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Señores,

ORGANIZACIÓN
La Ciudad

Este año hemos decidido nuevamente realizar una convocatoria que nos permita continuar llevando 
acciones pertinentes a los territorios para la promoción de derechos sexuales y reproductivos y proyecto 
de vida con adolescentes y jóvenes, en aras de la prevención de embarazos no planeados. Para nosotros 
es muy importante contar con su organización como aliada y en ese sentido acompañar las acciones que 
actualmente implementan en este tema. Por lo anterior, queremos invitarlos a la CONVOCATORIA 
PROYECTO DE VIDA Y PREVENCIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE. Los ganadores de la convocatoria 
contarán con el apoyo técnico del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 

A esta comunicación adjuntamos los términos de referencia que hemos diseñado para tal fin, esperando 
que acepten nuestra invitación a participar y sigamos contribuyendo a la solución de esta problemática.

De antemano gracias por su interés.
  

Cordialmente,

FUNDACIÓN BOLÍVAR DAVIVIENDA
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La Fundación Bolívar Davivienda tiene como misión apoyar y potenciar proyectos transformadores que 
generen capacidades en personas, organizaciones y comunidades, para construir una sociedad más 
justa, equitativa e innovadora.

La convocatoria de “Proyecto de vida y prevención de embarazo adolescente”, tiene como objetivo 
cofinanciar proyectos innovadores dirigidos a la promoción de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, el desarrollo de habilidades para la vida y, en general, el fortalecimiento de los proyectos 
de vida en adolescentes y jóvenes, en determinados municipios y departamentos del territorio nacional 
que son priorizados por sus altas tasas de embarazo adolescente.

La presente convocatoria cierra el 2 de diciembre del 2022 y para el 16 de diciembre del mismo año, se 
enviarán los resultados por la página web. Los proyectos ganadores deben iniciar su implementación a 
partir del 01 de febrero del 2023.

2. CRONOGRAMA

1. PRESENTACIÓN

ACTIVIDAD FECHA

Apertura de la convocatoria

Periodo para la presentación de inquietudes 
por los proponentes

24 de octubre 2022

Socialización de las respuestas a las consultas 
realizadas por los proponentes

Inicio del periodo de evaluación de propuestas

Preselección de propuestas

Inicio del procesos de sustentación de propuestas 

Cierre de evaluación de propuestas 

Comunicación con los proyectos seleccionados 

Ajuste técnico a propuestas ganadoras

Inicio de la ejecución de los proyectos

Cierre de la convocatoria

Del 24 de octubre al 08 de noviembre 2022

15 de noviembre 2022

02 de diciembre 2022

02 de diciembre 2022

02 al 13 de diciembre 2022

13 y 14 de diciembre 2022

14 de diciembre 2022

16 de diciembre 2022

10 al 13 de enero de 2023

01 de febrero 2023
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El embarazo adolescente es reconocido a nivel mundial y nacional como uno de los problemas de salud 
pública con mayores implicaciones en el desarrollo humano y la calidad de vida de las personas. La 
evidencia demuestra que este fenómeno se asocia con resultados deficientes en materia de salud para 
las madres adolescentes y sus hijos, especialmente con las altas tasas de morbilidad y mortalidad 
materna; asimismo, el embarazo precoz obstaculiza el desarrollo psicosocial de los jóvenes y sus 
proyectos de vida, al repercutir negativamente en las oportunidades educativas, laborales y de 
participación política (OMS,2016 pg.17); en concreto, aumenta las probabilidades de deserción escolar, 
vinculación temprana al mercado laboral y subempleo (DNP, 2012 pg 4). En consecuencia, en el largo 
plazo el embarazo adolescente contribuye a perpetuar los ciclos de pobreza, la exclusión y marginación 
intergeneracional. Según el Estudio MILENA por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (2020), se 
evidencia que en cuanto al ámbito laboral, las mujeres que tuvieron hijos en el 2018 durante su 
adolescencia, tienen tasas de desempleo e inactividad mayores a las mujeres que tuvieron sus hijos en la 
adultez. Esto también se ve reflejado en los ingresos económicos que reciben las adolescentes, entre  los 
10 y los 19 años que tuvieron hijos, recibieron 23.5% menos que las mujeres adultas en mismo año. En 
referencia a la educación, las madres adolescentes de 10 a 19 años, recibieron menos educación que las 
mujeres que postergaron su maternidad. Por último, en cuanto al ámbito de la salud, se encontró que 70 
madres adolescentes entre 10 y los 19 años murieron por causas relacionadas con el embarazo, parto o 
puerperio en el periodo comprendido entre 2019 - 2020 en Colombia.  
 
Ahora bien, a pesar de que mundialmente se ha evidenciado una reducción de la tasa de embarazo 
adolescente en la últimas décadas, la situación de la región América Latina y El Caribe sigue siendo 
preocupante al posicionarse como la segunda región del mundo, luego de África, con mayor tasa de 
embarazo adolescente, corresponde a 61 nacimientos por cada 1.000 adolescentes mujeres entre 15 y 
19 años (UNFPA, 2020). En el caso Colombiano a pesar de los esfuerzos legales y económicos de los 
últimos años, encaminados a reducir esta problemática, se ha mantenido la tendencia regional con una 
tasa de 61 embarazos por cada 1.000 adolescentes, cifra que se encuentra por encima del promedio 
mundial de 41 embarazos según datos de UNFPA (UNFPA, 2020). En los últimos años, esta cifra se ha 
mantenido relativamente similar pues según reporta el DANE (2019), en el 2018 se trataba de 60.5 
embarazos por cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años.  El Fondo de Población de las Naciones Unidas 
UNFPA (2020) reafirma dicha tendencia regional y posiciona a Colombia como un territorio que debe ser 
priorizado por sus altas tasas de fecundidad y natalidad adolescente y mortalidad materna.

3. JUSTIFICACIÓN
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Panorama de embarazo adolescente a nivel mundial 

Profundizando el caso Colombiano, las Encuestas de Demografía y Salud evidencian que el embarazo 
adolescente está correlacionado con características geográficas y socioeconómicas del individuo, esto 
conduce a que dicha problemática se presente de forma no homogénea en todo el territorio Nacional. 
Entre estas características encontramos: Primero, la riqueza, pues en los quintiles más bajos se concentra 
mayor porcentaje de madres adolescentes (20%) mientras que en los quintiles superiores, las tasas 
disminuyen hasta el 4% de la población; Segundo, el nivel educativo, pues las mayores tasas de embarazo 
se presentan en jóvenes que se encuentran en educación primaria (41,8%) y disminuye al aumentar el 
nivel académico del individuo (hasta un 8% en educación superior). Tercero, la zona o ubicación 
geográfica, pues en los territorios rurales (24,7%) se duplica el porcentaje de embarazos respecto a las 
zonas urbanas (15,1%), y a nivel de regiones, en la Orinoquía, la Amazonía y el Atlántico, más del 20% de 
la población de mujeres entre los 15 y los 19 años son madres o están embarazadas por primera vez 
(Profamilia, 2015 pg. 290-296).  

UNFPA (2020) .Tasa de natalidad adolescente 2020. Tomado de https://www.unfpa.org/es/data/world-population-dashboard
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Analizando el fenómeno desde una perspectiva temporal y por grupo etario, la Comisión Nacional 
Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos señala 
que, la fecundidad en madres entre 15 y 19 años ha disminuido lentamente en Colombia, lo anterior 
gracias a los cambios socioeconómicos, las transformaciones culturales y los programas públicos y 
privados implementados; sin embargo, el peso del embarazo adolescente a nivel de fecundidad global ha 
aumentado. Así mismo, la fecundidad en el grupo de niñas de 10 a 14 años ha incrementado (UNFPA y 
Ministerio de salud y protección social y, 2017, Pg. 18-19), lo cual demuestra embarazos como resultado 
de una violencia sexual pues tener relaciones sexuales con menores de 14 años se considera un delito en 
el país. Esto resulta aún más preocupante al ver que es una situación que ha sido normalizada e incluso 
promovida, sobre todo en contextos rurales o urbanos marginales. En este sentido, los datos sugieren 
que los diferentes actores deben continuar con estrategias de prevención de embarazo en la niñez y la 
adolescencia y focalizar nuevos esfuerzos en esta población.

Por otro lado, al estudiar los factores determinantes o causas próximas del embarazo se encuentran las 
siguientes: el inicio precoz o forzado de la vida sexual, el bajo conocimiento sobre los  derechos sexuales 
y reproductivos, el inadecuado uso de métodos de planificación y la poca planeación del proyecto de 
vida, así como las dinámicas de poder entre géneros, las pautas de casa, la norma social percibida por el 
adolescente y la presión de los pares, influyen de forma directa en el problema (DNP, 2012 pg. 16-17 y 
Profamilia, 2015 pg 297-298).

Ahora, entendiendo que los embarazos adolescentes ocurren por múltiples factores, se evidencia la 
necesidad de implementar metodologías innovadoras que reconozcan que la sola información en 
métodos anticonceptivos no es suficiente para transformar las realidades (Della, 2005 pg 53), que es 
necesario intervenciones integrales que prioricen el desarrollo de habilidades para la vida de los y las 
adolescentes y la construcción de sus proyectos de vida (Nieto et al ,2012 pg. 502). En este sentido, esta 
convocatoria busca promover un abordaje holístico a esta problemática, en el cual la articulación de 
garantes y cuidadores, la constitución de escenarios de gobernanza colaborativa, se convierten en un 
escenario virtuoso para generar sinergias y sentidos comunes en el nivel local, en torno a la promoción 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la construcción de proyectos de vida en niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes y de sus habilidades para la vida. Además, esta convocatoria identifica la 
necesidad de incluir acciones con enfoque de género que partan de reconocer el impacto que los 
imaginarios y las normas de género tienen en el bienestar y la salud de hombres y mujeres, así mismo 
que aborden el embarazo en la niñez y la adolescencia como un asunto que no solo compete a las 
mujeres y por tanto no es posible su abordaje sin involucrar al hombre (DNP,2012 pg. 25) y se prioricen 
acciones para incluir a los hombres en la protección y el empoderamiento de las niñas y adolescentes 
(OMS,2016 pg.9).
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De acuerdo con la infografía Cero embarazos en la niñez y la adolescencia: Hoy y siempre del UNFPA 
(2020), se estima que el impacto de la pandemia puede ser mayor para niñas y adolescentes, pues tienen 
una mayor exposición a situaciones de violencia sexual y abuso en el ámbito intrafamiliar. De igual 
manera, se afirma que el Covid-19 puede retroceder los logros de prevención de embarazo adolescente 
que se han tenido hasta el momento, debido a las dificultades de acceso a métodos anticonceptivos 
modernos, a asesorías en salud sexual y reproductiva y a una interrupción voluntaria del embarazo – IVE 
- en alguna de las tres causales que lo señala la Corte Constitucional. 

Finalmente, pretendemos a través de las acciones que se implementarán de manera conjunta, contribuir 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) especialmente a los objetivos 3: Salud y Bienestar y el 5: 
Igualdad de género, al cofinanciar metodologías que promuevan el acceso universal a los servicios de 
salud sexual y reproductiva, y los derechos reproductivos, para garantizar la salud de las mujeres y niños 
y la igualdad de oportunidades, para las adolescentes.

La presente convocatoria busca identificar y cofinanciar proyectos innovadores que desde un enfoque de 
intervención integral promuevan los derechos sexuales y reproductivos, el desarrollo y fortalecimiento 
de habilidades para la vida y la construcción de proyectos de vida de niños, niñas y adolescentes en el 
territorio Nacional. Lo anterior con la finalidad de contribuir a la creación de entornos protectores a nivel 
familiar, escolar y territorial que posibiliten la prevención y reducción de las altas tasas de embarazo 
adolescente en Colombia. 
La postulación de los proyectos debe responder de manera exclusiva a los términos que se presentan a 
continuación.

4. OBJETO

4.1. FOCALIZACIÓN DE LAS ACCIONES

A. GRUPO ETARIO

Las acciones deben ir encaminadas a:

1) Niños, niñas y adolescentes entre 10 y 14 años desde un enfoque de prevención temprana, que 
incluya temas de prevención de abuso sexual, toda forma de violencia, activación de rutas de 
atención, relaciones de género y poder y cambios biopsicosociales durante la adolescencia.  

2) Jóvenes entre 15 y 19 años de edad desde un enfoque de atención y prevención de embarazo y de    
embarazos subsiguientes, que incluya temas de planeación del proyecto de vida, el desarrollo de 
habilidades/competencias en los jóvenes, el acceso a información científica basada en la evidencia 
acerca de métodos anticonceptivos modernos y establecimiento de relaciones equitativas.
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Según datos suministrados por el Centro de Pensamiento “Así Vamos en Salud” (2020), y partiendo de las 
cifras existentes, se encuentra que los departamentos de Guainía, Vichada, Caquetá, Chocó, Putumayo, 
Magadalena, Bolívar y Cesar, se destacan por sus altas tasas de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años; 
asimismo, los departamentos de La Guajira, Magdalena, Guainía, Cesar, Caquetá, Bolívar, Huila y Sucre 
se destacan por sus altas tasas de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años. Ahora bien, analizando las 
proyecciones de las tasas de embarazo adolescente para el 2020, a partir de la relación entre los datos 
de población total proyectada de mujeres entre 15 y 19 años, y los datos de embarazos en mujeres en 
este rango de edad proyectados por el DANE, podemos confirmar que departamentos como La Guajira, 
Guainía, Vaupés, Vichada, Magdalena,  Amazonas, Sucre, Huila, Caquetá y Bolívar no han logrado 
disminuir de manera significativa esta problemática. 

Entendiendo el contexto anterior, hemos tomado la decisión de priorizar las siguientes regiones y en ese 
sentido, buscamos aliados que desarrollen proyectos con la mirada integral que describimos 
anteriormente en: 

B. Territorios priorizados

REGIÓN PRIORIZADA

Amazonía

Aguazul, Paz de Ariporo y Villanueva

Puerto Carreño y Cumaribo

Acacias, Granada, Puerto Gaitán y Puerto López

Inírida

Leticia

Puerto Asís, Valle del Guamuez y Orito
Cartagena del Chairá, Puerto Rico y 

San Vicente del Caguán

San José del Guaviare

El Banco, Plato y Cienaga

DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS

Meta

Guainía

Amazonas

Putumayo

Caquetá

Guaviare

Orinoquia
Casanare

Vichada

Arauca Arauquita, Saravena y Tame

Atlántica

Magdalena

Sucre

Córdoba

BolívarBolívar

Corozal, Galeras, Guaranda, Majagual, Sampués, 
San Marcos y San Onofre

Cereté, Lorica, Montelíbano, Planeta Rica y Sahagún

Magangué, El Carmen de Bolívar y Arjona

Santander

Huila
Andina

Garzón, La Plata, Pitalito y Algeciras

Girón y Piedecuesta

Pacífico
Nariño

Valle del Cauca Buenaventura y Tuluá

San Andrés de Tumaco y Barbacoas
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● Tenga en cuenta que el proyecto que presente debe implementarse como mínimo en uno (1) de los 
municipios priorizados por departamento del listado anterior. Al respecto, tenga en cuenta las 
restricciones dadas en la sección 4.3: Valores a cofinanciar. 
● Si la propuesta contempla municipios que no se hayan señalado en la lista anterior, la propuesta 
quedará excluida del proceso de selección y evaluación. 
● Solo se recibirá una propuesta por organización. 

Los proyectos a cofinanciar deben desarrollar acciones específicas dirigidas al objeto de esta 
convocatoria. Adicionalmente, es necesario que aborden de manera integral los siguientes asuntos:

Entendiendo que el embarazo adolescente es un problema complejo por sus múltiples causas y que 
requiere de intervenciones integrales que atiendan a las necesidades de cada territorio, la Fundación 
Bolívar Davivienda promueve 3 enfoques de acción que deben ser incorporados en los proyectos y 
adecuados a cada contexto.  

● Implementar acciones específicas para ahondar conocimientos, modificar actitudes y prácticas de los 
adolescentes y jóvenes relacionados con el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 
(DSR).  
● Generar estrategias para fortalecer los conocimientos y capacidades sobre sexualidad y DSR de 
agentes educadores, padres, madres, familias y actores comunitarios.

Incluir un enfoque de derechos es esencial para que los niños, niñas y adolescentes conozcan y 
reconozcan sus libertades, el derecho a la igualdad, al libre desarrollo de su personalidad, la 
autoconciencia, a definir y expresar libremente su orientación sexual e identidad de género, a la toma de 
decisiones de cada persona sobre su vida, su cuerpo, a elegir sus opciones reproductivas y el número de 
hijos que desea tener de forma responsable (UNFPA y Ministerio de Salud y Protección social, 2017 pg. 
14). 

4. 2 ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

4.2.1. Enfoques de acción

4.2.1.1 Promoción de derechos humanos - Derechos Sexuales y Reproductivos en niños, niñas 
y adolescentes
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Adicionalmente, desde la experiencia acumulada que la Fundación Bolívar Davivienda ha adquirido 
acompañando procesos similares en temas de prevención de embarazo adolescente, identificamos que 
el enfoque de derechos permite tratar temas coyunturales y de gran relevancia para la protección de los 
niños, niñas y adolescentes en el territorio Colombiano, tales como el abuso sexual y la Explotación 
Sexual con fines comerciales de menores de 18 años (ESC). Es así como las acciones de promoción de DSR 
deben incluir escenarios de diálogo y participación que acerquen y familiaricen a los niños, niñas y 
jóvenes con la oferta institucional en términos de anticoncepción, incluyendo también rutas de atención 
para el abuso sexual y la explotación sexual comercial en el territorio.

Es importante señalar que para la Fundación Bolívar Davivienda, el enfoque de derechos debe ser 
complementado con un enfoque de responsabilidades, que permita que niños, niñas y jóvenes tomen  
conciencia de su rol en la sociedad y las responsabilidades ciudadanas vinculadas a cada uno de los 
derechos sexuales y reproductivos que les son garantizados.

4.2.1.2  Desarrollo de habilidades y capacidades en niños, niñas y adolescentes

● Fortalecer en los niños, niñas y adolescentes el desarrollo de habilidades para la vida como: 
autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, toma de decisiones, 
manejo de problemas y conflictos, manejo de emociones, pensamiento creativo, pensamiento crítico, 
manejo de estrés y tensiones. 

Incluir un enfoque de habilidades y capacidades posibilita que los niños, niñas y adolescentes no solo 
conozcan sus libertades y derechos, sino que, en términos del Organización Panamericana de la Salud 
(2001), estas habilidades son mediadoras de conductas en la adolescencia y el desarrollo de estas puede 
retrasar conductas nocivas y de alto riesgo y ayudan a mejorar desempeño académico y promover un 
ajuste social positivo. Desde esa óptica, es necesario generar espacios que posibiliten el desarrollo de 
dichas habilidades y capacidades en los jóvenes al tratar el tema de embarazo adolescente.

Profundizando, de acuerdo con Flórez y otros (2004), “los jóvenes que tienen más dificultades para 
tomar decisiones planificadas presentan deficiencias en por lo menos, dos atributos de la agencia 
humana: la confianza en sí mismo y la autodeterminación” (pág. 114). Adicionalmente, Alvarado et al. 
(2007), menciona que se puede establecer una relación directa entre la carencia en toma de decisiones 
y el embarazo adolescente. Es por ello que buscamos priorizar acciones encaminadas a desarrollar 
habilidades para la vida o habilidades blandas en los beneficiarios, relevantes para el proceso de toma de 
decisiones que deben desarrollar los adolescentes y jóvenes frente a la sexualidad y su proyecto de vida 
en entornos de incertidumbre y complejidad. Adicionalmente, dichas habilidades son claves para que los 
jóvenes no solo reconozcan sus derechos sino que sean conscientes de las responsabilidades vinculados 
a sus decisiones.
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4.2.2 Entornos de acción

4.2.2.1.  La Familia

● Brindar herramientas a los jóvenes para que estos inicien con la construcción de sus proyectos de vida.

Desde el CONPES 147 de 2012 Colombia reconoció la ausencia de un proyecto de vida como uno de los 
determinantes más importantes que conducen al embarazo adolescente. En este sentido, buscamos 
incluir un enfoque de proyectos de vida que permita a los jóvenes “ formular metas en forma autónoma 
y llevar a cabo planes de vida, acordes con los objetivos y opciones que las personas consideran valiosas¹” 
(Ministerio de Salud, 2014). Los proyectos de vida también se relacionan con la existencia y el 
entendimiento de entornos que brinden seguridades básicas, protección de derechos y confianza en las 
oportunidades del futuro a los jóvenes, por ello se requiere trabajar la lectura integral de su situación, la 
historia y la trayectoria de vida, y las condiciones socio culturales que los contextualizan (UNFPA et al., 
2017,  pg 14).

Los entornos son aquellos escenarios de la vida cotidiana en donde los niños, niñas y adolescentes, se 
desarrollan (Ministerio de Salud y protección social 2015, pg.15). Por ello es fundamental la promoción y 
el fortalecimiento de entornos protectores que brinden condiciones necesarias para la formación 
integral de la niñez y la adolescencia, y además posibiliten la generación de dinámicas sociales orientadas 
a prevenir el embarazo adolescente en el territorio. Los entornos de acción son los siguientes:

De acuerdo con Proinapsa (2016) y Pacheco (2015), la familia y la comunidad son los primeros espacios 
de socialización de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pues en ellos reconocen: i) formas de 
interacción; ii) dan significado a las situaciones que rodean a su vida y iii) reproducen los imaginarios 
sobre sexualidad, género, derechos sexuales y reproductivos. En ese sentido, acudiendo a la 
deconstrucción y reconstrucción del pensamiento social sobre los derechos sexuales y reproductivos, es 
necesario plantear acciones conducentes a que en estos entornos se: i) identifiquen los sesgos, prejuicios 
y malentendidos que existen en los garantes y cuidadores; ii) modifiquen los conocimientos, actitudes y 
prácticas de este grupo poblacional y iii) gestionen espacios para que garantes y cuidadores amplíen la 
oferta de servicios para el goce efectivo de los derechos de adolescentes y jóvenes.

¹https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/AJ-Conpes-147-DefinicionesTeoricas.pdf

● Implementar acciones para el fortalecimiento de los roles de  garantes, padres, madres o cuidadores.

4.2.1.3 Promoción y construcción de proyectos de vida en niños, niñas y adolescentes
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4.2.2.2 Las Instituciones Educativas

4.2.2.3 Gobiernos locales

Así mismo, es fundamental que los padres de familia comiencen a abordar temas de sexualidad con sus 
hijos e hijas, a través de la construcción de relaciones de confianza y la comunicación permanente. Para 
lograr lo anterior, es necesario que las propuestas contemplen la formación de padres, madres y 
cuidadores sobre DSR; pautas de crianza; desarrollo humano y proyecto de vida; a hablar de manera 
abierta sobre las relaciones sexuales,  cómo llevar la sexualidad de una manera responsable y otros 
aspectos que se consideren sean pertinentes para la consolidación de familias funcionales y para la 
disminución de los problemas de comunicación de los padres con los hijos e hijas (DNP, 2012).

Entendiendo que la escuela también es reconocida como un entorno en el que los jóvenes conviven y se 
desarrollan, es necesario implementar acciones específicas en formación y acompañamiento a docentes, 
directivos docentes e Instituciones educativas. 

● Fortalecer la incorporación de los PESCC, actualización de los PEI o mallas curriculares de las 
Instituciones Educativas con un enfoque de promoción de DSR, perspectiva de género, proyecto de vida 
y habilidades para la vida/competencias ciudadanas.
● Promover la formación y desarrollo de competencias pedagógicas de los agentes educadores 
(docentes) a través de la construcción de perfiles, roles, criterios de formación y la metodología o las 
didácticas para los procesos de formación adecuadas. 
● Fortalecimiento de la referencia a servicios de salud sexual y reproductiva, así como de las rutas de 
atención, a través del Comité de convivencia escolar, según Ley 1620. 

Para la Fundación Bolívar Davivienda es importante fortalecer la corresponsabilidad de las entidades 
territoriales en la prevención del embarazo adolescente, por ello la constitución de un sistema de 
gobernanza local, en donde los garantes de los sectores salud, educación, protección y justicia, las 
familias, los adolescentes y jóvenes desarrollen mecanismos de coordinación para el empoderamiento 
de sus derechos sexuales y reproductivos y el desarrollo de competencias ciudadanas, resulta 
fundamental para la sostenibilidad de estos procesos.

El escenario propicio para ello, son las mesas intersectoriales de los Comités Municipales de Política 
Social, los Comités de Convivencia Municipal, mesas de prevención de embarazo en la adolescencia o 
mesas de derechos sexuales y derechos reproductivos, a través de los cuales se puede hacer una 
identificación de desafíos, oportunidades, fortalezas y amenazas disponibles en el territorio con relación 
a los derechos sexuales y reproductivos. Las apuestas para afrontar estos desafíos deben ser 
gestionados, a través de un plan de acción municipal para movilizar la oferta de servicios para 
adolescentes y jóvenes, y finalmente generar un proceso de rendición de cuentas (accountability) para 
dar seguimiento a las metas establecidas. Dichas acciones deben quedar consignadas en la propuesta de 
intervención que se presente en esta convocatoria.
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Aquellos proyectos que incluyan dentro de sus acciones a la población de madres y padres adolescentes 
gestantes o que ya son madres/padres para prevenir embarazos subsiguientes y reorientar proyectos de 
vida, tendrán una valoración adicional.

Para la Fundación Bolívar Davivienda es importante identificar los resultados alcanzados en las 
comunidades beneficiadas con la implementación de los proyectos, esto con el objetivo de potencializar 
y escalar las metodologías más eficientes. En este sentido, a través de la revisión de literatura y de 
nuestra experiencia en el territorio definimos los KPI´s (Key Performance Indicators) que nuestros aliados 
deben tener la capacidad de medir y que deben incluir en el formato de perfil del proyecto para 
postularse a la convocatoria. 

Tenga en cuenta que:
*NNA: Niños niñas y adolescentes
*DSR: Derechos sexuales y Reproductivos

4.3 MEDICIÓN DE RESULTADOS

INDICADOR UND. MEDIDA META MÍNIMA

Tasa de embarazo adolescente 
de la Institución Educativa Porcentaje

Los aliados no deben comprometerse 
con ninguna meta. Solamente deben 

medir y reportar el avance

REQUISITOS
Mediciones
*Línea Base
*Línea Post

NNA participantes que fortalecen 
sus Habilidades para la vida/

Habilidades blandas
Porcentaje

El 70% de los NNA participantes mejoran 
en al menos 3 habilidades para la vida 

que se plantean en el proyecto

Mediciones
*Línea base

*Medición intermedia
*Línea post

NNA participantes que inician la 
construcción de su proyecto de vida Porcentaje

70% de los NNA participantes cuentan con 
herramientase inician la construcción 

de sus proyectos de vida

Mediciones
*Línea base

*Medición intermedia
*Línea post

NNA participantes que 
incrementaron sus conocimientos 

en DDHH y DSR
Porcentaje

El 70% de los NNA participantes 
incrementan sus conocimientos en 

DSR y DDHH

Mediciones
*Línea base

*Medición intermedia
*Línea post

I.E. modifican estrategias 
relacionadas con la promoción 

de los DSR
Número

Al menos el 70% de las I.E participantes 
modifican estrategias relacionadas 

con la promoción de DSR

Mediciones
*Línea base
*Línea Post
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Adicionalmente nos interesan cofinanciar proyectos que incorporen mediciones y acciones puntuales 
con relación a:
Instituciones Educativas

● Docentes y directivos con mejores conocimientos y prácticas pedagógicas en Derechos Sexuales y 
Reproductivos.
● Instituciones educativas que reestructuran sus PEI´S o planes operativos con enfoque en competencias 
ciudadanas, Derechos Sexuales y Reproductivos y perspectiva de género, y/u orientación vocacional.
● Docentes y directivos con mejores conocimientos y prácticas pedagógicas en habilidades para la vida y 
competencias ciudadanas.
● Docentes participantes que mejoraron sus conocimientos en prácticas y herramientas para orientar el 
proyecto de vida de NNA.

Familias

● Padres, madres y cuidadores participantes que desarrollan o fortalecen habilidades para la vida - 
Especialmente comunicación asertiva.
● Padres, madres y cuidadores participantes mejoran la relación de comunicación en temas de DRS y  
proyecto de vida con sus hijos.
● Padres participantes con mejores conocimientos en Derechos Sexuales y Reproductivos.
 
Gobierno local

● Garantes participantes con mejores conocimientos en DSR y DDHH.
● Planes y acciones municipales diseñados para promover los DSR  y los DDHH

4.4  VALORES A COFINANCIAR

La Fundación Bolívar Davivienda para esta convocatoria dispone de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($300.000.000), los cuales  se entregarán teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

TERRITORIOS 
PRIORIZADOS

BENEFICIARIOS DIRECTOS
(niños, niñas y adolescentes, padres 

y cuidadores, equipos docentes y garantes)
APORTE FBD

Intervención en 3 municipios de las 
regiones priorizadas

mínimo 500 beneficiarios $120.000.000

Intervención en 2 municipios de las 
regiones priorizadas

mínimo 300  beneficiarios $90.000.000

Intervención en 1 municipio de las 
regiones priorizadas

mínimo 150 beneficiarios $50.000.000
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El aporte de la Fundación Bolívar Davivienda no debe superar el 60% del valor total del proyecto. En ese 
sentido, los postulantes deberán presentar como mínimo una contrapartida equivalente al 40% restante 
del valor total. Esta contrapartida podrá provenir de recursos propios (en especie o efectivo) o de 
recursos de otros aliados.

Los recursos de la Fundación Bolívar Davivienda no podrán destinarse para ninguno de los aspectos que 
se relacionan a continuación:

● El pago de deudas de préstamos financieros
● Gastos administrativos de operación de la organización
● El cubrimiento de déficit operacional
● Gastos retroactivos
● Gastos que se realicen por fuera del tiempo de ejecución del proyecto.
● Compra de bienes
● Proyectos de infraestructura o construcción 
● En rubros como refrigerios y transportes, la Fundación Bolívar Davivienda podrá asumir hasta el 30% 
del valor total de este gasto.

Aquellas propuestas que incluyan alguno de los gastos anteriormente mencionados, quedarán excluidas 
del proceso de selección y evaluación.

4.5 PERIODO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

La implementación de los proyectos seleccionados deben iniciar el 01 de febrero de 2023 y el periodo de 
ejecución debe ser mínimo de once (11) meses.

Ahora bien, si se llegase a presentar un proyecto que haya iniciado su ejecución en períodos anteriores 
al descrito, para su postulación se debe considerar lo siguiente:

● Los recursos de la Fundación Bolívar Davivienda sólo podrán destinarse a acciones que se desarrollen 
desde 01 de febrero de 2023 en adelante. Estas acciones deben tener un periodo de ejecución mínimo 
de diez (11) meses.

● El formato de presentación de proyectos de esta convocatoria debe contemplar indicadores que 
muestren los cambios que se esperan lograr durante esta fase de intervención, es decir desde 01 de 
febrero de 2023 en adelante.

● Las organizaciones deben presentar un informe que contenga los resultados más relevantes de las 
intervenciones anteriores y los resultados obtenidos. La Fundación Bolívar Davivienda, podrá solicitar 
información adicional o fuentes de verificación del informe presentado.
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Si la propuesta no cumple con los requisitos anteriormente mencionados, quedará excluida del proceso 
de selección y evaluación.

5. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA

5.1. DE LA ORGANIZACIÓN POSTULANTE

5.1.2 JURÍDICOS

Podrán presentar propuestas exclusivamente organizaciones no gubernamentales que cumplan con los 
siguientes requisitos:

Demostrar por lo menos tres (3) años de operación y constitución ante la autoridad pertinente.

5.1.3 FINANCIEROS

5.1.4 EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Demostrar un patrimonio superior a los montos aquí estipulados, dependiendo del número de 
municipios a impactar:
● Si la propuesta pretende desarrollarse en un solo municipio (de los priorizados en el punto 4, Objeto), 
entonces la organización postulante debe tener un patrimonio mínimo de cuarenta millones de pesos 
($40.000.000).
● Si la propuesta pretende desarrollarse en dos municipios (de los priorizados en el punto 4, Objeto), 
entonces la organización postulante debe tener un patrimonio mínimo de cincuenta millones de pesos 
($50.000.000).
● Si la propuesta pretende desarrollarse en tres o más municipios (de los priorizados en el punto 4, 
Objeto), entonces la organización postulante debe tener un patrimonio mínimo de setenta  millones de 
pesos ($70.000.000).

El proponente debe tener mínimo tres (3) años de experiencia específica o acreditar su participación en 
la implementación de al menos tres (3) proyectos relacionados con el objeto de la presente convocatoria. 
Para ello, debe anexar:

●  Para proyectos en curso: los convenios y certificados de ejecución.
● Para proyectos finalizados: las actas de liquidación y copia de los convenios.
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Las certificaciones o actas de liquidación deben contener la siguiente información:
● Nombre de las partes
● Objeto del convenio
● Fecha de inicio
● Fecha de terminación
● Valor del proyecto
● Principales resultados

De acuerdo al objeto de la presente convocatoria la experiencia a demostrar por parte del proponente 
debe estar relacionada con:
● Trabajo comunitario con adolescentes, jóvenes y redes de apoyo.
● Experiencia en temas relacionados con la promoción de derechos sexuales y reproductivos con miras a 
la prevención del embarazo adolescente.
● Construcción de proyecto de vida con adolescentes y jóvenes.
● Acciones de promoción de la salud, uso del tiempo libre y fortalecimiento familiar.
● Trabajo articulado con garantes en el territorio.

Las certificaciones deberán ser relacionadas en el Anexo No 3. Tenga en cuenta que:
● Aunque el proyecto puede contemplar aliados del sector público (lo cual es deseable), no debe ser una 
entidad pública la que se presente a la convocatoria ni la que reciba los recursos en caso de ser 
seleccionado.
● Los gastos de preparación y elaboración de la propuesta estarán a cargo del proponente y en ningún 
momento serán cubiertos por la Fundación Bolívar Davivienda.
● Se pueden presentar dos o más Organizaciones No Gubernamentales asociadas. Sin embargo, todas 
deben cumplir con los requisitos anteriormente mencionados y enviar los documentos solicitados (ver 
Presentación de la Propuesta, numerales del 2 al 7).
● La fecha de inicio de implementación del proyecto es el 1 de junio del 2021, la fase de alistamiento no 
debe superar el primer mes del proyecto.

La propuesta deberá enviarse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/aeFsF3uftk8mJDMD8

El plazo para presentación de la propuesta es hasta las 3:00 pm del viernes 02 de diciembre del 2022.

5.2 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
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El formulario contiene

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
● Nombre de la convocatoria
● Nombre del proponente
● Dirección, teléfono y correo electrónico del proponente.

B. DOCUMENTOS 

1. Certificación de Cámara y Comercio o documento equivalente no superior a tres meses.
2. Certificación de Cámara y Comercio o documento equivalente no superior a tres meses.
3. RUT actualizado (después del 01 de agosto 2022), en caso de no presentar modificaciones, adjuntar el 
RUT de la página de la DIAN con fecha del envío de la documentación.
4. Fotocopia del documento de identificación (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte) 
del representante legal.
5. Estados financieros y sus notas de los últimos tres años, firmados por el representante legal, contador 
y revisor fiscal.
6. Certificado expedido por el revisor fiscal que acredite paz y salvo en los pagos de seguridad social del 
año en curso.
7. Formato F-115 (Anexo 2).
8. Formato con la información de la experiencia del proponente (Anexo 3).
9. Documentos soporte de las experiencias relacionadas en el Anexo 3.
10. Resumen de las hojas de vida del equipo de trabajo del proyecto (Anexo 4).
11. Hojas de vida del equipo del proyecto relacionadas en el Anexo 4.
12. Formato de perfil de proyecto (Anexo 5).
13. Formato de presupuesto y Flujo de Caja (Anexo 6).
14. Caracterización de la población. (Anexo 7).

No se recibirán propuestas por otros medios ni fuera de la fecha estipulada.

6. CRITERIOS Y FASES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

FASE 1: HABILIDAD DEL PROPONENTE

Para poder ser evaluadas técnica y financieramente, todas las propuestas deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
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A. DOCUMENTOS

La propuesta deberá contener todos los documentos señalados en el punto 5.2: Presentación de la 
Propuesta. En caso de omitirse alguno de ellos, la propuesta quedará excluida del proceso de evaluación 
y será rechazada.

B. CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE

Los proponentes deberán cumplir con los requisitos patrimoniales estipulados en el punto 5.1: 
Requisitos de la organización postulante.

C. CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA

FASE 2: EVALUACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá cumplir con las especificaciones señaladas en el punto 4, Objeto. En ese sentido, las 
propuestas deben pertenecer solamente a una de las regiones estipuladas, focalizar sus acciones 
exclusivamente en los municipios priorizados y presentar un presupuesto, con una contrapartida mínima 
al 40% del valor total del proyecto. En caso de omitirse alguno de estos requisitos, la propuesta quedará 
excluida del proceso de evaluación y será rechazada.

Sólo aquellas propuestas que superen la fase de “Habilidad del proponente”, pasarán por un proceso de 
evaluación técnica y financiera. 

 
6.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

De acuerdo a lo establecido en el numeral 5.1. los proponentes serán evaluados así: 

● La organización proponente debe tener mínimo 3 años de constitución para poder participar en la 
convocatoria. 

Su experiencia específica será evaluada así:
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6.2 HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO.
Las organizaciones postulantes deben diligenciar el formato del Anexo 4.  En el que deben presentar los 
resúmenes de las hojas de vida de cada integrante del equipo técnico que implementará el proyecto.
Esta información será analizada con el fin de validar la experiencia técnica del equipo del proyecto.

PUNTAJE

Entre 3 y 6 proyectos

7 proyectos y más

Entre 3 y 6 años

Más de 6 años

Mínimo 3 años 

7

10

3

7

10

20

Mínimo 3 proyectos  3

Años de experiencia específica

Número de Proyectos ejecutados en el tema

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL

Adicional

Si ha implementado acciones específicas 
durante el 2020 o 2021, en los municipios 

priorizados por la convocatoria, con 
relación a la prevención del embarazo 
adolescente, desarrollo de habilidades 

5

CRITERIO
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6.3 PROPUESTA TÉCNICA

ASPECTOS TÉCNICOS DE LA EVALUACIÓN 
PUNTAJE DE ACUERDO AL 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO

5

El proyecto se desarrolla en los municipios 
estipulados de acuerdo a las categorías 

establecidas.  

Aporta a la construcción del proyecto 
de vida de niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes. 

Desarrolla acciones interinstitucionales 
con representantes del sector 

Salud y Educación. 

5

Alcance de la intervención

Focalización de las acciones 

0

0

ALTO MEDIO BAJO

0

0

Promueve conocimientos, actitudes y 
prácticas de los niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes relacionados con el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos.  

Desarrolla acciones en favor de la 
gobernanza local: Moviliza a las instituciones 

locales (instituciones educativas, 
alcaldías, servicios amigables de salud, 

hospitales, organizaciones juveniles 
de base, etc.) 

Implementa acciones en las instituciones 
educativas para la formación y desarrollo 

de competencias pedagógicas de los 
agentes educadores. 

Desarrolla habilidades para la vida en 
los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes participantes. 

Desarrolla acciones teniendo en cuenta 
a la familia como red de apoyo. 

5 3 0

5 3 1

5 3 1

5 3 1

5 3 1

5 3 1

0 2 0

La intervención está dirigida a población de 
10 a 14 años y de 15 a 19 años de edad. 
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82PUNTAJE MÁXIMO

Acciones para adolescentes gestantes o 
que ya son madres/padres, para prevenir 

el embarazo subsiguiente y reorientar 

Claridad en la redacción del objetivo y los 
resultados frente al cambio esperado 

en los beneficiarios. 

Contempla mediciones y metas 
intermedias de los indicadores propuestos. 

En la columna de variables exógenas 
presenta riesgos y supuestos de 

acuerdo a los objetivos y resultados 
esperados.   

Presenta indicadores de impacto 
(o resultado), proceso y producto. 

Adicionalmente, 
los indicadores deben especificar:
*¿Qué cambio se espera lograr?

*¿En quiénes se evidenciará el cambio?
*¿Cuál es la magnitud del cambio o 

la meta?
*¿Cuándo o en qué momento se obtendrán 

los cambios?
*¿Dónde está ubicada la población 

beneficiaria del  cambio?
*¿Cómo se medirá el cambio?

 

Las actividades presentadas dan cuenta 
de la estrategia de intervención a la luz 

de los resultados.

Atributos del marco lógico

Adicionales (Bono)

Incorpora los indicadores de resultado de 
lasección 4.3, Medición de Resultados.

5 3 1

5 3 1

5 3 1

5 3 1

5 0 0

5 0 0

5 0 0
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Las propuestas financieras deberán presentar como mínimo el 40% de recursos de contrapartida. 
Adicionalmente, serán valoradas positivamente aquellas propuestas que:
● Movilicen recursos de otras organizaciones o entes públicos para la intervención.
● Destinen los recursos de la Fundación Bolívar Davivienda en gastos misionales de la operación del 
proyecto.
● Hagan un uso eficiente de los recursos en relación con el número de beneficiarios, las características de 
la intervención y los cambios esperados.
● Hagan aportes en efectivo superiores al 60% de la contrapartida

Una vez finalizada la fase 2, las propuestas con puntajes superiores al 75% del puntaje máximo serán 
contactadas por la Fundación Bolívar Davivienda para realizar una sustentación de la propuesta, con el 
propósito de conocer con mayor profundidad el alcance del proyecto y aclarar inquietudes frente a la 
metodología de intervención. Una vez se hayan realizado dichas presentaciones, el comité evaluador 
definirá los ganadores y a cada uno de los participantes se les enviará una comunicación compartiendo 
los resultados de la convocatoria.

Cualquier aclaración a los términos de referencia estipulados en la presente convocatoria, podrá ser 
solicitada al correo electrónico convocatorias@fundacionbd.org antes del 8 de noviembre de 2022.
Las respuestas a las consultas presentadas serán compartidas a los participantes a través de la página 
web de la Fundación Bolívar Davivienda, a más tardar el 15 de noviembre de 2022.

Tenga en cuenta que solo serán admitidas las consultas presentadas por medio del correo electrónico 
anteriormente mencionado.

Durante el periodo de evaluación, la Fundación Bolívar Davivienda podrá solicitar a los interesados las 
aclaraciones y explicaciones que considere pertinentes frente a las propuestas presentadas, las cuales 
deberán ser contestadas por escrito en el plazo definido e informado por la Fundación. Dicha solicitud se 
realizará a los correos electrónicos registrados por el proponente en el Anexo 5: Perfil de Proyecto.

FASE 3: SUSTENTACIÓN DE PROPUESTAS PRESELECCIONADAS

7. ACLARACIONES

8. PERÍODO PARA SUBSANAR PROPUESTAS

6.4 PROPUESTA FINANCIERA
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Se declaran ganadores a las organizaciones que hayan obtenido la mayor puntuación en los criterios de 
evaluación. La Fundación Bolívar Davivienda se reserva el derecho de declarar desiertas plazas de esta 
convocatoria, si a través de la evaluación técnica que hace el equipo evaluador, se considera que los 
proyectos postulados no cumplen con los requisitos establecidos. 

Posterior a la publicación de resultados se realizará una sesión de acompañamiento técnico por parte de 
la Fundación Bolívar Davivienda, donde se revisarán de manera conjunta las propuestas presentadas y se 
realizarán los ajustes necesarios a la misma. 

En el caso de no llegar a un acuerdo entre la Fundación Bolívar Davivienda y el proponente frente a la 
metodología, resultados, indicadores, metas e instrumentos de medición, el comité evaluador  revisará 
nuevamente la propuesta y podrá ratificar el estatus de ganador o declarar la plaza como desierta.

ANEXO 1: Modelo de carta de presentación de la propuesta. 
ANEXO 2: Formato F115.
ANEXO 3: Formato de registro de la experiencia del proponente. 
ANEXO 4: Resumen hojas de vida del equipo de trabajo del proyecto.
ANEXO 5: Formato de perfil del proyecto.
ANEXO 6: Formato de presupuesto y flujo de caja.
ANEXO 7: Caracterización
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9. GANADORES
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