
 
1 

 

 

 

 

¿Quién propone? 
Bancada Liberal. 

 

¿Cuál es el desafío?  
Realizar una priorización que responda a los cambios en la mortalidad y morbilidad en el país para 
establecer medidas eficaces, tempranas y oportunas que respondan a los cambios en la carga del cáncer 
en Colombia y así poder desviar el curso de las proyecciones planteadas, logrando también con ello 
salvaguardar la salud de todos los colombianos. 
 

¿Qué se busca?  
La actualización del marco normativo actual de modo que se adopte el enfoque de carga de la 
enfermedad en Colombia que tenga en cuenta las consecuencias epidemiológicas y económicas de la 
enfermedad y determinar la alta carga como factor para priorización de los cánceres, que responda a los 
cambios que está experimentando al país y pueda responder acorde a estos. Lo anterior para garantizar 
un uso eficiente de los recursos asignados para mejorar la atención de los tipos de cáncer de alta carga 
en el país y la atención integral con esfuerzos que respondan a la alta carga. 

 
¿Cómo?  
A través de acciones como el manejo de la enfermedad, manejo adecuado de recursos, en igual sentido, 
con capacitación, criterios de atención, implementación de tecnologías, sistema de vigilancia y 
monitoreo, reporte de información.  

Nombre 

PL 258 de 2020 Cámara  
“Por medio de la cual se modifica la Ley 1384 de 2010, se adopta el 
enfoque de alta carga de la enfermedad para la atención de pacientes 
con cáncer y se dictan otras disposiciones” 
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¿A quién impacta? 
Pacientes con cáncer 
 
¿En qué va el proyecto? 
Actualmente está pendiente de ser radicada la ponencia para segundo debate, para ser trasladada a la 
secretaria de la Plenaria de Cámara de Representantes, y así ser debatida. 
 

¿Qué hace falta? 
Faltan tres (3) debates:  
Plenaria de la Cámara de Representantes, Comisión Séptima de Senado y Plenaria de Senado.  
 

Temas de reflexión:  
Teniendo en cuenta que la tasa mortalidad de la población con cáncer es alta ¿Por qué  hasta ahora se 
prioriza la de detención temprana?  
 

 
En caso de que quieras conocer más detalles del Proyecto de Ley, los aportes que han 
hecho diversos actores y la trazabilidad de la iniciativa, puedes dirigirte al siguiente link:  
 
https://www.camara.gov.co/pacientes-con-cancer  

https://www.camara.gov.co/pacientes-con-cancer
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