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Medellín, 05 de octubre de 2021 
 
ACTUALIZACIÓN Información Convocatoria de Fomento y Estímulos PREA 2021 
 
Señores:  
Instituciones Educativas Oficiales 
Entidades Prestadoras del Servicio Buen Comienzo 
Organizaciones Sociales (Comunas 1-2-3-4-6-7-8 y 13) 
Equipos Territoriales de Atención Familiar en Salud (ETAFIS) 
 
La 1ª Convocatoria de Fomento y Estímulos PREA 2021, se trazó como objetivo el fortalecimiento 
de cada una de las organizaciones, instituciones, entidades y equipos que decidieron hacer parte 
de este bonito proceso y aportar de esta manera a la prevención del embarazo en adolescentes y 
jóvenes entre los 10 y 21 años de sus comunidades, públicos objetivos y nuestra Medellín Futuro 
en general. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y con la intención de dar cobertura y opciones a quienes aún no 
logran realizar el proceso de preinscripción e inscripción, desde la operación de la Convocatoria 
se informan las siguientes decisiones y fechas: 
 

1. El proceso de preinscripción e inscripción se extiende hasta el próximo 10 de octubre. 
2. La ejecución de las actividades, acciones educativas y demás propuestas contempladas 

en el proyecto tendrán como fecha máxima el día 10 de noviembre. 
3. El curso de sensibilización en Derechos Sexuales y Reproductivos, pre-requisito para el 

proceso de inscripción se estará realizando durante la ejecución de los proyectos, durante 
varias fechas, para que puedan dar cumplimiento así, a este requisito de participación. 

4. Se recuerda que los criterios de más peso para la evaluación de las ejecuciones son:  
a. El número de acciones educativas y/o informativas realizadas 
b. El número de likes logrados en el tiktok #YoDecidoCuando 

5. Finalmente se informa que los procesos de preinscripción e inscripción a la convocatoria 
pueden ser realizados en compañía de un asesor individual, quién está en capacidad de 
resolver dudas y acompañar todo el proceso, los datos de contacto para esta asesoría, 
son: 

a. soporteprea@distilledinnovation.co 
b. Paola Castrillón Móvil: 301 3923322 

Aún estás a tiempo de participar, ganar estímulos que permitan seguir aportando a los procesos 
para niños, niñas, adolescentes y jóvenes y aportar así a la meta de reducir a cero los embarazos 
infantiles en nuestra ciudad. 
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