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El aborto se ha convertido en la última década en uno de los temas centrales de discu-
sión institucional en el campo de la salud sexual y reproductiva -SSR- alrededor del 
mundo, toda vez que son millones los que se practican, especialmente en la clandestini-
dad, debido a las restricciones existentes en muchos países que convierten este tema en 
problema de salud pública, dados los riesgos e impactos que genera en la vida de las muje-
res y en el sistema de salud de los países. Según el Instituto Guttmacher, entre 2010 y 2014 
se produjeron en todo el mundo 25 millones de abortos peligrosos, siendo el 45% del total 
de abortos identificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en este periodo. La 
mayoría de abortos peligrosos (97%) se produjo en países en desarrollo de África, 
Asia y América Latina1.
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No obstante, dicha normatividad no ha sido garantía para 
el ejercicio del derecho al aborto, pues son múltiples las 
barreras de acceso a la ruta de atención a éste procedi-
miento, al sistema de justicia en el marco de la sentencia, 
a la información sobre IVE, entre otros aspectos que 
dificultan la aplicación eficaz de la sentencia en el país y 
de manera particular, en el municipio de Ibagué, razón por 
la que La Mesa por la Vida y la Salud de la Mujeres y el Colecti-
vo de Mujeres del Tolima se aliaron para realizar el presente 
diagnóstico para dar cuenta del nivel de implementación de la 
Sentencia en el municipio.

A continuación, se encontrarán los resultados de este ejerci-
cio que contó con la participación de múltiples grupos sociales, 
funcionarios de instituciones públicas y privadas, mujeres que 
han accedido al aborto ilegal y legal, entre otros actores que 
fueron permitiendo recabar información cuanti-cualitativa 
para establecer el nivel de implementación de la Sentencia 
C-355 de 2006 en Ibagué, constituyendo el primer ejercicio 
de esta naturaleza que se hace en el Tolima.

Esperamos que la información que aquí se presenta permi-
ta avanzar en conocimiento y apropiación de la situación 
actual del municipio en la materia, la toma de decisiones 
basadas en la evidencia y la movilización, organización y exigi-
bilidad de derechos sexuales y reproductivos por parte de las 
mujeres que entonamos la consigna: “Educación sexual 
para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto 
legal para no morir”

Cuando peligra la 
vida o la salud, 

física, emocional y 
social de la mujer.

CASO #1

Cuando se
presenta

malformación del 
feto incompatible 

con la vida.

CASO #2

Cuando el
embarazo es

producto de abuso, 
violación, incesto,
transferencia de 

óvulo o inseminación 
no consentida.

CASO #3

1.
www.guttmacher.org 
/es/-news-release/2017

2. 
Ver casos de
organizaciones que han 
incidido políticamente en 
torno al tema del aborto 
como International 
Projects Assistance 
Services – IPAS, el
Instituto Guttmacher, 
Católicas por el Derecho 
a Decidir, Women’s Link 
World Wide y en
Colombia, la Mesa por
la Vida y la Salud de las 
Mujeres, la Fundación 
Orientame, Profamilia, 
entre otras.

También los procesos de organización y movilización de 
movimientos de mujeres que exigen el ejercicio pleno de 
los derechos sexuales y reproductivos han contribuido 
a posicionar el aborto como un tema de agenda públi-
ca, pese a todas las dificultades, resistencias y barreras 
existentes para que en muchos países sea así. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha trabajado 
para establecer protocolos de atención adecuada en 
casos de aborto, los cuales han sido adoptados a través 
de acciones, estrategias, programas, políticas públicas y 
leyes que han adaptado a sus contextos nacionales a 
través de herramientas técnicas, normativas y políticas. 
Otros tantos países siguen restringiendo la práctica 
del aborto, dentro de los que se encuentran varios 
países de América Latina y África especialmente.

Por su parte, sectores muy importantes del movimien-
to de mujeres han incidido políticamente para que el 
tema tenga espacio en la agenda pública y legislativa de 
los países, logrando la despenalización total en los países 
más avanzados en la materia (mayoría de países de Europa 
Occidental por ejemplo) o parcialmente en otra cantidad de 
países dentro de los que se encuentra Colombia2, donde la 
Corte Constitucional promulgó la Sentencia C–355 de 
2006 que despenalizó el aborto en tres casos específicos:
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TABLA N° 1
PARTICIPACIÓN DE ACTORES EN LA CONSTRUCCIÓN
DEL DIAGNÓSTICO SOBRE IVE EN IBAGUÉ, 2017

Para la construcción del diagnóstico se utilizó una metodología 

cuanti-cualitativa que permitió hacer una revisión y

análisis de datos estadísticos que fueron obtenidos a través 

de solicitudes y derechos de petición respondidos por buena 

parte de las instituciones requeridas y para quienes se diseñó 

una batería de indicadores de acuerdo a sus funciones y 

competencias dentro de la ruta de atención para el acceso 

a la IVE, así como indicadores generales en SSR para los

últimos 5 años en el municipio de Ibagué que nos permitieron 

construir el contexto de la SSR en el territorio.

Por otra parte, se realizaron actividades que permitieron la 
recolección de información cualitativa y de contexto como, 
por ejemplo, talleres con funcionarios del sector salud, del sector 
justicia, del sector protección, con quienes se indagó sobre las 
razones por las cuales ha sido lenta y restrictiva la imple-
mentación de la Sentencia C-355 de 2006 en la ciudad. Se rea-
lizaron también talleres con mujeres de base, organizaciones de 
mujeres, estudiantes universitarios, adolescentes de colegios pú-
blicos y privados, niñas y adolescentes en situación de protección, 
mujeres privadas de la libertad, entre otros grupos3. Con esta 
metodología se identificaron y caracterizaron imaginarios y 
percepciones sobre el aborto en Ibagué.

Se aplicaron también entrevistas a profundidad con mujeres 
que han accedido a la IVE de manera legal o ilegal, quienes 
aportaron información valiosa para comprender, interpretar y 
analizar los impactos físicos, emocionales y sociales del aborto 
sobre la vida de las mujeres, así como sus barreras de acceso.

3. 
Entre octubre y diciembre 
del año 2017, se realizaron 
reuniones institucionales 

con funcionarios y
funcionarias de los

sectores señalados, así 
como talleres comunitarios 

con mujeres de diversos 
sectores sociales que 

permitieron recoger 
información cualitativa 

para el presente diagnóstico. 
Ver Anexo No. 1
Cronograma de

Reuniones y Talleres 
para la construcción

del diagnóstico sobre
implementación de la 

Sentencia C-355 de 
2006 en Ibagué.

39
Profesionales 

del sector

salud

11

31 8

Funcionarios y 

funcionarias 

sector justicia

18
Funcionarios y 

funcionarias 

sector

protección

Mujeres y

adolescentes 

privadas de la 

libertad

Mujeres que 

han accedido a 

la IVE

30
Mujeres

de base

comunitaria

62
Adolescentes

de colegios

públicos

55
Adolescentes

de colegios 

privados

TOTAL PARTICIPANTES EN DIAGNÓSTICO

15

334

Estudiantes de 

Universidad 

privada

65
Estudiantes de 

Universidad 

pública

Fuente: Colectivo de Mujeres del Tolima – Mesa por La Vida, 2017

METODOLOGÍA
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CONTEXTO GEOGRÁFICO Y DEMOGRÁFICO DE IBAGUÉ

Población de ibagué desagregada por ciclo vital,  2017 CONTEXTO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 11

DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
CONTEXTO

El municipio de Ibagué está ubicado sobre 
la cordillera central; es un valle que se configu-
ra a través del Río Combeima y hacia el Valle 
del Magdalena en la zona centro de Colombia, 
pero que también conecta el occidente del 
país, por lo que se convierte en paso obligado 
y estratégico en el territorio nacional. Es la 
capital del departamento del Tolima.

Es un municipio cuyo suelo es predominan-
temente rural, con cerca del 98% del total de 
su territorio físico. Sin embargo, el 2% de 
suelo urbano que configura la ciudad, alberga 
el 94,5% del total de la población del munici-
pio4, la cual registra ante el DANE 564.126 habi-
tantes a 20175.

La población ibaguereña es muy joven; el 
50% de las personas que viven allí se 
encuentran entre la primera infancia y la 
juventud. Otro 37% es población adulta y el 
12,81% es población adulta mayor, la cual ha 
venido creciendo en la última década.

4. 
Plan de Desarrollo Munici-
pal “Por Ibagué con Todo 
el Corazón 2016 – 2019”

5.
Visor de Población. DANETOLIMA

TABLA N° 2
POBLACIÓN DE IBAGUÉ DESAGREGADA
POR CICLO VITAL, 2017

CICLO VITAL

Primera infancia 5 2 . 5 9 0 9,32%

TOTAL POR CV % POR CV

Infancia 5 5 . 1 9 5 9,78%

Adolescencia 5 8 . 9 1 0 10,44%

Juventud 1 1 6 . 2 7 3 20,61%

Adultez 2 0 8 . 8 7 0 37,03%

Vejez 7 2 . 2 8 8 12,81%

Total población 564.126 100%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Visor de Población del DANE

ILUSTRACIÓN N°1
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DE IBAGUÉ



CONTEXTO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Distribución porcentual de la población por sexo, Ibagué - 2017

Desagregada por sexo, el 48,55% de su población son hombres y el 51,45% son mujeres, tal 
y como lo muestra la siguiente gráfica

GRÁFICO N°1

MUJERES

POBLACIÓN DE

HOMBRES

POBLACIÓN DE

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN
POR SEXO, IBAGUÉ - 2017

51,45% 48,55%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Visor de Población del DANE

Como puede verse, el índice de feminidad6 es mayor en el 
municipio, donde se calculan aproximadamente 290.253 mujeres 
habitando la ciudad, de las cuales cerca del 68% demandan perió-
dicamente servicios de SSR y de estas, cerca del 40% se encuen-
tran en plena edad reproductiva lo que aumenta la demanda sobre 
estos servicios según funcionarios y funcionarias del sector salud 
que participaron en la construcción del presente diagnóstico.

En términos socioeconómicos, Ibagué se muestra como una de las 
ciudades con mayor desarrollo económico en el centro del país 
durante la última década. Según la Gran Encuesta de Hogares del 
DANE – 2011, Ibagué cuenta con una pobreza monetaria de 21,98% 
más baja que ciudades como Cali o Barranquilla y muy por debajo del 
promedio departamental que para el mismo año llegó a 45,11%7.

En términos de Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI, el muni-
cipio tiene un comportamiento mejor (16,23%), que el del departa-
mento (29,85%) y la nación (27,78%). No obstante, en el sector 
rural de Ibagué este porcentaje se dobla (37,6%)8, lo que muestra 
que, si bien la ciudad capital tiene una mejor calidad de vida que 
otros municipios del Tolima, su población rural está en peores 
condiciones que el resto de la población del país.

Lo anterior tiene unas implicaciones muy particulares sobre la 
vida de las mujeres, pues según estudios realizados por el Observa-
torio del Empleo de la Universidad del Tolima, son las mujeres las 
que soportan con mayor rigor los impactos de la pobreza en la 
ciudad, del desempleo, la informalidad, entre otros factores 
que muestran la precarización del mercado laboral en Ibagué, 
elemento decisivo en la satisfacción de necesidades, el desarrollo 
económico y el acceso a servicios básicos. Esta variable con respec-
to a la alta tasa de feminidad existente, puede implicar, por ejemplo, 
que las mujeres tienen más limitaciones, dificultades o barreras 
para el acceso a los servicios de salud, particularmente de SSR 
que se constituyen en una de sus principales demandas como ya se 
mencionó atrás y como fue confirmado y caracterizado por las 
mismas mujeres que participaron en la construcción del presente 
diagnóstico, tal y como veremos más adelante.

Contexto geográfico y demográfico de Ibagué CONTEXTO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

6. 
Relación entre el número 
de mujeres con respecto 
al número de hombres 
que conforman una 
población. Se calcula 
dividiendo el número 
total de mujeres sobre el 
número total de hombres 
en un año y en un
territorio, multiplicado por 
100. De esta manera, se 
calcula que por cada 100 
hombres, hay 106
mujeres en Ibagué.

7.
Diagnóstico de Infancia y 
Adolescencia de Ibagué. 
Alcaldía de Ibagué. 2014

8.
Plan de Desarrollo
Municipal “Por Ibagué con 
todo el Corazón 2016 – 2019.”
Alcaldía de Ibagué. 2016

12 13
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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Tasa de mortalidad materna en Ibagué SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

A continuación se describen los principales indicadores que caracterizan la situación 
de la SSR en el municipio, esta información de primera fuente fue suministrada por institu-
ciones que respondieron a solicitudes hechas por el equipo de investigación, así como docu-
mentos institucionales del municipio como los Boletines Epidemiológicos y el Análisis de 
Situación de  Salud de la Secretaría de Salud Municipal, los cuales permiten analizar el pano-
rama en esta dimensión de la vida, particularmente de la vida de las mujeres.

En el municipio de Ibagué se ha venido 
disminuyendo de manera significativa 
la mortalidad de gestantes. Según datos 
de la Secretaría de Salud Municipal, en el 
periodo 2012 – 2017 hubo una Tasa de 
Mortalidad Materna promedio de 29,11 
muertes maternas por cada 1000 naci-
dos vivos en el municipio. Como lo mues-
tra la siguiente gráfica y según el Boletín 
Epidemiológico No.11 (con corte a 
noviembre del 2017), éste indicador 
tenía un comportamiento al descenso, 
pero en el año 2017 volvió a dispararse 
porque se presentaron 2 muertes mater-
nas, lo que aumentó de manera conside-
rable la razón de mortalidad materna en 
Ibagué. Preocupa sobremanera, que 
ambas muertes maternas fueron de 
mujeres menores de 20 años.

Por otra parte, siendo Ibagué una ciudad endémi-
ca de enfermedades transmisibles por vectores, la 
epidemia del Zika que se vivió durante el año 2016 
y buena parte del 2017, dejó 800 casos de mujeres 
gestantes infectadas con el virus que trajeron 
como consecuencia 60 niños con malformaciones 
congénitas en los dos últimos años, lo que nos 
permite inferir que existen serias debilidades en los 
procesos de información, educación y prevención 
en torno al particular, donde la aplicación de la Sen-
tencia debería ser una alternativa.

Se llama la atención sobre éste asunto, toda vez 
que la salud materna es uno de los principales 
elementos de cuidado, promoción y prevención de 
la salud de las mujeres en el sistema de salud 
colombiano, es decir, debería ser la de mejor com-
portamiento estadístico y la de menor impacto 
sobre la vida de las mujeres, no obstante, tal y como 
lo muestran los datos anteriores, existen situacio-
nes de morbi-mortalidad en la materia que antici-
pan un panorama poco alentador para la SSR de las 
mujeres que habitan la ciudad de Ibagué.

TASA DE MORTALIDAD MATERNA EN IBAGUÉ

GRÁFICA N°2
TASA DE MORTALIDAD MATERNA EN IBAGUÉ, 2012 – 2017(P)

Según el Hospital Federico Lleras Acosta, las dos mortalidades maternas presentadas en el 
año 2017 se debieron a episodio hipertensivo (eclampsia) en un caso y en el otro, a hemorra-
gia postparto. Para el año 2016 hubo un caso de mortalidad materna asociada a Chikunguya 
establecida por Clínica según datos de la Secretaría de Salud Municipal; en el 2015 dos casos 
asociados a tumores cancerígenos (uno de mama y otro de estómago). En años anteriores 
fue aún mayor el número de casos, asociados en su mayoría a eclampsia, infecciones bacte-
rianas (sepsis) y una muerte por dengue.

De la misma manera, el municipio reporta índices crecientes de morbilidad materna extre-
ma, es decir, mujeres gestantes que llegan a los servicios sanitarios con afectaciones graves 
a su salud. Durante el año 2017 se reportaron 145 casos en la materia, siendo las mujeres jóve-
nes entre 20 y 29 años las que aportan el 53,8% del total de casos reportados. La principal 
causa de morbilidad extrema en gestantes reportadas está asociada a la hipertensión arterial, 
seguida de los trastornos hemorrágicos. Según información cualitativa recabada en los talle-
res con mujeres realizados en el marco del proyecto, las principales causas de estas enferme-
dades durante el embarazo, están asociadas a malos hábitos alimenticios, problemas de 
acceso a alimentación balanceada asociados a vulnerabilidad socioeconómica, falta de activi-
dad física dirigida a gestantes en la ciudad y deficientes procesos de prevención de la salud.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de
Salud Municipal – Boletín Epidemiológico No. 11, 2017
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PORCENTAJE DE EMBARAZO ADOLESCENTE EN IBAGUÉ

También este indicador ha aumentado en los últimos años, 
aunque para el caso del embarazo en menor de 14 años dismi-
nuyó levemente durante el año 2017. Mientras para el año 
2016 el municipio de Ibagué tuvo una tasa de embarazo en 
menor de 14 años del 2,08 por cada 1000 mujeres entre los 10 
y 14 años, para el año 2017 esta relación se redujo a 1,849.

Por el contrario, para el caso del embarazo en mujeres 
entre los 15 y 19 años las cifras ascendieron de manera con-
siderable, pasando del 14,41% del total de embarazos registra-
dos en el municipio en el año 2016, a 19,19% en el año 201710.

9.
Boletín Epidemiológico 
No. 11 – Semana 44 (Corte 
a 4 de noviembre de 
2017). Secretaría de Salud 
Municipal. Ibagué, 2017.

10. 
Datos calculados según 
Boletín Epidemiológico 
No. 11 de 2017 y datos 
aportados por el
Programa de SSR de
la SSM, a través de 
respuesta a derecho de 
petición con radicado 
No.0109375 del 4 de 
diciembre de 2017.

Expresiones de una 
participante en el taller 

con adolescentes de 
colegio público de grados 
decimo y once, realizado 
el 24 de octubre de 2017

TABLA N°3
CASOS DE EMBARAZO ADOLESCENTE.
IBAGUÉ, 2016 – 2017

“

EMBARAZO ADOLESCENTE

10 a 14 años 43

2016 2017

15 a 19 años 1.171

49

1.074

Fuente: Boletín Epidemiológico No. 11 – Secretaría de Salud Municipal. 2017

Preocupa sobremanera este indicador, toda vez que aumentó de manera exponencial (casi 
10 puntos porcentuales) entre el año 2016 y 2017, lo que permite inferir que se pueden estar 
dando fallas en la educación sexual en instituciones educativas, familias y espacios 
sociales en los que participan niñas, niños y adolescentes del municipio, pues sumado 
a las cifras estadísticas, en la información recogida mediante los talleres realizados con ado-
lescentes durante el proceso de caracterización, pudo identificarse por ejemplo, que la edu-
cación sexual que reciben las adolescentes es restrictiva, está asociada a la genitalidad y 
la reproducción, pero no al desarrollo de capacidades para la autonomía y autodetermi-
nación sobre el cuerpo y la sexualidad, por lo que las múltiples intervenciones que se 
hacen para disminuir el embarazo adolescente, no tienen el impacto deseado.

Por ejemplo, se realizó un taller sobre derechos 
sexuales y reproductivos e IVE en un colegio público en 
el que se identifica un alto desconocimiento sobre sus 
derechos sexuales y reproductivos y especialmente, 
sobre métodos de anticoncepción, mostrándose muy 
receptivas e interesadas en el tema, haciendo muchas 
preguntas, solicitando más información. El mismo 
taller se realizó en un colegio privado y allí las adoles-
centes tenían información y formación en el tema, 
incluso, algunas chicas conocían la Sentencia C-355 de 
2006 y las causales en las que la Corte Constitucional 
despenalizó parcialmente el aborto en Colombia. 

Lo anterior permitió inferir al equipo de investigación 
del presente diagnóstico, que en Ibagué hay mucho 
interés de las mujeres adolescentes en temas de salud 
y derechos sexuales y reproductivos, pero muy pocos 
espacios para hablar de ello y sobre todo, un enfoque 
inadecuado y precario para el desarrollo de procesos 
de educación sexual al interior de las instituciones edu-
cativas, pues no se habla desde un enfoque de dere-
chos que fortalezca la autonomía y la prevención, sino 
desde un enfoque biológico y reproductivo que tan 
solo indica cómo funcionan los aparatos reproductivos 
en hombres y mujeres, pero no cómo funciona la 
sexualidad como proceso biológico, psicológico, socioló-
gico e incluso, existencial en la vida de los seres huma-
nos. También se identificó en los talleres con adolescen-
tes, que al interior de las familias tampoco se habla del 
tema y existe una cultura conservadora que evita que 
sea abordado, lo que aumenta el nivel de riesgo sobre 
la sexualidad de las niñas y jóvenes en proceso de 
formación y que explica de alguna manera, el alto 
porcentaje de embarazo adolescente en el municipio.

Pese a lo anterior, en ambos talleres realizados tanto 
con adolescentes de colegio público como de colegio 
privado, hay una clara asociación de los derechos 
sexuales y reproductivos a la autonomía. Las expresio-
nes de las chicas así lo permitieron inferir cuando 
preguntamos qué entendían por derechos sexuales y 
reproductivos:

Empoderamiento sobre lo 
que somos, lo que queremos 

ser, ni un error, o por falta 
de cuidado o por ganas,

ni porque nadie nos dijo 
como cuidarnos en la 

sexualidad, ni porque no 
pudimos aprender eso que 

nos negaron, por nada tene-
mos por qué ser nosotras las 
culpables de eso que no nos 

enseñaron. Por eso nadie 
puede decidir por nosotras, 
porque nadie sabe cómo es 

nuestra vida, y eso solo lo 
sabemos nosotras, por eso 

nadie debe imponernos 
sobre nuestros proyectos de 

vida. Y esa es la seguridad 
que debemos llegar a sentir. 

Porque es nuestra decisión 
es nuestro derecho. 
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Expresiones de adolescentes participantes en el taller realizado en un colegio 
privado del municipio de Ibagué, llevado a cabo el día 15 de noviembre de 2017.
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Por su parte, las adolescentes del colegio privado mostraron un nivel de apropiación 
conceptual más alto sobre el tema y mayor conocimiento en materia de derechos 
sexuales y reproductivos:

Pese a que en el sector priva-
do se encontró un mayor nivel 
de apropiación sobre el tema, 
es importante señalar que la 
mayoría de adolescentes asocian 
la sexualidad al sostenimiento 
de relaciones sexuales princi-
palmente, es decir, una percep-
ción basada en una educación 
sexual biologicista, restringida a la 
reproducción humana y, por tanto, 
genitalizada.

”

”

“

“

Los derechos sexuales y reproductivos son los derechos que tenemos a elegir 
si queremos el acto sexual o que orientación sexual queremos tener. 

Y derechos reproductivos si queremos ser madres
o si queremos interrumpir nuestro embarazo.

Significa la libre decisión; que nadie puede decidir por nosotras;
nadie nos puede someter u obligar a tener relaciones

”“Es estar en total libertad de escoger conocer y decidir con total respeto
nuestra opinión, nuestros gustos de manera sexual.

ENFERMEDADES E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Frente a este indicador, no se logró acceso a toda la información requerida. Sólo se obtuvie-
ron datos para aquellos eventos que son de notificación obligatoria para el sistema de salud 
como por ejemplo VIH/SIDA, Sífilis Gestacional, entre otros.

Incidencia de VIH/SIDA en la vida de las mujeres de Ibagué

Durante el año 2017 (corte a noviembre), el Sistema de Vigilancia en Salud Pública del muni-
cipio de Ibagué ha registrado 159 nuevos casos de personas contagiadas con VIH/SIDA. 
En 2016 se habían registrado 152 casos, lo que evidencia un ligero aumento en los mismos 
con relación al mismo periodo en el año anterior11.

Durante el 2017 se han presentado 12 muertes de personas (todas de sexo masculino) por 
SIDA, lo que enciende alarmas por el alto impacto que está teniendo esta enfermedad sobre 
la vida de personas jóvenes. Más aún, preocupa la baja promoción del uso del preservativo en 
el municipio y la alta resistencia social y cultural frente al mismo identificada en los y las jóve-
nes que participaron de los talleres realizados por el equipo de investigación del presente 
diagnóstico.

Lo anterior se confirma también en el nivel nacional, pues según la Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud de 2015, existe un bajo conocimiento de los usuarios del sistema de salud 
respecto de su derecho a acceder a condones y métodos de regulación de la fecundidad de 
manera gratuita:

Cerca del 19,5% de los casos corresponden a mujeres y el resto a hom-
bres, lo que evidencia la alta masculinización del problema. La mayo-
ría de las personas afectadas están en plena edad productiva preo-
cupando de manera especial el grupo etario entre 20 y 29 años que 
reporta cerca del 42% del total de casos identificados durante 2017.. 
Las comunas 1 y 6 son las más impactadas o con mayor número de 
casos georeferenciados por la Secretaría de Salud Municipal de 
Ibagué12. Estas comunas se caracterizan por altos índices de Necesi-
dades Básicas Insatisfechas, especialmente la 1 que se ubica al 
centro de la ciudad y que alberga un número importante de lugares 
donde se ejerce la prostitución, así como expendios de alucinógenos y 
presencia de delincuencia. En el caso de la comuna 6 puede decirse 
que es una de las comunas más populosas de la ciudad, en razón 
de lo que puede ser a la vez, una de las que más casos reporta por su 
alto número de habitantes

11.
Boletín Epidemiológico 

No. 11. Secretaría de Salud 
Municipal. Alcaldía Munici-

pal de Ibagué. 2017

12. 
Ibíd. Óp. Cit. Pág. 33 – 34
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Análisis de situación de condones en Colombia.
Ministerio de Salud y Protección Salud – Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA. Diciembre, 2015

”

”

“

“

(…) a pesar de que el condón está cubierto por el POS en virtud de su 
doble protección, y dado que hace parte integral del manejo de las

personas que viven con VIH, las EPS solo entregaron condones al 62,1% 
de sus afiliados. (…) En el caso de las mujeres —que es el grupo

poblacional que más consulta—, la ENDS refiere bajos índices de
conocimiento de derechos frente a servicios de salud sexual y
reproductiva, que se asocian con una baja demanda de insumos

anticonceptivos, lo cual resulta un factor que va en detrimento de las 
opciones en salud sexual y reproductiva para las mujeres. La ENDS

informa que cerca de la mitad de las mujeres encuestadas (49.818 que 
constituyen el 48%) manifestaron no saber que es obligación de la 

EPS proporcionar o suministrar los métodos anticonceptivos en 
forma gratuita. El mayor desconocimiento se presenta entre las mujeres 

más jóvenes (55%) y entre las de 40 a 49 años (54%)…
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Sífilis gestacional

En el departamento del Tolima y de manera importante en Ibagué 
que aporta la mayoría de los casos, hay una alta prevalencia de 
sífilis y de sífilis gestacional. Durante el año 2017 se han presenta-
do cerca de 38 casos de sífilis gestacional13.

Entre 2010 y 2014 hubo una tendencia a la baja (Entre una tasa de 7,4 
y 5,2 por cada 1000 nacidos vivos), pero a partir de 2015 la prevalencia 
de sífilis gestacional en Ibagué aumenta, alcanzando una tasa de 6,4 
casos por cada 1000 nacidos vivos a noviembre de 2017. La comuna 
más impactada o donde se tienen georeferenciados más del 17% 
de los casos, es la comuna 7, con 6 casos de los 38 identificados, 
seguida de las comunas 2 y 8 cada una con 5 casos. Estas comunas, 
aunque no son las que reportan mayores índices de Necesidades Bási-
cas Insatisfechas, si están caracterizadas como zonas populosas (con 
una alta concentración de habitantes), con presencia de pobreza y 
conflictividades sociales importantes.

Nuevamente la mayoría de los casos afectan a mujeres entre los 20 
y los 29 años, pues agrupan más del 60% del total de casos. Más de la 
mitad de los casos son mujeres atendidas por el régimen subsidiado, es 
decir, mujeres de bajos recursos, sin vinculación laboral formal. 

Por el contrario, la incidencia de sífilis congénita (la que se trasmite de la madre al 
bebé) ha disminuido de manera significativa, dado que se hacen esfuerzos en el sistema 
de salud que priorizan la salud infantil, pero que también evidencian lo poco atendida que es 
la SSR de las mujeres en Ibagué y la falta de prevención y de atención a su SSR.

Otra enfermedad de transmisión sexual identificada, aunque no con una alta incidencia, es 
la Hepatitis B que durante el año 2017 reportó 5 casos, de los cuales 2 fueron de mujeres, 
cuyo diagnóstico se dio en su proceso de gestación y gracias a la obligatoriedad en la oferta 
de exámenes diagnósticos que las empresas prestadoras de servicios de salud tienen que 
hacer frente a las mujeres gestantes.

Para el cáncer de mama Ibagué reporta indicadores negativos en el último año, pues se 
aumentaron considerablemente entre 2016 y 2017 el número de nuevos casos identificados.

Según la Secretaría de Salud del Municipio de Ibagué para el año 2017 (Corte a noviembre), 
se identificaron 71 nuevos casos, mientras en el 2016 se presentaron 40 casos durante todo 
el año. Como puede verse, se aumentó casi al doble el número de casos, lo que puede estar 
asociado a diversas campañas preventivas y de diagnóstico que viene realizando la 
Alcaldía Municipal en torno al tema en los últimos dos años en la ciudad, así como a enti-
dades que promueven la salud y que han venido alertando este problema como una de las 
principales causas de muerte de mujeres en Colombia. Dichas campañas pueden incidir en 
el aumento de casos en tanto facilitan el acceso a exámenes diagnósticos, sensibilizan sobre 
la importancia del autoexamen de seno, entre otros factores que evidencian una situación 
que de otra manera es difícil que salga a la luz.

13.
Boletín Epidemiológico 
No. 11 de 2017 emitido
por la Secretaría de
Salud Municipal

Según la misma entidad, más del 
18% de los casos de mujeres diag-
nosticadas con cáncer de mama 
en Ibagué son menores de 44 años, 
lo que eleva el impacto de este 
problema sobre las ibaguereñas, 
dado que se está presentado en 
edades productivas, donde las muje-
res pueden empezar a disfrutar con 
mayor independencia de su vida 
sexual, emocional y familiar, cuando 
aún tienen altas expectativas de 
vida, entre otros factores. 

Durante el año 2017 se han
registrado 3 muertes de

mujeres a causa de cáncer 
de mama, con una tasa de
incidencia de 1,43 por cada 

100.000 mujeres en el
municipio de Ibagué.”

“En el
departamento 

del Tolima y 
de manera 
importante 

en Ibagué que 
aporta la

mayoría de 
los casos, hay 

una alta
prevalencia 

de sífilis y
de sífilis

gestacional.

PREVALENCIA DEL CÁNCER DE MAMA EN IBAGUÉ
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“

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Acceso a la educación y métodos para la regulación.. . SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉCancer de cuello uterino

Más de la mitad de los casos en los últimos dos años afectan a mujeres mayores de 65 años 
y otro 25,3% fueron mujeres entre los 55 y los 59 años. Las comunas más afectadas según 
número de casos son la 7, la 6 y la 10 que como ya se ha dicho, son comunas que tienen 
problemas socioeconómicos asociados a la pobreza, la conflictividad social y la baja oferta y 
acceso a servicios sociales, más aún en materia de salud sexual y reproductiva.

Según la medición de oportunidad en el acceso a un diagnóstico oportuno que hace la 
Secretaría de Salud Municipal basados en el acceso de las mujeres a exámenes como la biop-
sia, así como la entrega de su resultado, señalando que en más del 63% de los casos hubo 
alta oportunidad, es decir, atención a tiempo de intervenir y curar; otro 21% de los casos 
fueron atendidos con mediana oportunidad y el 15,5% de los casos tuvieron demoras en el 
acceso a exámenes diagnósticos, es decir, una muy baja oportunidad en el acceso. 

Durante el año 2017 se han registrado 3 muertes de mujeres a causa de cáncer de mama, 
con una tasa de incidencia de 1,43 por cada 100.000 mujeres en el municipio de Ibagué.

A través de las diferentes actividades de campo realizadas, se obtuvo información de 
acceso a información en SSR y especialmente, a métodos de planificación familiar o regu-
lación de la fecundidad, desde la perspectiva de mujeres de diferentes grupos etarios, secto-
res sociales y condiciones políticas.

De esta manera, una primera hipótesis que el equipo de diagnóstico elabora, es que la vulne-
rabilidad socioeconómica está directamente asociada al bajo conocimiento, acceso a 
servicios y mayores riesgos en SSR, pues en los talleres y conversatorios realizados con muje-
res de base, adolescentes y jóvenes de instituciones educativas públicas, se identificó un nivel 
más bajo de conocimiento y apropiación sobre derechos sexuales y reproductivos, métodos de 
regulación de la fecundidad y SSR en general, con respecto a las mujeres de colegios privados, 
universidades privadas y mujeres organizadas que también participaron en los talleres.

En el caso del Cáncer de Cuello Uterino también se ha dado un 
incremento importante de casos en el último año. Durante 2017 
(corte a noviembre) se registraron 46 casos confirmados, mientras en 
el mismo periodo del año 2016 se habían presentado 31, según el Bole-
tín Epidemiológico No. 11 de la Secretaría de Salud Municipal de Ibagué.

El 34,8% de los casos afectan a mujeres mayores de 60 años, mien-
tras un 17,4% de las afectadas se encuentran en edades entre los 50 
y 54 años. El 28,2% de las mujeres que padecen cáncer de cuello 
uterino reportadas durante el año 2017, son menores de 40 
años. Las comunas 6, 7 y 1 fueron las que aportaron el mayor 
número de casos a las estadísticas sobre el particular en el munici-
pio. A noviembre de 2017 hubo 2 muertes de mujeres por esta causa.

Es importante señalar que, según la misma fuente, existe una 
baja notificación de este tipo de casos por parte de las Entida-
des Prestadoras de Servicios de Salud o más comúnmente cono-
cidas como EPS. De la misma manera, en cuanto a oportunidad, 
señalan que existen menos casos diagnosticados a tiempo respecto 
al cáncer de mama, pues tan solo el 56,5% de los casos fueron diag-
nosticados a tiempo, otro 30% tuvo una oportunidad media y un 
13,1% tuvieron demoras en la atención y diagnóstico. 

...existe
una baja

notificación 
de este tipo 
de casos por 
parte de las 
Entidades 

Prestadoras 
de Servicios 

de Salud
o más

comúnmente 
conocidas 
como EPS.

En las instituciones educativas de carácter privado donde 
se realizaron actividades, se identificó un mayor nivel de 
información y formación en adolescentes y mujeres jóve-
nes que participaron, aunque también con deficiencias 
porque se sigue concibiendo la sexualidad desde un enfo-
que restrictivo. Un elemento común para todas las adoles-
centes, por ejemplo, es que se identificó mucho interés en 
hablar de interrupción voluntaria del embarazo, pues 
reconocieron que es un tema poco común en sus contextos 
familiares, escolares y sociales. De hecho, otro elemento 
transversal es la asociación de la sexualidad a la genitalidad 
y a las relaciones sexuales coitales de manera puntual, des-
conociendo la dimensión del erotismo, la autonomía, el 
autoconocimiento y autocontrol, entre otros elementos 
que configuran la sexualidad como dimensión constitutiva 
de la vida, la identidad y el pensamiento humano.

Desafortunadamente, puede decirse que los procesos de 
educación sexual y formación para la sexualidad en el muni-
cipio, carecen de enfoque de derechos, de género y de 
integralidad, lo que puede estar impactando todos los 
indicadores que se han descrito y caracterizado en el presen-
te diagnóstico: índices de embarazo adolescente en 
ascenso, tasa de VIH y sífilis en ascenso, aumento de 
casos de cáncer de cuello uterino y de mama, entre 
otros que no muestran un panorama favorable para la 
SSR del municipio y particularmente, de las mujeres.

CÁNCER DE CUELLO UTERINO

ACCESO A EDUCACIÓN Y MÉTODOS PARA LA REGULACIÓN DE LA FECUNDIDAD

¿¿
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En cuanto al acceso a métodos de planificación familiar, según datos suministrados por la 
Secretaría de Salud, son principalmente las mujeres las que acceden a estas consultas de 
regulación de la fecundidad y a los métodos como tal. De acuerdo a las cifras consolidadas 
por la SSM y reportadas por las diferentes IPS del municipio, son bajos los niveles de cobertu-
ra frente a la población en edad reproductiva en Ibagué, aunque debe advertirse que la mayo-
ría de las mujeres con las que conversamos sobre el asunto en el marco de las actividades de 
campo, admitieron que acceden a los métodos de planificación por su propia cuenta, a través 
de la farmacia del barrio por ejemplo, pues manifiestan que no es fácil el protocolo para 
adquirirlos a través de su EPS.

Para las mujeres que se encuentran en el régimen subsidiado, la cita debe solicitarse telefó-
nicamente y manifiestan que es difícil que la central de citas les responda y cuando respon-
den, la oportunidad de la consulta está a 8 o 15 días. Para las del régimen contributivo tam-
bién puede solicitarse la cita por teléfono o a través de la web y aunque hay mayor prontitud 
en la respuesta, la oportunidad de las consultas está a 8 o 10 días.  Por esta razón, muchas 
mujeres entrevistadas y que participaron en los talleres, manifestaron que acceden a los 
métodos anticonceptivos por su propia cuenta y bajo su propio costo.

De acuerdo con estas cifras contrastadas con la cantidad de mujeres en edad fértil por año, 
se identifica que la cobertura de acceso a métodos anticonceptivos está por debajo de 15%, 
siendo el año 2017 el de mayor cobertura en el periodo 2015 – 2017. No obstante, como se 
señaló anteriormente, existe un subregistro en las cifras sobre acceso a métodos anticoncep-
tivos, pues las personas acceden a ellos por cuenta propia, lo que no queda registrado en 
ningún sistema de información del municipio.

Son las mujeres las que acceden en mayor medida a estos métodos (70% en 2015, 72% en 
2016 y 98% en 2017), lo que muestra que en Ibagué se mantiene un imaginario patriarcal en 
el que se le asigna a las mujeres la responsabilidad exclusiva de la regulación de la fecundi-
dad, siendo también el año 2017 en el que menos han participado hombres en los procesos 
de consejería y acceso a métodos de regulación de la fecundidad (solo el 2% de quienes acce-
dieron a métodos anticonceptivos en 2017). Es importante tener en cuenta también, que 
para los hombres existe una menor oferta de métodos anticonceptivos, lo que puede deter-
minar su baja asistencia a estos servicios.
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TABLA N°4
ACCESO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
EN IBAGUÉ, 2015 – 2017

INDICADORES 2015

111.203

9.321

1.137

10.458

111.844

11.671

1.563

13.234

112.435

15.970

307

16.277

2016 2017

No. de mujeres en edad reproductiva 
en el municipio (12 a 36 años)

No. de mujeres que accedieron a
métodos de planificación familiar

No. de hombres que accedieron a 
métodos de planificación familiar

Total personas que accedieron
a métodos de planificación

familiar por año

Fuente: Elaboración propia a partir del contraste de cifras
de Secretaría de Salud Municipal y DANE, 2017

La educación en SSR y en derechos sexuales y reproduc-
tivos en el municipio de Ibagué es necesaria y urgente. Los 
indicadores no son consoladores y dejan ver sesgos cultu-
rales que determinan riesgos para la vida y la sexualidad 
de las mujeres principalmente, que son quienes consultan 
y acceden a los servicios de SSR con mayor frecuencia.

Se requiere un proceso de transformación de prácticas 
e imaginarios, especialmente entre niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes, que permita revertir el comportamiento 
de los indicadores que aquí se han caracterizado, aumen-
tar la participación de los hombres en los procesos y servi-
cios de SSR, así como transformar los enfoques en los 
procesos de educación sexual y de promoción de los dere-
chos sexuales y reproductivos, en lo que tiene responsabi-
lidad el Estado, pero también las organizaciones de la 
sociedad civil que debemos incidir para que se promueva 
una sexualidad sana y segura desde un enfoque de dere-
chos, de género y de diversidad sexual. 

Frente a educación, información y acceso a la anticon-
cepción de emergencia el panorama es aún más desola-
dor, pues casi ninguna de las IPS responde a este indica-
dor, por lo que se presume que no desarrollan procesos 
educativos en la materia, menos aún la entrega del 
medicamento.
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Las violencias basadas en género afectan de 
manera profunda el desarrollo humano, especial-
mente de las mujeres como el género mayormen-
te victimizado constituyendo una de las princi-
pales afectaciones a sus derechos sexuales y 
reproductivos por los impactos que tiene sobre 
la autonomía, la libertad y la integridad sexual.

Preocupa sobremanera que estos casos han 
venido en aumento en los últimos años. Para el 
periodo 2012 – 2016, se presentaron según el 
Instituto Nacional de Medicina Legal – Seccio-
nal Tolima, 11.954 casos de violencias basa-
das en género, de los cuales, el 52,35% corres-
ponden al tipo Violencia Intrafamiliar, el 
35,21% a Violencia Física de Pareja y el 
12,44% a Violencia Sexual. 

14.
Fiscalía 66 – Grupo de 

Intervención Temprana. 
Fiscalía Seccional Tolima. 
Respuesta a Derecho de 

Petición.

15.
Expresiones de niñas

y adolescentes en
situación de protección.

Taller del 30 de
octubre de 2017.

Es como el sexo de cada uno, es tener intimidad, es tener relaciones sexuales.

Es el derecho a tener hijos con quien uno quiere, y a tener información sobre todo el 
tema reproductivo, tener derecho a tener una familia, si queremos podemos tener los 

bebes que queramos y que podamos tener según lo que queramos nosotras.15
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Dado los impactos de la violencia sexual sobre el cuerpo y la vida de las mujeres, se realiza-
rá un análisis más detallado de este tipo, articulando a este análisis un conjunto de elemen-
tos cualitativos que surgieron en uno de los talleres realizados con niñas y adolescentes en 
situación de protección, quienes, en gran proporción, habían sufrido situaciones de violencia 
sexual que determinan de manera muy particular sus percepciones sobre los derechos 
sexuales y reproductivos.

Como puede verse en la tabla anterior, la violencia sexual ha venido en aumento afec-
tando principalmente a niñas y adolescentes (10 a 19 años) en el 54% de los casos; 
niñas y niños entre los 0 y 9 años con el 35% de los casos; y a mujeres jóvenes entre 
los 20 y 29 años con el 6% de los casos. 

  Según la Fiscalía General de la Nación – Seccional Tolima (Fiscalía 66 – Grupo de Interven-
ción Temprana), para el periodo estudiado (2012 – 2017) y en el marco de los casos de violen-
cia sexual registrados, se identificaron 9 casos donde las mujeres resultaron embarazadas a 

”
“ Para todos los tipos

de violencia, las mujeres
son la mayoría de

las víctimas.

TABLA N°5
COMPORTAMIENTO DE LA VIOLENCIA SEXUAL
EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, 2012 - 2016

AÑO TOTALMUJERES HOMBRES %MUJERES %HOMBRES

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal, 2017

VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO

2012

2013

2014

2015

2016

197

178

204

263

279

140

102

41

43

40

337

280

245

306

319

58,5

63,6

83,3

85,9

87,5

41,5

36,4

16,7

14,1

12,5

raíz de la agresión sexual sufrida. De estos 
casos, 4 fueron mujeres adultas que 
optaron por la Interrupción Voluntaria 
del Embarazo y fueron remitidas con la 
denuncia a PROFAMILIA para efectuar 
el procedimiento IVE; 1 mujer adulta 
tuvo un aborto involuntario y 4 mujeres 
menores de edad decidieron continuar 
con el embarazo a pesar de la situación 
vivida14.

  Resulta llamativo que sean precisamen-
te las niñas y adolescentes las que deci-
den continuar con embarazos produc-
to de agresiones sexuales, pues se 
presume que en estos casos no existe la 
suficiente información y orientación 
sobre el derecho a la IVE que les asiste. 
En taller realizado con niñas y adolescen-

tes víctimas de violencia sexual y en situación de protección, se identifi-
có que son estas quienes menor información y conocimiento tienen 
de sus derechos sexuales y reproductivos y de manera particular, se 
identificó un desconocimiento generalizados sobre la Sentencia.

El taller tuvo una actividad inicial de sensibilización en la que se les 
solicitaba a las adolescentes en situación de protección que dibujaran su 
cuerpo, ejercicio guiado por una profesional de la salud con experiencia 
en el manejo de víctimas de violencia sexual.  En el transcurso de la 
actividad, notamos que las niñas pintaban paisajes, nubes, aves, 
soles, pero no pintaban su cuerpo. De esta manera, se introduce una 
conversación sobre los derechos sexuales y reproductivos, donde 
textualmente las niñas los asociaron a una noción meramente genital:

”
”

““
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Expresiones de niñas y adolescentes en situación de protección. 
Taller del 30 de octubre de 2017.

De la misma manera, se indagó por su conocimiento sobre la Sentencia, esperando que 
la conocieran toda vez que, en su condición de víctimas de violencia sexual, debieron haber 
recibido información sobre la misma como una herramienta que las ampara en caso de 
llegar a quedar embarazadas producto de la violación sufrida. No obstante, ninguna de las 
niñas participantes (27 en total) había recibido información al respecto y asociaban la 
IVE a un delito.

Posteriormente se hizo la presentación de la Sentencia C-355 de 2006, despertando un 
gran interés en ellas. Mientras en las actividades previas no habían tenido una buena dispo-
sición, una vez se empezó a hablar de la IVE, empezaron a hacer preguntas:

Además, son notorias las representaciones confesionales en las respuestas de las adoles-
centes en situación de protección por lo que se percibe que tienen un acercamiento cons-
tante al culto de alguna religión impidiendo que obtengan información clara, oportuna, 
científica y laica acerca de su sexualidad. Con referencia a qué sentimiento les genera la 
palabra aborto, las adolescentes respondieron: 

La falta de información y orientación sobre temas asociados a la sexualidad en estas niñas 
y adolescentes en situación de protección genera en ellas reflexiones de culpa sobre su 
sexualidad y su reproducción, una asociación obvia entre sexualidad y violencia y, por tanto, 
un imaginario equivocado en el que se justifica la maternidad a toda costa, teniendo 
que asumir como víctimas, las consecuencias de la agresión bajo obligaciones morales 
que desconocen el derecho. 
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¿Qué es la IVE?, ¿y donde se puede hacer una IVE?”“

Pues tristeza porque el bebé no tiene la culpa de nada ni de porqué lo van abortar. 
Eso no tiene perdón de Dios”“

Pienso y pues no estoy de acuerdo por ninguno,
el único que tiene el derecho sobre la vida es Dios”“

Lo que pienso es que, si fuera yo, le daría la vida porque es un regalo de Dios.”“

TABLA N°6
CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS
Y ADOLESCENTES Y ACCESO A LA IVE EN IBAGUÉ,
2012 – 2016

INDICADORES 2012

127 86 145 127

5 2 7 6

0 0 0 2

143

3

21

2013 2014 2015 2016

No. de niñas y adolescentes víctimas de 
violencia sexual protegidas y

o asesoradas por el ICBF

No. de niñas y adolescentes víctimas de 
violencia sexual protegidas o asesoradas 
por el ICBF que quedaron embarazadas 

como consecuencia del hecho

No. de niñas y adolescentes víctimas
de violencia sexual que decidieron

ejercer su derecho fundamental a la IVE

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Tolima, 2017

Se hace necesario seguir trabajando en la difusión de la Sentencia entre las niñas, 
adolescentes y jóvenes, pues a todas luces, con el análisis de este caso, queda en evidencia 
que las entidades que hacen parte de la ruta de atención a las violencias basadas en género, 
no están informado a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, sobre sus 
derechos y de manera particular, sobre el derecho a la IVE en el marco de la Sentencia 
C-355 de 2006 cuya difusión es obligatoria.

Debe señalarse que el ICBF ha venido implementando estrategias para garantizar la 
aplicación de la Sentencia en los casos de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual 
que resultan embarazadas, lo que puede revertir la situación descrita.

Durante el último año, el ICBF ha venido avanzando de manera considerable frente al dere-
cho a la IVE, lo cual se refleja también en sus cifras y estadísticas, pues precisamente es en 
el año 2016 que, por ejemplo, para el caso del Tolima, se identifican más casos de niñas y 
adolescentes que accedieron a la ruta de atención en IVE, tal y como lo muestra la 
siguiente tabla:
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Como muestra la tabla y seguramente después de que se empezó a aplicar la Resolución 
No. 7547 del 29 de julio de 2016, la capacitación a agentes educativos y comunitarios en 
temas de SSR, así como la incidencia de organizaciones como La Mesa por la Vida y la 
Salud  de las Mujeres que han estado asesorando al ICBF frente al particular, se han 
aumentado significativamente los casos donde las niñas deciden ejercer su derecho 
fundamental a la IVE después de haber sido víctimas de violencia sexual.
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Para el análisis de este componente se solicitó
información a diversas entidades del municipio a 
través de derechos de petición, cuyas respuestas

(11 de 23 solicitados), permitieron una
aproximación a la situación actual de

implementación de la Sentencia C-355 de 2006
y sus desarrollos posteriores en el municipio

de Ibagué. No obstante, hubo dificultades en la
consolidación de los datos porque cada entidad
respondió la información solicitada según sus

criterios, encontrando diferentes formas de reporte 
que dificultaron la estandarización en

el procesamiento de datos.

ACCESO A LA INTERRUPCIÓN
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO
EN IBAGUÉ

En términos generales, en Ibagué solo puede analizarse la implementación de la Sentencia 
después del año 2015, pues fue imposible acceder a información para los años anteriores y 
ninguna de las entidades brindó información previa. La siguiente tabla muestra el número 
de casos reportados por algunas de las entidades peticionadas que respondieron la solicitud:

Esta información constituye una aproximación a la situación de implementación de la 
Sentencia en el municipio de Ibagué, pero como ya se advirtió, no existe un sistema de 
información consolidado que confirme con exactitud estos datos. De esta manera, se identifi-
ca que entre 2015 y 2017 se han realizado en Ibagué cerca de 175 Interrupciones Volun-
tarias del Embarazo en el marco de la Sentencia C-355 de 2006, un número demasiado 
bajo a más de 10 años de su promulgación y más aún cuando estos datos se contrastan con 
los índices de mortalidad materna que existen en el municipio, asociados principalmente a 
enfermedades hipertensivas, cancerígenas y endémicas (dengue, zika, etc.), casos en los 
cuales las mujeres tienen derecho a acceder a la IVE para salvaguardar su vida.

TABLA N°7
CASOS DE IVE EN EL MARCO DE LA SENTENCIA
C-355 DE 2006 REPORTADOS POR IPS DE IBAGUÉ
PARA EL PERIODO 2015 – 2017

CAUSAL
IVEIPS

CAUSAL
SALUD

4

3

1

146

0

0

0

154

1

12

2

0

1

1

1

18

0

2

1

0

0

0

0

3

5

17

4

146

1

1

1

175

Clínica
Tolima

Cafiesimed

Profamilia

Hospital Federico 
Lleras Acosta

TOTAL CASOS
POR CAUSAL

TOTAL CASOS
2015-2017

CAUSAL
MALFORMACIÓN

CAUSAL
VIOLENCIA SEXUAL

USI
San Francisco

Unicat

Sub Red Integrada 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de entidades
que respondieron a Derecho de Petición, diciembre de 2017
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La gran mayoría de estas interrupciones han 
sido practicadas por PROFAMILIA que es la 
única Institución Prestadora de Servicios de 
Salud especializada en SSR en el municipio y 
que, por lo mismo, hace parte de la red de 
servicios de la mayoría de EPS de Ibagué y 
del Tolima para la prestación del servicio de 
IVE específicamente, lo que explica que sea la 
entidad que reporta el mayor número de inte-
rrupciones practicadas en el periodo estudiado.

TABLA N°8
ENTIDADES QUE REALIZAN EL PROCEDIMIENTO
DE IVE EN IBAGUÉ, 2017

GRÁFICA N°3
PORCENTAJE DE IVE SEGÚN CAUSAL
EN IBAGUÉ, 2015 - 2017

ENTIDADES

Profamilia

CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN

IPS privada especializada en SSR,
Nivel 2 de complejidad.

Carrera 5 No. 31-60 
Tel: 266 83 25

Hospital Federico 
Lleras Acosta

IPS Publica de carácter departamental,
Nivel 4 de complejidad.

Calle 33 A No. 4 A 50 
Tel: 273 98 05

Clínica ESIMED IPS privada,
Nivel 2 de complejidad.

Carrera 4 A # 33 – 199
Tel: 270 17 70

Clínica Tolima IPS Privada,
Nivel 3 de complejidad.

Carrera 1 No. 12-22
Tel:270 80 00 

Fuente: Secretaría de Salud Municipal, 2017 Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados
en respuestas a derechos de petición, 2017
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Es importante resaltar que, de las 4 entidades, la única que cuenta con una sala de pro-
cedimientos específica para la IVE es Profamilia. El Hospital Federico Lleras practica el 
procedimiento en su sala de partos y se presume que las demás IPS también, toda vez que 
no cuentan con salas o servicios amigables en SSR para las mujeres, aunque en las respues-
tas a los derechos de petición no especifican el lugar en el que se realiza el procedimiento. 

Lo anterior genera dificultades en la calidad de la atención que reciben las mujeres 
que acceden a la IVE, pues el riesgo de coincidir con una gestante en trabajo de parto es 
alto y realizar el procedimiento en estas circunstancias podría constituirse en un trato 
cruel, inhumano y degradante. 

Frente a las causales en las que se practicaron las IVE en Ibagué en el periodo 2015 – 2017, 
la mayoría de los casos se dieron bajo la causal salud, seguidos de la causal malformación 
incompatible con la vida y en menor medida, por la causal de violencia sexual. Se resalta 
el número de casos por causal salud, pues muestra que al menos el sector salud la 
interpretación de la sentencia es menos restrictiva, lo cual pudo evidenciarse también 
en el taller realizado con funcionarios IPS, hospitales y Secretaría Municipal de Salud, quie-
nes en su mayoría se mostraron a favor de la sentencia y de la despenalización total del 
aborto en Colombia.

La siguiente grafica muestra la distribución porcentual de los casos según causal:

”
“(...) entre 2015 y 2017 se

han realizado en Ibagué 
cerca de 175 Interrupciones 
Voluntarias del Embarazo 

en el marco de la Sentencia 
C-355 de 2006 (...)

ACCESO A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN IBAGUÉ ACCESO A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN IBAGUÉ

El municipio cuenta, además, con otras 4 IPS que practican el procedimiento de IVE tal y 
como se describe en la siguiente tabla. No obstante, todas lo hacen hasta el segundo 
trimestre de embarazo. Cuando se dan casos en el tercer trimestre de embarazo, estos 
son remitidos a Bogotá, a entidades como: Hospital La Victoria, Hospital del Tunal y Clínica 
de Occidente que fueron las IPS referenciadas por las entidades peticionadas que respondie-
ron a nuestra solicitud. Además, Ibagué no cuenta con una institución de salud que prac-
tique la interrupción del embarazo en el tercer trimestre de gestación, lo cual complica 
el acceso en estos casos porque las mujeres deben pasar por un trámite administrativo 
adicional que tiene que ver con las autorizaciones de la EPS, el tramite con la IPS, el viaje a 
Bogotá, entre otros que hacen más complejo y lento el proceso de acceso a la IVE.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados
en respuestas a derechos de petición, 2017

Analizados estos datos por trimestre de gestación en el que se realizaron las IVE en Ibagué, 
se identifica que la mayoría se hacen en segundo trimestre, tal y como lo muestra la 
siguiente gráfica:

En el taller realizado con funcionarios del sector salud, informaron que las posibles 
causas por las que se realizan interrupciones en edades avanzadas se deben a barre-
ras en las EPS con la autorización de ecografías para poder diagnosticar malformaciones 
oportunamente, así lo afirma:

En cuanto al método utilizado para el procedimiento, 
las entidades no aportan información. Sólo se refie-
re en la respuesta del Hospital Federico Lleras Acosta, 
que cuentan con 3 médicos entrenados en la técnica 
de reducción fetal, no obstante, en la respuesta sobre 
número de profesionales de la salud que practican la 
IVE en su institución, manifiestan que solo 1 realiza el 
procedimiento. En los talleres con funcionarios del 
sector salud, ellos manifestaron que el procedi-
miento más frecuente para la IVE en Ibagué es la 
AMEU.

Respecto a la capacitación a los profesionales de la 
salud de sus instituciones, 7 de los peticionados 
responden que si han desarrollado acciones forma-
tivas e informativas de la Sentencia C-355 de 
2006, protocolos y rutas de atención, así como 
circulares institucionales específicas para divul-
gar u orientar competencias dentro de las entida-
des como parte de la ruta de acceso a la IVE. 

Llega una niña de 16 años, su primer embarazo y con 32 semanas.
Trae una ecografía que le habían practicado en la semana 24 de detalle donde

aparecía que el niño traía cualquier cantidad de malformaciones que incluso están 
enunciadas en una de las opciones aprobadas por la Corte Constitucional.

Tuvo conocimiento, su ginecólogo, los médicos que le hicieron el control prenatal,
las enfermeras que le hicieron el control prenatal, la EPS, y ninguna de esas personas 

le dio información que ese embarazo lo podía interrumpir.
Efectivamente, ese embarazo se llevó a término y el bebé nació, pero sin vida, sin necesi-
dad de practicarle la feto-reducción. Las aseguradoras no están cumpliendo con su 

deber de prestar de manera efectiva el servicio de salud. Esa es una barrera, 
tienen que autorizar las ecografías, ni la de la semana 10 a 14 la están autorizando. 

Eso es una gran barrera porque fuera de que no la autorizan, la paciente no tiene 
una ecografía obstétrica. Ellos tienen que remitir cuando pasan

de 12 semanas de gestación, pero no remiten.”

“

ACCESO A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN IBAGUÉ ACCESO A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN IBAGUÉ

GRÁFICA N°4
PORCENTAJE SEGÚN TRIMESTRE EN QUE
SE REALIZÓ LA IVE, 2015 - 2017

64,81%

12,96%

22,22%

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

PRIMER
TRIMESTRE
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Las mujeres de 12 a 17 años, en el marco de la
Sentencia C-355 de 2006 acceden sin barreras a la

Interrupción voluntaria del embarazo. ”
“

ACCESO A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN IBAGUÉ ACCESO A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN IBAGUÉ

En el caso de la Secretaría de Salud Municipal que es una entidad que 
viene promoviendo la implementación de la Sentencia en el municipio, 
se han capacitado 150 profesionales de la salud que hacen parte de 
la red de servicios. El ICBF por su parte señala haber capacitado 150 
personas, tanto al interior de la Regional Tolima como entre sus agentes 
educativas en el sector comunitario. La Fiscalía también refiere que 
se han capacitado 2 funcionarios frente al tema.

Aunque ha venido creciendo el número de personas que conocen de 
la Sentencia C-355 de 2006 en las instituciones de salud, protección y 
justicia, es evidente que hace falta mucho por recorrer en el munici-
pio, pues no existe la capacitación suficiente en la materia. El aumento 
de personas que conocen de la Sentencia en Ibagué se ha dado tímida-
mente en los últimos dos años, gracias a que la administración munici-
pal para el periodo 2016 – 2019 ha mostrado interés por la aplica-
ción de la sentencia y en su Plan de Desarrollo Municipal incluyó 
como una de sus metas la siguiente:

Las entidades que prestan servicios de salud han capacitado según datos recolectados a 
través de las peticiones, cerca de 89 funcionarios y funcionarias. Tan solo la EPS Salud 
Total ha capacitado 85 personas al interior de su entidad; el Hospital Federico Lleras a 2, 
además de un grupo de cerca de 20 médicos, ginecólogos y psiquiatras que participaron en 
la capacitación ofrecida por La Mesa por la Vida y el Colectivo de Mujeres en el marco del 
presente diagnóstico.16 Las demás entidades no aportan datos frente a este indicador.

Si bien la meta hace alusión a la Sentencia en relación con niñas y adolescentes, se identi-
fica como positivo que se haya incluido el tema de IVE dentro de una política para el 
desarrollo de un territorio, pues esto va permitiendo su agencia en el ámbito de la 
gestión pública e incluso, en la agenda social del municipio. Esto puede explicar que haya 
ido en aumento el número de personas capacitadas sobre IVE que para los años anteriores 
al 2016 no se reporta información, pero que durante el 2017 asciende aproximadamen-
te a 409 personas.

16.
Esta capacitación se hizo 

en coordinación con la 
Secretaría de Salud 

Municipal (Programa de 
Salud Sexual y Reproducti-

va), quienes convocaron 
todas las IPS y EPS de 

Ibagué. En dicha capacita-
ción participaron más de 

40 profesionales del 
sector salud y personal 

administrativo pertinente.

OBJECIÓN DE CONCIENCIA FRENTE A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA
DEL EMBARAZO EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS
DE SALUD DE IBAGUÉ

Objeción de conciencia

En los diferentes talleres con funcionarios y funcionarias de diversos sectores instituciona-
les de Ibagué, se identificó una percepción favorable a la Sentencia C-355 de 2006, pues en 
su gran mayoría manifestaron estar de acuerdo con la misma e incluso, con la despenaliza-
ción total del aborto en Colombia, tal y como se describirá más adelante según información 
cualitativa recolectada.

Expresiones de funcionario del sector salud que participó en taller sobre IVE en el marco del 
presente diagnóstico, actividad llevada a cabo en la noche del 9 de noviembre de 2017.

A mí sí me parece que, al Estado colombiano, a la Corte Constitucional y
a nuestro sistema judicial le ha faltado coherencia y dejar la doble moral.

Yo creo que a la mujer se le debe respetar el principio de autonomía y punto.
Con eso es suficiente, que se legalice.”

“

Expresiones de funcionaria del sector justicia que participó en taller sobre IVE en el marco del 
presente diagnóstico, actividad llevada a cabo en la mañana del 9 de noviembre de 2017.

Es verdad que la Corte legisla de acuerdo con las situaciones coyunturales del país y 
de los intereses que ellos tienen. Pienso que, si van a tomar una decisión de esa

trascendencia, tómenla totalmente, no les de miedo. Pero como tienen una cantidad
de intereses económicos, religiosos, morales todo es de doble moral.  Debieron haber 

tomado una decisión total. ¡Mujer usted tiene derecho a la dignidad, al libre
desarrollo de la personalidad! Todos los tratados internacionales los toman a

retazos. La mujer debería tener la total decisión de ser o no ser mamá.”
“

  Expresiones de funcionario del sector protección que participó en taller sobre IVE en el 
marco del presente diagnóstico, actividad llevada a cabo en la tarde del 9 de noviembre de 2017.

Eliminar los prejuicios que no nos han permito avanzar, ya que necesitamos
plantearnos en una sociedad moderna, donde ya pensemos con una mente abierta

y se centre básicamente en el pensar de la mujer.”“
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  Respuesta de Pijao Salud EPS Indígena a derecho de petición. Diciembre 4 de 2017.

ACCESO A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN IBAGUÉ ACCESO A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN IBAGUÉRuta de atención y acceso a la IVEObjeción de conciencia

Pese a lo anterior, como se ha descrito a lo largo del documento, tan solo se practican 
interrupciones en 5 IPS del municipio, siendo principalmente Profamilia la que concen-
tra el mayor número de atenciones para el periodo estudiado. También hay restricciones 
frente a la edad gestacional en la ciudad, pues sólo se practican las IVE durante el 
primer y segundo trimestre de embarazo, es decir, cuando sigue siendo un procedi-
miento de baja complejidad, pero que, a pesar de ello, se remite la gran mayoría de 
casos a Profamilia.

Cuando las entidades peticionadas respondieron a la pregunta sobre el número de profesio-
nales entrenados en IVE y que prestan el servicio, las cifras empiezan a mostrar que la 
percepción no es tan favorable. Por ejemplo, en una entidad como el Hospital Federico Lleras 
se encuentran entrenados 10 profesionales de la salud, de los cuales 9 se han declara-
do objetores de conciencia y tan solo 1 presta el servicio de IVE; estos profesionales 
están entrenados en AMEU (Aspiración Manual Endouterina) y en la técnica de reducción 
fetal, pero sólo uno presta el procedimiento de IVE a través de AMEU. 

Todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que respondieron a nuestra 
solicitud de información señalaron contar con una ruta de atención para el acceso a 
procedimientos de IVE, así mismo el ICBF y la Fiscalía; sin embargo, algunas entidades no 
brindaron información suficiente que permitiera hacer el análisis de sus rutas.

A continuación, se analizan los resultados de esta información.

La EPS Indígena Pijao Salud cuenta con una red de proveedores de servicios especiali-
zados en el manejo de IVE, IPS prestadoras de este tipo de servicios, Ruta de servicios 
para la atención integral, Base de datos de profesionales objetores de conciencia y Oficina 
de Referencia y Contrarreferencia con atención 24 horas para generar las autorizaciones 
necesarias.

Al revisar la información proporcionada se evidenció que, según su ruta de atención en 
IVE, una mujer que solicita el servicio se le atiende desde el principio de voluntariedad 
basado en el derecho a la autonomía y autodeterminación reproductiva y desde allí 
se le informa sobre la posibilidad de dar en adopción inicialmente y posteriormente, las 
demás opciones que tiene para acceder a la IVE. 

Frente a casos de IVE en menores de 14 años o adolescentes mayores de 14 años que 
solicitan el procedimiento, manifiestan que se respeta la voluntad de la paciente: 

Las demás IPS peticionadas no responden esta informa-
ción, pero señalan dentro de su protocolo de atención, que 
han identificado con claridad a aquellos profesionales objeto-
res al interior de su entidad y que comprenden que la obje-
ción no es institucional.

La Secretaría de Salud Municipal en su respuesta, señala que 
no tiene conocimiento de ninguna declaración formal de 
objeción de conciencia frente al tema por parte de profe-
sionales de la salud en el municipio, pero, aun así, son redu-
cidas las opciones que las mujeres que deciden acceder a la 
IVE tienen para ejercer su derecho en Ibagué.

Un elemento en el que coinciden todos los actores institucio-
nales que participaron en el proceso de construcción del 
presente diagnóstico, es que existe mucha desinformación 
y desconocimiento de la Sentencia en sus entidades, lo 
que afecta de manera profunda la disposición social, moral y 
política de los funcionarios frente al tema y, por tanto, la actua-
ción de las instituciones en el marco de la garantía de dere-
chos. Se hace necesario que se continúen desarrollando accio-
nes pedagógicas, formativas y de posicionamiento político en 
Ibagué, que contribuyan a incidir políticamente en sectores 
institucionales para que se hable, se comprenda y se 
actúe frente al tema de IVE y particularmente, frente a la 
implementación de la Sentencia C-355 de 2006.

RUTA DE ATENCIÓN Y ACCESO A LA IVE

EPS Indígena Pijao Salud

Así la misma sea contraria a la de su madre, padre,
representante legal o acompañante; ni debe ser sometida

a aprobación por parte del equipo de salud. No se exige fallo 
judicial, ni autorización del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar o de Comisaría de Familia. Si la paciente tiene menos de 
14 años, se presume de un caso de violación, por lo tanto,

NO necesita denuncia e inmediatamente se procede a iniciar 
su atención para la IVE si es solicitada.”

“
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En pacientes con discapacidad, se valora el nivel de comprensión y autonomía 
mental de la mujer y se brinda información de acuerdo con su nivel de comunicación, per-
mitiéndole expresar su voluntad. 

Ibíd.

Si la discapacidad es severa, debe adelantarse el procedimiento 
de Interrupción Voluntaria del Embarazo, debido a que hubo 

violencia al no existir capacidad de consentir y por tanto tampoco 
hubo consentimiento para llegar al embarazo.”

“
Esta Eps cuenta con ruta de atención para la Interrupción Voluntaria del Embarazo 

según causal, lo que facilita al personal médico y a las pacientes los pasos a seguir para 
acceder al derecho. Es de resaltar que en su ruta de atención incluye una atención Post 
IVE en la que las mujeres reciben un control a los 7 días siguientes al procedimiento, 
así como orientación sobre prevención de ITS/VIH y anticoncepción. Según la ruta 
referida por esta entidad, las usuarias Post IVE reciben una intervención en manejo 
del duelo enfatizando en el proyecto de vida y se establece un proceso terapéutico,  
no obstante, no hay mayor información al respecto, lo que genera inquietudes al equipo 
que realizó el diagnóstico, pues hablar de “manejo del duelo” supone que la experiencia es 
negativa para la mujer, cuando lo que ha hecho ha sido ejercer un derecho y especialmen-
te, desarrollar un principio de autonomía y autodeterminación sobre su cuerpo que 
no debería ser comprendida como un hecho doloroso, sino todo lo contrario, como un 
hecho que la empodera y la fortalece.

En la ruta también se refiere que posterior a la IVE, la usuaria debe asistir a consulta de 
planificación familiar eligiendo el método anticonceptivo de su preferencia, el cual es 
aplicado por la EPS, momento desde el cual, según su ruta, se inicia un proceso de seguimien-
to; si no desea acceder a ningún método, se le presta orientación preconcepcional. 

EPS Salud Vida 

Esta IPS especializada en SSR y que atiende la mayoría de casos que se han registrado 
en el marco de la Sentencia en Ibagué, cuenta con una ruta que implementa según su 
propia información, “los lineamientos dados por el Ministerio de Salud y Protección Social 
a través de la Política Nacional de Sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos, 
y los contenidos en los documentos publicados por el mismo denominados: Orientación y 
Asesoría para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, Prevención del Aborto Inseguro en 
Colombia – Protocolo para el sector salud y Atención Integral de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo (IVE) – Documento técnico para prestadores de servicios de salud”.17

IPS Profamilia

En su ruta plantean inicialmente “un proceso comunicativo a 
través del cual se propicia la reflexión y toma de decisiones 
voluntarias y conscientes de la persona que consulta (…) por 
medio de un diálogo confidencial, veraz, concreto, respetuoso y 
objetivo”18. Señalan que hacen primero el registro de la usuaria, 
antes que el proceso de facturación, pues primero se informa, se valo-
ran condiciones psicosociales y económicas y en ningún caso según 
informan, determinan el pago o facturación del servicio como una 
condición para el acceso.

17.
Respuesta de Profamilia 

al derecho de petición. 
Noviembre 30 de 2017

18.
Ibíd.

Ibíd.

(…) el registro de la usuaria sin facturar el servicio, ya que el 
pago del mismo no es una barrera para la atención”, “Cada 

clínica está en la obligación de garantizar el seguimiento de las 
usuarias registradas sin facturas vs facturación de la clínica.”

“

Ibíd.

…nuestra ruta de atención garantiza que las niñas y
adolescentes accedan a los servicios de aborto, exigiendo

únicamente su consentimiento informado y brindando
información que sea accesible, clara, veraz y oportuna. De este 

modo, constatamos que no existan presiones externas que
vulneren la autonomía y libertad de las niñas y adolescentes.”

“

Además, señala que la atención en este tipo de servicios debe ser diferencial y que por 
ello la ruta tiene componentes transversales como servicios médicos de aborto humanizado 
que permitan la restitución de los derechos fundamentales de las mujeres. Para ello la huma-
nización en la atención evita la victimización y revictimización de las mujeres que 
desean acceder a la IVE. 

Frente a casos de IVE en mujeres con discapacidad, Profamilia manifiesta tener un proto-
colo de atención diferencial para personas con discapacidad que incluye un abordaje 
psicosocial según los parámetros de la Convención sobre Derechos de las Personas con Disca-
pacidad de las Naciones Unidas, por lo que cuentan con apoyos pedagógicos, terapéuticos 
y herramientas ajustadas a la condición de la mujer para que pueda tomar su decisión de 
manera voluntaria. Señalan también que se han acogido a la Resolución 1904 de 2017 que ha 
emitido el Ministerio de Salud sobre este particular.

Respecto a casos en niñas y adolescentes señalan: 
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Esta IPS informa que cuenta con una Guía para Interrupción Voluntaria del Embarazo 
que clasifica la ruta de acceso de acuerdo con la edad gestacional al momento de la solici-
tud, no obstante, no aportan información que permita caracterizar su ruta de atención. 

Un elemento que llama la atención en la respuesta de esta institución de salud,  es que la 
IVE se practica en la sala de partos, lo que permite inferir que pueden existir allí, como 
seguramente en las demás IPS que practican la IVE en Ibagué, procesos de victimización 
de las mujeres y tratos inhumanos que las exponen a espacios donde otras mujeres 
inician su trabajo de parto, nacen niños y niñas, transitan personas ajenas a su situación, 
entre otras que pueden afectar su salud emocional así como interferir en la decisión de 
interrumpir su embarazo. 

Lo más preocupante es que si esto está ocurriendo, el hospital es una de las pocas IPS 
que prestan el servicio a la IVE y la cual tiene convenio con la mayoría de las EPS del munici-
pio, además, recibe pacientes de otros municipios. 

Frente al acceso a la IVE en niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad, la IPS no 
brinda información que soporte análisis.

IPS Hospital Federico Lleras Acosta

Esta entidad de la red pública de hospitales de Ibagué señala que cuenta con 4 unidades 
intermedias en lugares estratégicos de la ciudad (Salado, Jordán, Sur y San Francisco) en 
donde se ofrece el servicio de Urgencias en las que una víctima de violencia sexual puede 
acceder a atención inmediata, cadena de custodia, información y consentimiento informado, 
pruebas de Hepatitis B, VIH, Sífilis y embarazo, así como tratamiento profiláctico. 

Simultáneamente, se activa la ruta judicial llamando a la Unidad de Reacción Inmediata de 
la Fiscalía más próxima a la USI que reciba el caso.

Para los demás casos, la mujer debe ingresar por consulta externa inicialmente y

Unidad de Salud de Ibagué E.S.E. – Hospital San Francisco

Respuesta de USI – ESE San Francisco a derecho de petición. Diciembre 14 de 2017.

Si la mujer opta por una IVE, el médico se encarga de explicarle 
brindándole el principio de confidencialidad y autonomía,

remitiendo a una entidad de mayor complejidad
con copia de la denuncia penal“

”

Respuesta de USI – ESE San Francisco a derecho de petición. Diciembre 14 de 2017.

…si cumple con los requisitos, aplicando el protocolo IVE,
le indicarán el procedimiento que se adelantará, los riesgos y los 

efectos sobre su vida y su salud, esto con el fin de que adopte
una decisión informada sobre el procedimiento. Seguidamente 

diligencian remisión a la entidad de mayor complejidad para la 
realización de la IVE, con copia de historia clínica, explicando 

detalladamente lo concertado en la asesoría, además orden
de los exámenes pertinentes como prueba de embarazo,

hemoclasificación, citología y ecografía.

“

”
Es importante mencionar que la mayoría de mujeres que 

acceden a servicios de SSR en esta IPS pertenecen al régi-
men subsidiado y de acuerdo con la ruta descrita, debe seguir 
todo el procedimiento administrativo de remisiones y autorizacio-
nes a un nivel de mayor complejidad que dadas las característi-
cas del sistema de salud colombiano, no son agiles y pueden 
disminuir la oportunidad en el acceso al servicio solicitado. 
Además, es necesario señalar que de acuerdo a los protocolos del 
Ministerio de Salud y de la OMS19, en cualquier centro de salud o 
IPS de primer nivel se pueden realizar los procedimientos de IVE 
hasta la semana 12; no es necesario por tanto, remitir a un nivel 
de complejidad superior, pues esto configuraría una falla en el 
sistema de referencia y contrarreferencia y por tanto, un 
barrera de acceso. Desafortunadamente la IPS no brinda más 
información sobre su ruta de atención, por lo que no pudo 
caracterizarse más la misma.

Frente a casos de IVE en niñas o mujeres con discapacidad, la 
entidad señala que se presume el acceso carnal violento o acto 
sexual sin consentimiento por lo que se activa la ruta de violencia 
sexual según protocolo: notificación a la autoridad judicial compe-
tente (URI – Fiscalía), Policía de Infancia y Adolescencia o Comisa-
ría de Familia, y señalan que se firma el consentimiento informa-
do en compañía del tutor legal o familiar, lo cual puede imprimir 
un trámite adicional a lo estipulado en la ley para estas niñas 
que han decidido interrumpir voluntariamente su embarazo. 
Infortunadamente no hay mayor detalle al respecto, por lo que 
no puede caracterizarse esta situación en la entidad específica.

19.
Documento técnico Ministerio 
de Salud. Atención integral de 
la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE) en el primer 
nivel de complejidad (2014)
https://www.minsalud.gov.co/
sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/
VS/PP/SM-IVE-Atencion-
baja-complejidad.pdf 
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Si bien en esta EPS pareciere que la informa-
ción sobre IVE se entrega a todas las gestan-
tes captadas por su red de servicios según lo 
manifestado, también es cierto que existen 
trámites administrativos que pueden ser 
engorrosos como, por ejemplo, la radicación 
de solicitudes de autorización para poder ser 
remitidas a un mayor nivel de complejidad 
cuando están en tercer trimestre de embara-
zo, lo cual reduce la oportunidad en el 
acceso al servicio. Además, resulta inquie-
tante que teniendo una red de servicios muy 
amplia y de su propia empresa que presta 
servicios de mediana y alta complejidad en la 
ciudad, los casos de IVE sean remitidos a 
Profamilia. Si bien manifiestan tener una 
ruta de atención acorde con los parámetros 
de ley, pareciere que se constituyera de 
manera soterrada, una especie de obje-
ción de conciencia institucional, pues no se 
presta el servicio en su propia entidad, sino 
que se remite a una IPS externa y contratada 
para tal fin.

Salud Total EPS

Respuesta de Salud Total EPS a derecho de petición. Diciembre 20 de 2017

La ruta de servicios inicia desde la captación de la gestante en 
el control prenatal donde en su primer contacto con él o

la profesional de salud se socializa la Sentencia C-355 de 2006, 
ante la decisión de la protegida con base en los derechos

sexuales y reproductivos de acuerdo con su edad gestacional 
se remite a la IPS que competa: antes de la semana 13 a

Profamilia, segundo trimestre a IPS Clínica Tolima y cuando 
cursa el tercer trimestre dadas las dificultades en el municipio 
para la realización del procedimiento se realiza el proceso de
referencia con la IPS de red que lo realice (…) Radicación de

solicitud en punto de atención al usuario en Carrera 5 No. 23-50 
Primer piso en caso de solicitud en tercer trimestre de acuerdo a

nivel de atención y referencia de la protegida

“

”
  Ibíd.

tratándose de personas en estado de inconciencia o mentalmente 
incapaces, la IVE requerirá la autorización de los padres,

tutores o allegados, a menos que la urgencia del caso exija una 
intervención inmediata. En el caso de menores de 14 años se

procurará conciliar el derecho de la paciente a la
autodeterminación con la protección de la salud, sin

menoscabar su consentimiento cuando se requiera de la IVE”. 
Sin embargo, señala también que “no es requisito para el

procedimiento la autorización parental a las menores de 14 
años que han expresado su voluntad de acceder a la IVE.

En relación con discapacitados de acuerdo con la Resolución 1904 
de 2017 (…) se tendrá en cuenta la decisión de las niñas y

adolescentes con discapacidad sobre continuar o interrumpir el 
embarazo, previa asesoría a través del uso de apoyos,

ajustes razonables y salvaguardias con la finalidad de
garantizar que esta decisión haya sido libre e informada

“

”

Frente al acceso a la IVE para mujeres con discapacidad, la EPS refiere:

En términos generales, aparentemente podría decirse 
que las IPS de Ibagué aplican rutas de atención y acceso a 
la IVE en los términos establecidos por el Ministerio de 
Salud, pero también puede decirse que en la mayoría 
de sus respuestas sobre el particular, existen sesgos 
restrictivos de la sentencia, dificultades en la oportuni-
dad en el acceso al servicio porque se remite a otros nive-
les o IPS externas a su propia red de servicios, trámites 
administrativos de autorización, entre otros que muestran 
un panorama complejo que restringe el acceso de las 
mujeres ibaguereñas a interrumpir voluntariamente su 
embarazo. Además, se identifica información aparente-
mente contradictoria en algunas respuestas, pues se 
manifiesta que sus rutas y protocolos no imponen barre-
ras de ningún tipo, sin embargo, señalan procedimientos 
como la firma de consentimientos para menores de edad 
en presencia de acudientes, la orientación para la adop-
ción antes que para la IVE, entre otros elementos que han 
sido descritos a lo largo de este apartado y que muestran 
que en efecto, pueden darse barreras de tipo adminis-
trativo y moral en la ruta de acceso. ”

“(...)según lo manifestado, 
también es cierto que 

existen trámites
administrativos
que pueden ser

engorrosos como,
por ejemplo, la
radicación de
solicitudes de

autorización para 
poder ser remitidas

a un mayor nivel
de complejidad 

cuando están en 
tercer trimestre
de embarazo(...)
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF Regional Tolima

Incluimos en ésta apartado finalmente, una respuesta sobre ruta de atención en IVE referi-
do por el ICBF, toda vez que son quienes abordan en primera instancia, los casos de niñas 
menores de 18 años en estado de embarazo, particularmente como producto de accesos 
carnales violentos. Son ellos quienes activan la ruta para el acceso a la IVE en una institución 
de salud en estos casos.

Señalan que se brinda información imparcial a la niña o adolescente sobre IVE en el marco 
de la Sentencia C-355 de 2006 y en caso de que se establezca que el embarazo no es desea-
do, se procede a activar la ruta de acceso: 

Sin embargo, aclaran también que para las adolescentes mayores de 14 años:

esto significa que tienen una comprensión restrictiva de la sentencia y que no consideran 
que un embarazo adolescente en mayor de 14 años sea causa suficiente para acceder a la IVE.

El ICBF cuenta con el Lineamiento Técnico Administrativo de Ruta
de actuaciones para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y

adolescentes con sus derechos inobservados, amenazados o vulnerados,
aprobado mediante resolución No. 1526 del 23 de febrero de 2016 y modificado 

mediante resolución No. 7547 de 29 de julio de 2016. Dicho lineamiento en su 
anexo III sobre restablecimiento de derechos de adolescentes o mujeres mayores 

de 18 años gestantes, puérperas o en periodo de lactancia, con sus derechos inob-
servados, amenazados o vulnerados. Cuenta con un aparte que se titula,

Interrupción Voluntaria del Embarazo – IVE- que orienta la actuación de la 
defensoría de familia sobre este tema de especial importancia y

consideración con los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres, niñas y adolescentes

“

Respuesta del ICBF a derecho de petición. Noviembre 27 de 2017.”
Tratándose de menor de catorce (14) años en estado de embarazo

o que éste haya iniciado antes de cumplir los 14 años,
se deberá activar la ruta de atención a víctimas de violencia sexual.“ ”
En caso de no estar entre las causales despenalizadas, la autoridad

administrativa deberá brindar el apoyo y asistencia que se requiera en la
identificación de una opción que le permita a la mujer embarazada,

continuar con su proyecto de vida al culminar su embarazo
“

”

Frente a niñas con discapacidad el ICBF no refiere información, pero si señala que cuen-
tan con un protocolo específico si la niña o adolescente pertenece a una comunidad étnica 
que incluye la interlocución con la autoridad indígena. Esto llama la atención porque esto 
constituiría un requisito adicional no establecido por la Corte Constitucional, ya que 
la decisión recae exclusivamente en la mujer, en este caso, en la niña embarazada.

A pesar de que el aborto es un derecho fundamental en tres casos específicos, en Colom-
bia sigue siendo considerado como un delito que permanece tipificado por el Código 
Penal cuyo artículo 122 señala que: “La mujer que causare su aborto o permitiere que 
otro se lo cause, incurrirá en prisión de 1 a 3 años”, es decir, no solo se penaliza a quien 
se practica el aborto sino a todo aquel que realice el procedimiento (médico, enfermera, 
partera, e incluso, los directivos de una entidad hospitalaria donde se realizare cuando se 
encuentre por fuera de las tres causales). 

Este artículo del Código Penal prevalece más en el Tolima que el derecho mismo a 
la vida y la salud de las mujeres, pues han venido en aumento los casos de judicialización 
a mujeres que han abortado pese a la Sentencia C-355 de 2006 y sus desarrollos posterio-
res y a pesar de que existe la Directiva 006 de 201620 emitida por la Fiscalía General de la 
Nación por la cual se adoptan directrices para la investigación y juzgamiento del delito de 
interrupción voluntaria del embarazo – IVE. 

JUDICIALIZACIÓN DE MUJERES POR IVE

Paradójicamente, en el Tolima pareciere que dicha herramienta 
no ha sido aplicada como debiere, pues al contrario de aclarar 
elementos que se deben tener en cuenta a la hora de investigar 
mujeres por el presunto delito de aborto, al parecer, ha aumenta-
do la judicialización en el departamento. Esto puede estar aso-
ciado a interpretaciones restrictivas de la Sentencia e inclu-
so de la misma directiva, pero sobre todo, a sesgos ideológicos 
y morales en los funcionarios que se hicieron evidentes por ejem-
plo, en su participación en el taller sobre IVE con funcionarios del 
sector justicia que fue realizado en el marco del presente diagnós-
tico y donde fue notorio el profundo desconocimiento de la 
norma por parte de sus funcionarios, pues como ya se mencio-
nó atrás, en la respuesta al derecho de petición la Fiscalía señala 
que solo existen dos funcionarios de su entidad capacitados 
en temas de IVE. También durante el taller los funcionarios de la 
Fiscalía asistentes hicieron comentarios que evidenciaron su 
resistencia moral al tema, al expresar, por ejemplo, que: 

20.
Esta directiva establece 
que: “podrán acudir
a mecanismo de
terminación anticipada 
del proceso como
el principio de
oportunidad, si el
hecho no se enmarca
en alguna de las
tres hipótesis
despenalizadas por la 
Corte Constitucional”.
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las mujeres, sobre todo las que están en unas poblaciones vulnerables 
están en estas prácticas abortivas pero lo hacen con mucha frecuencia. 

No quisiera entrar en rotulamientos ni discriminaciones, pero debe haber 
un sentido mucho más consciente de lo que se está haciendo.

Si esas prácticas abortivas son: por falta de conocimiento sobre los
métodos de planificación, por falta de acceso al sistema de salud

para tener esos métodos de planificación o si ya es un tema
personal de asumirlo como método de planificación.”

“

En el caso de las adolescentes que abortan es una situación muy 
diferente a la que están planteando acá, porque las adolescentes no han 

tenido ingreso al servicio médico, porque ellas no pueden contarle a nadie 
que están en embarazo, entonces, ¿qué pasa con la adolescente? La

adolescente recurre al método que más se le preste y cuando llega a 
conocimiento de la autoridad es porque la clínica ha reportado el caso, 

entonces, la adolescente es un sujeto de especial protección del Estado y 
éste de premio la sanciona. Lo que pasa es que llega la abuelita que es la 

que ve, y dice que nunca supo que la niña tenía novio, eso muestra el
problema que debe afrontar la adolescente para no perder su vida

escolar, el silencio, verse sometida a un aborto y luego a un proceso 
penal. Me parece ilógico que no exista, a través de la defensoría pública, un 

colectivo de abogados que se interese en que esa adolescente no sea
revictimizada con una sanción por aborto. Una adolescente que cometió un 

error, entre comillas, porque tomó una decisión que le afectaría su futuro. 
Mientras no se aplique el principio de oportunidad que es un derecho 

para los adolescentes esto no va a cambiar. En el caso de adolescentes es 
bien complicado. Para adolescentes el principio de oportunidad es un

derecho y no un principio. Nosotros tenemos fiscales que se niegan a 
aplicarlo. Yo le decía a la fiscal nuestra: ¿por qué no le aplican a esa niña 

un principio de oportunidad, mire que ella está estudiando, está en once, 
sino hubiera abortado estaría criando el muchachito, y le dije: ¿la van a 

sancionar porque no se tiró la vida? Y ella me dijo que un hijo no se le tira 
la vida a nadie. Yo le dije: de pronto a usted, pero ella tiene 16 años. Y no 

les cuento lo que decía la historia clínica. Que la fiscal lo leyó y me pareció 
morboso. Eso es ir más allá cuando no se necesita.”

“TABLA N°9
CASOS REGISTRADOS POR EL DELITO
DE ABORTO EN IBAGUÉ, 2012 – 2017

INDICADOR

No. de casos
investigados por 
delito de aborto

2012 2013 2014 2015 2016 2017

4 1 6 6 16 15 48

TOTAL 
CASOS

Fuente: Fiscalía General de la Nación – Seccional Tolima, 2017

Adicionalmente, han sido condenados 3 casos: uno por acuerdo o negociación, otro 
por acusación directa y otro por aceptación total de cargos. Existen otros 12 procesos 
archivados por conducta atípica y un proceso más por inexistencia del hecho. Esto es, en 
los últimos 6 años se han dado 64 procesos de judicialización a mujeres por aborto, 
lo cual muestra el enorme desconocimiento de la sentencia en el sector judicial, la com-
prensión restrictiva del aborto como derecho de las mujeres y, sobre todo, la parcialidad 
de la justicia a la hora de juzgar a las mujeres que deciden sobre su cuerpo y sobre 
su vida respondiendo a  los paradigmas morales y de género que se nos imponen en la 
sociedad colombiana. A esto se suma el incumplimiento de la obligatoriedad del 
secreto profesional por parte del personal médico que sigue denunciando a las muje-
res que abortan en varios casos que se han dado en el Tolima, violando su derecho a la 
intimidad, así como las barreras de acceso que han sido caracterizadas a lo largo de este 
documento y que presiona a las mujeres a recurrir a procedimientos inseguros y al 
margen de la legalidad poniendo en riesgo su seguridad física y jurídica.

También cabe señalar que en medio de la congestión judicial que existe en el país, es inad-
misible que se abran procesos innecesarios contra mujeres por supuesto delito de 
aborto que terminan siendo archivados y que muestra el estudio, fue un número significati-
vo durante el periodo estudiado (12 casos).

En el taller de funcionarios del sector justicia, hubo varias referencias a casos que mues-
tran la grave situación en el ámbito judicial para las mujeres que quieren interrumpir 
su embarazo, incluso en casos despenalizados por la Corte Constitucional:

Caso referenciado por una Juez del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente que
participó en taller con funcionarios de sector justicia, realizado el 9 de noviembre de 2017.
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ACCESO A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN IBAGUÉ Judicialización de mujeres por IVE

De esta manera podemos evidenciar los problemas de las mujeres para el acceso a la 
justicia en la ciudad de Ibagué, pero, sobre todo, los problemas para decidir sobre su 
cuerpo, su sexualidad y ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos. 

Se requiere hacer una labor de capacitación, incidencia política y especialmente, 
movilización de las mujeres del departamento en torno al tema IVE para impactar 
esta situación y revertirla. De seguir con la misma dinámica, muy seguramente los casos 
de judicialización sobre las mujeres que deciden sobre su cuerpo seguirán aumentando.
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PERCEPCIONES E IMAGINARIOS
FRENTE A LA INTERRUPCIÓN
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO
EN LAS DIFERENTES POBLACIONES QUE PARTICIPARON DEL ESTUDIO

PERCEPCIONES E IMAGINARIOS FRENTE A LA IVE Percepciones de diferentes grupos sobre el aborto PERCEPCIONES E IMAGINARIOS FRENTE A LA IVE

En el ámbito social se identificaron diferentes percepciones que provienen de grupos 
diversos de mujeres tales como adolescentes de colegio público y privado, niñas y adoles-
centes víctimas de violencia sexual en situación de protección; también jóvenes de univer-
sidad pública y privada, mujeres adultas de base comunitaria, organizaciones de mujeres, 
mujeres privadas de la libertad y funcionarios de los sectores: justicia, protección y salud. 

Para tal efecto, se formularon una serie de preguntas que permitieron caracterizar 
qué piensan las mujeres respecto a sus derechos sexuales y reproductivos, el aborto y 
su despenalización total. 

Los siguientes percepciones e imaginarios hallados en los talleres permiten evidenciar que:

Pese a que el ordenamiento constitucional de Colombia establece que es un Estado 
laico y pluralista, las creencias religiosas siguen determinando los comportamientos, las 
prácticas y las concepciones de los colombianos, pues la moral religiosa y patriarcal es 
coercitiva y condenatoria con relación a las mujeres y sus derechos. Dichas creencias 
han impedido el acceso a una educación sexual integral para el desarrollo de la autonomía, 
la identidad, el placer, la regulación y el cuidado del cuerpo. Como consecuencia de ello, la 
formación en SSR está limitada a la regulación de la fecundidad e ITS, los otros ámbitos 
son invisibilizados. Por ende, la liberación, emancipación y autodeterminación de la 
mujer sobre su cuerpo y sexualidad es rechazada, condenada social y jurídicamente. 

PERCEPCIONES DE DIFERENTES GRUPOS POBLACIONES SOBRE EL ABORTO

Percepciones de diferentes grupos sobre el aborto

LA MORAL RELIGIOSA DETERMINA LAS CONCEPCIONES,

PERCEPCIONES E IMAGINARIOS SOBRE LA SEXUALIDAD, LOS

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EL ROL DE LAS MUJERES

Expresiones de mujeres de organizaciones. Taller del 16 de noviembre de 2017.

Considero que, aunque tiene un avance legal en Colombia, para las mujeres que
deciden interrumpir su embarazo, siguen persistiendo por parte de la sociedad

concepciones arraigadas sobre la salud sexual y reproductiva, el derecho que tiene 
las mujeres a decidir por su cuerpo, el cuerpo que habita. Considero que es

necesario seguir la lucha en pro de nuestros derechos y cuerpos”
“

Expresiones de funcionarios del sector protección. Taller del 9 de noviembre del 2017.

Hay muchos mitos que se desprenden del tema religioso, una cantidad de cosas
que se escuchan en todo el crecimiento y que socialmente es muy cuestionable,

dejando huella en la estructura mental de la sociedad”“

Expresiones de jóvenes de universidad privada. Taller del 2 de noviembre de 2017.

Yo no estoy de acuerdo, así tenga un mes, dos meses,
siete meses, hay un derecho a la vida y algo que se vulnera.”“

Expresiones de jóvenes de universidad privada. Taller del 2 de noviembre de 2017.

No justifica abortar por no ser responsables en el momento del acto.”“
Expresiones de mujeres privadas de la libertad. Taller del 1 de noviembre de 2017.

Como madre y persona no estoy de acuerdo hay soluciones ejemplo:
la adopción, planificación y en caso de violación hay personas

que tienen valores y pueden buscar soluciones.”“
Expresiones de las adolescentes de colegio privado. Taller del 15 de noviembre de 2017.

Están quitándole la vida a una criatura que no tiene la culpa. Me parece injusto, 
porque mientras unas están abortando otras desean ser madres y no pueden.”“

En las percepciones halladas se pudo constatar que es necesario que las mujeres reci-
ban información laica, objetiva y científica sobre su sexualidad debido a que persisten 
los prejuicios morales hacia las mujeres que deciden sobre su cuerpo y proyecto de vida, en 
específico, sobre las mujeres que han abortado y han ejercido su derecho a decidir:
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Expresiones de jóvenes de universidad privada. Taller del 2 de noviembre de 2017

Desde que sea un acto sexual voluntario, la persona tiene que asumir sus
consecuencias, si es voluntario no debería poder abortar, pero ya en

los casos que dices de las afectaciones psicológicas emocionales,
y por violación, que se puede morir, pues ahí sí cambian las cosas.”

“

Expresiones de mujeres privadas de la libertad. Taller del 1 de noviembre de 2017.

Tristeza, dolor, culpa” “Rechazo”“
Expresiones de niñas y adolescentes en situación de protección. Taller del 30 de octubre de 2017.

Tristeza porque ¿cómo van abortar a un bebé
sabiendo que ni tiene la culpa de lo que haya pasado?”“

Expresiones de las adolescentes de colegio privado. Taller del 15 de noviembre de 2017.

Poder como mujeres tener la integridad de decidir en qué momentos,
con quién y cuándo tenemos nuestra maternidad.”“

Con relación a las sensaciones producidas sobre la palabra aborto, la mayoría de las muje-
res que asistieron a los talleres las perciben con tristeza y dolor. Esto evidencia el grado 
de desinformación y tergiversación sobre el tema en el que afloran los mitos acerca de 
los métodos y procedimientos médicos para interrumpir un embarazo que se expresan 
con extrema violencia, deshumanizando y desconociendo los avances científicos 
que propenden por la salud de la mujer. De la misma manera, parte de la culpa que sien-
ten las mujeres tiene que ver con un prejuicio frente a la legalidad, es decir, la idea de 
que el aborto es un delito en Colombia y que por tanto, practicarlo implica violar la ley.

Se destaca que, la condición biológica de la concepción y procreación persiste en el imagina-
rio sobre el ser mujer, por tanto, la correlación mujer-madre se concibe como determi-
nante del ser y estar de la mujer en el mundo. De modo que, el rechazo sobre las mujeres 
que ejercen su derecho a interrumpir su embarazo se debe a percepciones conservadoras 
sobre el rol de la mujer como madre, esposa, cuidadora y se sigue desconociendo el ejer-
cicio de la autonomía reproductiva (como un derecho humano) en el proyecto de vida. Así se 
puede constatar en las siguientes afirmaciones:  

Expresiones de jóvenes de universidad pública. Taller del 30 de octubre de 2017

Considero que giran en torno a la atención que se tiene por esa condición
de género y van desde los embarazos hasta relaciones sexuales”“

Expresiones de mujeres de organizaciones. Taller del 16 de noviembre de 2017.

Los derechos sexuales y reproductivos son la posibilidad que tiene la mujer
para decidir sobre la sexualidad, la forma en la quiere y desea tener y afrontar

un encuentro sexual. A su vez es la posibilidad de decidir sobre su cuerpo.”“

Expresiones de jóvenes de universidad pública. Taller del 30 de octubre de 2017

Es parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos; así como muchos
de los hombres huyen cuando quedamos embarazadas, es parte de nuestros derechos 

poder tomar decisiones sobre nuestro cuerpo; no podría decir un porcentaje,
pero hay porcentaje elevado de hombres que no tienen en cuenta nuestros derechos 

sexuales y reproductivos para muchas cosas y entonces porque para el aborto sí;
¿o sea me parece un poco de doble moral decir que con el aborto estamos

faltándole el respeto a quién? Si finalmente los hombres en muchas
oportunidades no tienen en cuenta nuestros derechos para un conjunto de cosas …

me parece que son cuestiones sobre todo de moral y de costumbre más allá de
sentimientos reales hacia eso; o sea más que una palabra es un

conjunto de elementos no aislados de la sociedad.”

“

El acceso a educación superior y a espacios de formación política por parte de las mujeres 
ha permitido cambiar el paradigma acerca de su identidad, rol y participación. Una edu-
cación que permita pensar, indagar, cuestionar lo establecido, transforma el pensamiento 
de las mujeres respecto de sí mismas, les genera una conciencia sobre la sociedad cuyas 
prácticas patriarcales las oprime y discrimina. Este despertar de las mujeres se puede recono-
cer en las expresiones, en mayor medida, de las mujeres organizadas políticamente en la 
defensa de sus derechos y en los estudiantes de universidades públicas. Aunque, con 
menos frecuencia, este empoderamiento de las mujeres también se pudo reconocer en 
otros talleres. 

A MAYOR NIVEL EDUCATIVO Y A MAYOR FORMACIÓN POLÍTICA

DE LAS MUJERES, EXISTE MAYOR CONCIENCIA DE LOS

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
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Así se refirieron respecto a mujeres que han abortado:

Tras los talleres dictados en los diversos grupos poblacionales para recoger la información 
cualitativa del presente diagnóstico, se pudo constatar la necesidad de una educación sexual 
integral que aborde no solo la genitalidad y los procesos biológicos, sino que empodere y les 
ofrezca a las mujeres herramientas para alcanzar la autonomía y transformar los roles que 
les han determinado socialmente. 

Expresiones de mujeres de organizaciones. Taller del 16 de noviembre de 2017.

Pienso que son muy valientes; imagino que muchas de ellas son mujeres con
determinación y responsabilidad consigo mismas, con sus cuerpos y su vida.”“

Ibíd.

Que han tomado una determinación propia sobre su cuerpo y que, aunque
la sociedad las cuestione y las deje solas, han sido responsables.”“

Y frente a la despenalización total del aborto afirmaron:

Expresiones de jóvenes de universidad pública. Taller del 30 de octubre de 2017

Creo que la corte constitucional se queda corta en la reglamentación.
Debe ser despenalizado en cualquier situación y no

generar barreras en ninguna instancia.”“

Ibíd.

Estoy de acuerdo con la despenalización del aborto, ya que en cierta manera
la mujer a lo largo de la historia ha estado sometida a una posición

de marginalidad e inferioridad comparada con la posición masculina,
por lo cual, decisiones como estas, que desde mi posición personal
la mujer tiene toda la autoridad y el derecho de actuar frente

a su integridad tanto física como social.”
“

Expresiones de funcionarios del sector justicia. Taller del 9 de noviembre de 2017.

En un país como Colombia hay muchísimas problemáticas que también
se deben atender. Para el legislador no constituye una urgencia legislativa

enfocarse en el tema del aborto. Además, porque no es un tema nuevo,
siempre va a resultar novedoso porque afecta la condición del ser humano.
“

Respecto al aborto aseguraron que:

En referencia a las mujeres que han abortado dijeron que:

En referencia a las mujeres que han abortado dijeron que:

Expresiones de adolescentes de colegio público. Taller del 24 de octubre de 2017.

Estoy a favor, ya que uno decide si lo quiere tener o no, es decisión
propia no de los que nos rodean, tenemos la libertad de hacer

lo que queremos con nuestro cuerpo.”“

Expresiones de adolescentes de colegio privado. Taller del 15 de noviembre de 2017.

Pues si lo hicieron por alguna razón (no querer dañar sus sueños, falta de dinero,
violación, etc.) y si no lo desean, pues es bueno que aborten ya

que si lo tienen pueden acarrear más problemas.”“
Expresiones de adolescentes de colegio público. Taller del 24 de octubre de 2017.

Una mujer que decide abortar es una mujer valiente que
sin importar lo que la sociedad diga pone primero sus derechos,

su vida y su futuro antes de cualquier otra cosa.”“
Expresiones de mujeres de base comunitaria. Taller del 28 de octubre del 2017.

Ellas tienen toda la libertad de tomar esa decisión,
eso no las hace ser menos mujeres.”“

Expresiones de jóvenes de universidad privada. Taller del 2 de noviembre de 2017.

Pues no sé cuáles son las cifras exactas, pero por los medios es evidente que son altas, 
y puede que se disminuyan si se hace de manera totalmente legal.”“

Expresiones de mujeres de base comunitaria. Taller del 28 de octubre del 2017.

Son libres de escoger. Esa su fue decisión; es su cuerpo, su vida y por lo tanto no 
tengo derecho a opinar si esto estuvo bien o mal. Cada uno tiene sus razones.”“
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Asimismo, funcionarios del sector justicia expresaron que la moral ha sido el obstáculo 
para poder despenalizar el aborto totalmente.

El aborto inseguro que se realiza por fuera del marco 
legal en Colombia sigue siendo un hecho de suma pre-
ocupación debido a los altos riesgos que corren las 
mujeres realizando interrupciones en sitios clandesti-
nos con personal no idóneo o solas en sus hogares con 
medicamentos no aptos para el consumo humano o 
sin supervisión médica ni condiciones seguras. Pese 
a que el aborto fue despenalizado parcialmente por la 
Corte desde el 2006, la mayoría de las mujeres con quie-
nes se desarrolló el proceso de investigación para el 
presente diagnóstico (266 en total) desconocían este 
derecho, lo cual muestra que en Ibagué la Sentencia no 
ha sido lo suficientemente socializada ni difundida.  

”Expresión de funcionaria del sector justicia. Taller del 9 de noviembre de 2017.

Yo creo que es la doble moral porque el aborto se ha practicado por años.
La Sentencia de la Corte es si, pero no. Porque no es menos

vida el producto de una violación al embarazo no deseado. No hay lógica de
que se acepta para unos casos y para otros no. La Corte en

aras de quedar bien con todo el pueblo colombiano, dijo para unos casos si y
para otros no, pero es la misma vida la que están interrumpiendo.

En este país el aborto debería ser legal porque es una decisión de cada mujer el 
querer ser mamá y ella sabe en qué momento de su vida puede

criar un hijo y cuando no. El aborto es un derecho y todo
niño no deseado está muerto porque un niño no deseado se expone a muchas cosas. 

Mujeres de estratos 1 y 2 tiene niños no deseados, son niños que vienen a sufrir.

“

”Ibíd.

Venimos con patrones de crianza muy confesionales en donde la vida
es un bien supremo, y son patrones de crianza que hemos repetido y

repetido y con el mismo patrón educativo. Aún tenemos colegios
públicos confesionales. Estos son determinantes

para la vida de los sujetos.

“
PERCEPCIONES EN MUJERES QUE HAN ABORTADO DE MANERA ILEGAL

Para este diagnóstico se realizaron 8 entrevistas a mujeres que abortaron de manera ilegal 
y se pudo evidenciar que:

De las 8 mujeres entrevistadas para este diagnóstico, seis mujeres realizaron su aborto 
ilegal en un contexto de tránsito entre sus estudios secundarios y superiores, la mayoría 
se encontraba en los primeros semestres de un pregrado o una tecnología. Dicho contexto 
fue de gran valía para tomar la determinación de no continuar el embarazo, ya que existía 
una profunda necesidad por continuar sus estudios y dicho proyecto de vida sería truncado 
o postergado o tal vez, abandonado por las tareas que debían asumir con la maternidad. 

El contexto en el cual se ven inmersas las mujeres que abortan está relacionado con el 
inicio de un proyecto de estudios, escases económica y a familias con profundos prejuicios 
morales, las siguientes son algunas de las respuestas a la pregunta sobre el contexto en que 
quedaron embarazadas. 

LAS CONDICIONES DE PRECARIEDAD ECONÓMICA Y

LAS DÉBILES REDES DE APOYO DETERMINAN LA DECISIÓN DE 

MUCHAS MUJERES PARA ABORTAR ILEGALMENTE

Yo quedé embarazada a los 17 años, apenas estaba saliendo del colegio y estaba 

comenzado a estudiar. Quedé embarazada, yo tenía un novio que no trabajaba y 

no hacía absolutamente nada. La relación con mi familia siempre

ha sido muy complicada porque somos de una iglesia cristiana.

Para ellos eso es como si fuera un gran pecado y no iba a recibir apoyo.

Yo vivía en un cuarto cerca de la universidad, trabajaba en una cafetería 

para pagar mis estudios y ayudarme en mis gastos.

Vivía sola, en arriendo. Tenía muy pocas redes sociales, mi familia no vivía acá. 

Muy sola, muy pobre. Vivía de lo que trabajaba en una
cafetería de la universidad. Tenía 17 o 18 años.
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Las dos mujeres restantes, se encontraban en pleno ejercicio de su profesión o escalando 
en su vida académica, ya eran adultas y tenían hijos. Continuar el embarazo implicaba 
abandonar o postergar su vida laboral y académica para poder garantizar estabilidad 
a un segundo hijo. 

Debido a los temores a ser juzgadas por sus círculos sociales o judicializadas por la autoridad, 
en la mayoría de los casos, realizan sus abortos sin contarle a sus familiares, carecen de 
círculos de apoyo lo que aumenta la inseguridad y el riesgo para la vida y la salud de la mujer.

Frente a la pregunta sobre quiénes tuvieron conocimiento de su decisión de abortar, las 
mujeres en su mayoría respondieron que estuvieron solas en la realización del aborto.  

Estaba trabajando, tenía 26 años, las condiciones no estaban dadas porque ya 

tenía una hija. La pareja no era una persona con que me quería establecer.

Era un contexto profesional. Estaba estudiando la maestría.

Mis amigas. Mi círculo social más cercano.

Mi familia no. Nadie porque ellos hubieran sido persuasivos.

Me encerré en mi habitación, no salí. Le inventé a mi mamá que

había trasnochado. Me quedé toda la tarde esperando el efecto de la pasta. 

Tardó cerca de 3 horas. A las siete de la noche tuve unos cólicos muy fuertes, 

como contracciones. Ya estaba cerca de los tres meses. Me vino una
hemorragia que me duro ese día y otros dos días más.

Ese momento yo trabajaba con un grupo de teatro, viajaba y

esa era mi única fuente económica. Sabía que, si estaba embarazada,
no podría seguir trabajando en teatro.

En cambio, otras mujeres recurren a sus amistades para encontrar el apoyo en la decisión 
y en el proceso de la interrupción. No obstante, muy pocas le dan a conocer a sus familia-
res la determinación tomada o incluso, nunca narran lo vivido por temor a juicios.

Según las manifestaciones de las 
mujeres entrevistadas, la decisión de 
abortar la toman de manera oportuna 
para evitar que el embarazo avance. 
Tienen la percepción de que el 
embarazo se debe interrumpir 
antes de que el desarrollo del feto 
siga su curso. 

Las mujeres que se practicaron el 
aborto se encontraban entre la cuarta 
semana y la décima. La siguiente es la 
información que nos proporcionaron 
sobre su edad gestacional:

Mi mejor amiga. El apoyo de ella, el acompañamiento de ella, la fortaleza que me 

dio, fue lo que contribuyó a que yo tomara la decisión
en medio de un debate moral en que estaba.

EXISTEN MÚLTIPLES FORMAS DE ABORTO INSEGURO QUE

GENERAN IMPACTOS Y CONSECUENCIAS EN LA VIDA

Y LA SALUD DE LAS MUJERES
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“En la tercera semana me enteré y en la cuarta semana me lo realicé”.

“Yo tenía dos meses cuando me di cuenta que estaba embarazada. Alcancé 
a llegar a los 4 meses porque no tenía a nadie que me diera la información”.

“A la sexta semana”.

“Me enteré que estaba embarazada a los 15 días.
Entre 8 y 10 semanas de embarazo aborté”.

“Entre 5 y 6 semanas lo hice”.

“Interrumpí mi embarazo, o me fue posible hacerlo a la semana 8 o 10” 

“Yo me lo realicé a las 8 semanas de embarazo”.

“Ya estaba cerca de los tres meses”

Debido a la escasa educación sexual a la que acceden, 
abunda la desinformación y las mujeres acuden a inter-
net y al voz a voz para conocer los métodos más acce-
sibles para poder ejercer su derecho a decidir sobre 
su cuerpo y proyecto de vida, no obstante, la ambigüe-
dad de que el aborto sea un derecho en el marco de las 
causales y un delito por fuera de ellas, implica que elijan 
exponerse a altos riesgos por temor a ser judicializadas. 

El hecho de practicarse un aborto en lugares inseguros 
evidencia el gran problema de salud pública que requie-
re de una pronta intervención por parte del Estado para 
que actúe sin penalizar a las mujeres, pues es evidente 
que, pese a que se ha despenalizado parcialmente, las 
mujeres desconocen sus derechos o se sienten excluidas 
de las causales y siguen accediendo a prácticas inseguras.  

Las entrevistadas manifestaron variedad en los 
métodos y procedimientos, las siguientes fueron las 
respuestas de las mujeres al método empleado: 

Mi compañero de ese momento preguntó en muchas droguerías hasta que en 

una de la plaza le dijeron que me tomara dos pastas, me introdujera tres 
y que esperara con las piernas hacia arriba hasta que me dieran cólicos.

La doctora empieza con una chupa porque yo siento como el

estómago se me hunde. Como que me aspira, me succiona.

Siento que me voy a morir porque siento un dolor muy fuerte en mi pecho.

Me dijeron que había una droga de uso veterinario que se llamaba
oxitocina, debía tomarme unas pastas e introducirme otras en la vagina. Eso 
lo hice y no aborté. A raíz de esa medicina que me introduje, tuve 
una infección urinaria.

Utilizo Cytotec y lo coloco intravaginal y empieza el sangrado. Empieza un 
dolor intensísimo, que me hace perder la conciencia. Quien era mi 

pareja sale conmigo en un carro para la clínica, me ingresan y

yo no podía decir nada. Ellos optan que era un embarazo ectópico,

un embarazo que se forma fuera del útero y me operan por
algo que no era necesario. Entré a cirugía abierta de abdomen

y como no encontraron nada, volvieron a cerrar.
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Fue con una pastilla que es usada para la gastritis, llamada Cytotec. El 

procedimiento consistía en que debía introducirme una pastilla vía vaginal

y tomarme otra. Aproximadamente en una hora empezaría a sentir

contracciones. Debía expulsar todo para prevenir una infección.

Llegamos al lugar, me inyectaron algo en la nalga y me mandaron unas pastas y 

ya. Al otro día empecé a sangrar, no fue mucho, pero sangré. Como
supuestamente yo tenía que hacer como si fuera un aborto espontaneo, 
entonces yo llegué a mi casa y le dije a mi mamá que estaba sangrando. 

Después de eso, fui con mi mamá al centro médico, me atendieron y todo. Me 

hicieron una ecografía y vi el bebé, había muerto. Al otro día me hicieron el 

legrado. Te duermen completamente, te miran la vagina, te abren todo como si 

fueras a tener un bebé normal. Te sacan todo como con unas cucharas.

Como puede verse en las narraciones de mujeres entrevistadas que accedieron al 
aborto ilegal, los métodos son variados y riesgosos. Las mujeres acceden a medicamentos 
de venta libre en droguerías e incluso, a medicamentos veterinarios recomendados por 
alguna persona que se consiguen en tiendas de insumos agropecuarios. Varias de ellas mani-
festaron, no saber qué tipo de medicamento consumieron o les fue aplicado; solamente 
señalaron que asistieron a alguna droguería recomendada por alguien y allí les aplica-
ron algo que hizo que tuvieran cólicos y abortaran. 

Los relatos muestran el nivel de riesgo e inseguridad que supone el aborto inseguro 
para la salud de las mujeres, no solo en términos físicos sino también sociales y emocionales. 
Es impactante por ejemplo, el relato de la mujer que es conducida a cirugía por un supuesto 
embarazo ectópico que ella sabía que no tenía, pero que no podía mencionar nada del 
aborto inducido que estaba teniendo porque sabía que podía ser judicializada.

TRAS EL PROCESO DEL ABORTO, LA MAYORÍA DE LAS MUJERES

EXPERIMENTAN CONFLICTOS MORALES QUE EN OCASIONES

GENERAN GRAVES CONSECUENCIAS EMOCIONALES Y PSICOLÓGICAS.

Los prejuicios acerca del aborto llevan a que las mujeres experimenten sensaciones de 
culpa y remordimiento tras haber tomado autónomamente la decisión de interrumpir 
su embarazo, y aunque resulte ambiguo, se debe a los imaginarios construidos socialmente 
influenciados por una moral confesional que históricamente ha negado la libertad y la 
autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo. 

Frente a la pregunta: ¿le generó alguna consecuencia emocional el aborto? Las mujeres 
en su mayoría respondieron lo siguiente:

Eso me generó otro vacío. Yo empecé a acostarme y lo sentía llorar. Sentía un 

niño en posición fetal detrás de mí llorando. Y siempre soñaba viendo
un niño enojado. Me tomó mucho tiempo dejar de soñar eso
y dejar de sentirme mal.

Desde ahí hubo un cambio muy marcado en mi vida. Nunca lo pude aceptar 
hasta que me enfermé psicológicamente. Yo he estado internada dos 

veces y eso me generó un mundo inexplicable. Yo soy diagnosticada como pacien-

te con trastorno bipolar y soy maniacodepresiva y siempre los he sufrido 
desde antes del aborto. Es un proceso que pasó cuando era muy chiquita 

porque yo soy una chica violada sexualmente a los 7 años.
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Fue muy doloroso, fue muy triste. Me llené de videos, tenía pesadillas, soñaba 

con bebés descuartizados. Con una cuna llena de sangre. No podía dormir bien 
y lloraba mucho. Estaba muy muy triste. Fue un periodo muy muy triste.

El primer año después de eso yo tenía pesadillas, yo soñaba con bebes que 

me hablaban y me impresionaba mucho ver otros bebés.

Duré un mes en el proceso de recuperación física y luego acudo a hacer el 

procedimiento emocional, y me hacen una limpieza con unos cristales y unos 

colores que hacen mover esa energía que estaba ahí estancada y la sacan del 

cuerpo de la mujer. Después de eso sí me sentí mejor. Además, se hizo un 
proceso de perdón. Eso lo hice al año de haber abortado.

Yo veo a mi sobrino y me imagino a mi bebé y me preguntó: cómo sería yo con 

un bebé de 5 años. Además, que mantengo mucho tiempo con él, entonces 

puedo ver muy de cerca como es el proceso del niño. La parte emocional fue 
imaginar al bebé y pensar cómo sería mi vida. Pensar que

seguramente hice algo mal pero ya la decisión se tomó.

Después de un año o dos años empecé a escuchar el llanto de un bebé

y empecé a atormentarme. Le conté a una persona sobre eso y

que no sabía si el llanto de ese bebé estaba en mi cabeza o
si me había dado remordimiento.

LA FALTA DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL HA GENERADO GRAVES 

PROBLEMAS ESTRUCTURALES EN EL EJERCICIO DE LA SEXUALIDAD 

DE LAS MUJERES EN ESPECIAL, EN LA PROTECCIÓN DE LA SALUD 

SEXUAL Y DE LA REGULACIÓN DE LA FECUNDIDAD.

La mayoría de las mujeres entrevistadas que se practicaron un aborto perciben la regula-
ción de su fecundidad como una práctica no prioritaria en contraste con el conflicto y 
temor que genera el embarazo y la maternidad. Esto evidencia que carecen de educación 
sexual, pues no existe una conciencia sobre el cuerpo y sobre los procesos biológicos, 
toda vez que manifiestan desinterés en métodos de planificación familiar. 

No planificaba porque no tenía relaciones.
Prefiero no planificar ni tomar nada porque no tengo relaciones.”“

Ninguno. Utilizo el preservativo e interrumpo, pero no tengo ningún método de 
planificación porque he intentado con muchos, pastas, inyecciones mensuales,

trimestrales, el implante y este me lo tuve que quitar porque me generó unas
consecuencias hormonales tremendas. Vivía con hemorragia todo el tiempo.”

“

Después de esa experiencia duré mucho tiempo sin protección.
Lo hice sin protección porque sufro de hongos, no puedo utilizar condón

porque soy alérgica al látex y el condón sin látex es muy costoso. Nunca me puse una 
inyección, nunca me puse una T. Porque después de esa experiencia aprendí
a conocer mi cuerpo. Muchas de mis parejas terminaron por ese tema porque

desde ese día le puse días y horarios a mis relaciones. Y creo que por esa
razón 9 u 8 años después nunca he quedado en embarazo.

A mí me funciona el ritmo.”
“
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Nunca he planificado con pastillas
ni con nada de eso, estoy en contra de eso.”“

Sí con la pila. Planifico con ese método desde hace tres años y
medio o cuatro años. Ya me la tengo que cambiar. Después de

abortar fui irresponsable. Después de eso esperé 7 meses,
cuando tuve una pareja estable ahí decidí ponerme la pila.”

“
A pesar de lo contradictorio que parezca, el aborto no 

necesariamente marca una impronta que genere 
mayor conciencia del riesgo de embarazo y de otras afec-
taciones a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. 
Como muestran los relatos, la mayoría de mujeres entre-
vistadas a pesar de haber vivido la experiencia de un 
embarazo no deseado, no usan métodos anticoncepti-
vos regulares, es decir, están expuestas a nuevos 
embarazos no deseados. Esto puede estar asociado a 
las debilidades en los procesos de educación sexual que 
han tenido y que permite prevenir y mitigar el riesgo 
desde prácticas sexuales seguras. También las barreras 
económicas impiden el acceso a los métodos de planifica-
ción en las más jóvenes.

Lo anterior muestra que la educación sexual y la demo-
cratización en el acceso a servicios y métodos de regula-
ción de la fecundidad, tienen una relación estructural y 
radical con la prevención de la salud sexual y repro-
ductiva, especialmente para las mujeres. Aquellas muje-
res que han tenido diálogos abiertos sobre la sexualidad 
en sus contextos familiares y sociales (y que fueron muy 
pocas desafortunadamente), fueron las que manifesta-
ron durante los talleres las prácticas sexuales más segu-
ras: relaciones sexuales con métodos de planificación, 
alta percepción del riesgo, no haber tenido embarazos 
indeseados, mayor conocimiento sobre métodos de plani-
ficación, mayor relación con servicios de salud sexual 
y reproductiva en sus vidas cotidianas (practica de 
exámenes de rutina como citología, consejerías en 
regulación de la fecundidad, solicitud a su EPS de 
métodos, entre otros).
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RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Según los hallazgos del presente diagnóstico, Ibagué 
ha tenido una tímida implementación de la

Sentencia C-355 de 2006 y solo en los últimos dos 
años se ha empezado a hablar e intervenir en el 

tema de manera progresiva. Todavía no se cuenta 
con la suficiente capacitación en la materia, ni a 
nivel institucional ni a nivel social; además de esto, 

no existe un sistema de información que dé cuenta 
de la situación actual en la materia, pese a que el 
municipio incluye dentro de sus metas de Plan de 

Desarrollo 2016 – 2019 el tema de IVE. 

CONCLUSIONES Y
Se hace necesario seguir trabajando en el posicionamiento, difusión y apropiación de la 

Sentencia en la ciudad, en el desarrollo de procesos de formación a nivel institucional y comu-
nitario, con el fin de ampliar la perspectiva para la comprensión de la Sentencia, de la causal 
salud particularmente, que resulta la más polémica, y del aborto como derecho, no como 
delito.

A continuación, se presenta un cuadro resumen con las principales barreras de acceso a la 
IVE identificadas durante el proceso de investigación:

Deficiente conocimiento de la Sentencia por parte de las instituciones con
competencia en la ruta de atención y acceso a la IVE, especialmente entre
las instituciones del sector justicia.1

2

3

5

4

6

El presente diagnóstico se constituye en la primera aproximación al problema de 
barreras de acceso a la IVE en Ibagué y seguramente, la primera línea base que se 
construye al respecto, pese a todas las dificultades de acceso a información que se tuvo 
durante el proceso de investigación.

En términos generales, el diagnóstico identifica una delicada situación en materia de 
derechos sexuales y reproductivos, toda vez que la mayoría de indicadores analizados han 
tenido un comportamiento negativo durante los últimos dos años: tasa de mortalidad 
materna en ascenso, VIH en ascenso, embarazo adolescente en ascenso, aumento de la 
sífilis gestacional, aumento de casos de cáncer de cuello uterino y de mama, entre otros, 
que inciden de manera definitiva en la vida sexual y reproductiva de las mujeres, razón que 
nos convoca a seguir observando y analizando la situación, pues se está afectando una 
de las principales dimensiones de la vida y la autonomía de las mujeres.

PRINCIPALES BARRERAS DE ACCESO IDENTIFICADAS DURANTE EL DIAGNÓSTICO 

SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE LA SENTENCIA C-355 de 2006 EN IBAGUÉ

Niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual que no conocen sobre la
Sentencia, por lo que se presume que no se cumplen los lineamientos en

materia de brindar la información sobre el derecho a la IVE.  

Inexistencia de un protocolo de información y orientación sobre IVE para 
mujeres gestantes infectadas con el virus del Zika, pese a que Ibagué es una 
zona endémica para la transmisión de esta enfermedad.

Prejuicio frente a la legalidad e interpretación restrictiva de la Sentencia
en el sector salud, dada la ambigüedad entre el aborto como derecho de

las mujeres y como delito en el Código Penal Colombiano.

Carencia de espacios acondicionados para la realización de los procedimientos 
de IVE en las IPS que prestan el servicio, con excepción de Profamilia.

Desconocimiento de la sentencia y en general de los derechos sexuales y
reproductivos por parte de adolescentes, jóvenes y mujeres adultas, lo que está 
afectando el acceso a servicios, a derechos y está impactando considerablemente 
la SSR de las mujeres ibaguereñas.
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Deficientes mecanismos de información y comunicación en las IPS que permitan 
a las mujeres conocer su derecho a la IVE.

Inexistencia de una institución prestadora de servicios de salud que practique la IVE 
en tercer trimestre, lo que impone trámites administrativos de remisiones y 

autorizaciones a las mujeres que quieren acceder a la IVE y
se encuentran en avanzada edad gestacional.

Barreras administrativas para la autorización de exámenes diagnósticos por 
parte de las EPS que permitan identificar a tiempo una malformación fetal.

Nula información, educación y acceso a la anticoncepción
de emergencia en las IPS de Ibagué.

Interpretación y aplicación restrictiva de la Sentencia en el sector salud y
en el sector justicia, desconociendo el desarrollo jurisprudencial de la Corte

Constitucional que permite encausar en el marco de la Sentencia,
a las mujeres con embarazos no deseados.

Prejuicios morales, violación de la confidencialidad e intimidad de las mujeres 
y tratos degradantes que pueden suceder en el sector salud, lo que hace
que las mujeres no tengan más opción para acceder a la IVE que buscar sitios

clandestinos o prácticas abortivas inseguras o riesgosas. 

Baja aplicación del principio de oportunidad en los casos de investigación de 
mujeres por el delito de aborto, pese a la Directiva 006 de 2016 que permite
encausar los casos en las circunstancias despenalizadas por la Corte.

Baja cobertura en el acceso a métodos anticonceptivos y precarios programas 
de educación sexual dirigidos a la población en general, no escolarizada y edad 
reproductiva, pese a que más del 40% de la población ibaguereña se encuentra en 
esta etapa de su vida.

8

10

12

14

Es importante resaltar como una de las grandes conclusiones de la investigación, que en 
Ibagué existe una enorme dificultad con el enfoque de la educación sexual que reciben las y 
los adolescentes y que restringe la comprensión de la sexualidad a la genitalidad y a la repro-
ducción, lo que impide el desarrollo de capacidades para la autonomía y autodeterminación 
sobre el cuerpo y la sexualidad, lo que disminuye los riesgos físicos, psicológicos, emociona-
les y sociales en salud sexual y reproductiva. 

En contraste con lo anterior, se puede afirmar que existe un alto interés en la población 
adolescente y joven por informarse más sobre salud sexual y reproductiva, sobre derechos 
sexuales y reproductivos y sobre la IVE de manera específica, pero desafortunadamente en 
el municipio no se cuenta con espacios suficientes que permitan acceso a información y 
servicios especializados en la materia. Si bien hay programas de salud sexual y reproductiva, 
su enfoque está asociado a lo que tradicionalmente se asocia en estos servicios en el siste-
ma sanitario colombiano: atención de la maternidad, prevención y atención de las ITS y regu-
lación de la fecundidad, los cuales son solo uno de los campos de la SSR, pero que no atien-
den a otras dimensiones fundamentales y sobre las que se requiere información, orienta-
ción y atención como el placer, la autonomía, la autodeterminación, la sexualidad libre de 
violencias, entre otros campos que deberían ser de obligatoria atención por parte de los orga-
nismos sanitarios y educativos de la institucionalidad. Se hace necesario generar espacios 
para hablar, orientar y atender la sexualidad de manera integral en Ibagué, dirigidos con 
especial énfasis hacia jóvenes y mujeres.

De la misma manera, se hace necesario promover estra-
tegias comunicativas y educativas dirigidas a las familias y 
la comunidad en general, para que la sexualidad sea un 
tema prioritario en los diálogos sociales y familiares, pues 
también se pudo identificar durante el diagnóstico que en 
Ibagué persiste una cultura conservadora que evita hablar 
de estos temas, por lo que las y los adolescentes se infor-
man a través de internet, de terceros o simplemente no se 
informan, exponiéndose a riesgos prevenibles. Se com-
prueba que a menor información y entre menos se haya 
aproximado a un joven con diálogos sobre sexualidad, 
mayor es la prevalencia de situaciones riesgosas como el 
embarazo no deseado, las ITS, la violencia sexual, entre 
otras situaciones que afectan el desarrollo integral de 
niñas, niños y adolescentes. Se requieren estrategias para 
posicionar la sexualidad como tema fundamental en la 
agenda pública y especialmente en la cotidianidad de las 
comunidades, con el fin de generar procesos más efecti-
vos de prevención y mayores niveles de conciencia frente 
al disfrute del cuerpo en condiciones de seguridad.

7

9

11

13
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Una conclusión importante es que estos procesos educativos, comunicativos y promocio-
nales en torno a la sexualidad, la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y repro-
ductivos, deben iniciarse con prioridad en zonas económicamente vulnerables, pues son las 
que, en Ibagué, reportan los indicadores con peor comportamiento en materia de salud 
sexual y reproductiva.

De otra parte, se requiere fortalecer los procesos de formación e incidencia política con 
organizaciones sociales y de mujeres para que exijan la transformación de los servicios de 
salud sexual y reproductiva, hagan veeduría a la implementación de la jurisprudencia en la 
materia y promuevan entre sus comunidades de base una forma diferente de concebir la 
sexualidad que contribuya a fortalecer la autonomía y el empoderamiento de las mujeres. 

Preocupa también el tema de las violencias contra las muje-
res en el municipio, cuyos indicadores cerraron al ascenso 
en el año 2017. Más aún, preocupa la violencia sexual que 
afecta principalmente a niñas y adolescentes, pues se presu-
me por los hallazgos de la investigación, que no están siendo 
informadas de manera veraz, imparcial y clara sobre su dere-
cho a la IVE en el marco de la Sentencia, principalmente 
dentro del sector justicia, pues tanto a nivel cualitativo como 
en los datos estadísticos, se encontró que adolescentes vícti-
mas de violencia sexual nunca habían escuchado hablar de 
la sentencia y que dentro de los datos de la Fiscalía, se halló 
que son precisamente las adolescentes víctimas de violencia 
sexual que han quedado embarazadas producto de la agre-
sión, quienes optan por continuar los embarazos.

En el mismo sentido, se requiere una fuerte incidencia 
política de las mujeres, los jóvenes y las organizaciones que 
promueven los derechos sexuales y reproductivos para 
que se amplíe la cobertura de servicios y métodos para la 
regulación de la fecundidad, pues como queda en eviden-
cia en el presente diagnóstico, en Ibagué son muy pocas las 
personas que acceden a estos a través de las redes de servi-
cios de salud, es decir, ejerciendo su derecho en el marco 
del Plan Obligatorio de Salud; por el contrario, las mujeres 
en su gran mayoría acceden a los métodos de planificación 
a través de las farmacias y por cuenta propia, cuando éste 
debería un servicio universal y gratuito para todas las perso-
nas en edad reproductiva, incluida la anticoncepción de 
emergencia que desafortunadamente en Ibagué sigue 
siendo un tema tabú del que poca información existe.

Contrario a lo anterior, el diagnóstico permite concluir que en el sector protección, por lo 
menos en la atención a niñas y adolescentes, hay una situación que mejora progresivamente. 
Fue evidente que la incidencia de la Mesa por la Vida y la salud de las mujeres en esta institu-
ción y el desarrollo de herramientas y protocolos creados para orientar los casos de IVE para 
las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, ha generado que en los últimos años 
sean muchas más las niñas tolimenses víctimas, las que acceden a este derecho. El reto 
debe continuar en los procesos de articulación e incidencia, así como fortalecerlos en el nivel 
territorial para que la implementación de la sentencia siga avanzando en la ciudad y en el 
departamento.

Si bien el diagnóstico muestra un mejor comportamiento 
en la implementación de la sentencia en el sector salud, es 
necesario que allí también se desarrollen acciones de acom-
pañamiento, fortalecimiento y cualificación de sus profesio-
nales para comprender y aplicar de manera amplia la senten-
cia, pero además, fortalecer la incidencia de las organizacio-
nes de mujeres en este sector para que las rutas IVE con que 
cuentan se implementen de manera efectiva, se mejoren las 
condiciones de los sitios donde se realizan los procedimien-
tos, se logre que en Ibagué se realicen las interrupciones a 
casos en edad gestacional avanzada, se tecnifiquen los méto-
dos y prácticas para la realización del procedimiento y se 
comprenda desde un enfoque de género, su obligación 
como profesionales de la salud de guardar el secreto médico 
en los casos de IVE, entendiendo que cualquiera de sus 
pacientes podría estar cobijada por la causal salud que despe-
naliza el aborto de acuerdo a la C-355 de 2006.

Es urgente aprovechar que la administración municipal ha 
incluido una meta sobre IVE en el plan de desarrollo 2016 - 
2019, con el fin de lograr alianzas estratégicas que permitan 
mejorar el acceso a la IVE: capacitación, comunicación, sensi-
bilización, mejoramiento de condiciones físicas para el proce-
dimiento en instituciones de salud, prevención, acceso a 
métodos de regulación de la fecundidad y educación sexual.
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Esto sugiere la necesidad de incidir en el sector justicia, especialmente con jueces y funcio-
narios de la Fiscalía, a través de acciones formativas y de sensibilización que transformen 
sus prácticas e imaginarios en torno al aborto, disminuyan los altos índices de judicialización 
que se identificaron en los últimos años y permita la comprensión de la sentencia y del 
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Se solicitará a las participantes que se hagan en un círculo y se hará un ejercicio de respi-
ración y estiramiento corporal. Se irá desarrollando una orientación que permita el autore-
conocimiento del aparato reproductivo, de la corporeidad femenina y de las experiencias 
que atraviesan nuestra sexualidad como mujeres. Se trata de generar un ambiente de con-
fianza que permita la apertura de un diálogo entre mujeres sobre las percepciones acerca 
de los derechos sexuales y reproductivos.

A las participantes se les entregarán fichas de colores (post-it) donde deben responder 
las preguntas de cada columna. Se dará un tiempo de 10 minutos para que respondan y 
pasarán a pegar sus respuestas en las respectivas columnas.

Posteriormente se leerán colectivamente todos los mensajes y se irá procediendo a un 
conversatorio sobre el tema: explicar por qué se generan sentimientos diferentes según 
las respuestas, qué experiencias han marcado el transcurso de su vida reproductiva, entre 
otros aspectos que irán saliendo en el diálogo.

METODOLOGÍA PARA TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN
FRENTE A LA IVE PARA ADOLESCENTE

METODOLOGÍA PARA TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN
FRENTE A LA IVE A MUJERES JÓVENES Y ADULTAS

1. Sensibilización (30 minutos)

1. Sensibilización (30 minutos)

Se dispondrán unas carteleras o murales elaborados en papel periódico, donde aparece-
rán 3 columnas con 3 preguntas:

2. Ideas e imaginarios (60 minutos)

Se proyectará el video "Esto es un juego, tu vida NO" #Derechos Sexuales y reproductivos 
para contextualizar el tema a tratar en la sesión magistral.

Se presentará de manera magistral los derechos sexuales y reproductivos, el contexto 
jurídico que lo avala y las dificultades para implementarlos.

A partir de esta información, se propondrá a las participantes dividirse en grupos para el 
análisis de unos casos de los derechos sexuales y reproductivos.

Se entregará 1 caso a cada grupo y tendrán que identificar el derecho sexual y reproducti-
vo en relación y dramatizar el caso, esto con el fin de evidenciar los imaginarios y percep-
ciones que tiene las adolescente sobre sus derechos. 

En plenaria se socializarán los casos de cada grupo y se abrirá un conversatorio sobre el 
tema que permita recoger información respecto a lo que piensan, saben u opinan las muje-
res de Ibagué a los derechos sexuales y reproductivos.

Para cerrar el taller, se invitará a las mujeres a contactarse con nosotras para comentar 
su caso sobre alguna dificultad que haya tenido para acceder y/o garantizar sus derechos 
sexuales y reproductivos para enriquecer la investigación. 

Se solicitará a las participantes que se hagan en un círculo y se hará un ejercicio de respi-
ración y estiramiento corporal. Se irá desarrollando una orientación que permita el autore-
conocimiento del aparato reproductivo, de la corporeidad femenina y de las experiencias 
que atraviesan nuestra sexualidad como mujeres. Se trata de generar un ambiente de con-
fianza que permita la apertura de un diálogo entre mujeres sobre conocimientos sobre 
interrupción voluntaria del embarazo.

3. Información (90 minutos)

¿Qué significa 
para las mujeres 

los derechos 
sexuales y

reproductivos
y cuáles son?

¿Qué sentimiento 
le genera que 

podamos decidir 
libremente sobre 
nuestro cuerpo y 

proyecto de vida? 

¿Qué piensa de las 
mujeres que han 

abortado?
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A las participantes se les entregarán fichas de colores (post-it) donde deben responder 
las preguntas de cada columna. Se dará un tiempo de 10 minutos para que respondan y 
pasarán a pegar sus respuestas en las respectivas columnas.

Posteriormente se leerán colectivamente todos los mensajes y se irá procediendo a un 
conversatorio sobre el tema: explicar por qué se generan sentimientos diferentes según 
las respuestas, qué experiencias han marcado el transcurso de su vida reproductiva, entre 
otros aspectos que irán saliendo en el diálogo.

Se dispondrán unas carteleras o murales elaborados en papel periódico, donde aparece-
rán 3 columnas con 3 preguntas:

2. Ideas e imaginarios (60 minutos)

Se presentará el contexto global de aborto con la proyección del video: ‘Aborto en el 
mundo por el Guttmacher Instutute’ 

Luego, se expondrá de manera magistral el contexto nacional del aborto ilegal e inseguro 
en Colombia y las razones que llevaron a la Corte Constitucional a proferir la Sentencia 
C-355 del 2006, los avances y dificultades en la implementación de dicha sentencia, entre 
otros aspectos.

A partir de esta información, se propondrá a las participantes dividirse en grupos para el 
análisis de unos casos de IVE.

Se entregará 1 caso a cada grupo y tendrán que analizarlo e identificar las causales por 
las cuales las mujeres decidieron practicarse una IVE y las barreras de acceso halladas que 
impactaron ese proceso.

2. Ideas e imaginarios (60 minutos)

¿Qué significa 
para las mujeres 

los derechos 
sexuales y

reproductivos
y cuáles son?

¿Qué sentimiento 
te genera la

palabra aborto?

¿Qué piensas de la 
despenalización 
del aborto en los 

tres casos en 
Colombia?

En plenaria se socializarán los casos de cada grupo y se abrirá un conversatorio sobre el 
tema que permita recoger información respecto a lo que piensan, saben u opinan las muje-
res de Ibagué frente la Sentencia.

Para cerrar el taller, se invitará a las mujeres a contactarse con nosotras para comentar su 
caso de acceso a la IVE para enriquecer la investigación.

METODOLOGÍA PARA TALLERES A FUNCIONARIOS
Y FUNCIONARIAS SOBRE LA IVE

1. Actividad Rompe Hielo (5 minutos)

Se presentará el video “Aborto en el mundo, por el Guttmacher Institute” como estrate-
gia para romper el hielo y captar la atención de los y las participantes y dar inicio a la sesión.

2. Presentación de la jornada (20 minutos)

Se presentarán las organizaciones convocantes (La Mesa y Colectivo), así como el propó-
sito y metodología del espacio en el marco del diagnóstico que se viene realizando.

4. Conocimientos, Ideas e imaginarios (60 minutos)

Se entregará a cada participante tres fichas bibliográficas de colores Amarillo, Azul y 
Blanco, en las cuales contestarán de manera personal, 3 preguntas orientadoras de éste 
último segmento del taller.

3. Balance regional de la aplicación de la Sentencia C-355

en Colombia (35 minutos)

A través de una presentación magistral, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres 
presentará su experiencia y balance sobre la implementación de la Sentencia en Colombia, 
haciendo énfasis en sus desarrollos, dificultades y avances en lo regional.

Una vez se termine la presentación magistral, se abrirá el espacio para preguntas y 
comentarios frente a la presentación, orientando el ejercicio hacia preguntas específicas, 
pues los comentarios personales se harán el último segmento del taller.
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Preguntas orientadoras: 

En la ficha amarilla contestarán la primera pregunta, en la ficha azul contestarán la 
segunda y en la blanca, la última pregunta. Se esperará durante 10 minutos a que respon-
dan las mismas y se abrirá el espacio para que socialicen sus respuestas, promoviendo un 
diálogo de saberes, percepciones, imaginarios y posiciones entre los participantes.

Se fijarán en sitio visible tres pliegos de papel periódico en los que se han escrito las 
mismas tres preguntas orientadoras y en la medida en que los y las participantes van con-
testando, se pegarán sus fichas en el lugar correspondiente, pues ésta técnica motiva la 
participación y la conversación, además de dejar manuscritas las expresiones de las perso-
nas como insumo para la sistematización posterior.

El objetivo de la entrevista es recoger información detallada de casos de mujeres que 
hayan abortado y percepciones e imaginarios acerca del derecho a interrumpir voluntaria-
mente su embarazo.

¿Ha conocido 
casos en los que se 

solicita la IVE
y cómo se ha 

garantizado el 
acceso o no a la 
ruta de atención 

establecida?

¿Qué factores
inciden en la 

implementación
o no de la

Sentencia en 
Ibagué?

¿Qué factores cree 
usted que han 

impedido que se 
despenalice

totalmente el 
aborto en
Colombia?

1. ¿En qué condiciones quedó embarazada?

Contexto: cómo era su vida en ese momento

2. ¿Por qué decidió abortar?

3. ¿Cuánto tiempo lo pensó? 

4. ¿En qué tiempo (semana o mes) interrumpió?

5. ¿Cómo sé entero de esa opción?

6. ¿Quién le ayudó a tomar la decisión?

7. ¿Qué otras personas se enteraron de lo que usted pensaba hacer?

8. ¿Quién la acompañó en el proceso?

9. ¿Cuál y cómo fue el método utilizado para abortar?

10. ¿Dónde realizó o le realizaron el aborto?

11. ¿Cómo se enteró de este método?

12. ¿Por qué eligió ese y no otro?

13. ¿Recibió consejería previa que le explicase riesgos e implicaciones?

14. ¿Cómo fue el proceso posterior? 

15. ¿Qué o cómo se sintió?

16. ¿Quién la acompañó en ese proceso posterior?

17. ¿Lo volvería a hacer? Por qué

18. ¿Qué piensa de las mujeres que han abortado?

19. ¿Qué sentimiento le genera la palabra aborto?

20. ¿Qué piensa de la despenalización total del aborto?

21. ¿Planificas actualmente? ¿Con qué método?

PREGUNTAS A MUJERES QUE HAN
ABORTADO FUERA DEL SISTEMA DE SALUD

MODELO DE ENTREVISTA A MUJERES QUE
HAN ABORTADO FUERA DEL SISTEMA DE SALUD
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