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NCPI Header
COUNTRY

Nombre del funcionario del Comité Nacional del SIDA a cargo de la presentación del ICPN a quien se puede
contactar para preguntas, en su caso: 
Ricardo Luque Núñez
dirección Postal: 
Carrera 13 No. 32-76 Bogotá D.C.
Teléfono: 
3305000 ext 1412
Fax: 
3305000 ext 1400
E-mail: 
rluque@munsalud.gov.co

Describa el proceso utilizado para la recopilación y validación de los datos del ICPN: 
Parte A. Este instrumento fue respondido por el equipo de trabajo en VIH del Ministerio de Salud y Protección Social. Parte
B. En el mes de enero de 2012 se revisaron los contenidos necesarios para la aplicación de esta parte del informe de
avance en la lucha contra el sida 2012. De acuerdo con la importancia que representa el hecho de obtener el mayor número
de personas que respondieran este cuestionario, se elaboró un archivo en formato PDF que permitiera a cada persona
responder la totalidad del mismo. De manera complementaria se hizo una búsqueda y actualización del directorio de
organizaciones no gubernamentales (sociedades representativas en el país: delegados de Sociedad Civil ante el
Mecanismo Coordinador de País y Consejo Nacional de Sida) como representantes oficiales para la socialización y
distribución de dicho instrumento a las diferentes organizaciones del país y a las agencias de Naciones Unidas . dicho
instrumento se difundió mediante envío a las diferentes organizaciones de sociedad civil mediante correo electrónico, se
colgó en la página del observatorio de VIH del Ministerio de Salud y Protección Social y se solicitó apoyo para su difusión
además a ONUSIDA. Se definieron fechas para su entrega el 14 de febrero de 2012, debido a la baja respuesta se dio un
plazo mayor al 21 de marzo. A partir de las respuestas obtenidas de los archivos enviados, se construyó una base de datos
a partir de la cual se seleccionaron las respuestas para cada una de las preguntas y se organizó un documento para
validación. Se obtuvo 2 respuestas de sociedad civil: Red Colombiana de Personas Viviendo con VIH(Oswaldo Rada) y la
Fundación María Fortaleza y de las cuatro Agencias de Naciones Unidas: UNICEF, OPS, UNFPA y ONUSIDA. Parte A. Este
instrumento fue respondido por el equipo de trabajo en VIH del Ministerio de Salud y Protección Social.
Describa el proceso utilizado para resolver los desacuerdos, si los hubiera, relativos a las respuestas a preguntas
concretas: 
-
Highlight concerns, if any, related to the final NCPI data submitted (such as data quality, potential misinterpretation
of questions and the like): 
-

PARTE A [para que respondan los funcionarios gubernamentales]

organización Nombres/posiciones A.I A.II A.III A.IV A.V A.VI
Ministerio de Salud y Protección
Social

Asesor dirección de Promoción y
Prevención Si Si Si Si Si Si

PARTE B [para que respondan a las organizaciones de la sociedad civil, organismos bilaterales y organizaciones de las
Naciones Unidas]

organización Nombres/posiciones B.I B.II B.III B.IV B.V
Fundación María Fortaleza María Elena Arturo Si Si Si Si Si

Mecanismo social de apoyo y control MSACV Oswaldo Rada Si Si Si Si Si

UNICEF Clemencia Gómez Si Si Si Si Si

OPS Bertha Gómez Si Si Si Si Si

UNFPA Martha Lucía Rubio Si Si Si Si Si

ONUSIDA Luis Angel Moreno Si Si Si Si Si
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A - I. STRATEGIC PLAN
¿Ha desarrollado el país una estrategia nacional multisectorial para responder al VIH?
(Multisectoral strategies should include, but are not limited to, those developed by Ministries such as the ones
listed under 1.2): 
Si
Si la respuesta es Sí, indique el periodo cubierto: 
2008-2011 Plan Nacional de respuesta
IF YES, briefly describe key developments/modifications between the current national strategy and the prior one.
IF NO or NOT APPLICABLE, briefly explain why.: 
Se terminó de evaluar el plan de respuesta y se está e proceso de construcción del plan 2012-2015

1.1 Which government ministries or agencies

Nombre de los ministerios u organismos gubernamentales [rellenar]: 
Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de educación, Instituto Nacional de Salud, Instituto Colombiano de
bienestar familiar, Fuerzas Militares, Instituto Nacional Penitenciario de Colombia (INPEC)

¿Qué sectores están incluidos en la estrategia multisectorial con un presupuesto específico para el VIH destinado a sus
actividades?

SECTORES

Incluido en la estrategia Presupuesto asignado
Si Si

Si Si

No No

Si Si

No No

No No

No No

Otros [especificar]: 
-
IF NO earmarked budget for some or all of the above sectors, explain what funding is used to ensure
implementation of their HIV-specifc activities?: 
-

La estrategia multisectorial, ¿está dirigida a las siguientes poblaciones clave/otras poblaciones vulnerables, entornos y
asuntos interrelacionados?

Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: 
Si
Poblaciones migrantes/móviles: 
Si
Huérfanos y otros niños vulnerables: 
Si
Personas con discapacidades: 
No
Usuarios de drogas inyectables: 
Si
Profesionales del sexo: 
Si
Transexuales: 
Si
Mujeres y niñas: 
Si
Jóvenes: 
Si
Otras subpoblaciones vulnerables específicas: 
Si
Prisiones: 
Si
Escuelas: 

'2'



Si
Lugares de trabajo: 
Si
Tratamiento del estigma y la discriminación: 
Si
Capacitación y/o igualdad de género: 
Si
VIH y pobreza: 
Si
Protección de los derechos humanos: 
Si
Participación de las personas que viven con el VIH: 
Si

SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA, explique cómo se identificó a las poblaciones clave?: 
-
1.4 ¿Cuáles son las poblaciones clave y los grupos vulnerables a los que van destinados los programas
nacionales del VIH? [especificar]: 
HOMBRES QUE TIENEN RELACIONES SEXUALES CON HOMBRES MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES
GESTANTES INFECTADAS POR VIH HIJOS E HIJAS DE MUJERES INFECTADAS POR VIH. HABITANTES DE CALLE
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD MUJERES TRANS DESPLAZADOS Y VÍCTIMAS DE DESASTRES
PERSONAS EN TRATAMIENTO POR TB USUARIOS DE DROGAS IV VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL JÓVENES EN
CONTEXTO DE DESPLAZAMIENTO
1.5 ¿Incluye la estrategia multisectorial un plan operativo?:  Si

1.6. ¿El plan estratégico multisectorial u operativos incluyen

a. objetivos formales del programa?: 
Si
b. metas o hitos claros?: 
Si
c. un desglose de los costos de cada área programática?: 
Si
d. una indicación de las fuentes de financiación del apoyo a la ejecución del programa?: 
Si
e. un marco de vigilancia y evaluación?: 
Si

1.7

1.7. Has the country ensured “full involvement and participation” of civil society in the development of the
multisectoral strategy?: 
Participación activa
SI LA PARTICIPACIÓN ES ACTIVA, explique brevemente cómo se organizó: 
Desde el Ministerio de Salud y Protección Social se financió el encuentro de redes realizado en el mes de septiembre de
2011 en el Municipio de Tenjo, con el propósito de renovar las planas de representatividad de la sociedad civil

1.8 ¿Han respaldado la mayor parte de los asociados para el desarrollo externos (bilaterales y multilaterales) la
estrategia multisectorial?: 
Si

1.9

1.9. Have external development partners aligned and harmonized their HIV-related programmes to the national
multisectoral strategy?: 
Sí, algunos asociados
SI LO HAN HECHO ALGUNOS o NINGUNO, explique brevemente en qué áreas no hay ajuste/armonización y
por qué: 
La participación de ciertas agencias del sistema de Naciones Unidas se ha visto limitada por el retiro de sus referentes
en VIH / SIDA

2. Has the country integrated HIV into its general development plans such as in: (a) National Development Plan;
(b) Common Country Assessment / UN Development Assistance Framework; (c) Poverty Reduction Strategy; and
(d) sector-wide approach?: 
Si

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿se integra el apoyo al VIH en alguno de los siguientes planes de desarrollo
específicos?

Evaluación nacional común/marco de la ONU para la asistencia al desarrollo: 
Si
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Plan de desarrollo nacional: 
Si
Estrategia para la reducción de la pobreza: 
Si
Enfoque multisectorial: 
Si
Otros [especificar]: 
-

2.2. SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿cuáles de las siguientes áreas específicas relacionadas con el VIH están
incluidas en uno o más de los planes de desarrollo?

Alivio del impacto del VIH : 
No
Reducción de las desigualdades de género que se relacionan con la prevención/tratamiento, atención y/o
apoyo relativos al VIH: 
Si
Reducción de las desigualdades de ingresos en relación con la prevención del VIH / tratamiento, atención y / o
apoyo: 
Si
Reducción del estigma y discriminación: 
Si
Tratamiento, atención y apoyo (incluidos la seguridad social u otros planes): 
Si
Mayor poder económico de las mujeres (p. ej., acceso al crédito, a la tierra y a la capacitación): 
-
Otros[especificar a continuación]: 
-

3. ¿Ha evaluado el país el impacto del VIH en el desarrollo socioeconómico a efectos de planificación?: 
No
4. Does the country have a strategy for addressing HIV issues among its national uniformed services (such as
military, police, peacekeepers, prison staff, etc)?: 
Si
5. ¿Ha seguido el país los compromisos acordados en la Declaración Política de 2011 sobre el VIH/sida?*: 
Si
5.1. ¿Se han revisado el presupuesto y la estrategia nacionales como corresponde?: 
Si
5.2. Are there reliable estimates of current needs and of future needs of the number of adults and children
requiring antiretroviral therapy?: 
No
5.3 ¿Se hace un seguimiento de la cobertura del programa del VIH?: 
Si

5.3

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿se vigila la cobertura por sexo (masculino, femenino)?: 
Si
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿se vigila la cobertura por grupos de población?: 
No
¿Se vigila la cobertura por zona geográfica?: 
Si
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿a qué niveles geográficos (provincial, de distrito, otros)?: 
análisis por régimen de afiliación, ubicación geográfica, sexo, edad, eps
Explique brevemente cómo se usa esa información:: 
Para la elaboración de planes de mejora, para el diseño de planes estratégicos, para el diseño de proyectos.

5.4 ¿Ha desarrollado el país un plan para fortalecer los sistemas de salud?: 
Si
Please include information as to how this has impacted HIV-related infrastructure, human resources and
capacities, and logistical systems to deliver medications: 
El sistema en Colombia es un sistema de aseguramiento descentralizado, en el que cada empresa promotora de salud
(EPS) se encarga de cada uno de los aspectos arriba enunciados.
6. Overall, on a scale of 0 to 10 (where 0 is “Very Poor” and 10 is “Excellent”), how would you rate strategy
planning efforts in the HIV programmes in 2011?: 
7
Desde 2009, ¿cuáles han sido los principales logros alcanzados en este campo?: 
Inclusión del los aspectos relevantes en los planes de desarrollo, segimiento cercano de los objetivos del milenio, mejoría de
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la calidad del dato, mejor acceso a la prueba voluntaria, mejor seguimiento de la transmisión materoinfantil del VIH,
disponibilidad de herrramientas par favorecer le acceso a prevención.La mejora en la calidad del dato, ha permitido un real
uso de la información en la planificación de estrategias con enfoque de vulnerabilidad apra direccionar las acciones que
logren impactar determinantes en la infección por VIH.
¿Cuáles son los problemas que quedan por resolver en este campo?: 
Se hace necesario aún garantizar un mecanismo continuo de sostenibilidad de las estrategias iniciadas al nivel territorial en
combinación con un mayor compromiso político local . Es necesario fortalecer las acciones de inspección vigilancia y control
a todos los niveles, en relación a la calidad de la atención, programas de capacitación, insumos, etc

A - II. POLITICAL SUPPORT AND LEADERSHIP
1. ¿Los siguientes altos cargo hablan en público a favor de los esfuerzos relacionados con el VIH en los grandes foros
locales, al menos dos veces por año?

A. Ministros del gobierno: 
Si
B. Otros altos cargos a nivel subnacional: 
Si

1.1

(For example, promised more resources to rectify identified weaknesses in the HIV response, spoke of HIV as a
human rights issue in a major domestic/international forum, and such activities as visiting an HIV clinic, etc.): 
Si

Describa brevemente algún ejemplo de un caso donde el presidente u otro alto cargo haya demostrado su
liderazgo:: 
La ministra de Salud, en la rendición de cuentas que presenta el gabinete en pleno ante el señor presidente de la república,
manifestó que se realizarían esfuerzos para ampliar el acceso a tratamiento ARV y habló de tres intolerables: Casos de
muerte materna, casos de sífilis congénita y casos de personas viviendo con el virus que ameriten tratamiento y no lo tengan.
2. Does the country have an offcially recognized national multisectoral HIV coordination body (i.e., a National HIV
Council or equivalent)?: 
Si

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, el órgano multisectorial nacional del sida

¿Tiene términos de referencia?: 
Si
¿Tiene liderazgo y participación activos del gobierno?: 
Si
¿Tiene un presidente oficial?: 
Si
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿cuál es su nombre y su cargo?: 
CONASIDA,Presidencia: Ministro / a de Salud y Protección Social: Dra Beatriz Londoño Soto. Secretaría: Director de
Promoción y Prevención , Dr Lenis Urquijo V. MCP: Presidente: Asesor de la Dirección de Promoción y Prevención Dr
Ricardo Luque Núñez.
¿Tiene una composición definida?: 
Si
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿cuántos miembros lo componen?: 
20
¿Incluye a representantes de la sociedad civil?: 
Si
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿a cuántos?: 
4 integrantes: 1 representante de mujeres que vivien con el virus, un representante de hombres que viven con el virus, 1
representante de los grupos de apoyo y 1 representante de los grupos de auto apoyo.
¿Incluye a las personas que viven con el VIH?: 
Si
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿a cuántos?: 
2
¿Incluye al sector privado?: 
Si
¿fortalece la coordinación de los donantes para evitar la financiación paralela y la duplicación de esfuerzos en
materia de programación y preparación de informes?: 
Si

3. Does the country have a mechanism to promote interaction between government, civil society organizations,
and the private sector for implementing HIV strategies/programmes?: 
Si
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SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, describa brevemente los principales logros conseguidos: 
Se logró crear un espacio formal para el fomento de la coordinación de todos los actores. La sociedad civil se muestra
fortalecida en el liderazgo, gestión e implementación de estrategias para la prevención. La sociedad civil se muestra
fortalecida para acciones de veeduría ciudaddana, especielmente a través de representantes de PVVS.
¿Cuáles son los problemas que quedan por resolver en este campo?: 
Los representantes de la sociedad civil requieren mejorar los canales de comunicación al interior de las propias redes a
efectos de ampliar la participación y fortalecer su propia representatividad. Existen ocasiones en que los problemas no se
canalizan a través de los representantes y no siempre de manera respetuosa.
4. ¿Qué porcentaje del presupuesto nacional relativo al VIH se dedicó a actividades llevadas a cabo por la
sociedad civil durante el año pasado?: 
-

5.

Desarrollo de las capacidades: 
Si
Coordinación con otros asociados de ejecución: 
Si
Información sobre las necesidades prioritarias: 
Si
Adquisición y distribución de fármacos u otros suministros: 
Si
Orientación técnica: 
Si
Otros [escribir abajo]: 
-

6. Has the country reviewed national policies and laws to determine which, if any, are inconsistent with the
National HIV Control policies?: 
Si
6.1. SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿se han enmendado las políticas y la legislación para que sean
coherentes con las políticas nacionales de control del sida?: 
Si
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, enumere y describa cómo se enmendaron las políticas/leyes: 
Se actualizó el documento CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) 091 de 2005 que establece las
metas nacionales de VIH para el cumplimiento de ODM 6 y que quedaron reflejadas en el CONPES 140 de 2011. A través
del acuerdo 029 de 2011 de la Comisión de Regulación en Salud, por la cual se define, aclara y actualiza integralmente el
Plan Obligatorio de Salud, se amplia el acceso al diagnóstico y se incluyeron nuevas moléculas de medicamentos
Antirretrovirales. Igualmente, a través de la Resolución4725 de 2011, se define la periodicidad, forma y contenido de la
información que deben reportar las Entidades Promotoras de Salud y las demás Entidades Obligadas a Compensar a la
cuenta de Alto Costo, relacionada con la infección por el <virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Esta herramienta permitirá hacer un seguimiento más cercano a la prestación de los
servicios que brindan las aseguradoras.
Nombre y describa las incoherencias que persisten entre las políticas/legislación y las políticas de control
nacional del sida: 
-
7. Overall, on a scale of 0 to 10 (where 0 is “Very Poor” and 10 is “Excellent”), how would you rate the political
support for the HIV programme in 2011?: 
8
Desde 2009, ¿cuáles han sido los principales logros alcanzados en este campo?: 
Mejora en el acceso a prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento. Mejora en los sistemas de reporte.
¿Cuáles son los problemas que quedan por resolver en este campo?: 
Ampliación del acceso a condones a través del Plan Obligatorio de Salud.

A - III. HUMAN RIGHTS
1.1

Personas que viven con el VIH: 
Si
Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: 
Si
Poblaciones migrantes/móviles: 
Si
Huérfanos y otros niños vulnerables: 
Si
Personas con discapacidades: 
No

'6'



Usuarios de drogas inyectables: 
Si
Internos en prisiones: 
No
Profesionales del sexo: 
Si
Transexuales: 
Si
Mujeres y niñas: 
Si
Jóvenes: 
Si
Otras subpoblaciones vulnerables específicas [especificar]: 
-

1.2 ¿Dispone el país de una ley general (es decir, no de la discriminación relacionada con el VIH específicamente)
contra la discriminación?: 
No
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA a las preguntas 1.1. o 1.2, describa brevemente el contenido de la o las leyes: 
El país no cuenta con una legislación general relacionada con la discriminación, pero si cuenta con jurisprudencia
especializada para los diferentes sectores de la población que apunta a garantizar los derechos humanos por ejemplo la
Constitución Política de Colombia que en los artículos 13, 16, 25, 47 y 49 donde se refiere a derechos fundamentales y
menciona la protección a personas con discapacidad; el decreto 1543 de 1997 en donde se reglamenta el manejo de la
infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, el Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA, y las otras
Enfermedades de transmisión sexual, ETS" en su capítulo V, artículo 30 donde menciona la no discriminación a las personas
infectadas por el virus, a sus hijos y demás familiares; la Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización,
prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, entre otras.
Comente brevemente qué mecanismos están en marcha para garantizar la implementación de estas leyes:: 
Con base en la carta de derechos de la constitución Nacional, existen jurisprudencia de la Corte constitucional y legislación
especializada para los diferentes sectores de la población, que apunta a la garantía de los derechos humanos.
Comente brevemente en qué grado están siendo aplicadas actualmente: 
Se aplican desde el ámbito de la competencia de cada grupo.
2. Does the country have laws, regulations or policies that present obstacles to effective HIV prevention,
treatment, care and support for key populations and other vulnerable subpopulations?: 
No

SI ES ASÍ, ¿para qué subpoblaciones?

Personas que viven con el VIH: 
-
Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: 
-
Poblaciones migrantes/móviles: 
-
Huérfanos y otros niños vulnerables: 
-
Personas con discapacidades: 
-
Usuarios de drogas inyectables: 
-
Internos en prisiones: 
-
Profesionales del sexo: 
-
Transexuales: 
-
Mujeres y niñas: 
-
Jóvenes: 
-
Otras subpoblaciones vulnerables específicas [especificar]: 
-

Describa brevemente el contenido de estas leyes, regulaciones o políticas: 
-
Comente brevemente de qué forma suponen un obstáculo: 
-
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A - IV. PREVENTION
1. Does the country have a policy or strategy that promotes information, education and communication (IEC) on
HIV to the general population?: 
Si

IF YES, what key messages are explicitly promoted?

Abstenerse del consumo de drogas inyectables: 
Si
Evitar las relaciones sexuales remuneradas: 
-
Evitar las relaciones sexuales intergeneracionales: 
-
Fidelidad: 
-
Abstinencia sexual: 
-
Aplazamiento del inicio de la actividad sexual: 
Si
Práctica de relaciones sexuales (más) seguras: 
Si
Combatir la violencia contra las mujeres: 
Si
Mayor aceptación y participación de las personas que viven con el VIH: 
Si
Mayor participación de los varones en programas de salud reproductiva: 
Si
Conocimiento del estado serológico con respecto al VIH: 
Si
Circuncisión masculina bajo supervisión médica: 
No
Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH: 
Si
Promoción de una mayor igualdad entre hombres y mujeres: 
Si
Reducción del número de parejas sexuales: 
-
Uso de equipo de inyección estéril: 
Si
Uso sistemático del preservativo: 
Si
Otros [escribir abajo]: 
-

1.2 ¿Ha efectuado el país una actividad o ejecutado un programa durante el último año para promover una
información correcta sobre el VIH en los medios de comunicación?: 
Si
2. ¿Tiene el país una política o estrategia establecidas para promover la educación sobre salud sexual y
reproductiva relacionada con el VIH entre los jóvenes?: 
Si

2.1. ¿Forma parte el VIH del plan de estudios de

las escuelas primarias?: 
No
las escuelas secundarias?: 
Si
la formación de maestros?: 
Si

2.2. ¿Proporciona la estrategia la misma educación sobre salud sexual y reproductiva a los jóvenes de ambos
sexos, y es adecuada a su edad?: 
Si
2.3. ¿Tiene el país una estrategia de educación sobre el VIH para los jóvenes no escolarizados?: 
No
3. Does the country have a policy or strategy to promote information, education and communication and other
preventive health interventions for key or other vulnerable sub-populations?: 
Si
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Describa brevemente el contenido de esta política o estrategia: 
Guías de prevención para HSH, MTS, Jóvenes en contexto de vulnerabilidad y Mujeres en contextos de vulnerabilidad,
Persona privadas de la libertad, Mujeres transgénero.

3.1. IF YES, which populations and what elements of HIV prevention does the policy/strategy address?

IDU MSM Profesionales
del sexo

Clientes de los
profesionales del sexo

Internos en
prisiones otras poblaciones

Si Si Si No Si mujeres y jóvenes en contexto de
desplazasamiento

Si No No No No -

Si Si Si Si Si a toda la población

No No No No No -

Si Si Si Si Si Toda la población

Si Si Si Si Si -

Si Si Si Si Si -

No Si Si No Si mujeres trans

3.2. Overall, on a scale of 0 to 10 (where 0 is “Very Poor” and 10 is “Excellent”), how would you rate policy efforts
in support of HIV prevention in 2011?: 
7
Desde 2009, ¿cuáles han sido los principales logros alcanzados en este campo?: 
Desarrollo, socialización y puesta en práctica de las Guías de Prevención para poblaciones vulnerables
¿Cuáles son los problemas que quedan por resolver en este campo?: 
Movilizar a los responsables departamentales y locales para apropiación de recursos con enfoque diferencial y de
vulnerabilidad.
4. ¿Ha identificado el país necesidades específicas en los programas de prevención del VIH?: 
Si
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿cómo se determinaron dichas necesidades específicas?: 
Estudios de prevalencia de VIH en HSH, Mujeres trabajadoras sexuales, UDIS. Estudios cualitativos de caracterización de la
vulnerabilidad en mujeres, en consumidores de drogas de alto riesgo y en habitantes de calle.

4.1. ¿En qué grado se ha aplicado la prevención del VIH?

Seguridad hematológica: 
Totalmente de acuerdo
Promoción del preservativo: 
De acuerdo
reducción de daños para los usuarios de drogas inyectables: 
-
Prevención del VIH para los jóvenes no escolarizados: 
-
Prevención del VIH en el lugar de trabajo: 
En desacuerdo
Asesoramiento y pruebas del VIH: 
De acuerdo
IEC sobre reducción del riesgo: 
En desacuerdo
IEC sobre reducción del estigma y la discriminación: 
De acuerdo
Prevención de la transmisión maternoinfantil: 
De acuerdo
Prevención para las personas que viven con el VIH: 
De acuerdo
Salud reproductiva, incluidos la prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual: 
Totalmente de acuerdo
Reducción del riesgo para las parejas íntimas de las poblaciones clave: 
De acuerdo
Reducción del riesgo para los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: 
De acuerdo
Reducción del riesgo para los profesionales del sexo: 
De acuerdo
Educación escolar sobre el VIH para jóvenes: 
De acuerdo
Precauciones universales en entornos de atención sanitaria: 
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Totalmente de acuerdo
Otros [especificar]: 
-

5. Overall, on a scale of 0 to 10 (where 0 is “Very Poor” and 10 is “Excellent”), how would you rate the efforts in
implementation of HIV prevention programmes in 2011?: 
7

A - V. TREATMENT, CARE AND SUPPORT
¿Ha identificado el país los elementos necesarios en un paquete integral de servicios de tratamiento, atención y
apoyo relacionados con el VIH?: 
Si
Si la respuesta es afirmativa, describa brevemente los elementos y a cuáles se les ha dado prioridad: 
Diagnóstico presuntivo y confirmatorio, condones de latex masculinos, tratamiento de IO, TAR, Soporte nutricional,
Seguimiento de laboratorio de las variables inmunológicas, virológicas y de resistencia viral, fórmula de leche maternizada,
atención por un equipo interdisciplinario de salud, vacunas
Describa brevemente cómo están ampliándose los servicios de tratamiento, atención y apoyo relativos al VIH: 
Se está capacitando principalmente a médicos generales de territorios menos accequibles en la atención integral a PVVV,
para mejorar su capacidad resolutiva local. Se está promoviendo el uso de las prueba rápidas, se están desarrollando
herramientas para mejorar el autocuidado en PVVS y para fdifundir la ruta de derechos de las PVVS, se está diseñando una
metodología de mercadeo social del condón femenino con enfoque de vulnerabiliudad.

1.1. ¿En qué grado están ejecutándose los siguientes servicios de tratamiento, atención y apoyo relacionados con el
VIH?

Terapia antirretrovírica: 
Totalmente de acuerdo
Tratamiento antirretroviral para pacientes con TB: 
Totalmente de acuerdo
Profilaxis con cotrimoxazol en personas que viven con el VIH: 
Totalmente de acuerdo
Diagnóstico infantil precoz: 
De acuerdo
Atención y apoyo relacionados con el VIH en el lugar de trabajo (incluidos acuerdos de trabajo alternativos): 
En desacuerdo
Asesoramiento y pruebas del VIH para los pacientes con tuberculosis: 
De acuerdo
Servicios de tratamiento del VIH en el lugar de trabajo o sistemas de derivación para tratamiento a través del
lugar de trabajo: 
De acuerdo
Atención nutricional: 
De acuerdo
Tratamiento pediátrico del sida: 
De acuerdo
Provisión a las mujeres de terapia antirretrovírica tras el parto: 
Totalmente de acuerdo
Profilaxis posterior a la exposición para una exposición no ocupacional (p.ej. agresión sexual): 
De acuerdo
Profilaxis posterior a la exposición para exposiciones ocupacionales al VIH: 
De acuerdo
Apoyo psicosocial para las personas que viven con el VIH y sus familias: 
De acuerdo
Gestión de la infección transmitida por vía sexual: 
De acuerdo
Control de la infección de tuberculosis y tratamiento del VIH en centros sanitarios: 
De acuerdo
Terapia preventiva de la tuberculosis para las personas que viven con el VIH: 
Totalmente de acuerdo
Realización de pruebas de la tuberculosis a las personas que viven con el VIH: 
De acuerdo
Tratamiento de las infecciones comunes relacionadas con el VIH: 
De acuerdo
Otros [especificar]: 
-

2. Does the government have a policy or strategy in place to provide social and economic support to people
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infected/affected by HIV?: 
-
Aclare qué tipo de ayuda social y económica se ha brindado: 
-
3. Does the country have a policy or strategy for developing/using generic medications or parallel importing of
medications for HIV?: 
Si
4. Does the country have access to regional procurement and supply management mechanisms for critical
commodities, such as antiretroviral therapy medications, condoms, and substitution medications?: 
Si
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿a qué tipo de materias?: 
AZT, 3TC, NVP
5. Overall, on a scale of 0 to 10 (where 0 is “Very Poor” and 10 is “Excellent”), how would you rate the efforts in the
implementation of HIV treatment, care, and support programmes in 2011?: 
6
Desde 2009, ¿cuáles han sido los principales logros alcanzados en este campo?: 
Desarrollo de un sistema de reporte de indicadores basicos par a el seguimiento de cohortes que den cuenta de la calidad
de atenció a las PVVS, de caracter obligatorio para los prestadores de salud ( Cuenbta de alto costo). Incremento en la
coordinación entre los programas de violencia sexual y los de atención integral a PVVS
¿Cuáles son los problemas que quedan por resolver en este campo?: 
Implementación nacional del sistema de reporte a la Cuenta de alto costo. Fortalecimeito de las acciones de inspección
vigilancia y control que garanticen la calidad de la atención integral. Incrementar el numero de médicos generales expertos en
VIH. Fomentar la garantía a la profilaxis PEP en víctimas de violencia sexual. Mejorar el acceso al conocimiento de la ruta de
derechops de las PVVS y de las medidas de autocuidado.
6. Does the country have a policy or strategy to address the additional HIV-related needs of orphans and other
vulnerable children?: 
No
7. Overall, on a scale of 0 to 10 (where 0 is “Very Poor” and 10 is “Excellent”), how would you rate the efforts to
meet the HIV-related needs of orphans and other vulnerable children in 2011?: 
5
Desde 2009, ¿cuáles han sido los principales logros alcanzados en este campo?: 
-
¿Cuáles son los problemas que quedan por resolver en este campo?: 
Fortalecimiento de los programas de atención psicosocial a familias con niños afectados por el VIH (Huérfanos o infectados
por VIH)

A - VI. MONITORING AND EVALUATION
¿Tiene establecido el país un plan nacional de vigilancia y evaluación (V+E) para el VIH?: 
Si
Describa brevemente los problemas encontrados en el desarrollo o implementación: 
Una de las dificultades encontradas es la falta de compromiso por parte de las direcciones territoriales y EPS en generar el
reporte de acuerdo a los períodos establecidos. Aún se encuentran inconsistencias en el reporte.
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, años cubiertos: 
5
1.2 IF YES, have key partners aligned and harmonized their M&E requirements (including indicators) with the
national M&E plan?: 
Sí, algunos asociados
Describa brevemente cuáles son los problemas: 
-

2. ¿El plan nacional de vigilancia y evaluación incluye lo siguiente?

Una estrategia de recopilación de datos: 
Si
Encuestas del comportamiento?: 
Si
Evaluación /estudios de investigación: 
No
Vigilancia de la Resistencia a los fármacos para el VIH?: 
No
Vigilancia del VIH: 
Si
Una vigilancia sistemática del programa: 
Si
Una estrategia de análisis de datos: 
Si
Una estrategia de divulgación y uso de los datos: 
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Si
Un conjunto bien definido y normalizado de indicadores, que incluya desglose por sexo y edad (si
corresponde)?: 
Si
Directrices sobre los instrumentos de recopilación de datos: 
Si

3. ¿Existe un presupuesto para la implementación del plan de V+E?: 
Si
3.1. SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿qué porcentaje de la financiación total del programa del VIH se ha
destinado a actividades de E+V en el presupuesto?: 
13%
4. ¿Hay una Unidad funcional de V+E en el país?: 
Si
Describa brevemente los problemas encontrados: 
Para dar claridad al punto relacionado con el presupuesto se realiza cada año tanto en el nivel nacional como en el
departamental.

4.1. ¿Dónde tiene su base la unidad nacional de V+E?

¿En el Ministerio de Sanidad?: 
Si
¿En la Comisión Nacional de VIH (o equivalente)?: 
-
¿En otro lugar? [especificar]: 
-

Empleados permanentes [añada los que sean necesarios]

CARGO [especificar cargo en los espacios a
continuación]

Jornada
completa

Media
jornada

¿Desde
cuándo?

Coordinador del Observatorio Nacional de la gestión en VIH sí - -

Consultor estrategia de transmisión Materno Infantil para el
VIH sí - -

Consultor apoyo sistemas sí - -

Empleados temporales [añada los que sean necesarios]

CARGO [especificar cargo en los espacios a
continuación]

Jornada
completa

Media
jornada

¿Desde
cuándo?

- - - -

4.3. Are there mechanisms in place to ensure that all key partners submit their M&E data/reports to the M&E Unit
for inclusion in the national M&E system?: 
Si
Describa brevemente los mecanismos que se emplean para compartir datos: 
Se expidió la resolución 4725 de 2011 que obliga a hacer y enviar los reportes a la cuenta de alto costo y a la vez esta envía
al Ministerio de Salud y Protección Social. El Instituto Nacional de Salud envía los datos de vigilancia de forma semestral.
¿Cuáles son las principales dificultades?: 
Generar informes inmediatamente termina el año calendario debido al retraso en la recepción de reportes. Siempre se
realizan dando la claridad que son informes preliminares.
5. ¿Hay un comité o Grupo de Trabajo nacional sobre V+E que se reúna de forma regular para coordinar las
actividades de V+E?: 
No
6. ¿Hay una base de datos nacional con datos relacionados con el VIH?: 
Si
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, describa brevemente cómo es la base de datos nacional y quién la gestiona: 
La base de datos de vigilancia la gestiona el Insitituto Nacional de Salud y la base del observatorio nacional de la gestión el
Ministerio de Salud y Protección Social.
6.1. IF YES, does it include information about the content, key populations and geographical coverage of HIV
services, as well as their implementing organizations?: 
-

6.2. ¿Existe un sistema de información de salud funcional?

A nivel nacional: 
-
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A nivel sub-nacional: 
-
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿a qué nivel(es)? : 
-

7. ¿Publica el país por lo menos una vez al año un informe de V+E sobre el VIH que incluya datos de vigilancia del
VIH?: 
Si

8. ¿Cómo se utilizan los datos de seguimiento y evaluación utilizados?

Para la mejora del programa?: 
Si
Para el desarrollo / la revisión de la repuesta nacional al VIH?: 
Si
Para la asignación de recursos?: 
Si
Otros [especificar]: 
-

Proporcione brevemente ejemplos específicos del uso de los datos de V+E, y los mayores problemas
relacionados, si hay alguno: 
-

9. En el último año, fue la capacitación en Monitoreo y Evaluación llevó a cabo

A nivel nacional?: 
Si
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, indique el número de personas formado: 
150 reunión nacional
A nivel sub-nacional?: 
Si
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, indique el número de personas formado: 
1.130
A nivel de prestación de servicios, incluida la sociedad civil?: 
No

9.1. ¿Se llevaron a cabo otras actividades de desarrollo de las capacidades de V+E, además de la capacitación?: 
-
10. Overall, on a scale of 0 to 10 (where 0 is “Very Poor” and 10 is “Excellent”), how would you rate the HIV-related
monitoring and evaluation (M&E) in 2011?: 
-
Desde 2009, ¿cuáles han sido los principales logros alcanzados en este campo?: 
Se ha fortalecido el conocimiento de la epidemia con el impulso que se dió al desarrollo de estudios de comportamiento y
seroprevalencia en VIH como el de HSH y UDIs, en este momento se cuenta con el protocolo de Trans, y se ejecutará la
investigación en este año mediante el proyecto del Fondo Global.
¿Cuáles son los problemas que quedan por resolver en este campo?: 
Se espera que con la cuenta de alto costo mejore el sistema de información.

B - I. CIVIL SOCIETY INVOLVEMENT
1. To what extent (on a scale of 0 to 5 where 0 is “Low” and 5 is “High”) has civil society contributed to
strengthening the political commitment of top leaders and national strategy/policy formulations?: 
3
Comentarios y ejemplos: 
Hay un respondiente que lo califica como 1. En lo que respecta a líderes de sociedad civil que son niñas, niños y
adolescentes, estan en un proceso de fortalecimiento a través de espacion como la Mesa, La red escala la vida y Aleja la
ignorancia para que a corto plazo puedan intervenir en estos espacios.
2. To what extent (on a scale of 0 to 5 where 0 is “Low” and 5 is “High”) have civil society representatives been
involved in the planning and budgeting process for the National Strategic Plan on HIV or for the most current
activity plan (e.g. attending planning meetings and reviewing drafts)?: 
2
Comentarios y ejemplos: 
Las respuestas son 3 que le dan 2 puntos, uno con 3 y 1 con 4. Hay uno no aplica, porque considera que aún no se ha
finalizado el plan de respuesta de este nuevo período.

3.

a. la estrategia nacional del VIH?: 
4
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b. el presupuesto nacional relacionado con el VIH?: 
1
c. los informes nacionales del VIH?: 
1
Comentarios y ejemplos: 
Una ONG comenta que aunque no conoce mucho de presupuesto considerta que no hay apoyo para la SC de manera
directa y muchas actividades que hacen los grupos y ONG son actividades que deberia hacer el estado y no lo hace
eficientemente. No recuerdo haber visto la inclusión de estos servicios directamente.

4.

a. ¿En el desarrollo del plan nacional de V+E?: 
2
b. ¿En la participación en el comité nacional de V+E/ grupo de trabajo responsable de la coordinación de las
actividades de V+E?: 
4
c. ¿Participan en el uso de datos para la toma de decisiones?: 
3
Comentarios y ejemplos: 
El puntaje se ubica, de acuerdo al mayor número de respuestas, sin embargo las opiniones son diferentes. Se anexarán
cada uno de los instrumentos que fueron recepcionados.

5. To what extent (on a scale of 0 to 5 where 0 is “Low” and 5 is “High”) is the civil society sector representation in
HIV efforts inclusive of diverse organizations (e.g. organisations and networks of people living with HIV, of sex
workers, and faith-based organizations)?: 
5
Comentarios y ejemplos: 
participan actualmente en espacios como el CONASIDA y el MCP. Cada vez hay mas redes donde se evidencia trabajos de
pares y esos son aportes a la epidemia y al pais.

6. ¿En qué grado (en una escala de 0 a 5 donde 0 es “Bajo” y 5 es “Alto”) puede acceder la sociedad civil al

a. Apoyo financiero adecuado para ejecutar actividades relacionadas con el VIH?: 
1
b. Apoyo técnico adecuado para ejecutar actividades relacionadas con el VIH?: 
3
Comentarios y ejemplos: 
En este momento dado que Colombia fue seleccionado entre los países a ser financiados por el MCP, hay participación
de la SC en proyectos. De igual forma a través del trabajo de UNICEF se han apoyado proyectos de organizaciones con
trabajo con niñas, niños y adolescentes con VIH en las ciudades de Bogotá, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Medellín,
Villavicencio y Manizales.

7. ¿Qué porcentaje de los siguientes programas/servicios relacionados con el VIH se estima que proporciona la
sociedad civil?

Personas que viven con el VIH: 
51-75%
Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: 
25-50%
Usuarios de drogas inyectables: 
51-75%
Profesionales del sexo: 
<25%
Transexuales: 
25-50%
del asesoramiento y las pruebas: 
25-50%
Reducción del estigma y discriminación: 
51-75%
Servicios clínicos (Terapia antirretrovírica/IO)*: 
<25%
Atención domiciliaria: 
25-50%
Programas para HNV: 
51-75%

8. Overall, on a scale of 0 to 10 (where 0 is “Very Poor” and 10 is “Excellent”), how would you rate the efforts to
increase civil society participation in 2011?: 

'14'



8
Desde 2009, ¿cuáles han sido los principales logros alcanzados en este campo?: 
Reunión de las redes con trabajo en VIH, donde se lograron puntos de acuerdos importantes, cambio en las
representaciones de instancias nacionales, una veeduría social más evidente
¿Cuáles son los problemas que quedan por resolver en este campo?: 
Mayor apoyo de las agencias de cooperación a la capacitación técnica y participación en actividades en Bogotá Una
"profesionalización" de los activistas en los cargos de representación Un cambio generacional de liderazgos

B - II. POLITICAL SUPPORT AND LEADERSHIP
1. Has the Government, through political and financial support, involved people living with HIV, key populations
and/or other vulnerable sub-populations in governmental HIV-policy design and programme implementation?: 
Si
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, describa algunos ejemplos de cuándo y cómo ha sucedido: 
participación actualmente en el proyecto de Fondo Global

B - III. HUMAN RIGHTS
1.1.

Personas que viven con el VIH: 
Si
Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: 
Si
Poblaciones migrantes/móviles: 
Si
Huérfanos y otros niños vulnerables: 
Si
Personas con discapacidades: 
Si
Usuarios de drogas inyectables: 
Si
Internos en prisiones: 
Si
Profesionales del sexo: 
Si
Transexuales: 
Si
Mujeres y niñas: 
Si
Jóvenes: 
Si
Otras subpoblaciones vulnerables específicas [especificar]: 
-

1.2. Does the country have a general (i.e., not specific to HIV-related discrimination) law on non-discrimination?: 
Si
SI LA RESPUESTA a las preguntas 1.1 o 1.2 ES AFIRMATIVA, describa brevemente los contenidos de esas leyes: 
Ley 1482 de 2011. Ley Antidiscriminación que castiga a quienes vulneren derechos a personas por condición de su raza, su
nacionalidad, su sexo, su religión o su orientación sexual. La Ley incluye penas de más de tres años de prisión.
Comente brevemente qué mecanismos están en marcha para garantizar la implementación de estas leyes: 
¿A quién castiga esta Ley? A quien arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las
personas por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual.
Comente brevemente en qué grado están siendo aplicadas actualmente: 
No tengo información.
2. Does the country have laws, regulations or policies that present obstacles to effective HIV prevention,
treatment, care and support for key populations and other vulnerable subpopulations?: 
-

2.1. SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿para qué subpoblaciones?

Personas que viven con el VIH: 
Si
Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: 
-
Poblaciones migrantes/móviles: 
Si
Huérfanos y otros niños vulnerables: 
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Si
Personas con discapacidades: 
-
Usuarios de drogas inyectables: 
-
Internos en prisiones: 
-
Profesionales del sexo: 
-
Transexuales: 
-
Mujeres y niñas: 
Si
Jóvenes: 
Si
Otras subpoblaciones vulnerables específicas [especificar]: 
-

Describa brevemente el contenido de estas leyes, regulaciones o políticas: 
Proceso insipiente poco conocido hasta ahora
Comente brevemente de qué forma suponen un obstáculo: 
La Ley existe pero no siempre se aplica.
3. Does the country have a policy, law or regulation to reduce violence against women, including for example,
victims of sexual assault or women living with HIV?: 
Si
Describa brevemente el contenido de la política, ley o regulación y las poblaciones a las que se refiere.: 
El año pasado se difundio el Modelo de atención para víctimas de abuso sexual y se ha hecho mucho enfasis en la
protección de las mujeres.
4. ¿Se menciona explícitamente en alguna de las políticas o estrategias del VIH la promoción y la protección de
los derechos humanos?: 
Si
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, describa brevemente cómo se menciona a los derechos humanos en esta
política o estrategia del VIH: 
Los principios contenidos en la Constitución Política, y en los Tratados o Convenios Internacionales de derechos humanos
ratificados por Colombia, en especial la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer y la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, las demás leyes, la
jurisprudencia referente a la materia, servirán de guía para su interpretación y aplicación. La enunciación de los derechos y
garantías contenidos en el ordenamiento jurídico, no debe entenderse como negación de otros que siendo inherentes a las
mujeres no figuren expresamente en él.
5. Is there a mechanism to record, document and address cases of discrimination experienced by people living
with HIV, key populations and/or other vulnerable sub-populations?: 
Si
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, describa brevemente dicho mecanismo: 
mediante la pagina de la ONG RASa de Medellín http://www.siamisderechos.org/ Tengo entendido que también lo sigue el
abogado German Rincón Perfetti

6. ¿Tiene el país establecida una política o estrategia de gratuidad para los siguientes servicios?

Siempre que la libertad de todas las
personas en el país

Siempre que la libertad de algunas
personas en el país

Siempre, pero sólo a
un costo

Si - -

- Si Si

- - -

Si corresponde, indique qué poblaciones se han identificado como prioritarias y para qué servicios?: 
Se reciben los servicios, pruebas y medicamentos según el régimen de aseguramiento. El precio no se paga al recibir
medicamentos, es parte de la cuota de aseguramiento. Se supone que existe una politica de acceso universal a
medicamentos, pero no hay suficientes mecanismos de control que hagan seguimiento al acceso oportuno y continuo a los
medicamentos, dado que el aseguramiento ha sido encargado a entidades que no en todas las oportunidades cumplen sus
obligaciones de garantizar acceso oportuno, continuo, eficiente, efectivo y de calidad.
7. Does the country have a policy or strategy to ensure equal access for women and men to HIV prevention,
treatment, care and support?: 
Si
7.1. In particular, does the country have a policy or strategy to ensure access to HIV prevention, treatment, care
and support for women outside the context of pregnancy and childbirth?: 
No
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8. Does the country have a policy or strategy to ensure equal access for key populations and/or other vulnerable
sub-populations to HIV prevention, treatment, care and support?: 
No
9. Does the country have a policy or law prohibiting HIV screening for general employment purposes (recruitment,
assignment/relocation, appointment, promotion, termination)?: 
Si
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, describa brevemente el contenido de la política o ley: 
Política de SSR, Modelo de gestión programático, Decreto 1543 y Ley 972. pruebas de laboratorio para determinar la
infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) queda prohibida como requisito obligatorio para: a) Admisión o
permanencia en centros educativos, deportivos, sociales o de rehabilitación; b) Acceso a cualquier actividad laboral o
permanencia en la misma; c) Ingresar o residenciarse en el país; d) Acceder a servicios de salud; e) Ingresar, permanecer o
realizar cualquier tipo de actividad cultural, social, política, económica o religiosa. Otro comentario: pero no funciona.

10. ¿Tiene el país los siguientes mecanismos de vigilancia que aseguren el respeto de los derechos humanos?

a. Existence of independent national institutions for the promotion and protection of human rights, including
human rights commissions, law reform commissions, watchdogs, and ombudspersons which consider HIV-
related issues within their work: 
Si
b. Indicadores del desempeño y patrones de referencia para el cumplimiento de las normas de derechos
humanos en el contexto de los esfuerzos relacionados con el VIH: 
No
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA en cualquiera de las preguntas formuladas arriba, describa alguno
ejemplos: 
Defensoría del Pueblo c) Ingresar o residenciarse en el país; d) Acceder a servicios de salud; e) Ingresar, permanecer o
realizar cualquier tipo de actividad cultural, social, política, económica o religiosa.

11. En los últimos 2 años, ¿han tenido lugar las siguientes actividades de formación y/o de de desarrollo de las
capacidades?

a. Programmes to educate, raise awareness among people living with HIV and key populations concerning
their rights (in the context of HIV)?: 
Si
b. Programmes for members of the judiciary and law enforcement on HIV and human rights issues that may
come up in the context of their work?: 
Si

12. ¿Están disponibles en el país los siguientes servicios de apoyo jurídico?

a. Sistemas de ayuda jurídica para el trabajo de asistencia relacionado con el VIH: 
Si
b. Bufetes jurídicos del sector privado o centros jurídicos vinculados a la Universidad que ofrezcan servicios
de asesoría jurídica gratuitos o a un precio reducido a las personas que viven con el VIH: 
-

13 ¿Existen programas diseñados a reducir el estigma y la discriminación vinculados al VIH?: 
Si

IF YES, what types of programmes?

Programas para los trabajadores de la atención sanitaria: 
No
Programas para los medios de comunicación: 
No
Programas en el lugar de trabajo: 
No
Otros [especificar]: 
-

14. Overall, on a scale of 0 to 10 (where 0 is “Very Poor” and 10 is “Excellent”), how would you rate the policies,
laws and regulations in place to promote and protect human rights in relation to HIV in 2011?: 
6
Desde 2009, ¿cuáles han sido los principales logros alcanzados en este campo?: 
En general son muchas las politicas, leyes y regulacion, pero la vigilancia sobre estas nos existe.
¿Cuáles son los problemas que quedan por resolver en este campo?: 
No existen mecanismos de vigilancia ni organizaciones que realmente este comprometidos con la garantia de que estas
leyes se cumplan. La Lay 1220 de 2.008 va en contra de los derechos humanos de las personas con VIH.
15. Overall, on a scale of 0 to 10 (where 0 is “Very Poor” and 10 is “Excellent”), how would you rate the effort to
implement human rights related policies, laws and regulations in 2011?: 
6
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Desde 2009, ¿cuáles han sido los principales logros alcanzados en este campo?: 
-
¿Cuáles son los problemas que quedan por resolver en este campo?: 
En la redacción de las leyes el país esta muy bien, pero en su implementación el país se queda corto.

B - IV. PREVENTION
¿Ha identificado el país necesidades específicas en los programas de prevención del VIH?: 
Si
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿cómo se determinaron dichas necesidades específicas?: 
Servicios diferenciados y mayor capacitacion institucional

1.1. ¿En qué grado se ha aplicado la prevención del VIH?

Seguridad hematológica: 
De acuerdo
Promoción del preservativo: 
De acuerdo
reducción de daños para los usuarios de drogas inyectables: 
Totalmente de acuerdo
Prevención del VIH para los jóvenes no escolarizados: 
-
Prevención del VIH en el lugar de trabajo: 
-
Asesoramiento y pruebas del VIH: 
En desacuerdo
IEC sobre reducción del riesgo: 
En desacuerdo
IEC sobre reducción del estigma y la discriminación: 
De acuerdo
Prevención de la transmisión maternoinfantil: 
De acuerdo
Prevención para las personas que viven con el VIH: 
De acuerdo
Salud reproductiva, incluidos la prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual: 
De acuerdo
Reducción del riesgo para las parejas íntimas de las poblaciones clave: 
En desacuerdo
Reducción del riesgo para los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: 
De acuerdo
Reducción del riesgo para los profesionales del sexo: 
De acuerdo
Educación escolar sobre el VIH para jóvenes: 
De acuerdo
Precauciones universales en entornos de atención sanitaria: 
En desacuerdo
Otros [especificar]: 
-

2. Overall, on a scale of 0 to 10 (where 0 is “Very Poor” and 10 is “Excellent”), how would you rate the efforts in the
implementation of HIV prevention programmes in 2011?: 
7
Desde 2009, ¿cuáles han sido los principales logros alcanzados en este campo?: 
Las guías para el trabajo con poblaciones de mayor vulnerabilidad.
¿Cuáles son los problemas que quedan por resolver en este campo?: 
-

B - V. TREATMENT, CARE AND SUPPORT
1. Has the country identified the essential elements of a comprehensive package of HIV and AIDS treatment, care
and support services?: 
Si
Si la respuesta es afirmativa, describa brevemente los elementos y a cuáles se les ha dado prioridad: 
Guia de atención integral vigente
Describa brevemente cómo están ampliándose los servicios de tratamiento, atención y apoyo relativos al VIH: 
No tengo datos para responder.

1.1. ¿En qué grado están ejecutándose los siguientes servicios de tratamiento, atención y apoyo relacionados con el
'18'



VIH?

Terapia antirretrovírica: 
Totalmente de acuerdo
Tratamiento antirretroviral para pacientes con TB: 
Totalmente de acuerdo
Profilaxis con cotrimoxazol en personas que viven con el VIH: 
En desacuerdo
Diagnóstico infantil precoz: 
De acuerdo
Atención y apoyo relacionados con el VIH en el lugar de trabajo (incluidos acuerdos de trabajo alternativos): 
En desacuerdo
Asesoramiento y pruebas del VIH para los pacientes con tuberculosis: 
En desacuerdo
Servicios de tratamiento del VIH en el lugar de trabajo o sistemas de derivación para tratamiento a través del
lugar de trabajo: 
Totalmente en desacuerdo
Atención nutricional: 
En desacuerdo
Tratamiento pediátrico del sida: 
De acuerdo
Provisión a las mujeres de terapia antirretrovírica tras el parto: 
De acuerdo
Profilaxis posterior a la exposición para una exposición no ocupacional (p.ej. agresión sexual): 
En desacuerdo
Profilaxis posterior a la exposición para exposiciones ocupacionales al VIH: 
En desacuerdo
Apoyo psicosocial para las personas que viven con el VIH y sus familias: 
En desacuerdo
Gestión de la infección transmitida por vía sexual: 
De acuerdo
Control de la infección de tuberculosis y tratamiento del VIH en centros sanitarios: 
De acuerdo
Terapia preventiva de la tuberculosis para las personas que viven con el VIH: 
De acuerdo
Realización de pruebas de la tuberculosis a las personas que viven con el VIH: 
De acuerdo
Tratamiento de las infecciones comunes relacionadas con el VIH: 
De acuerdo
Otros [especificar]: 
-

1.2. Overall, on a scale of 0 to 10 (where 0 is “Very Poor” and 10 is “Excellent”), how would you rate the efforts in
the implementation of HIV treatment, care and support programmes in 2011?: 
6
Desde 2009, ¿cuáles han sido los principales logros alcanzados en este campo?: 
No hay programa de Sida, faltan esfuerzos y voluntada politica
¿Cuáles son los problemas que quedan por resolver en este campo?: 
-
2. Does the country have a policy or strategy to address the additional HIV-related needs of orphans and other
vulnerable children?: 
No
3. Overall, on a scale of 0 to 10 (where 0 is “Very Poor” and 10 is “Excellent”), how would you rate the efforts to
meet the HIV-related needs of orphans and other vulnerable children in 2011?”: 
5
Desde 2009, ¿cuáles han sido los principales logros alcanzados en este campo?: 
Capacitación en APV, apoyo al uso de pruebas rápidas, actualización del POS
¿Cuáles son los problemas que quedan por resolver en este campo?: 
Garantizar la calidad de los mismos.

URL del envío: http://aidsreportingtool.unaids.org/es/52/colombia-report-ncpi
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