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Durante 54 años hemos 
sido una organización 
abanderada de los 
Derechos Sexuales y 
Reproductivos del país.
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Siempre que termina un año da la sensación 
de que el tiempo pasó muy rápido y que 
muchas actividades quedaron por cumplir. 
En el caso de Profamilia, al ser cinco líneas 
de acción que tienen su propia misión que 
cumplir, siendo cada una igual de relevante, 
¡esa sensación es aún más grande! 

No es tarea sencilla avanzar con la 
misma celeridad en cinco líneas de 
acción tan diferentes: IPS, Farma, Educa, 
Investigaciones e Incidencia. Sin embargo, 
este informe de gestión refleja la disciplina, 
enorme esfuerzo y compromiso con el 
que cada equipo, de manera enfocada, 
avanza en sus planes estratégicos. 

La importancia del Plan Estratégico 2016 – 
2020 al que nos referimos, tiene en su centro 
dos ejes fundamentales. El primero tiene 
la finalidad de fortalecer la organización, 
su sostenibilidad y capacidad instalada, a 
partir de todo lo que tiene que ver con el 
desarrollo de políticas; el levantamiento 
de los procesos necesarios para contar con 
una operación óptima y ágil; la inversión y 
capacitación en talento humano, tecnología, 
infraestructura y equipos, y la gestión 
responsable de los principales activos. entre 
muchas otras cosas. El segundo, no menos 
crucial, tiene como propósito robustecer 
la misión de Profamilia por medio de 
todos aquellos objetivos y actividades 
que nos permiten posicionar los Derechos 

Carta de la  
Directora Ejecutiva 

Sexuales y Derechos Reproductivos en 
Colombia facilitando su materialización.

Gracias a esto, los resultados y avances del 
2019 muestran una organización cada vez más 
robusta y madura que cumple a cabalidad 
esos propósitos. ¡Imposible enumerar todo 
lo que se logró en el 2019 en ambos frentes!

A través de las 37 clínicas de la IPS 
atendimos 566.000 personas, cifra en la 
que sobresale el crecimiento de servicios 
prestados a población masculina, apoyados 
principalmente por la celebración del Día 
mundial de la Vasectomía: una oportunidad 
para sensibilizar y resaltar la importancia 
de la participación del hombre en la 
anticoncepción. Adicionalmente, prestamos 
2.973.794 servicios, de los cuales 1.127.675 
fueron a población joven; se adelantaron 
1.712 brigadas móviles, que atendieron un 
total de 73.395 personas tanto en pueblos, 
zonas rurales y veredas, como en ciudades 
donde las necesidades en servicios de 
salud sexual y salud reproductiva aún se 
presentan insatisfechas en la población. De 
igual manera, atendimos a 41.391 extranjeros, 
96% de ellos de origen venezolano. 

En 2019 nació el programa de atención a 
personas con experiencia de vida trans. 
Una oportunidad para innovar desde el 
modelo de atención diferencial y desarrollar 
protocolos que respondan de manera 
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específica a las distintas necesidades y a 
la diversidad de las personas que acuden 
a Profamilia en búsqueda de servicios de 
calidad en salud sexual y reproductiva. 

Mantuvimos la inversión en infraestructura, 
equipos médicos e instrumental, mejorando la 
seguridad de nuestros usuarios y permitiendo 
que el equipo médico asistencial cuente con 
tecnología de última generación. Expandimos 
nuestros canales de atención al usuario a 
través del centro de experiencia, logrando que, 
por medio de los cuatro canales de atención 
(Línea IVE, chat, formulario WEB, llamadas), 
se atendieran un total de 634.646 consultas. 

Por último, abrimos seis nuevas sedes bajo el 
modelo de “Profamilia Express” el cual, con 
el propósito de facilitar y agilizar el acceso a 
los servicios que prestamos, consiste en dos 

(máximo tres) consultorios ubicados en zonas 
de las ciudades, y en ciudades intermedias, 
con núcleos poblacionales representativos. 

Farma continuó desarrollando el portafolio 
de productos especializados bajo la marca 
CAICLOS, palabra cuyo significado es “ciclo de 
vida”. Como organización salimos al mercado 
con el anticonceptivo de emergencia Onive1 
y Onive2 e incrementamos la cobertura 
nacional, llegando a 228 municipios 
del país, permitiendo que más mujeres 
tengan acceso a la anticoncepción. 

Educa culminó su proceso de revisión y 
modernización. Cambió el modelo de la 
plataforma digital con el propósito de 
facilitar la creación de módulos virtuales 
desde los cuales se desarrollarán nuevas 
temáticas. Así mismo, salió adelante con el 
nuevo modelo pedagógico que reúne los 
últimos conceptos metodológicos y teóricos 
a nivel mundial, los cuales incluyen las guías 
prácticas de la Unesco, un solo currículo de 
IPPF y el Programa de Educación Sexual y 
Construcción de Ciudadanía – PESCC del 
Ministerio Nacional de Educación colombiano. 
Este proceso de actualización lo acompañó 
con el desarrollo de material didáctico 
creativo, divertido y original para la caja de 
herramientas que acompaña el programa 
de Educación Integral para la Sexualidad. 
Por último, terminó de construir el modelo 
de asistencia técnica PIENSE, cuyo piloto 
se realizará en el 2020, que se brindará a los 
colegios e instituciones educativas con el 
fin de apoyar la creación y/o actualización 
de su propio programa transversal de 
Educación Integral para la Sexualidad.

Desde Investigaciones los logros también 
fueron muy importantes para la organización, 
siendo el más relevante la acreditación y 
reconocimiento de Profamilia en el Grupo 
B de Colciencias. Entre lo conseguido vale 
mencionar que en 15 proyectos se incorporaron 
evaluaciones de impacto, las cuales permitirán 
contar con evidencia sobre el resultado de los 
programas que desarrolla Profamilia en distintas 
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Marta Royo
Directora Ejecutiva Profamilia

comunidades del país, y la creación del modelo 
“Semilleros de Investigación”, con 28 espacios 
en el 2019, que facilitará a los empleados de 
la organización adelantar investigaciones en 
distintas temáticas que impactan la sexualidad 
de la población. Así mismo, salimos adelante con 
importante producción científica, publicando 
artículos e informes en revistas nacionales e 
internacionales sobre temas tan relevantes 
como el Zika, Hepatitis B y necesidades 
insatisfechas de salud sexual y reproductiva de 
la población migrante venezolana, entre otros. 

En Incidencia participamos activamente 
en el Congreso de la República, la Corte 
Constitucional, Consejo de Estado, Naciones 
Unidas y CEDAW presentando, como expertos 
técnicos en Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos, evidencia científica a través de 
la cual avanzar en las políticas públicas del país. 

Por otro lado, se rediseñó y fortaleció el 
Programa de Jóvenes por medio de la 
caracterización de más de 500 jóvenes 
adscritos a la Red y la realización de 
encuentros regionales que tuvieron el objetivo 
de robustecer, a través del conocimiento 
y empoderamiento en derechos, a todos 
los jóvenes que forman parte de ella. 

Finalmente, desde el área de Mercadeo 
y Comunicaciones se diseñaron e 
implementaron amplias y creativas 
campañas alrededor del VPH, aborto y 
vasectomía, las cuales nos permitieron 
llegar a más de 3.000.000 de personas en 
todo el país. Igualmente, se presentó un 
incremento considerable en la participación 
de la organización en espacios académicos, 
congresos, ferias y talleres, lo que permitió 
continuar posicionando a Profamilia como 
referente en materia de sexualidad. 

Esta información que hoy comparto con 
ustedes, además de evidenciar el proceso 
de evolución que ha llevado a Profamilia 
a ser la organización privada sin ánimo de 
lucro que más ha contribuido a los Derechos 
Sexuales y Derechos Reproductivos de la 
población colombiana durante 55 años, es 

también el mejor testimonio del impacto 
social transformativo que logramos 
efectuar desde las cinco líneas de acción 
estratégicas. Este impacto social no está 
pensado únicamente desde las cifras, 
sino desde el bienestar que genera a las 
personas el poder ejercer sus derechos. 

Es así como cada una de las iniciativas 
que se plantean y proponen desde el Plan 
Estratégico 2016 – 2020 tienen en cuenta 
una visión amplia de las dificultades y 
problemáticas que impactan a nuestra 
sociedad, e involucran la búsqueda de 
soluciones, que tienen en el centro a las 
personas y sus necesidades, con propuestas 
hechas a la medida y una visión a largo plazo. 

Nuestra misión es lograr un cambio 
profundo en la sociedad, uno que 
permita que todas las personas puedan 
disfrutar plenamente su sexualidad sin 
ser discriminadas, señaladas, o juzgadas. 
Queremos generar todo el conocimiento 
posible para que la población en Colombia 
pueda tomar decisiones informadas, tener 
opciones y ¡ejercer su derecho a elegir!

En el 2019, igual que en años anteriores, 
se presentaron desafíos y situaciones 
complejas. Sin embargo, los resultados 
programáticos y financieros fueron los 
mejores de la última década. Esto ratifica 
que los objetivos y estrategias planteadas 
en los últimos años han sido los adecuados, 
permitiendo la sostenibilidad, el crecimiento 
y la consolidación de la organización. 

Profamilia y su equipo continuará –de 
manera firme, comprometida, entusiasta 
y responsable– cumpliendo con las 
metas que se propone y soñando cada 
día con un mejor país para todos.
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Queremos generar todo 
el conocimiento posible 
para que la población en 
Colombia pueda tomar 
decisiones informadas, 
tener opciones, ¡y ejercer 
su derecho a elegir! 
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¿Quiénes somos?

Profamilia es una organización privada 
sin ánimo de lucro especializada en 
salud sexual y salud reproductiva, que 
ofrece servicios médicos, investigaciones, 
educación y venta de productos 
especializados a la población colombiana.

Fue fundada en 1965 por el médico 
ginecólogo Fernando Tamayo Ogliastri 
(Q.E.P.D) y desde 1967 forma parte 

de la Federación Internacional de 
Planificación Familiar (IPPF).

Profamilia es la organización privada 
más grande a nivel nacional, y la 
segunda en los países en vía de 
desarrollo, que ofrece programas y 
servicios de salud especializados en 
salud sexual y salud reproductiva, 
incluida la planificación familiar. 

Misión
Profamilia es una organización privada 
sin ánimo de lucro que promueve el 
respeto y el ejercicio de los Derechos 
Sexuales y Derechos Reproductivos 
de toda la población colombiana.

A través de una gestión empresarial 
exitosa e innovación permanente, 
Profamilia garantiza altos niveles de 
calidad no sólo para contribuir al bienestar 
y al desarrollo de los colombianos, sino 
también para mantenerse como un 
referente a nivel nacional e internacional. 

Visión
En el 2020 seremos una organización 
moderna, innovadora y generadora de 
conocimiento, con altos estándares de 
calidad, reconocida como creadora de 
soluciones para el desarrollo del país 
y referente en Sexualidad, Derechos 
Sexuales y Derechos Reproductivos.
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Datos estadísticos 
de Colombia 
Caracterización de la población colombiana de 
acuerdo con los resultados del Censo Nacional de 
Población y Vivienda - 2019 y su informe preliminar:

El censo 2019, en su 
informe preliminar, 
ha contado 
que somos una 
población de 

48,2
MILLONES DE 
HABITANTES.  
DE ELLOS: 

77,1% 
vive en cabeceras 

MUNICIPALES, 

7,1% 
EN CENTROS 
poblados y 

15,8%
vive en
ZONAS RURALES 

DISPERSAS.

51,2%
DE LA POBLACIÓN ES FEMENINA  

(24,7 MILLONES)
En Colombia, 
según cifras del 
DANE, al 31 de 
diciembre de 
2019 se habían 
presentado, en 
lo transcurrido 
del año, 

649.115
NACIMIENTOS,

De estos, 

638.762
se dieron en 
cabeceras 
municipales y el 

51,3%
FUERON 
VARONES 
(lo que refleja 
que las mujeres 
sobreviven más 
en los primeros 
5 años de vida).

Del total de 
nacimientos, un 
0,8% (5.442) se 
dio en mujeres 
de 10 a 14 años, 
un 19% (123.223) 
en mujeres de 
15 a 19 años, un 
28,7% (186.468) en 
mujeres de entre 
20 y 24 años, y un 
24, 1% (156.505) 
en mujeres de 
25 a 29 años.

Es decir que, en el 

72,7% 
de los nacimientos 
las madres fueron

MUJERES 
MENORES DE

30 
AÑOS.

48,8%
ES POBLACIÓN MASCULINA 

(23,5 MILLONES)

22,6% de la población 
está entre los 
0 y los 14 años

68,2%
ESTÁ ENTRE LOS 15 Y LOS 64 AÑOS 
(población económicamente activa)

9,1%
son mayores 
de 65 años
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Central

Bogotá

Pacífica

Oriental

Orinoquía y Amazonía

Atlántica

Superior

Secundaria

Sin educación

Primaria

Más alto

Alto

Medio

Bajo

Más bajo

Urbana

Rural

1,8

2,8

1,6

1,8

1,9

2,0

2,2

2,5

1,6

2,1

3,0

3,9

1,3

1,5

1,9

2,3

2,8

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Zona

Región

Educación

Quintil
de riqueza

Tasa global de fecundidad 

Mujeres 15 a 49 años, Colombia 2015

Hijos/as por mujer

El 51,2% de 
la población 
es femenina 
(24,7 millones), 
el 48,8% es 
población 
masculina 
(23,5 millones).
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Zona

Total

Región

Educación

Quintil
de riqueza

Embarazo adolescente

0 10 20 30 40 50 60%

Urbana 15,1
11,6 3,5

Más alto 4,7
3,5 1,2

Alto 9,4
7,4 2,4

Medio 14,4
4,612

Bajo 25,2
19,9 5,3

Más bajo 27,1
22,7 4,4

Superior 8,1
5,5 2,6

Secundaria 17,7
13,8 3,9

Primaria 41,8
36,4 5,4

Atlántica 21,1
16,7 4,4

Orinoquía y Amazonía 23,3
20,7 2,6

Central 17
14,1 2,9

Pacífica 16,6

12,9 3,7
Oriental 17

12,5 4,5
Bogotá 12,2

8,8 3,4
Rural 24,7

20,3 4,4

17,3
13,6 3,7

Está embarazadaHa tenido hijos
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Caracterización de 
usuarios Profamilia 

En el 2019 se atendieron 1.673.342 usuarios, 
un 11,2% más de usuarios en relación con 
el año anterior. En la IPS se prestaron 
un total de 2.973.794 servicios en las 37 
sedes, un 48,2% más que en el 2018. 

De esta población, el 84% fueron 
mujeres y el 16% hombres. Vale la pena 

resaltar que la participación de los 
hombres en los diferentes servicios 
prestados ha venido en aumento, 
principalmente en la población de 
hombres jóvenes, alcanzando un 42,6% 
comparado con el 2018. De la población 
atendida, el 34% son jóvenes menores 
de 25 años (ver gráficas 1, 2 y 3).

Gráfica 1. Porcentaje de crecimiento de la participación de 
usuarios por sexo

0 600.000 1.200.000 1.800.000

Mujer

Hombre

6,7%

42,6%

2019 Variación 20192018

11,2% 
MÁS DE 
USUARIOS 
ATENDIDOS

EN RELACIÓN A 2018
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1.673.342
USUARIOS
ATENDIDOS EN 2019

84% Mujeres

Gráfica 2. Porcentaje de participación por sexo

42,6%
HA ALCANZADO

COMPARADO CON 2018

LA PARTICIPACIÓN 
DE HOMBRES EN
LOS SERVICIOS PRESTADOS

16% Hombres
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El 96,1% de los usuarios atendidos pertenecen 
a los estratos 1, 2 y 3, lo que demuestra 
que Profamilia continúa brindando sus 
diferentes servicios principalmente a la 
población más vulnerable del país. 

96,1% 

1, 2 y 3 

DE LOS USUARIOS 
ATENDIDOS 
PERTENECEN  
A ESTRATOS

Mujeres Hombres

Gráfica 3. Pirámide poblacional de usuarios por sexo

> 60 años

55 a 59 años

50 a 54 años

45 a 49 años

40 a 44 años

35 a 39 años

30 a 34 años

25 a 29 años

20 a 24 años

15 a 19 años

< 10 años

< 20.000 20.000 40.000 60.000 80.000 100.0000

Gráfica 4. Nivel socioeconómico de los usuarios atendidos

Estrato 6

Estrato 5

Estrato 4

Estrato 3

Estrato 2

Estrato 1

50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.0000

1.134

4.547

18.714

121.040

268.983

121.040
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2019

2018

10.000 20.000 30.000 40.000 50.0000

Gráfica 5. Atención a población extranjera

41.391

322%

SE ATENDIERON 

PERSONAS 

DE NACIONALIDAD 
EXTRANJERA, 
LO QUE TUVO UN 
INCREMENTO DEL 

CON RESPECTO 
AL 2018

96% 
DE ESTAS 
PERSONAS 
PROCEDEN DE 
VENEZUELA
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Profamilia  Farma
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Profamilia  Incidencia
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Gracias al compromiso 
del personal de la IPS 
y al apoyo de toda la 
organización, el 2019 fue un 
año sobresaliente para todas 
las clínicas de Profamilia. 
La IPS logró incrementar 
su desarrollo e impacto, 
avanzar ampliamente en la 
seguridad y en la calidad de 
la prestación de servicios, 
y consolidarse como líder 
en salud sexual y salud 
reproductiva en todo el país. 

Buscando cada día estar 
más cerca de los usuarios 
e incrementar el acceso 
a los servicios de salud 
sexual y salud reproductiva 
para el beneficio de toda 
la población, durante el 
2019 se logró consolidar un 
nuevo modelo de atención, 
“Profamilia Express”, 
por lo que entraron en 
funcionamiento cinco sedes 
nuevas: Los Molinos y Ciudad 
del Río en Medellín, Vitta 
Tulua en Valle del Cauca, 
Pitalito en Huila y Sabana 
Chía en Cundinamarca. 
Adicionalmente, se amplió 
Mayorca en Sabaneta 
(Antioquia), la primera 
sede Express que se abrió. 
Gracias a este modelo de 
expansión, la organización 
cuenta con 37 sedes a lo 
largo y ancho del país.

“PROFAMILIA 
EXPRESS”

LOGRÓ CONSOLIDAR  
UN NUEVO MODELO

POR LO QUE 
ENTRARON EN 
FUNCIONAMIENTO 
CINCO SEDES 
NUEVAS

20
19
AÑO EN QUE SE

DE ATENCIÓN
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Tunja, Boyacá (1)

Barranquilla, Atlántico (1)
Santa Marta, Magdalena (1)

Cartagena, Bolívar (1)

La Guajira (2)

Norte de Santader (2)

Montería, Córdoba (1)

Bucaramanga, Santander (1)
Antioquia (6) Arauca, Arauca (1)

Quibdó, Chocó (1)

Manizales, Caldas (1)

Ibagué, Tolima (1) Bogotá, Cundinamarca (6)

Valle del Cauca (6)

Pereira, Risaralda (1)

Florencia, Caquetá (1)

Pasto, Nariño (1)

Popayán, Cauca (1)

Neiva, Huila (1)

COBERTURA
NACIONAL

37
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De igual forma, con el 
objetivo de prestar servicios 
de salud sexual y salud 
reproductiva a todo el 
territorio colombiano, 
durante el 2019 se prestaron 
83.783 servicios, a través de 
1.712 brigadas móviles de 
salud, en 437 sitios diferentes 
del territorio nacional.

Comprometidos con la 
disminución de la brecha 
que existe entre hombres y 
mujeres en la adopción de 
métodos anticonceptivos 
definitivos, en asocio con 
World Vasectomy Day 
(WVD) se llevó a cabo el Día 
Mundial de la Vasectomía, 
siendo Colombia la sede 
del mismo. Este evento 
permitió promocionar la 
vasectomía como un acto 
de amor y responsabilidad 
hacia la pareja.

El recorrido abarcó todo 
Colombia. Inició en 
Popayán, pasando por 
Cali, Manizales, Medellín, 
Cartagena, Barranquilla, 
Cúcuta y Bucaramanga, 
finalizó en todas las 
localidades de Bogotá. 

El área de Comunicaciones 
y Mercadeo de la 
organización se unió al 
equipo de WVD para 
desarrollar diferentes 
estrategias de divulgación 
de la vasectomía como 
método anticonceptivo. 
Visibilizando su seguridad y 
efectividad, logró una gran 
acogida a nivel nacional. 

En el marco de esta 
celebración, se logró 
capacitar a 23 urólogos de 
las diferentes clínicas del 
país en la nueva técnica 
de vasectomía sin bisturí.

Así mismo, y como parte 
de la celebración del Día 
Mundial de la Vasectomía, 
se llevaron a cabo 1.811 
vasectomías entre todas las 
clínicas. Además, en asocio 
con la Universidad de los 
Andes y WVD, se realizó el 
II Seminario Internacional 
World Vasectomy Day – 
Vasectomía y salud sexual y 
reproductiva masculina, el 
cual logró gran impacto a 
nivel nacional e internacional, 
con más de 40 países 
conectados a nivel global.

DURANTE 
EL 2019 SE 
PRESTARON 

BRIGADAS 
MÓVILES DE 
SALUD, EN 

SERVICIOS,  
A TRAVÉS DE 

SITIOS 
DIFERENTES 
DEL 
TERRITORIO 
NACIONAL

83.783 

1.712 

437

En 2019 se llevó a cabo el  
Día Mundial de la Vasectomía, 
siendo Colombia la sede  
del mismo.
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Continuando con el 
fortalecimiento misional de 
Profamilia, y garantizando 
la atención diferencial que 
caracteriza a la organización, 
durante el 2019 no sólo se 
avanzó en el desarrollo del 
modelo de atención, sino 
que también se siguieron 
fortaleciendo los diferentes 
programas que conforman 
el mismo: Programa de 

Prevención y Atención del 
Embarazo No Deseado, 
Atención Etno-Diferencial a 
Población Afro e Indígena, 
Atención Integral a Personas 
con Discapacidad, Atención 
Integral a las Violencias 
Basadas en Género (VBG), 
Atención a Migrantes, 
Gestión Integral Cáncer de 
Cuello Uterino y Atención 
Integral a Población Trans.

Servicios de  
salud prestados 

Tabla 1. Servicios de salud prestados

Servicio  2019

Anticonceptivos, condones y otros productos en salud sexual y reproductiva  961.677

Servicios médicos en anticoncepción  751.281

Ecografías, exámenes de laboratorio y citologías  741.608

Cirugía general, ginecológica y urológica   205.446

Otros servicios de salud  143.441

Vacunación  94.578

Programa de fertilidad  26.709

Información, comunicación y educación  25.314

Aborto  22.146

Otros  1.594

Total  2.973.794

URÓLOGOS

VASECTOMÍA 
SIN BISTURÍ

SE LOGRÓ CAPACITAR A

EN LA NUEVA 
TÉCNICA DE 23
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Tabla 2. Servicios de salud prestados a jóvenes

Actividad 2019

Servicios médicos en anticoncepción  422.164

Anticonceptivos, condones y otros productos en salud sexual y reproductiva  313.777

Ecografías, exámenes de laboratorio y citologías  209.093

Vacunación  66.276

Salud sexual y reproductiva  52.056

Cirugía general, ginecológica y urológica   37.977

Información, comunicación y educación  11.922

Aborto  10.651

Otros servicios de salud  3.206

Programa de fertilidad  553

Total 1.127.675
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Servicios de anticoncepción

Servicios de cirugía

La anticoncepción es la 
columna vertebral de la 
prestación de servicios 
de Profamilia. Este 
servicio presentó un 
crecimiento, con respecto 
al año 2018, del 20,6%. El 
método que presentó 
mayor crecimiento 
fue el de los condones, 
con un incremento del 
25,7%, seguido de los 
implantes subdérmicos, 
que aumentaron en un 
22,9%, y la anticoncepción 
permanente masculina, 
que tuvo un aumento del 
17,4%, siendo estos últimos 
dos de gran impacto en 

la salud pública por ser 
métodos de larga duración. 

Estos incrementos son 
la mejor evidencia de 
que los programas de la 
organización están cada 
vez más enfocados en que 
los hombres participen de 
la anticoncepción en pareja 
y como corresponsables 
de la misma, no siempre 
dejando a la mujer como 
única responsable. Es así que 
cada vez se acorta más la 
brecha que ha existido entre 
las mujeres y hombres en lo 
referente a la salud sexual y 
reproductiva en Colombia.

El número total de 
procedimientos quirúrgicos 
del 2019 presenta un 
aumento del 11,2% con 
respecto al año anterior. 
La cirugía que más se 
realizó es la ligadura de 
trompas con un total de 
42.155 procedimientos, 
y la variación más 
importante, con respecto 
al 2018, se presentó en 
cirugías ginecológicas 

1 Regional Centro: Bogotá, Florencia, Ibagué, Neiva, Pitalito y Tunja. 

2 Regional Antioquia y Santanderes: Medellín, Bucaramanga, 
Cúcuta, Manizales, Pereira y Quibdó. 

3 Regional Occidente: Cali, Pasto y Popayán. 

4 Regional Norte: Barranquilla, Cartagena, Montería, Riohacha y Santa Marta

y vasectomías, con un 
incremento del 32% y del 
17%, respectivamente. 

La Regional Centro1 realizó 
el 31% del total de los 
servicios que se prestan en 
la organización, seguida 
por la Regional Antioquia 
- Santanderes2 con el 30%, 
la Regional Occidente3 
con un 20% y la Regional 
Norte4 con el 19%.

Gráfica 6. Participación por regional  
en la prestación de servicios de salud

31%

30%

20%

19% 

Antioquia-Santanderes

Norte

Centro

Occidente

25,7%

CONDONES,
EL MÉTODO 
QUE 
PRESENTÓ 
MAYOR 
CRECIMIENTO
CON UN INCREMENTO DEL,



PROFAMILIA   |   INFORME DE GESTIÓN 2019

25

Acceso
La estrategia de brigadas 
móviles ha permitido el 
acceso a las poblaciones 
más vulnerables a los 
servicios de salud sexual y 
salud reproductiva. Durante 
2019 se realizaron 1.712 
brigadas, se prestaron 
83.783 servicios y se 
atendieron 73.395 usuarios. 
Este programa ha permitido 

que cada año que pasa 
la IPS llegue de manera 
sistemática a aquellos 
lugares donde están los 
usuarios que tienen mayores 
necesidades insatisfechas. 
En el 2019 el equipo de la 
organización llevó a 437 sitios 
de la geografía colombiana 
los servicios de salud sexual 
y salud reproductiva. 

1.712
BRIGADAS,
SE REALIZARON  
DURANTE 2019
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Referentes nacionales 
e internacionales
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Gráfica 7. Modelo de atención en salud de Profamilia.
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Tabla 3. Avances en los programas de salud.

Gestión Integral Cáncer  
de Cuello Uterino

Apertura del laboratorio de procesamiento de muestras 

de VPH. Prueba de genotipificación extendida que 

identifica los 14 tipos del virus de alto riesgo.

Atención Integral a las Violencias 
Basadas en Género (VBG)

223 consultas de atención por psicología. 

3.668 usuarios con antecedentes de VBG.

Atención Integral a  
Población Trans 

Se pone en funcionamiento el programa en las 

ciudades de Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín.

Atención Integral a Personas  
con Discapacidad

1.182 atenciones a personas con discapacidad, lo que representa 

un crecimiento del 22% en comparación con el 2018.

Atención a Migrantes 39.637 atenciones a población migrante venezolana. 
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Gracias a su cadena de distribución, 
en el 2019 esta unidad estratégica 
llegó a cerca de 500 municipios del 
país y a más de 7.000 droguerías entre 
independientes, cadenas y grandes 
superficies, cumpliendo con su objetivo 
principal de ofrecer acceso a productos 
en salud sexual y salud reproductiva.

La categoría OTC, es decir, los productos 
de venta libre que no requieren 
prescripción médica, mantuvo su 
crecimiento específicamente en 
condones y pruebas de embarazo.

Los condones, que son comercializados en 
el canal comercial con la marca PIEL y en el 
canal institucional con la marca Profamilia, 
presentaron un incremento en ambos 
canales del 28% y el 31%, respectivamente 
(en valores y unidades) con respecto al 
2018. Este comportamiento es resultado 
de la revitalización de la marca Piel, la 
misma marca bajo una nueva imagen 
que ya empieza a posicionarse.

Por otra parte, como resultado de las 
estrategias comerciales y la gestión 
de la fuerza comercial, las pruebas 
de embarazo Profamilia crecieron 
en un 33% respecto al 2018.

En 2019 Farma lanzó al mercado 
su nueva marca CAICLOS para la 
categoría de anticonceptivos. Bajo 

esta categoría se lanzaron tres nuevos 
productos de un portafolio que seguirá 
creciendo como oferta al mercado:

• ONIVE 1 y ONIVE 2: píldoras 
de emergencia

• OBLAISE: anticonceptivo oral

Farma sigue trabajando para crecer 
su cobertura y su oferta de productos, 
en la que destacan los condones, los 
anticonceptivos orales e inyectables, 
los implantes, los dispositivos y las 
pruebas de embarazo, entre otros.

Profamilia se mantuvo en el 6° lugar del 
Ranking IMS en unidades, dentro de 
la categoría de hormonales. *IMS5 

5 IMS: Intercontinental Medical Statistics 
proporciona información, servicios y 
tecnología para la industria de la salud. 

33% 
CRECIERON EN UN 

LAS PRUEBAS  
DE EMBARAZO
PROFAMILIA 

RESPECTO 
AL 2018
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Y JÓVENES
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En 2019, Educa se fortaleció a través de tres 
ejes: fortalecimiento técnico de la línea 
de acción, estructuración y validación de 
la asistencia técnica en educación integral 
para la sexualidad, y en el relacionamiento 
con organismos nacionales e internacionales 
como sponsors. Así mismo, desarrolló la 
metodología para la virtualización de 
contenidos a través del Modelo ADDIE6.

El programa PIENSE7 se presentó ante la 
UNESCO, siendo reconocido como una 
metodología pertinente que se articula 

6  Modelo ADDIE: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación.

7  PIENSE: Programa Integral de Educación para la Sexualidad 

con los lineamientos de competencias 
en educación integral para la sexualidad 
propuestos por este organismo.

El cierre del tercer año de implementación del 
programa PIENSE se efectuó en el Municipio 
de Tenjo y se desarrolló dentro de la campaña 
"Yo Cuido mi Futuro" Esta fue reconocida por 
la Gobernación de Cundinamarca como una 
experiencia exitosa al evidenciar su impacto 
en la disminución de la tasa de embarazo 
adolescente en el municipio, la cual pasó 
de 34% a 9% en los últimos cuatro años.

En el Municipio de Tenjo se desarrolló la campaña: 
"Yo Cuido mi Futuro" la cual fue reconocida por 
la Gobernación de Cundinamarca como una 
experiencia exitosa al evidenciar su impacto en la 
disminución de la tasa de embarazo adolescente 
en el municipio, la cual pasó de 34% a 9% en los 
últimos cuatro años.
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Con el propósito de 
fortalecer el portafolio 
de Educa, en 2019 se 
diseñaron actividades para 
niñas y niños que tuvieron 
como objetivo fomentar la 
diversidad y la participación 
libre y autónoma. 
Mientras las niñas y niños 
interactuaron en escenarios 
amenos, lúdicos y 
divertidos, estas actividades 
trajeron consigo una 
oportunidad para dialogar, 
reflexionar, promover 
el empoderamiento y 
proponer cambios sociales.

Actividad lúdica  
para niñas y niños



31%

24%

20%

5%

Regional Antioquia-Santanderes

Regional Centro

Regional Norte Regional Occidente
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Gráfica 8. Distribución por regionalEn 2019 se realizó 
la caracterización 
bajo un enfoque de 
interseccionalidad. Esta 
caracterización permitió 
identificar y caracterizar 540 
jóvenes, distribuidos así por 
regional (ver gráfica 8).

De igual forma, se identificó 
que el 94% de los jóvenes 
de la Red se encuentra en 
el rango de edad de 14 a 28 
años y el 6% entre 11 y 13 años. 
En cuanto a la estratificación 
socioeconómica, el 
88% de los jóvenes de 
la red pertenecen a 
los estratos 1, 2 y 3.

Con la finalidad de 
generar beneficios para 
los jóvenes de la Red, en 

Red joven Profamilia

2019 se firmó un convenio 
de cooperación con la 
Corporación Universitaria 
de Asturias y el Instituto 
Europeo de Posgrado a 
través del cual los jóvenes 
pueden acceder a becas, de 
hasta el 50%, para adelantar 
estudios de formación en 
pregrado y posgrado (en 
metodología virtual) en las 
áreas de administración, 
negocios internacionales, 
economía y marketing.

Adicionalmente, a través 
del convenio, los jóvenes 
pueden acceder al programa 
"Más colombiano que 
nunca" del ICETEX, que 
prioriza los estratos 1, 2 y 
3 de los departamentos 
más remotos del país 



34

(Amazonas, Arauca, Caquetá, 
Chocó, Guainía, Guaviare, 
La Guajira, Putumayo, San 
Andrés y Providencia, Vaupés 
y Vichada) para otorgar 
becas adicionales, hasta 
del 30%, y la posibilidad 
de condonación del 
crédito educativo.

De igual forma, contando con 
la participación de más de 
180 jóvenes a nivel nacional, se 
realizaron cuatro encuentros 
regionales de jóvenes para 
generar los planes de trabajo. 
En ellos, se definieron las 
agendas, por territorio, 
para el 2020 y se priorizaron 
las líneas de acción.

88% 
DE LA RED 
PERTENECEN  
A LOS ESTRATOS

DE LOS JÓVENES 

1, 2 y 3 
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INVESTIGACIONES 
Y PROYECTOS
SOCIALES
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El 80%
DE LOS INVESTIGADORES 
SON DEL ÁREA 
ASISTENCIAL (IPS),

EL 15%
DE PROYECTOS

Y EL 5% DE JÓVENES
MULTIPLICADORES

Y JÓVENES

1. Semillero de 
investigaciones

El semillero es una apuesta al interior de la 
organización para fortalecer, con estudios 
interdisciplinarios que incorporen más de 
una perspectiva de análisis, la capacidad 
de desarrollar investigaciones desde las 
diferentes líneas de acción. El 80% de los 
investigadores son del área asistencial 
(IPS), el 15% de proyectos y jóvenes y 
el 5% de jóvenes multiplicadores. Con 
respecto a la participación según sexo, 
se encuentra que el 75% son mujeres.

Se avanzó en la consolidación de: 
1. Semillero de investigaciones
2. Clasificación como grupo B de Colciencias 
3. Producción de cerca de 20 investigaciones, lo 
cual fortaleció la capacidad de dar una respuesta 
cada vez más acertada, en el marco de sus 
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, a las 
necesidades de la población.
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2. Producción de Investigaciones y difusión

La producción científica nos permite contar, 
hoy en día, con tres artículos publicados, 
cuatro en proceso y once enviados para 
revisión a revistas nacionales e internacionales. 
Adicionalmente, contamos con la 
participación en 23 eventos académicos 
para la difusión de las investigaciones 
realizadas y fuimos organizadores del 
seminario del Día Mundial de la Vasectomía.

Las investigaciones desarrolladas, finalizadas 
o apoyadas durante 2019 (organizadas 
por temática) son las siguientes:

Aborto seguro
• Entendiendo los determinantes 

de la adherencia al protocolo del 
aborto farmacológico (Mifepristona 
y Misoprostol) y uso del servicio 
post aborto en Colombia.

• Aborto seguro: Necesidades 
y oportunidades. Un análisis 
en tres ciudades de Colombia: 
Bucaramanga, Popayán y Tunja.

• Sistematizar las experiencias sobre 
prestación de servicios de aborto seguro, 
del proyecto OPTIONS, en Inírida y Mitú.

Crisis Humanitaria
• Evaluación de las necesidades 

insatisfechas en salud sexual y salud 
reproductiva de la población migrante 
venezolana en cuatro ciudades de 
la frontera colombo-venezolana.

• Desigualdades, uso de servicios y 
cobertura en salud de personas 
migrantes y refugiadas venezolanas 
en Colombia - OFDA/USAID.

• Asistencia técnica en prestación 
de servicios en salud sexual y salud 
Reproductiva con enfoque humanitario. 
Evaluación del proceso formativo-OIM..

Investigación clínica en sexualidad,  
salud sexual y reproductiva
• ¿Cómo adaptar los servicios de salud 

sexual y reproductiva a las necesidades 
y circunstancias de las personas 
con experiencia de vida trans?

• Conocimientos, imaginarios y 
motivaciones de la anticoncepción 
masculina en Bogotá.

• Medición de desigualdades sociales 
en la resistencia antimicrobiana de la 
Neisseria Gonorrhoeae en Colombia: 
un enfoque de investigación mixto.

• Línea de base: Índice departamental 
en salud-InDes 2019.

23 
PARA LA DIFUSIÓN DE 
LAS INVESTIGACIONES 
REALIZADAS

CONTAMOS CON LA 
PARTICIPACIÓN EN 

EVENTOS 
ACADÉMICOS
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• Proyecto piloto de implementación 
programática de la profilaxis 
preexposición al VIH. Bogotá 2019-2020.

• Primera fase del diseño del Observatorio 
de Sexualidad OSEX Colombia.

• Conocimientos y experiencias de los 
jóvenes para la promoción de la salud y los 
Derechos Sexuales y Reproductivos en los 
tiempos de ZIKA: un estudio de caso de la 
estrategia de formación de jóvenes en Buga, 
Palmira y Tuluá, Valle del Cauca-IPPF.

• Estrategia de prevención del Virus 
del Papiloma Humano en Cali: Un 
compromiso sin sexo ni género.

• Evaluación del avance en el cumplimiento 
de la meta de eliminación de la 
hepatitis B en niños y niñas de 5 
a 10 años en zonas con probable 
circulación del virus en Colombia.

Sociedad y desarrollo en el marco  
de los Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos: anticoncepción, prevención 
del embarazo temprano y las violencias 
basadas en género.
• Contribuir con la concientización, 

prevención y reducción de la violencia 
de género en Buenaventura, con 
un enfoque étnico y de derechos 
humanos, mediante el uso de 
estrategias artísticas y tradicionales.

• Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos después de la firma de los 
acuerdos de paz: una apuesta territorial.

• Chocosex: investigación para la incubación 
de una propuesta para jóvenes.

• Estudio perfil alimentario y 
nutricional de los hogares del 
departamento de Antioquia 2019.
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Profamilia ha brindado atención a más 
de 1,5 millones de personas en todos sus 
proyectos a lo largo del país.

Los proyectos desarrollados durante 
2019 tienen como foco central el 
ejercicio y promoción de los derechos 
y la salud sexual y reproductiva de 
la población colombiana y migrante 
venezolana en varias ciudades del país.

En total se lograron movilizar recursos 
que provienen en mayor proporción 
de organizaciones internacionales y de 
cooperación. El apalancamiento de estos 
recursos, sumado a la experiencia de 
Profamilia para brindar servicios y asesorías de 
calidad para el disfrute pleno de la sexualidad 
en poblaciones vulnerables, permitieron la 
atención de más de 1,5 millones de personas 
en los proyectos a lo largo del país.
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Tabla 4. Proyectos ejecutados en 2019

4242

Nombre del 
proyecto y/o 
cooperante

Aliado Temática Lugar Población beneficiada

Garantía de salud 
y derechos en la 

crisis humanitaria 
de los migrantes 

venezolanos 

OFDA

Reducir el impacto 

en salud a personas 

migrantes y refugiadas 

de Venezuela en 

territorio colombiano.

La Guajira: Riohacha 

y Maicao; Atlántico: 

Barranquilla; Magdalena: 

Santa Marta; Bolívar: 

Cartagena; Norte de 

Santander: Cúcuta y 

La Parada; Santander: 

Bucaramanga; 

Cundinamarca: 

Bogotá, Chía; Boyacá: 

Tunja; Nariño: Pasto; 

Valle del Cauca: Cali 

(Tequendama, Agua 

Blanca y Versalles), Tuluá 

y Palmira.

2.992

WYZ

IPPF

Fortalecimiento de los 

Derechos Sexuales y 

Derechos Reproductivos  

con énfasis en prestación 

de servicios en salud 

sexual y reproductiva 

en el marco de la crisis 

humanitaria. 

Antioquia: 

Apartadó, Turbo, 

Necoclí, Chigorodó, 

Mulata. Santander: 

Bucaramanga, 

Barrancabermeja, San 

Gil, Floridablanca y 

Girón.

3.008

She Decides

IPPF

Garantizar la salud y los 

Derechos Sexuales y 

Derechos Reproductivos 

de mujeres y niñas 

viviendo en pobreza 

y en situaciones de 

vulnerabilidad.

La Guajira: Riohacha, 

Dibulla, Maicao; Norte 

de Santander: Cúcuta, 

Puerto Santander, Villa 

del Rosario.

319.436

GAC-H

IPPF

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 Canadá 

participa en programas 

humanitarios.

Maicao, Valledupar y 

Arauca. 875.970
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Nombre del 
proyecto y/o 
cooperante

Aliado Temática Lugar Población beneficiada

Sin Fronteras

IPPF

Contribuir a la 
prevención, promoción 
y atención en salud 
sexual y reproductiva 
con enfoque etno 
diferencial, así como en 
el abordaje de las VBG, 
para la garantía de los 
DSDR de la población 
mujeres, adolescentes 
y niñas en situación de 
vulnerabilidad migrante 
venezolana.

Cúcuta, Riohacha, 
Arauca. 104.520

Opciones  
Reales 
Fase IV

IPPF 
ANÓNIMO

Fortalecimiento de la 
garantía del derecho 
a la Interrupción 
Voluntaria del 
Embarazo (IVE) cuando 
se presenten grandes 
barreras para acceder 
a servicios a través 
de sus aseguradoras 
y condiciones de 
pobreza, vulnerabilidad 
y diferencias 
contextuales.

Nacional. 37.380

Opciones  
Reales 
Fase V

IPPF 
ANÓNIMO

Incrementar el 
acceso a servicios 
de anticoncepción 
de larga duración y  
procedimientos IVE de 
la población migrante 
venezolana y personas 
de la comunidad de 
acogida. 

Cartagena, Santa 
Marta, Riohacha, 
Valledupar, 
Bucamaranga, 
Arauca, Palmira, 
Tunja, Popayan Pasto, 
Florencia, Ibagué y 
Apartadó.

6.780

Acnur 
VIH

ACNUR

Mejorar el acceso a 
servicios de salud 
relacionados con la 
detección, prevención 
e información del 
VIH/SIDA, a personas 
con necesidad 
de protección 
internacional residentes 
del departamento de 
Arauca.

Arauca, Norte de 
Santander. 46.640
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Nombre del 
proyecto y/o 
cooperante

Aliado Temática Lugar Población beneficiada

Acnur Ruta 
Migrante

ACNUR

Ampliar el acceso a 
servicios integrales 
de salud sexual 
y reproductiva a 
refugiados y migrantes 
venezolanos y 
comunidad de acogida, 
teniendo en cuenta un 
enfoque mixto.

Nariño, Putumayo. 9.416

Salud sexual y 
reproductiva en la 
Crisis Humanitaria 

de Migrantes 
venezolanos en 

Colombia

IPPF/RHO

Prestación directa de 
servicios salud sexual 
y reproductiva en la 
respuesta a la crisis 
migratoria.

La Guajira: Riohacha 
y Maicao; Atlántico: 
Barranquilla; 
Magdalena: Santa 
Marta; Bolívar: 
Cartagena; Norte de 
Santander: Cúcuta y 
La Parada; Santander: 
Bucaramanga, 
Cundinamarca: 
Bogotá, Chía; Boyacá: 
Tunja; Nariño: Pasto; 
Valle del Cauca: Cali 
(Tequendama, Agua 
Blanca y Versalles), 
Tuluá y Palmira.

17.553

OSF - Crisis 
humanitaria

OSF

Proporcionar servicios 
integrales de atención 
primaria y reproductiva.
Atención de salud a 
migrantes de Venezuela 
y comunidades de 
acogida en Colombia.

Cartagena,  
Barranquilla,  
Bogotá, Santa Marta. 9.732

Migrantes 
venezolanos 

OIM

OIM

Prestar servicios 
integrales de salud 
sexual y reproductiva 
para la población 
migrante venezolana 
y comunidades 
vulnerables, con el 
fin de fortalecer la 
respuesta humanitaria 
en salud, los Derechos 
Sexuales y Derechos 
Reproductivos 
de poblaciones 
en condición de 
vulnerabilidad, como 
la población migrante, 
flotante y receptora.

Cartagena. 11.448
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Nombre del 
proyecto y/o 
cooperante

Aliado Temática Lugar Población beneficiada

WYZ 1

IPPF

Contribuir en la 
prevención, promoción 
y atención en SSSR 
de víctimas del 
conflicto armado o 
migrantes venezolanos 
en condición de 
vulnerabilidad.

Rionegro, Apartadó, 
Quibdó, Montería, 
Bucaramanga,
Cúcuta, Riohacha.

53.956

Fortalecimiento de 
la atención en salud 

sexual y reproductiva 
a migrantes 

venezolanos y 
comunidades 
receptoras en 

Colombia - Profamilia

APC

Fortalecer la atención 
en SSSR a migrantes 
venezolanos y 
comunidades de 
acogida en Colombia.

Bucaramanga, 
Barranquilla, 
Cúcuta (La Parada), 
Riohacha, Maicao, 
Montería, Santa Marta, 
Cartagena.

10.844

AFIDRO

AFIDRO
Servicios de Salud a 
personas afectadas por 
la crisis migratoria de 
Venezuela.

Bogotá, Maicao, 
Ipiales. 3.928

Valiente Gobierno 
Canadá

GOBIERNO 
CANADÁ 

Empoderar a las niñas, 
niños y adolescentes 
en el ejercicio de sus 
DSDR.

Dibulla, Uribia, Pivijay, 
Aracataca, Carmen de 
Atrato, Bahia Solano, 
Caloto, Miranda. 

36.260

Prevención del 
ZIKA Fase II

IPPF
Mejorar la respuesta 
del sistema de salud al 
ZIKA.

Buga, Tuluá, Palmira. 3.748

HAF VPH Cali

HAF
Estrategia de 
prevención de VPH en 
Cali: un compromiso sin 
sexo ni género.

Cali. 2.000
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Nombre del  
proyecto y/o 
cooperante

Aliado Temática Lugar Población beneficiada

Jóvenes - IPPF 
Estigma contra el 

aborto

IPPF
Veeduría Juvenil 
Amigable. Mi cuerpo, 
mis derechos.

Rionegro. 620

Avanzando al derecho 
del aborto

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

Santander, Cauca, 
Boyacá. 5.316

OSI - Buenaventura 
Fase II

OSI

Contribuir a la 
sensibilización, 
prevención y reducción 
de la violencia 
basada en género 
en Buenaventura, 
mediante el uso de 
estrategias artísticas y 
tradicionales, con un 
enfoque étnico y de 
derechos humanos.

Buenaventura. 3.260

PreP– OPS/OMS

OPS/OMS

Implementar en 
centros asistenciales la 
profilaxis Reexposición 
al VIH (PREP), en el 
marco del proyecto 
interinstitucional de 
prevención combinada 
del VIH.

Bogotá. 924
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Nombre del  
proyecto y/o 
cooperante

Aliado Temática Lugar Población beneficiada

HALÚ

FUNDACIÓN 
HALÚ

Asesoría en servicios 
de anticoncepción para 
población migrante 
venezolana en Bogotá.

Bogotá. 1.808

Servicios 
Humanizados para 

población trans 

EMBAJADA DE  
HOLANDA

Implementación de un 
modelo de atención 
humanizado en SSSR 
para la población 
trans en las clínicas de 
Profamilia.

Bogotá, Cali, Medellin, 
Barranquilla. 6.120

OPS/OMS y el CDC - 
Hepatitis B

OPS/OMS
Verificación del logro 
de la meta de control 
de la Hepatitis B en 
Colombia.

Armenia, Liborina, El 

Bagre, Guadalupe, 

Zaragoza, Toledo y 

Vigía del Fuerte, La 

Victoria, Confines, 

Puerto Salgar y 

Tibacuy, Cácota, 

Puerto Santander y 

Sardinata, Quibdó, Río 

Quito y Bojayá, Pelaya, 

Dibulla, El Molino, 

Aracataca y Fundación, 

Tumaco, Barbacoas y 

El Charco, Villagarzón, 

Leticia, Puerto Nariño, 

El Encanto y Tarapacá, 

Inírida, Barranco Minas, 

San José del Guaviare, 

Mitú.

12.812
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Gráfica 9. Proyectos de Profamilia en el territorio nacional
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Existen diferentes estrategias para 
lograr estas transformaciones positivas: 
(1) incidencia interna, centrada en el 
fortalecimiento de las capacidades 
y competencias en derechos de los 
empleados de la organización; (2) 
incidencia directa, orientada a influir en 
decisiones de política pública que permitan 

el avance y eviten el retroceso frente al 
reconocimiento de los Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos y (3) la incidencia 
primaria, dirigida al empoderamiento de 
sectores y comunidades para la garantía 
y exigibilidad de derechos, además de la 
generación de alianzas y la participación 
en escenarios internacionales.

Principales intervenciones

• Congreso de la República: 
posicionamiento de los Derechos 
Sexuales y Derechos Reproductivos en el 
“Plan Nacional de Desarrollo: pacto por 
Colombia, pacto por la equidad 2018-
2022” e intervención técnica sobre tres 
proyectos de ley que eran regresivos en 
estos derechos; apoyo a la presentación 
de un proyecto de ley para la eliminación 
de barreras en el acceso a métodos 
anticonceptivos y consecución, en conjunto 
con organizaciones aliadas del movimiento 
de derechos de personas con discapacidad, 
de la expedición de la Ley 1996 de 2019, por 
medio de la cual se reconoce y establece 
el régimen para el ejercicio de la capacidad 
legal de las personas con discapacidad.

• Corte Constitucional: defensa del 
derecho al aborto y reconocimiento 
tanto de los Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos de las mujeres 
excombatientes como de la identidad 
y atención en salud diferenciada 
de las personas trans e intersex.

• Consejo de Estado: defensa del derecho 
de las personas con discapacidad a 
decidir sobre su sexualidad mediante 
ajustes y apoyos (Resolución 1904 
de 2017); solicitud para que se 
rechazara la nulidad de la Sentencia 
SU-096 de 2018 que, ante el Consejo 
de Estado, recoge el marco jurídico 
de acceso al aborto en el país.
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• Adicionalmente, las intervenciones 
judiciales de Profamilia contribuyeron 
a que, por primera vez, la Corte 
Constitucional: reconociera la violencia 
reproductiva en el marco del conflicto 

armado y entre filas, reclamara al 
Congreso de la República expedir 
una ley de la identidad de género y 
ordenara al Estado garantizar la higiene 
menstrual de habitantes de calle.

Profamilia contribuyó a la discusión sobre 
compromisos internacionales de los 
Estados en Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos con su participación en 
la Comisión de Población y Desarrollo, 
la Asamblea General de la Organización 
de Estados Americanos OEA y La Cuarta 
Reunión de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre Población y 
Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Representación 
internacional

Profamilia intervino en la Corte 
Constitucional en defensa del derecho 
al aborto y reconocimiento tanto de los 
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 
de las mujeres excombatientes.
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Reconocimiento 
POR LA AYUDA 

HUMANITARIA BRINDADA 
A LA POBLACIÓN EN 

NORTE DE SANTANDER 
A TRAVÉS DE PLANES DE RESPUESTA 
AJUSTADOS A LAS NECESIDADES DE 

MIGRANTES Y CONNACIONALES RETORNADOS, 
QUE PERMITIERON AL ENTE TERRITORIAL 

DAR CONTINUIDAD A PROGRAMAS Y 
ACCIONES QUE MEJOREN LA CALIDAD 

DE VIDA DE LAS COMUNIDADES, 
OTORGADO POR PARTE DE LA 

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
NORTE DE SANTANDER

Primer lugar como  
“LA MEJOR EMPRESA COLOMBIANA  

EN EQUIDAD  
DE GÉNERO”,

OTORGADO POR LA COMUNIDAD PAR–AEQUALES

PREMIO 
EXPERIENCIAS 
EXITOSAS EN 
SALUD–2019, 
EN RECONOCIMIENTO A LA 
VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, OTORGADO 
POR LA ALCALDÍA MEDELLÍN

Mención de Honor 
FUERA DE CONCURSO

PREMIO 
COLOMBIANO

DE SOSTENIBILIDAD A 
LAS BUENAS PRÁCTICAS 
LABORALES, OTORGADO POR 
LA FEDERACIÓN COLOMBIANA  
DE GESTIÓN HUMANA–ACRIP
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En 2020 seguiremos 
trabajando para que 
unidos construyamos 
una mejor sociedad 
para todos.





Profamilia Colombia @profamiliacolLínea gratuita nacional 01 8000 110 900


