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Nombre de la política que se analiza: La Política de garantía de acceso a la Interrupción Voluntaria 
del Embarazo (IVE) en Colombia. 
 
Objetivo de la política: Asegurar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de acuerdo 
a lo establecido en la ley. 
 

A. Identificación y definición de los problemas públicos 

A.1 Marcos de sentido 

¿Cómo se gestó la política? 
En 2005 se interpuso una demanda en la Corte Constitucional contra la norma que describía el delito 
de aborto y definía las penas. En 2006 se logró a través de la sentencia C-355 la despenalización del 
aborto en tres circunstancias: 
 
“… no se incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la interrupción del 
embarazo se produzca en los siguientes casos: a) Cuando la continuación del embarazo constituya 
peligro para la vida o la salud de la mujer, certificado por un médico; b) cuando exista grave 
malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; c) cuando el embarazo 
sea resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual 
sin consentimiento, abusivo, o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no 
consentidas, o de incesto.” 
 
Esta sentencia planteó otro desafío: garantizar el acceso de las mujeres a servicios de interrupción 
voluntaria del embarazo (IVE) seguros, ya que la sola sentencia no obligaba a las autoridades a 
adoptar normas al respecto. 
 
Ante esta situación el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó un conjunto de normas que 
fueron impulsadas por las organizaciones de la sociedad civil a través de una estrategia de incidencia 
que les permitió participar de todo el proceso de formulación (Ana Cristina González, 2010). 
 
¿Qué antecedentes se consideraron en la discusión del problema? 
Los antecedentes considerados para la discusión tanto de la despenalización como de la necesidad 
de garantizar el acceso a interrupción voluntaria del embarazo una vez despenalizado, eran, de 
acuerdo a Roa (2006), de salud pública (aborto ilegal era a ese momento la tercera causa de muerte 
de las mujeres en Colombia), de equidad de género y no discriminación (en tanto se penaliza una 
práctica médica que solamente requieren las mujeres), de justicia social (que discrimina por clase 
social, lugar de residencia, edad, educación), en suma de respeto a los derechos fundamentales a la 
vida, la salud, la igualdad, la información y la autonomía reproductiva de las mujeres. 
 
¿Quiénes fueron los actores involucrados en la definición del problema? 
La Organización Women’s Link Worldwide que a través de la abogada Mónica Roa interpuso la 
demanda ante la Corte Constitucional, como parte del proyecto Litigio de Alto Impacto en Colombia, 
la Inconstitucionalidad del Aborto (LAICIA). 
 
Además, participaron diversas organizaciones sociales como la Mesa por la Salud y la Vida de las 
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Mujeres, las Católicas por el Derecho a Decidir, científicas como el Comité de Bioética de la 
Universidad Nacional de Colombia y la Federación Colombiana de Sociedades de Obstetricia y 
además de muchas otras organizaciones a nivel local y nacional de distintos ámbitos, salud pública, 
de derechos humanos, de equidad de género y de justicia social. 
 
Posteriormente, el Ministerio de Salud y Protección Social que, frente a la necesidad de garantizar la 
interrupción voluntaria del embarazo, formuló normas y procesos con ese fin, para lo cual constituyó 
una mesa de trabajo conformada por varias organizaciones (algunas de las mencionadas antes).  

A.2 Identificación del problema 

¿Cuál es el problema? 
Tras el logro de la despenalización del aborto en tres casos, persistía el problema de garantizar el 
acceso a su atención, ya que la sentencia de la Corte Constitucional no obligaba a adoptar decretos o 
normas específicas que permitieran poner en marcha el sistema de interrupción voluntaria del 
embarazo y asegurar su accesibilidad. Se trataba por un lado, de ofrecer certidumbre a los 
profesionales de la salud, y por el otro, de asegurar el acceso oportuno a servicios para las mujeres. 
 
¿Cómo evolucionará el problema si no se actúa sobre él? 
La sola despenalización del aborto, sin garantía de acceso, implicaba que la mayor parte de los 
problemas que justificaban la despenalización seguirían activos: los riesgos de salud para las mujeres, 
las inequidades y la injusticia social. 
 
¿Qué injusticias específicas se abordan con esta política pública? 
La despenalización y la normativa para asegurar el acceso aborda injusticias relacionadas con el 
derecho a la salud (aborto ilegal era a ese momento la tercera causa de muerte de las mujeres en 
Colombia), a la equidad de género (en tanto se penaliza una práctica médica que solamente 
requieren las mujeres), a la justicia social (que discrimina por clase social, lugar de residencia, edad, 
educación), en suma de respeto a los derechos fundamentales a la vida, la salud, la igualdad y la 
autonomía reproductiva de las mujeres. 

A.3 Identificación de Injusticias de género 

¿Qué injusticias específicas viven las mujeres en el ámbito de acción de esta política pública? 
Las mujeres más vulnerables (de escasos recursos, las más jóvenes, las que viven en zonas rurales, 
entre otras) están expuestas a graves riesgos a su salud y a su vida por abortos inseguros, a la 
violencia que implica estar obligada a continuar con embarazos que son producto de una violación o 
con embarazos de fetos no viables. Independientemente del estrato social las mujeres son sometidas 
a malos tratos cuando intentan interrumpir un embarazo, y con frecuencia deben enfrentar barreras 
de acceso que vulneran sus derechos en forma general. 
 
¿En cuáles injusticias –redistribución, reconocimiento y/o representación- se ha considerado 
actuar? 
La desigualdad de base de las mujeres impide el logro de derechos sociales, en este caso el derecho a 
la salud, a la salud sexual y reproductiva y a la salud mental, lo que pone en tensión conflictos 
distributivos y de reconocimiento. El respeto a los derechos humanos (universalidad y no 
discriminación) implica superar injusticias de reconocimientos (por parte de identidades 
subordinadas) y de redistribución (por la injusticia económica). 
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B.  Formulación/Diseño 

B.1 Objetivo de la acción estatal 

¿Cuál es el objetivo explicito de la política? 
Asegurar el acceso oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo en los casos especificados por 
ley. 
 
¿Que persigue la política como efecto y cómo se explicitó? 
La política apunta a hacer cumplir la sentencia C-355/06, que despenaliza el aborto, considerando en 
particular a grupos vulnerables de población, especialmente las adolescentes, las mujeres de escasos 
recursos y las mujeres víctimas de violencia sexual. 
Estos objetivos se explicitan en las normas y decretos relacionados. 
 
¿Están claramente definidos los sujetos a los que está destinada? 
Sí, las mujeres en las tres situaciones señaladas por la Resolución C-355, que desean optar por 
interrumpir su embarazo. 

B.2 Marco normativo 

¿Cuál es el marco legal que respalda la política y que permite la exigencia de derechos por parte de 
sus destinatarios/as? 
Sentencia C-355/06 de la Corte Constitucional, que despenaliza el aborto en tres circunstancias. 
 
Decreto 4444 (2006) del Ministerio de Salud y Protección Social, que reglamenta Aspectos de Salud 
Sexual y Reproductiva (disponibilidad del servicio, financiamiento, obligatoriedad de normas 
técnicas, objeción de conciencia, prohibición de discriminación, sanciones). Este decreto vigente 
desde 2006, se encuentra suspendido desde octubre de 2009 a la fecha (junio de 2012), mientras se 
resuelve una demanda en su contra. 
 
Resolución 4905 de Norma Técnica (2006) del Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se 
adopta la Norma Técnica IVE (2006), que establece características del servicio (codificación de 
procedimientos, admisión de la gestante, asesoramiento, información, consentimiento informado), 
procedimientos y métodos de interrupción voluntaria del embarazo y seguimiento. 
 
Acuerdo 350 (2006) del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS), que incluye la 
atención para interrupción voluntaria del embarazo en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen 
Contributivo y del Régimen Subsidiado. 
 
Circular 031 (2007) del Ministerio de Salud y Protección Social a directores departamentales y 
distritales de salud, gerentes de entidades, instrucciones para la recolección con información sobre la 
provisión de servicios seguros de interrupción voluntaria del embarazo, no constitutiva del delito de 
aborto. 
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B.3 Marco político/social  

¿Quiénes han sido los actores políticos sociales centrales para la formulación de esta política? 
La Mesa por la salud y la vida de las mujeres, y las organizaciones que la componen, lideraron la 
formulación del marco normativo. El proyecto Genero y Justicia de la ONG Women’s Link Worldwide 
(Red Mundial de Mujeres), quienes presentaron el proyecto LAICIA. Ambas instancias mantienen un 
seguimiento permanente y denuncias respecto del acceso a interrupción voluntaria del embarazo. 
Desde el Estado el Ministerio de Salud y Protección Social que adoptó un rol protagónico para 
asegurar que la resolución C-355 se expresara en normas que permitieran acceso efectivo a IVE. 
 
¿Cómo participaron en el diseño de la política? 
El Ministerio de Salud y Protección Social desarrolló las normas, decretos y resoluciones que hicieron 
aplicable la resolución C-355. 
 
La Mesa y la ONG Women’s Link Worldwide impulsaron tanto el proceso de despenalización como el 
de instalación de las medidas para permitir el acceso: La Mesa trabajó con el Ministerio de Salud y 
Protección Social antes de la sentencia de la Corte apoyando el trabajo de este Ministerio en la 
elaboración de una norma reglamentaria. 
 
¿Se generan alianzas entre diversos actores para la aplicación de las políticas justas de igualdad de 
género, de tal manera de evaluar las capacidades de generar consensos sociales y políticos? 
Sí, hubo alianza entre organizaciones sociales y entre estas y el Ministerio de Bienestar social. 
 
¿Cuáles fueron los principales elementos/aspectos en disputa? 
La resolución C-355 y las normas y reglamentos para asegurar el acceso a interrupción voluntaria del 
embarazo expresa un reconocimiento de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las 
mujeres y de las responsabilidades del Estado. El Ministerio de Salud y Protección Social definió el 
aborto como un problema de salud pública porque su ilegalidad obliga a las mujeres más vulnerables 
a practicarse abortos inseguros, con complicaciones evitables, que deben ser atendidas por el 
sistema público de salud, con altos costos para el Estado. Además argumentó a favor de la 
prevención de embarazos no deseados a través del fortalecimiento de las políticas de salud sexual y 
reproductiva. 
 
La Iglesia católica estuvo en contra de las demandas para la despenalización en virtud de que el 
derecho a la vida estaba establecido en la Constitución Política, en tratados internaciones y en la 
Corte Constitucional, que en la sentencia 133 de 1994 establecía la defensa de la vida desde el 
momento de la concepción.  

C.  Implementación 

C.1 Descripción general 

¿Quién es el responsable de la implementación? 
El Ministerio de la Protección Social, como ente rector del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud. 
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Las Entidades Promotoras de Salud y las Direcciones Departamentales y Distritales de salud. 
 
¿Qué medios se usan para asegurar que la política seguirá el plan trazado? 
Las normas y decretos emanados del Ministerio de Salud y Protección Social, Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud aseguran la disponibilidad (Decreto 4444), la accesibilidad (física , 
económica, informativa), la aceptabilidad (secreto profesional, confidencialidad) 
 
¿Qué pasó en el proceso de implementación en los ámbitos administrativos, políticos y sociales y la 
relación entre estos? 
Se produce tensión entre distintos órganos del Estado, específicamente entre el Ministerio de Salud y 
Protección Social y la Corte Constitucional, por un lado, y el Consejo de Estado, por otro. Este último 
suspendió el decreto 4444 del Ministerio de Salud y Protección Social sosteniendo que es el Congreso 
quien debe pronunciarse sobre este tema y que el Ejecutivo se había excedido en su potestad 
reglamentaria. 
 
Esta resolución fue vista por los partidarios de la despenalización como un obstáculo más; había ya 
antecedentes de cómo las instituciones médicas dificultan el acceso a interrupción voluntaria del 
embarazo por diversos medios, desde solicitar documentación excesiva hasta apelar a la objeción de 
conciencia. Respecto de esto, la Corte Constitucional se pronunció sentenciando que las entidades 
prestadoras no pueden declararse objetores de conciencia, ya que esto es un derecho individual. Se 
pronunció también contra la objeción de conciencia judicial (ante jueces que se negaban a tramitar o 
decidir en un caso de aborto). 
 
Persisten, de acuerdo a la información de la Mesa por la vida y la salud de las mujeres barreras 
administrativas, fallas en la disponibilidad del servicio y demoras injustificadas que dificulta que las 
mujeres colombianas accedan al servicio de interrupción voluntaria del embarazo. 
 
En el caso de las mujeres con embarazos que representan un riesgo para su vida o su salud, falta 
información oportuna y adecuada a las mujeres sobre los posibles peligros y riesgos a los que se 
enfrentan con la continuación del embarazo; la certificación médica es un obstáculo ya que se exige 
sea presentado por un médico especialista, que advierta específicamente el peligro para la vida o la 
salud de la mujer y que recomiende, ordene, prescriba u oriente la necesidad de la interrupción del 
embarazo; la información acerca del procedimiento de interrupción del embarazo a las mujeres por 
parte del personal de salud es muchas veces incompleta y no veraz, especialmente respecto al riesgo 
y las complicaciones asociadas al método y el manejo del dolor, las intervención de terceros puede 
ser una barrera. Además, frente a constatación de enfermedades o alteraciones de la salud, se 
restringe el derecho de las mujeres a decidir autónomamente, frente a la opinión de los médicos. 
 
En las situaciones de mujeres con embarazos de fetos con malformaciones graves, los problemas 
están en la falta de información tanto de las mujeres como del personal médico, la demora en los 
exámenes y diagnósticos y por ende en la decisión del procedimiento, la negativa del personal 
médico a certificar las malformaciones. 
 
Respecto de las mujeres con embarazos producto de violación, las dificultades radican en la demora 
de la denuncia por temor a las autoridades, la exigencia de requisitos adicionales a los establecidos 
por la ley y el irrespeto a la autonomía de las mujeres para decidir. 
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C.2 Transversalidad 

¿Existe formalización de los acuerdos? 
Sí. Tanto la sentencia C-355 como los decretos y resoluciones posteriores establecen un marco 
coherente de acción y de obligaciones para los actores involucrados. 
 
¿Considera y/o requiere cambios en la organización del trabajo y cultura organizacional? 
La política no contempló cambios en la organización del trabajo, y se supuso que el sistema de salud 
existente absorbería la demanda. No obstante las normas expedidas por el Ministerio buscaron estos 
cambios, la práctica ha mostrado que se hace necesario incidir en la formación de los profesionales y 
personal de salud de modo de lograr transformaciones en la disposición a implementar 
efectivamente la política. 
 
¿Se institucionaliza la incorporación de enfoque de género en distintos instrumentos sectoriales? 
No. 
 
¿Se generan compromisos de las autoridades? 
Sí. 
 
Las EPS están obligadas a brindar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo, tener el 
servicio disponible en todo el territorio nacional con profesionales de la medicina y personal idóneo y 
suficiente. 
 
Los Departamentos, Distritos y Municipios deben asegurar la disponibilidad de servicios de la red 
pública para garantizar el acceso a efectivo a IVE. 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social debe fiscalizar el cumplimiento de la política, sancionar el 
no cumplimiento, además de presentar informes de la implementación y diseñar y ejecutar 
campañas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos. 
 
La Superintendencia Nacional de Salud, debe garantizar que las EPS e IPS tenga una cantidad 
adecuada de proveedores de interrupción voluntaria del embarazo, debe investigar cuando no se 
entrega de manera oportuna y adecuada y sancionar. 

C.3 Relación sistema político/sistema administrativo/ sociedad civil 

¿Cómo se relacionan los distintos sistemas durante el proceso de ejecución de la política pública? 
Hay tensión en el proceso de implementación entre el ejecutivo (Consejo de Estado y Ministerio de 
Salud y Protección Social) y con los prestadores de salud que no están compenetrados de sus 
obligaciones respecto de la C-355. En 2009 el Consejo de Estado suspende el Decreto Reglamentario 
4444 del Ministerio de Salud y Protección Social, lo que genera confusión respecto de la prestación 
del servicio de interrupción voluntaria del embarazo. 
 
¿Qué intereses priman al momento de la ejecución de la política? 
Los derechos humanos de las mujeres. 
 
¿Cómo aportan a la consolidación de procesos democráticos y de justicia de género en el aparato 
público? 
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Podría aportar en la medida que incorpora la noción de respeto a los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres en tanto derechos humanos y el lugar del Estado en esto. 

C.4 Información y difusión 

¿Cómo se informan los distintos actores institucionales y sociales de la puesta en marcha de la 
política? 
La información emana principalmente del Ministerio de Salud y Protección Social y de Consejo 
Nacional de Seguridad social en salud, en la forma de instructivos y decretos. 
 
¿Cuáles son los recursos de información de la política? 
Se ha hecho labor de difusión entre prestadores y aseguradores, y como parte de campañas más 
amplias de salud sexual y reproductiva. El Ministerio de Salud y Protección Social realiza actividades 
de difusión con la población y prestadores, entre otros. 
 
¿Hay recursos de información específicos para las mujeres? 
Solamente desde las organizaciones de la sociedad civil, especialmente de acompañamiento de 
mujeres en el proceso de acceder a interrupción voluntaria del embarazo. 

C.5 Sostenibilidad 

¿Cuáles son los recursos administrativos asignados? 
No hay nuevos recursos administrativos, la implementación de interrupción voluntaria del embarazo 
se inserta en el sistema de salud existente. Las entidades promotoras de salud (EPS) están obligadas 
a garantizar la prestación del servicio y a contar con un número de adecuado de profesionales 
habilitados con este fin. 
 
¿Cuáles son los recursos financieros asignados? 
El costo de acceso a servicios de salud para solicitar interrupción voluntaria del embarazo se incluye 
en el POS y el financiamiento en la prima de seguro (UPC), Para el caso de mujeres sin seguro, el 
cargo se hace al presupuesto de salud de la respectiva entidad territorial. 

C.6 Desarrollo de competencias, capacidades, habilidades 

¿Contempla la política planes de formación de competencias para los funcionarios públicos 
relacionados directamente o indirectamente con los distintos componentes de su aplicación? 
Si, se han hecho algunas acciones tendientes a entrenar proveedores en técnicas para interrupción 
voluntaria del embarazo y en el tema de aborto en general 
 
¿Existe un plan de capacitación con presupuesto público asignado que le permita al funcionariado 
visualizar los efectos diferenciados de la política en hombres y mujeres? 
No. 

D. Evaluación/ Control y vigilancia 

D.1 Monitoreo 
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¿Cuáles son los mecanismos de seguimiento de la política? (mediciones de impacto, sus 
indicadores, etc.) 
Es responsabilidad del Ministerio de Salud y Protección Social y de la Superintendencia Nacional de 
Salud hacer seguimiento de la implementación, recogiendo información y sancionando el 
incumplimiento. 
 
El impacto de la política en las mujeres, ¿es dado a conocer públicamente por el gobierno? 
No. 
 
¿Se generan mecanismos de diálogo sociedad civil y Estado que permitan velar por el cumplimiento 
de la política? 
Se mantienen los vínculos establecidos entre el Ministerio de Salud y Protección Social y las 
organizaciones sociales vinculadas al proceso de despenalización. 
 
¿Hay designación de responsables de esto? 
No. 

D.2 Producción de información 

¿Existe un mecanismo institucional para la producción de información en torno a esta política? 
Por instrucción del Ministerio de Salud y Protección Social a los directores departamentales y 
distritales de salud, los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo deben reportarse en 
el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud, el cual será la base para –RIPS- en base al 
cual deben elaborar informes trimestrales, a enviar a la Dirección General de Salud Pública del 
Ministerio de Salud y Protección Social. (Circular 031/2007) 
 
¿Es pública la información? ¿Hay mecanismos legales para exigirla? 
Si bien hay mecanismos legales para acceder a la información pública, hay obstáculos en la práctica 
que dificultan el acceso efectivo a dicha información. El desconocimiento por parte de funcionarios y 
ciudadanos acerca del carácter de derecho fundamental que tiene solicitar información al Estado es 
un de obstáculo importante. 
 

¿Hay mecanismos para denunciar el no cumplimiento de la política? 
Sí, la norma señala el régimen de sanciones para los prestadores de salud que incumplan la política. 
Las denuncias reales han sido canalizadas a través de la Corte Constitucional. 

D.3 Resultados respecto de los objetivos de la política 

¿Qué resultados tuvo la política respecto de los objetivos explícitos y los objetivos de justicia de 
género? 
A pesar de las dificultades para el pleno acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) por 
parte de las mujeres colombianas, la política, que incluye la resolución despenalización y las acciones 
posteriores del Estado colombiano a partir de ella cumplen el objetivo de establecer un marco 
fundado en el respeto al derecho a la salud, a la salud sexual y reproductiva y a la salud mental de 
todas las mujeres. La política es un avance en la garantía de la autonomía física de las mujeres.  

D.4 Avances en justicia de género  
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En relación a las mujeres ¿esta política es universal, es decir, incorpora a todas las mujeres? 
Sí. 
 
¿Qué injusticias de género han sido enfrentadas a través de la implementación de esta política? 
En acceso a interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en las tres causales despenalizadas reconoce 
el derecho fundamental de la mujer a tomar decisiones libres e informadas sobre su propio cuerpo.  

D.5 Temas pendientes 

¿Existen desigualdades de género diagnosticadas en esta materia pero no abordadas por esta 
política? 

 Mejorar la implementación de la Sentencia C-355 y la prestación de interrupción 
voluntaria del embarazo (IVE). Preservar la vigencia del marco normativo. El servicio a 
interrupción voluntaria del embarazo debe ser oportuno e integral y deben reducirse las 
barreras. 

 Aumentar y mejorar la difusión de la C-355 y de los mecanismos para asegurar las 
directrices para las interrupciones voluntarias del embarazo. Continuar y profundizar los 
procesos de difusión de la política, las normas, y las condiciones de acceso a este servicio. 

 Fortalecer la capacitación y educación continua de los profesionales de la salud y del 
personal de salud en general respecto de los aspectos técnicos, éticos, jurídicos de la 
prestación de IVE. 

 Mejorar el sistema de registros de IVE. 

 Desarrollar estudios –con propuestas de solución- que indaguen en los obstáculos y 
barreras para las interrupciones voluntarias de embarazo, tanto en las mujeres como en 
los proveedores de servicio. 

 Implementar procesos de sensibilización a directivos y técnicos sobre barreras de acceso 
relacionadas con la atención en Interrupción Voluntaria del Embarazo. 



La Política de garantía de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Colombia. Un avance en la garantía de la 
autonomía física de las mujeres. 
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