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¿Quién propone? 
Honorables  Representantes: John Jairo Bermúdez Garcés, Enrique Cabrales Baquero + Mauricio Andrés 
Toro Orjuela, Ángela María Robledo Gómez , Jezmi Lizeth Barraza Arraut , Karen Violette Cure Corcione, 
Adriana Magali Matiz Vargas, César Augusto Lorduy Maldonado, Flora Perdomo Andrade, Norma 
Hurtado Sánchez, Martha Patricia Villalba Hodwalker , Catalina Ortiz Lalinde 

Honorables Senadores: Angélica Lisbeth Lozano Correa, Esperanza Andrade de Osso, Maritza Martínez 
Aristizábal, Victoria Sandino Simanca Herrera. 

¿Cuál es el desafío?  

Que se reconozca a la Endometriosis como una enfermedad real, y se pueda dar la detección temprana 
para así evitar complicaciones que afecten hasta la vida reproductiva de las personas menstruantes.   
 

 

¿Qué se busca?  
Establecer los principios, contenidos y disposiciones de la Política Pública de prevención, diagnóstico 
temprano y tratamiento integral de la endometriosis, para garantizar los derechos de las personas con 
diagnóstico o presunción de endometriosis. 
 

¿Cómo?  
Creación de herramientas para mejorar la calidad de la prestación del servicio en aspectos como acceso 
a servicios de salud; información con protocolos de atención, diagnóstico temprano y tratamiento 
integral y holístico 

Nombre 

PL 302 de 2021 + 328 de 2021 Cámara de Representantes 
“  Por la cual establecen medidas para el abordaje integral de la 
endometriosis y se dictan otras disposiciones ” + “Por medio de la 
cual se establecen los lineamientos para una política pública para la 
prevención, diagnóstico temprano y tratamiento integral de la 
endometriosis, para la promoción y sensibilización ante la 
enfermedad y se dictan otras disposiciones” 
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¿A quién impacta? 
Toda la población que menstrue.  
 
¿En qué va el proyecto? 
Se encuentra pendiente de radicar ponencia para primer debate en la Comisión Séptima de Cámara y allí 
ser aprobado o no.  

 

¿Qué hace falta? 
Faltan cuatro (4) debates: Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Plenaria de la Cámara de 
Representantes, Comisión Séptima de Senado y Plenaria de Séptima de Senado. 
 

Temas de reflexión:  
¿Por qué se debe hacer una ley para este tipo de pacientes? 
 
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/endometriosis-0  


