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FONDO DE POBLACIÓN DE NACIONES UNIDAS - UNFPA 

 

 

CONTRATACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN PARA SOCIALIZACIÓN Y 

DIVULGACIÓN DE LA SENTENCIA C-055 DE 2022 DIRIGIDO A FORTALECER 

CAPACIDADES DE ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONALIDAD 

 

 

Oficina encargada: UNFPA Colombia, Bogotá 

 

1. OBJETO 

Desarrollar e implementar una estrategia de socialización y divulgación de la sentencia C-055 de 2022 

sobre la despenalización total del aborto hasta la semana 24, manteniendo las tres causales de la sentencia 

C-355 de 2006 en cualquier tiempo, en tres territorios identificados (Cauca, La Guajira y Norte de 

Santander), que incluya la participación de las organizaciones sociales y el fortalecimiento de capacidades 

de las instituciones en su implementación.  

 

2. ANTECEDENTES 

En febrero del presente año, la Corte Constitucional colombiana se pronunció frente a una demanda 

realizada por el Movimiento Causa Justa a través de la Sentencia C-055 de 2022, y estableció que el aborto 

solo será delito cuando se practique después de la semana 24 de gestación en los casos que no cumplan con 

las tres causales establecidas en la Sentencia C-355 de 2006. Esta sentencia renueva el llamado a tomar 

medidas para eliminar las barreras de acceso efectivo al derecho a la IVE, y asegurar que todos/as los/as 

prestadores/as de servicio estén informados de los cambios y que a los protocolos y guías que rigen este 

servicio reflejen los cambios en la normativa, para evitar el desarrollo de barreras adicionales. 

Por esto, esta consultoría busca desarrollar una estrategia de socialización y divulgación de la sentencia C-

055 de 2022 sobre la despenalización total del aborto hasta la semana 24 en tres territorios identificados 

(Cauca, La Guajira y Norte de Santander), que incluya la participación de las organizaciones sociales y el 

fortalecimiento de capacidades de las instituciones en su implementación.    

 

3. JUSTIFICACIÓN 

El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), creado en 1969 y con presencia en Colombia desde 

1974, es la agencia que tiene como mandato contribuir a que todo embarazo sea deseado, todo parto sea sin 

riesgos y que cada persona joven alcance su pleno desarrollo. Con base en el Programa de acción adoptado 

en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) celebrada en El Cairo en 1994, en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, particularmente en los ODS 3, 5, 11 y 17, y en el Consenso de 

Montevideo suscrito el año 2013; UNFPA se asocia con el gobierno, la sociedad civil y con organismos de 

cooperación y otras agencias del Sistema de Naciones Unidas para el cumplimiento de su misión. 

El UNFPA es el principal organismo de la ONU que busca ampliar las posibilidades de las mujeres y las y 

los jóvenes para acceder a sus derechos sexuales y derechos reproductivos, así como a servicios e insumos 

de salud sexual y reproductiva. El mandato del actual plan estratégico de UNFPA se dirige a lograr tres 

resultados transformadores conocidos como los “tres ceros”: Cero muertes maternas prevenibles, cero 

necesidades insatisfechas en anticoncepción y cero Violencias Basadas en Género (VBG) incluida la 
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mutilación genital femenina y los matrimonios y uniones tempranas y forzadas. Así, los ejes temáticos de 

UNFPA en Colombia están concentrados en dinámica poblacional, salud sexual y reproductiva, prevención 

de la VBG y erradicación de las prácticas nocivas. Tales ejes temáticos están transversalizados por los 

enfoques de derechos, de género, diferencial y étnico. 

Debido a esto, UNFPA Colombia está comprometida en trabajar para que todas las personas tengan acceso 

sin barreras y con calidad a todos los servicios e información para ejercer de manera plena su autonomía 

reproductiva. En este marco, UNFPA Colombia ha colaborado con instituciones públicas del orden nacional 

y territorial, así como con organizaciones sociales en Colombia para identificar y eliminar las barreras de 

acceso a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo, así como para mejorar la calidad del servicio, 

según lo establecido por el marco legal colombiano. La falta de acceso a la información de la población y 

el desconocimiento del marco legal de parte de la institucionalidad y prestadores de servicios fueron 

identificados como barreras principales al acceso efectivo a la IVE según lo que estaba establecido en la 

sentencia C-355 de 20061. Con los cambios en la legislación a partir de la Sentencia C-055 de 2022, se 

renueva e intensifica la necesidad de trabajar para eliminar estas barreras de información para asegurar el 

pleno goce de los derechos sexuales y reproductivos a todas las personas, según lo estipulado por la ley. 

 

4. PERFIL 

Organización o institución con capacidades comunicacionales, pedagógicas, académicas, legalmente 

constituida que demuestre idoneidad, experiencia y capacidad técnica y gerencial para realizar las 

actividades requeridas en la presente convocatoria. La entidad debe demostrar al menos cinco años (5) de 

experiencia en el diseño, ejecución y seguimiento de procesos de fortalecimiento y pedagogía a nivel 

comunitario e institucional con enfoque de humanización, género y derechos. El talento humano debe 

contar como mínimo con 3 años de experiencia profesional específica en procesos de pedagogía alrededor 

del acceso a derechos sexuales y reproductivos, incluyendo al aborto.  

Deseable: Experiencia previa de trabajo con UNFPA en el desarrollo de capacitaciones virtuales y/o 

presenciales de formación con enfoques de derechos, humanización, étnico y de género. 

 

5. CONTRIBUCIÓN 

Con esta contratación se contribuirá al fortalecimiento de tres territorios priorizados (Cauca, La Guajira y 

Norte de Santander) con el fin de: 

1. Promover el acceso a la información como herramienta para la incidencia y abogacía de la 

sociedad civil y las organizaciones defensoras del derecho al aborto como base para el 

ejercicio y exigibilidad de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres en 

las regiones priorizadas. 

2. Fortalecer el trabajo institucional de las entidades relevantes en la implementación del derecho 

al aborto en clave de ampliar las capacidades técnicas, la articulación y el diálogo entre 

diferentes sectores para la reducción de barreras que vulneran el derecho al aborto. 

                                                           
1 FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS - UNFPA; MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL; Determinantes del aborto inseguro y barreras de acceso para la atención de la 

interrupción voluntaria del embarazo en mujeres colombianas. 2014 Recuperado de: 

https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/26-

%20Determinantes%20del%20aborto%20inseguro%20y%20barreras%20de%20acceso.pdf  

 

http://profamilia.org.co/wp-content/uploads/2018/12/Determinantes-del-aborto-inseguro-y-barreras-de-acceso-para-la-atencio%CC%81n-de-la-IVE-en-mujeres-colombianas.pdf
http://profamilia.org.co/wp-content/uploads/2018/12/Determinantes-del-aborto-inseguro-y-barreras-de-acceso-para-la-atencio%CC%81n-de-la-IVE-en-mujeres-colombianas.pdf
https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/26-%20Determinantes%20del%20aborto%20inseguro%20y%20barreras%20de%20acceso.pdf
https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/26-%20Determinantes%20del%20aborto%20inseguro%20y%20barreras%20de%20acceso.pdf
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3. Identificar organizaciones de la sociedad civil claves en las regiones priorizadas, que puedan 

ser aliadas estratégicas en el desarrollo de las acciones que el UNFPA determine para 

promover la garantía de derechos sexuales y derechos reproductivos. 

 

6. ACTIVIDADES 

Para el logro de los alcances de este contrato se desarrollarán las siguientes actividades: 

I. Validación y ajuste con el equipo técnico de UNFPA de la propuesta técnica y financiera para 

el desarrollo e implementación de los contenidos y la metodología de socialización, 

divulgación y fortalecimiento de capacidades basado en la Sentencia C-055-22 de la corte 

constitucional para la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las 

mujeres en Colombia. La propuesta técnica debe incluir al menos: cronograma, perfiles del 

personal encargado de la ejecución, estrategia de identificación y acercamiento organizativo 

e institucional, metodología de trabajo, estructuración de las temáticas para la socialización y 

divulgación de la sentencia C-055 de 2022 y el fortalecimiento de capacidades. Además, en 

esta propuesta se debe definir de qué manera los contenidos se adaptarán al público objetivo: 

organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos diversas, institucionalidad de los 

sectores de justicia, protección y salud, academia y otros públicos identificados.  

II. Desarrollo del cronograma y plan de trabajo articulado y validado por el equipo técnico de 

UNFPA. 

III. Determinación del personal que debe contar con experiencia de pedagogía y formación a nivel 

comunitario, organizativo e institucional en temas de derechos sexuales y reproductivos, y 

manejo de los enfoques de derechos en SSR, de género e intercultural. 

IV. Desarrollo de los contenidos técnicos para la socialización y divulgación de la sentencia C-

055 de 2022 y el fortalecimiento organizativo e institucional.  

A. Duración: el tiempo de ejecución será a partir de la firma del contrato y hasta el 15 de 

diciembre de 2022.  

B. Los contenidos deben ser dirigidos a promover. 

a. La reducción del estigma social alrededor del aborto. 

b. La capacidad de exigibilidad y abogacía de la sociedad civil.  

c. Las responsabilidades institucionales de garantizar el derecho al aborto, con énfasis 

en la eliminación de barreras de acceso a los servicios requeridos para ello.  

C. Enfoque contextual: este proceso de socialización, divulgación y fortalecimiento de 

capacidades debe tener en cuenta las particularidades sociales y culturales de las poblaciones 

priorizadas, así como su capacidad económica de asistir a reuniones presenciales.  

D. Los enfoques de derechos sexuales y derechos reproductivos, humanización, de género e 

intercultural deben encontrarse implícitos en todo el contenido audiovisual y texto. 

E. El contenido del fortalecimiento debe incluir un ejercicio de identificación de barreras y 

formas de eliminarlas, así como, de los retos, desafíos y buenas prácticas.  

V. Creación de una base de datos, a la que el equipo técnico de UNFPA tendrá acceso, que 

contenga organizaciones sociales identificadas en los territorios (Cauca, La Guajira y Norte 

de Santander) con datos de contacto, temáticas que manejan y actividades principales que 

realizan.  

VI. Evento de cierre, con forma de un foro o encuentro de diálogo virtual o presencial, con los 

resultados del procesos de socialización y divulgación que incluya un intercambio sobre 

buenas prácticas identificadas para la divulgación de información en los territorios 

intervenidos (Cauca, La Guajira y Norte de Santander) que también incluya, si se considera 

relevante y se identifican prácticas pertinentes,  la participación de una persona que comparta 

buenas prácticas implementadas de otro país en la región en relación al derecho al aborto. 
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VII. Dos materiales de comunicación pública, que pueden tomar la forma de infografías, guías para 

la acción,material audiovisual u otros. 

VIII. Informe final que contenga al menos: 

A. Introducción,  

B. Objetivos, 

C. Metodología de trabajo 

D. Descripción del desarrollo de las actividades. 

E. Base de datos de organizaciones claves identificadas.  

F. Perfil general de participantes desagregados por sexo, edad, pertenencia étnica, 

municipio, institución de la que es egresado(a), institución en la que labora/estudia, y 

rol en la prestación de servicios de SSR.  

G. Hallazgos claves, recomendaciones y lecciones aprendidas enfocadas en guiar la 

continuidad del proceso..  

H. Anexos: listas de asistencia, registro fotográfico, presentaciones y guías de trabajo 

utilizadas para cada sesión, bases de datos del personal capacitado y archivos 

editables con el contenido generado (materiales de comunicación, documentos, 

imágenes, textos, diagramas, casos propuestos, videos y otros). 

 

7. PRODUCTOS  

La entidad seleccionada deberá gestionar póliza de cumplimiento a la firma del contrato, por el 20% del 

valor total del mismo. 

Producto Reporte Pago 

Informe del ajuste del plan de trabajo concertado con el UNFPA con cronograma y 

propuesta educativa. El informe debe incluir:  

● Conformación y presentación del personal que implementaran las acciones. 

● Propuesta de acercamiento territorial.  

● Propuesta de las temáticas y metodologías de intervención.  

● Acuerdos de asistencia a las reuniones de seguimiento acordadas con el 

equipo técnico de UNFPA y seguimiento a los acuerdos generados. 

 

Pago 1 40% 

Informe de avances en la implementación del plan de trabajo que contenga: 

● Desarrollo de actividades realizadas en los territorios.  

● Base de datos de organizaciones clave. 

● Propuesta para materiales de comunicación.  

● Asistencia a las reuniones de seguimiento acordadas con el equipo técnico 

de UNPFA y seguimiento a los acuerdos generados. 

 

 

Pago 2 40% 

Presentar informe final según lo descrito en las actividades. 

Esta entrega final debe presentarse de forma digital y en físico.  

Pago 3 20% 

 

 

 

8. DURACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

A partir de la firma del contrato y hasta el 15 de diciembre de 2022. 

 

9. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRESO PERIODICIDAD Y PLAZO 
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Reuniones de seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo y cronograma. Presentación de informes y 

avance según plan de trabajo. 

10. SUPERVISIÓN 

La supervisión del presente contrato será realizada por la coordinación del área de Género, Derechos e 

Interculturalidad, a cargo de Laura Lozano.  

 

 

 

Solicita: 

 

____________________________________ 

Laura Lozano 

Asesora de Género, Derechos e Interculturalidad 

 

____________________________________ 

Jose Luis Andrés Wilches  

Asesor de Salud Sexual y Reproductiva 

 

 

Aprueba: 

 

_____________________________ 

Verónica Simán- Representante 
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