EXPERIENCIA INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓN CIDEMOS
LINEA: SALUD PÚBLICA
Nº

Nombre Entidad financiadora

Año de
desarrollo

Valor Total del
proyecto

Objeto del proyecto

Proyecto Colombia:
En alianza con la Fundación PROINAPSA-UIS:

1

Organización Internacional
para las Migraciones
Fondo Mundial de Lucha 2005 – 2007
Contra el Sida para
Colombia

$165.370.410

Proyecto: “Construcción de una respuesta
intersectorial en Salud Sexual y Reproductiva,
con énfasis en Prevención y atención a las ITSVIH-SIDA, con jóvenes y adolescentes
residentes en comunidades receptoras de
población desplazada en Bucaramanga –
Colombia”

Salud sexual Visión Mundial:

2

ASODESI
VISION MUNDIAL

2007 – 2008

$80.000.000

Fomento de factores protectores ante el
riesgo de infección por VIH/sida en la
población de escolares de 5 a 10 años en
cinco instituciones educativas del municipio
de Bucaramanga” FASE II y III

Actividades generales

Formación en SSR y VIH y replica de pares con
jóvenes desplazados.
Aplicación CAP (Pre y post)
Capacitación a personal de salud en Servicios
Amigable para Jóvenes en coordinación con la ESE
pública.
Capacitación con docentes para sensibilización
frente al tema del VIH.
Implementación de Emprendimientos Juveniles.
Distribución de insumos de prevención.
Implementación de niveles de coordinación
intersectorial para el trabajo en SSR y VIH.
Creación del Mecanismo Coordinador Municipal
Producción de material educomunicativo para
procesos
de
formación,
divulgación
y
sensibilización. (Rotafolios, calcomanías, juegos,
obra de teatro, concursos artísticos)
Formación a docentes de primaria en procesos de
transversalización e incorporación en el PEI de
contenidos promotores de factores protectores
ante el riesgo de infección por VIH/Sida.
Evaluación pre y post.
Formación en SSR y VIH a padres y madres de las
Escuelas de padres de las Instituciones Educativas
involucradas
Producción de material educomunicativo para
procesos
de
formación,
divulgación
y

Departamento en
el cual se ejecutó la
experiencia

SANTANDER

SANTANDER

Sede Principal Calle 35 # 34-15 El Prado
administracion@cidemos.org
Fijo: 6914859 / Móvil: 311 848 1655

Nº

Nombre Entidad financiadora

Año de
desarrollo

Valor Total del
proyecto

Objeto del proyecto

Alcaldía Proyecto Colombia:

3

ALCALDIA DE
BUCARAMANGA

2007

$15.000.000

Apoyar programas de promoción de salud y
generación de alternativas ocupacionales,
capacitación para el trabajo y apoyo a
proyectos productivos dirigidos a jóvenes en
riesgo y a población rehabilitada, en especial a
los jóvenes del Proyecto Colombia población
desplazada

Actividades generales

Departamento en
el cual se ejecutó la
experiencia

sensibilización. (Guías por ciclos escolares,
material de recordación temática)
Acciones de prevención y promoción con jóvenes
y adolescentes participantes del proyecto
Colombia.
Gestión de acuerdos para la generación de
alternativas ocupacionales y capacitación para el
trabajo como estrategia de prevención.

SANTANDER

Orientación y apoyo a proyectos productivos
desde y hacia los jóvenes en riesgo, población en
conflicto con la ley y jóvenes de proyecto
Colombia.

Alcaldía continuidad Proyecto Colombia:

4

ALCALDIA DE
BUCARAMANGA

2007

$15.000.000

Formación en SSR y VIH y replica de pares con
Formación en salud sexual y reproductiva para
jóvenes
jóvenes vulnerables y en contexto de
Coordinación interinstitucional
desplazamiento de las comunas 1 y 5.
Formación a padres y madres de familia
Continuidad Proyecto Colombia.

Alcaldía ESCI:

6

GOBERNACIÓN DE
SANTANDER

2009 - 2010

$40.000.000

SANTANDER

Construcción de ruta para la atención de
emergencia a víctimas de explotación sexual
comercial infantil.

Apoyo a la alianza contra la trata de personas en la Estrategia educomunicativa para los cuatro
modalidad de explotación sexual comercial infantil municipios del área metropolitana.
en el área metropolitana de Bucaramanga

SANTANDER

Proceso de formación a integrantes del SNBF,
consejos de política social, comités locales,

Sede Principal Calle 35 # 34-15 El Prado
administracion@cidemos.org
Fijo: 6914859 / Móvil: 311 848 1655

Nº

Nombre Entidad financiadora

Año de
desarrollo

Valor Total del
proyecto

Objeto del proyecto

Actividades generales

Departamento en
el cual se ejecutó la
experiencia

operadores de justicia, actores comunitarios y
ONGs.

Gobernación ESCI:

7

ALCALDIA DE
BUCARAMANGA

2009

$20.000.000

Apoyar el programa de infancia y adolescencia de la
secretaria de desarrollo social de Bucaramanga
mediante la implementación del proyecto " por una
infancia no violentada que ejecuta la alianza crecercidemos, mediante una estrategia de comunicación
y formación para la prevención de la explotación
sexual de niños, niñas y adolescentes que sensibilice
a funcionarios y ciudadanía del municipio de
Bucaramanga.

Fortalecimiento del comité departamental contra
la trata de personas u la red para la infancia,
desarrollo de acciones de prevención y
coordinación para la atención a las víctimas o
personas en riesgo.
Capacitación a madres cabeza de familia en
programas de formación en artes productivas con
el fin de desarrollar sus destrezas y habilidades
optimizando si bienestar físico, mental y
emocional.
Generar movilización social frente a la
problemática de explotación sexual comercial
infantil a partir de una estrategia comunicativa de
rechazo ciudadano.

SANTANDER

Diseñar un programa de iniciativas de
emprendimiento para las familias de los niños
niñas y adolescentes víctimas o en riesgo de
explotación sexual comercial infantil.
Implementar la catedra de infancia.

Salvavidas en acción:

8

ACNUR - FUNDACION
MUJER Y FUTURO

2009

$35.000.000

Formación en SSR y VIH y replica de pares con
jóvenes desplazados.
Implementación del proyecto Estrategia
Aplicación CAP pre y post.
Educomunicativa ante el riesgo de infección
Promoción de Servicios Amigables para Jóvenes
por VIH- SIDA en jóvenes en situación de
en coordinación con la ESE pública.
desplazamiento forzado

SANTANDER

Sede Principal Calle 35 # 34-15 El Prado
administracion@cidemos.org
Fijo: 6914859 / Móvil: 311 848 1655

Nº

Nombre Entidad financiadora

Año de
desarrollo

Valor Total del
proyecto

Objeto del proyecto

Departamento en
el cual se ejecutó la
experiencia

Actividades generales

Producción
de
materiales
y
acciones
educomunicativas para procesos de formación,
divulgación y sensibilización.
(Rotafólio, cuñas radiales, calcomanías, página
blog, visibilidad, obra de teatro, ciclo de cine).
Actividades masivas en comunidad
Zona afecto:
En unión temporal:
9

UNION EUROPEA

2009 - 2012

$1.500.000

Prevención
y
Erradicación
de
Explotación Sexual Comercial Infantil.

la

Investigación, libro “AFECTAR LA VIDA”.
Atención a niños niñas y adolescentes en

Por el derecho a una infancia no violentada"
conflicto con el sistema de protección.
programa para la prevención y erradicación
de la explotación sexual comercial infantil en
Búsqueda activa de niños niñas
el área metropolitana de Bucaramanga

SANTANDER

y
adolescentes y vinculación de los mismos
al programa.

10

ALCALDIA DE
BUCARAMANGA

2010

$ 42.000.000

Revisión de documento del Programa Mis
Derechos Primero del Ministerio de Protección
Social.
-Ubicación e identificación de Niños, niñas y sus
familias sujetos para la implementación de las
Mis derechos primero:
acciones de prevención de la violencia.
-Diseño de una estrategia IEC, como herramienta
Prevención de la violencia física, sexual y
psicosocial en niños, niñas y adolescentes en pedagógica para la prevención de la violencia con
situación de desplazamiento identificados por acciones que incluyan a los niños, niñas, jóvenes
y padres de familia:
el programa MIS DERECHOS PRIMERO
•
Elaboración de un texto dramatúrgico
para puesta en escena de una obra de
teatro alusivo a la promoción del buen
trato intrafamiliar y prevención de

SANTANDER

Sede Principal Calle 35 # 34-15 El Prado
administracion@cidemos.org
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Nº

Nombre Entidad financiadora

Año de
desarrollo

Valor Total del
proyecto

11

Fondo de Población de las
Naciones Unidas

2010

$58.273.400

12

Alto comisionado de
Naciones Unidas para los
Refugiados

2010 - 2011

$72.410.000

Objeto del proyecto

Actividades generales

violencia para ser interpretada por los
niños y niñas y jóvenes.
•
Grupos terapéuticos de auto apoyo con
actividades ocupacionales dirigidas a las
mujeres y hombres padres de los niños.
•
Diseño y reproducción de piezas
comunicativas (Audio, video, impresos)
-Coordinar acciones con la mesa de atención
humanitaria y emergencia del Comité de atención
integral de población en situación de
desplazamiento
Formación en SSR y VIH y replica de pares con
jóvenes en contexto de vulnerabilidad social.
UNFPA 620:
Aplicación CAP pre y post. Y diagnostico
organizacional comunitario.
Fortalecimiento a grupos, organizaciones y Fortalecimiento a grupos como escenarios de
redes juveniles para el avance en la
apoyo a los servicios amigables para jóvenes
promoción y uso efectivo de los derechos Coordinación interinstitucional y fortalecimiento
sexuales y reproductivos y el reconocimiento del Mecanismo Coordinador Municipal.
de estos en los escenarios institucionales y Producción de material educomunicativo para
comunitarios de las comunas 1, 2, 4 y 14 de la procesos
de
formación,
divulgación
y
Ciudad de Bucaramanga
sensibilización. (Ciclo de cine, módulos de trabajo,
dispensador de condones, material de
recordación temática)
Rutas:
Formación de grupos de jóvenes (mestizos e
indígenas) en técnicas teatrales y en identificación
Rutas de orientación a través del teatro.
y prevención de la VSBG.
Fortalecimiento de redes comunitarias de Montaje de Obras teatrales como sensibilización y
información y orientación en casos de
presentación de la ruta de atención local frente a
violencia sexual basada en genero en el marco la VSBG.
del desplazamiento forzado
Foro temático sobre VSBG.

Departamento en
el cual se ejecutó la
experiencia

SANTANDER

ARAUCA

Sede Principal Calle 35 # 34-15 El Prado
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Nº

Nombre Entidad financiadora

Año de
desarrollo

Valor Total del
proyecto

Objeto del proyecto

VSBG:
13

Alto comisionado de
Naciones Unidas para los
Refugiados

2010

$15.000.000

Prevención y orientación frente a situaciones
de VSBG a comunidades en riesgo y situación
de desplazamiento ubicadas en Puerto Jordán
– Tame

AIEPI clínico y comunitario:
14

15

ALCALDIA DE
BUCARAMANGA

ALCALDIA DE
BUCARAMANGA

2010 - 2011

$110.000.000

2010 - 2011

$79.000.000

Realización de curso clínico y comunitario de
la estrategia Atención Integrada a las
Enfermedades Prevalentes de la Infancia
(AIEPI) en el municipio de Bucaramanga

Embarazo adolescente:

Actividades generales

Departamento en
el cual se ejecutó la
experiencia

Fortalecimiento de la respuesta institucional local
mediante la reconstrucción de las rutas locales y
la respuesta de los docentes en los colegios.
Realización de documental sobre la experiencia y
la estrategia educomunicativa.
Documento de sistematización de la experiencia
como insumo para transferencia educativa.
Guía pedagógica para implementar en los PEI
como estrategia de la prevención de la VSBG
Formación a padres y madres en prevención de la
VSBG.
Creación de emisora estudiantil y formación de
jóvenes en técnicas de radio y en prevención de
las VSBG.
Concurso de murales sensibilización frente a la
VSBG.
Formación a integrantes del Comité local de
VSBG.
Realización de la planeación del curso clínico de la
Estrategia AIEPI, de acuerdo a los lineamientos
definidos por el Ministerio de la Protección social
y la Organización Panamericana de la salud.
- Realización de Curso clínicos y comunitario.
-Reproducción y entrega de materiales libro de
curso clínico y comunitario, cuadros de
procedimientos guía de evaluación y tarjeta de la
madre y CD con videos de los cursos.

ARAUCA

Revisión del documentos “política de salud sexual
y reproductiva de la guías de atención del
embarazo, habilidades para la vida.”

SANTANDER

SANTANDER

Sede Principal Calle 35 # 34-15 El Prado
administracion@cidemos.org
Fijo: 6914859 / Móvil: 311 848 1655

Nº

Nombre Entidad financiadora

Año de
desarrollo

Valor Total del
proyecto

Objeto del proyecto

Actividades generales

Desarrollar estrategia educomunicativa en
sexualidad sana y responsable para la
prevención de embarazo en adolescentes en
el municipio de Bucaramanga

- Diseño y desarrollo de un plan de trabajo,
basado en metodología y técnicas de aprendizaje
bajo el enfoque de habilidades para la vida
- Proceso de formación a adolescentes en SSR y
cuidados de cuerpo.
- Trabajo de réplica en instituciones educativas y
grupos juveniles.
- Trabajo interinstitucional con el MCM
- Fortalecimiento de organizaciones juveniles.
- Producción de material educomunicativo para
procesos
de
formación,
divulgación
y
sensibilización. (Obra de teatro, guías, concurso
de murales y visibilización)

Departamento en
el cual se ejecutó la
experiencia

ESCI:
Experiencia en Unión Temporal.

16

GOBERNACIÓN de
SANTANDER

17

GOBERNACIÓN DE
SANTANDER

2010 - 2011

2011

$40.000.000

$40.000.000

Construcción de una respuesta
interinstitucional entre el sector público,
privado y comunitario, con el fin de cualificar
la prevención y la atención en los municipios
del área metropolitana de Bucaramanga para
la restitución de derechos de los Niños, Niñas,
Adolescentes y Jóvenes (NNA) víctimas y/o en
riesgo de Explotación Sexual Comercial
Infantil (ESCI)
Infancia no violentada:
prestación de servicios profesionales para
"proyecto por el derecho a una infancia no
violentada, departamento de Santander"

Apoyo a la creación y fortalecimiento del comité
departamental de prevención y atención de trata
de personas.
Estrategia educomunicativa (video, postales, guía
pedagógicas)
Capacitación al sector institucional sobre la
Explotación sexual comercial infantil
Desarrollo de la Catedra pública de infancia y
familia en su ciclo de infancia y sexualidad

Estrategia educomunicativa de rechazo y
denuncia a la explotación sexual comercial
infantil.

SANTANDER

SANTANDER

Sede Principal Calle 35 # 34-15 El Prado
administracion@cidemos.org
Fijo: 6914859 / Móvil: 311 848 1655

Nº

Nombre Entidad financiadora

Año de
desarrollo

Valor Total del
proyecto

Objeto del proyecto

Actividades generales

Departamento en
el cual se ejecutó la
experiencia

Ruta para la atención de emergencia a
víctimas de explotación sexual comercial
infantil.
Catedra de infancia en temas relacionados
con la explotación sexual comercial infantil.
Apoyo a procesos de actualización de
diagnósticos de revisión y fortalecimiento
de los planes de acción y de sus niveles de
incidencia en cada uno de los municipios
del área metropolitana de Bucaramanga

18

ALCALDIA DE
BUCARAMANGA

2011

$30.000.000

-Coordinación con el equipo de Salud Pública de
la Secretaria para la selección de los indicadores
de morbilidad y mortalidad que deben ser
actualizados.
-La información se presentará en cifras locales
que deben ser contrastadas con la del nivel
departamental y nacional y desagregadas por
Morbimortalidad:
género, ciclo vital y patologías.
-El análisis de los indicadores debe hacer la
Desarrollar el análisis y actualización de la comparación con los indicadores de carácter
situación de morbilidad y mortalidad en salud regional y nacional con el fin de establecer como
del municipio de Bucaramanga
es el comportamiento del indicador a nivel
nacional.
-Hacer la presentación de los resultados a los
grupos comunitarios de las diferentes comunas y
corregimientos del municipio e identificar la
morbilidad sentida en estas comunidades.
-Programar reunión de socialización de resultados
con entidades del sector salud.

SANTANDER

Sede Principal Calle 35 # 34-15 El Prado
administracion@cidemos.org
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Nº

Nombre Entidad financiadora

Año de
desarrollo

Valor Total del
proyecto

Objeto del proyecto

Actividades generales

Departamento en
el cual se ejecutó la
experiencia

- Elaborar un informe de la actividad con la
evolución del proceso.
UNFPA 168:

19

Fondo de Población de las
Naciones Unidas

2011

$40.000.000

Realizar las actividades como operador local
para la Ciudad de Bucaramanga y el
Departamento de Santander, con el fin de
implementar, bajo lineamientos técnicos del
convenio 168 acciones, procesos y estrategias
para el fortalecimiento de grupos,
organizaciones y redes en coordinación con el
sector salud y las entidades de control que
desarrollen procesos sociales con salud, así
como la implementación de por lo menos una
veeduría social con participación de jóvenes y
adolescentes, en cada territorio seleccionado,
para el seguimiento y mejoramiento de los
servicios amigables de salud para
adolescentes y jóvenes dentro de los
territorios seleccionados
Día SIDA:

20

ALCALDIA DE
BUCARAMANGA

2011

$43.000.000

Desarrollo de estrategias de educación,
información, comunicación y movilización
social para promover el ejercicio responsable
de la sexualidad y la prevención de las
infecciones de trasmisión sexual y el virus de
inmunodeficiencia humana vih/sida en
población en general

Formación en SSR, VIH y veedurías y replica de
pares con jóvenes en contexto de vulnerabilidad
social.
Aplicación CAP pre y post.
Conformación de veedurías juveniles para el
seguimiento a los servicios amigables para
jóvenes
Coordinación interinstitucional y fortalecimiento
del Mecanismo Coordinador Municipal.
Producción de material educomunicativo para
procesos
de
formación,
divulgación
y
sensibilización. (Ciclo de cine, módulos de trabajo)

SANTANDER

150 personas capacitadas en la situación actual de
la epidemia y prevención del estigma y la
discriminación frente al VIH/Sida.
Implementación de una estrategia IEC para la
promoción de la sexualidad responsable y la
prevención de las ITS, VIH/Sida en comunidad en
general

SANTANDER

Articulación con programas y proyectos del
mismo carácter que se realicen en Bucaramanga.

Sede Principal Calle 35 # 34-15 El Prado
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Nº

Nombre Entidad financiadora

Año de
desarrollo

Valor Total del
proyecto

Objeto del proyecto

Departamento en
el cual se ejecutó la
experiencia

Actividades generales

Movilización
social
realizada
conmemoración del 1 de diciembre.

para

la

Mapeo:
Experiencia en Unión Temporal

21

CHF INTERNATIONAL

22

INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR

2012

2012

$458.026.000

$16.125.000

-Estudio rápido de la oferta institucional,
comunitaria, académica y privadas frente en 20
Realizar un estudio de la oferta, capacidad y departamentos y 75 municipios frente al
necesidades de: servicios comunitarios y
VIH/Sida.
redes sociales para el trabajo en Promoción y
CIDEMOS tuvo
prevención, reducción de vulnerabilidad social -Elaborar 20 documentos finales del Mapeo (1 por énfasis en los
al VIH y empoderamiento de los grupos clave departamentos)
departamentos
PVVS, HSH, TRANS, TS, HC, PPL Y JDESP,
de: NORTE de
servicios de salud y redes de prestación de -Identificar y apoyar la selección de servicios SANTANDER,
servicios para la atención integral del VIH en comunitarios tipos A
CESAR, La
los setenta y cinco (75) municipios de los
GUAJIRA y
veinte (20) departamentos seleccionados de -Documento del análisis de situación de salud y
SANTANDER
Colombia referidos en la cláusula segunda del brechas programáticas por municipio.
presente Convenio y realizar una
- 75 mapas de recursos locales, diagnósticos y
georeferenciación de los grupos priorizados, georeferenciación de las poblaciones priorizadas.
en desarrollo del Convenio suscrito entre CHF
– Cooperative Housing Foundation y The
Global Fund- El Fondo Mundial.
Capacitación SNBF:
Prestar el servicio de capacitación, a
servidores públicos del ICBF y agentes del
SNBF de los centros zonales de la regional
Santander para la promoción de derechos,
prevención y detección de la explotación
sexual comercial en niños, niñas y

capacitación a 40 servidores públicos
evaluaciones pre y post del proceso formativo

SANTANDER
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Nº

Nombre Entidad financiadora

Año de
desarrollo

Valor Total del
proyecto

Objeto del proyecto

Actividades generales

Departamento en
el cual se ejecutó la
experiencia

adolescentes en el marco de la ley 985 de
2005, ley 1339 de 2009, y ley 1329 de 2009.
UT VIH:

23

CHF INTERNATIONAL

2012 - 2013

$491.402.452

24

CONVENIO CIDEMOSCONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA - ESAP

2012

Sin estimación,
fue un convenio
en donde todos

-Fortalecer la respuesta comunitaria a través de
asistencia técnica a los servicios comunitarios
Experiencia en Unión Temporal.
tipo A y tipo B (promoción y oferta de servicios
de asesoría – pre y post – a las poblaciones
Crear capacidad comunitaria para la adopción vulnerable – Movilización social para la
de comportamientos seguros, la reducción de realización de asesorías y pruebas voluntarias de
la vulnerabilidad social al VIH y el
VIH, acciones de las prevención del VIH
empoderamiento de los grupos clave
orientadas a la identificación de la vulnerabilidad
priorizados; a su vez fortalecer la capacidad y adopción de comportamientos seguros en las
institucional y de trabajo en red para la
poblaciones priorizadas.
atención integral de los grupos clave
- Distribuir condones y lubricantes suministrados
priorizados así: Personas con VIH y sida (PVS),
por el proyecto entre los grupos claves de
hombres que tienen relaciones sexuales con
acuerdo a las modalidades y estrategias de
otros hombres (HSH), transgeneristas,
acercamiento a comunidades
transexuales y travestis (TRANS), trabajadoras
sexuales (TS) habitantes de calle (HC),
-Identificar y dar acompañamiento a funcionarios
personas privadas de la libertad (PPL) y
de los equipos de salud participantes (SCB, IPS Y
jóvenes en contextos de desplazamiento
DMTS) en las acciones de formación y atención
(JDESP), en los setenta y cinco (75) municipios integral de calidad al VIH/SIDA
de los vienten (20) departamentos
- Apoyar la construcción, implementación,
seleccionados de Colombia referidos en la
seguimiento y evaluación de un plan de acción
cláusula segunda del presente Convenio, en
local para cada departamento en el marco de los
desarrollo del Convenio suscrito entre CHFmecanismos coordinadores departamentales
Cooperative Hounsing Foundation y The
mediante acciones de sensibilización y abogacía
Global Fund- El Fondo Mundial.
ante los distintos actores involucrados
Veedurias:

Formación en veedurías y seguimiento a lo
público a funcionarios de instituciones de Salud
Municipal y Departamental, trabajadores de EPS,

SANTANDER

SANTANDER
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Nº

Nombre Entidad financiadora

Año de
desarrollo

Valor Total del
proyecto

Objeto del proyecto

Actividades generales

ponen. CIDEMOS
coordinó el
proceso.

Diplomado en CONTROL FISCAL
PARTICIPATIVO CON ÉNFASIS EN SALUD
PÚBLICA.

veedores juveniles, líderes juveniles, funcionarios
de ONG que trabaja en salud.

B-learning:

25

CONVENIO 036
MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL –
MSPS- Y EL FONDO DE
POBLACIONES DE
NACIONES UNIDAS –
UNFPA

Departamento en
el cual se ejecutó la
experiencia

Documento que recoge la implementación de la
estrategia de asistencia técnica B-LEARNING sobre
atención integral en salud para víctimas de violencia
sexual, dirigido a 180 referentes de SSR y SM de DTS y
EPS, IPS: Formación del recurso humano en la
implementación del modelo y protocolo de atención
integral en salud a víctimas de violencia sexual.

Diseño de dos módulos de formación con contenidos
educativos que se incorporarán a la herramienta BLEARNING:
a)
Funciones,
competencias
y
responsabilidades del sector salud en la judicialización
Implementación de una estrategia de
de los casos de violencia sexual, b) Vigilancia de las
asistencia técnica B-LEARNING sobre atención violencias de género y violencias sexuales para incluir
integral en salud para víctimas de violencia
dentro de las temáticas a presentar en la formación.

En consorcio con la firma Española Método
Estudios Consultores

443.000.000
2013

En ejecución

sexual, dirigida a referentes de Salud Sexual y
Reproductiva y Salud Mental de DTS y EPS e
IPS: Formación del recurso humano de las
DTS, EPS e IPS en la implementación del
Modelo y Protocolo de Atención Integral en
Salud para Víctimas de Violencia Sexual

PAIS

Documento que contenga el diseño y resultados del
proceso de implementación de una estrategia para el
trabajo intersectorial y colaborativo, que operativice el
trabajo con actores del sector de la salud y los demás
sectores, que permita la virtualización de la mesas
intercomités de violencia sexual (leyes 1146/07,
1336/09, 1257/08 y 985/05) a nivel nacional y regional.
Administración y mantenimiento de plataforma web y
actualización web site (Incluirá: mantenimiento de
plataforma, mantenimiento hosting, costo webex (u
otra posibilidad de video conferencias de manera
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Nº

Nombre Entidad financiadora

Año de
desarrollo

Valor Total del
proyecto

Objeto del proyecto

Actividades generales

Departamento en
el cual se ejecutó la
experiencia

sincrónica o asincrónica compatible con la plataforma
web del MSPS), instalación nuevos aplicativos)
Diseño y puesta en marcha de una estrategia para la
intervención de medios masivos de comunicación y
redes sociales, generar columnas de opinión en torno a
las violencias de género, especialmente las sexuales,
que incluye el seguimiento de hechos relacionados con
dichas violencias y, movilizar a la opinión pública para el
rechazo social de las mismas. Corresponde con la
actividad 10.
Diseño, diagramación e impresión del material
pedagógico y didáctico de la estrategia: Guías del
Profesorado, Guías del Alumnado, cartillas y multimedia
de contenidos.
Elaboración de documento de análisis, revisión y
recomendaciones para la inclusión del enfoque
diferencial, de género y derechos en estrategias de
movilización social y de IEC, para la promoción de
derechos, equidad de género, y prevención de violencias
de género y sexual del país. Propuesta de lineamientos.

Seroprevalencia:

26

ALCALDIA DE
BARRANCABERMEJA

2014

$447.666.612

Aunar esfuerzos para realizar el estudio de
seroprevalencia de VIH SIDA en el municipio
de Barrancabermeja, con el fin de 1) conocer
los avances pulicos u privados que ha tenido
el municipio en materia de prevención de la
enfermedad y promoción de a salud entorno
al VIH SIDA en los ultimos 5 años. 2) analizar la

Elaboración de plan estadístico de muestreo por
población.
Adaptación de protocolos por población.

SANTANDER

Ajuste y pilotaje de instrumentos de medición
por población.
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Nº

Nombre Entidad financiadora

Año de
desarrollo

Valor Total del
proyecto

Objeto del proyecto

Actividades generales

morbilidad y la mortalidad por notificación
obligatoria para VIH SIDA según el SIVIGILA
entre el año 2009 y 2013. 3) estimar la
magnitud de la situación del VIH SIDA
mediante tamizaje y descripción de los
comportamientos, actitudes y practicas de las
siguientes poblaciones claves: habitantes de
calle, mujeres trabajadoras sexuales, hombres
que tienen relaciones sexuales con otros
hombres y población carcelaria.

Concertación de permisos y consentimientos
informados para la aplicación de los
instrumentos de medición.

Departamento en
el cual se ejecutó la
experiencia

Recolección de información en campo.
Implementación de estrategias de verificación
de la información y calidad del dato.
Sistematización, tabulación y análisis de la
información recolectada.
Elaboración y publicación de los seis libros con
los resultados de la investigación por población,
el análisis de los datos del SIVIGILA por cinco
años y el rastreo de acciones de prevención y
promoción por cinco años.
Asesoría para la prueba voluntaria de VIH pre y
pos.
Recolección y lectura de muestras para prueba
rápida de VIH.
Recolección de muestras para prueba de
westenr blot.

VESPA:
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ALCALDIA DE
BARRANCABERMEJA

2014-2015

$426.409.700

Realizar el diagnostico VESPA, para estimar la
prevalencia de consumo de sustancias
psocoactivas en el grupos de edad de 12 a 68
años de edad en 5 grupos poblacionales
(escolar, carcelaria, población de calle, laboral
y general) del área urbana del municipio de
Barrancabermeja año 2014.

Elaboración de plan estadístico de muestreo por
población.
Adaptación de protocolos por población.

SANTANDER

Ajuste y pilotaje de instrumentos de medición
por población.
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Año de
desarrollo

Valor Total del
proyecto

Objeto del proyecto

Actividades generales

Departamento en
el cual se ejecutó la
experiencia

Concertación de permisos y consentimientos
informados para la aplicación de los
instrumentos de medición.
Recolección de información en campo.
Implementación de estrategias de verificación
de la información y calidad del dato.
Sistematización, tabulación y análisis de la
información recolectada.
Elaboración y publicación de los cinco libros con
los resultados de la investigación por población.
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PROGRAMA DE LAS
NACIONES UNIDAD PARA
EL DESARROLLO
PNUD

2015 - 2016

$148.163.320

Elaboración de propuesta metodológica para la
implementación de talleres sobre "Estrategias y
herramientas para la entrevista y atención a CUNDINAMARCA,
víctimas de violencia sexual".
Atención a víctimas:
ATLANTICO,
VALLE DEL
Estrategias y herramientas para la entrevista y
CAUCA,
Desarrollo de 28 talleres en 8 ciudades de
atención a víctimas de violencia sexual,
ANTIOQUIA,
Colombia, cada taller con una duración de 8
mediante la realización de talleres en las
NARIÑO,
horas y 30 participantes.
ciudades de Bogotá, Barranquilla, Cali,
MAGDALENA,
Medellín, Pasto, Santa Marta, Cúcuta y
NORTE DE
Diseño de herramienta para la detección y
Florencia.
SANTANDER,
primera atención a víctimas de violencia sexual
CAQUETA.
en el marco del conflicto armado".
Sistematización de la experiencia.
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FUNDACIÓN CATALINA
MUÑOZ

UT HSH:
2015 - 2016

$551.937.280

En unión temporal:

*Prueba piloto.
Capacitación al equipo de trabajo.
Selección de Semillas.
Eventos de bienvenida.

CUNDINAMARCA
NORTE DE
SANTANDER
ATLANTICO
BOLIVAR
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Nº

Nombre Entidad financiadora

Año de
desarrollo

Valor Total del
proyecto

Objeto del proyecto

Realizar la recolección de información del
estudio de comportamiento sexual y
prevalencia de la infección por VIH en la
población de hombres que tienen relaciones
sexuales con hombres en siete ciudades de
Colombia
MSACV:
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FUNDACIÓN CATALINA
MUÑOZ

2015 - 2016

$52.347.048

Fortalecer la Red Mecanismo Social de Apoyo
y Control en VIH Colombia (MSACV) a través
de la implementación de estrategias de
movilización social para la reducción de
estigma y discriminación, la incidencia política
y el agenciamiento social teniendo en cuenta
su dinámica particular, sus características,
necesidades y los resultados del

Actividades generales

Departamento en
el cual se ejecutó la
experiencia

Recolección de 2373 encuestas y muestras VALLE DEL CAUCA
(Asesoría pre y post) en siete ciudades del país
ANTIOQUIA
(Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta,
RISARALDA
Medellín y Pereira).

*Elaboración de plan de trabajo áreas el
desarrollo del proceso de fortalecimiento.
Realización del encuentro nacional.

CUNDINAMARCA

Informe narrativo del encuentro y conclusiones
del proceso realizado.
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