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2. La realidad actual del VIH-SIDA en Colombia.  
2.1. Marco Normativo referente a asuntos concernientes al VIH-SIDA en Colombia. 
2.2 El Sistema de Seguridad Social colombiano con respecto al VIH-SIDA.  
2.3. El VIH/SIDA como factos de discapacidad  
3. Políticas Públicas establecidas por el Estado Colombiano para la prevención del 
VIH-SIDA.  
4. El VIH-SIDA ¿un factor de discriminación?  
Conclusiones.  
Referencias 
 
DESCRIPCIÓN: El VIH-SIDA es una enfermedad que requiere de una atención 
especializada, esto con el fin de garantizar una mejor calidad a quienes la sufren. 
En consecuencia su tratamiento es de alto costo, por esta razon es necesario que 
el Estado regule politicas publicas de salud, con el fin de garantizar el acceso a los 
tratamiento necesarios. 
 
METODOLOGÍA: con el fin de desarrollar el problema jurídico planteado y el 
objetivo general propuesto, se acudirá a la realización de una recopilación literaria 
escrita sobre la materia; es decir, a la doctrina, a la jurisprudencia y a la norma 
existente para que a través de un método analógico y descriptivo se logre 
reflexionar acerca de la situación actual del VIH-SIDA en Colombia, sobre todo, 
realizar un análisis reflexivo referente a la eficacia de las políticas establecidas 
hasta el momento para su prevención y control. 
 
PALABRAS CLAVE: VIH, SIDA, Derechos Fundamentales, Sistema de Seguridad 
Social, Discriminación, Marco Normativo. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Una vez que han sido analizadas las políticas públicas, el marco normativo y las 
cifras con respecto al VIH-SIDA en Colombia, se permite reflexionar sobre la 
eficacia de las acciones propuestas por el Estado colombiano encaminadas en la 
prevención y control de la epidemia. Indicando que, si bien es cierto, se han 
realizado importantes esfuerzos en la lucha por el cumplimiento de las metas 
establecidas por la ONU, aún falta mucho por realizar. 
 
Es decir, que la Política Pública y demás acciones emprendidas por el Estado 
Colombiano no están siendo los suficientemente eficaces para alcanzar los 
objetivos que propenden por lograr que un 90% de individuos conozcan su 
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situación serológica, 90% de personas alcancen la supresión viral y 90% de 
sujetos estén recibiendo tratamiento antirretroviral. Pues como se logró observar y 
de acuerdo con las estadísticas suministradas por las autoridades competentes, 
tan solo el último indicador se está cumpliendo a cabalidad. 
 
Lo anterior, se torna preocupante si se tiene en cuenta que los objetivos 
propuestos por las Naciones Unidas se proyectaron al año 2020 como plazo para 
cumplir con la meta 90-90-90, para que así mismo, se consiga lograr que al año 
2030 se acabe con la enfermedad. Todo a pesar de que Colombia mantenga un 
porcentaje de prevalencia de la infección bajo con respecto a otros países.  
Es por ello, que es deber del Estado Colombiano intensificar sus esfuerzos al 
momento de ejecutar las Políticas Públicas propuestas, las cuales son coherentes 
con los objetivos planteados por la ONU, sin embargo, a la hora de ejecutarlas no 
están siendo eficaces tal y como lo demuestran las cifras mostradas dentro de 
esta investigación.  
 
Pues al momento de realizar un parangón entre los años 2016 y 2017 se evidenció 
un incremento en el número de casos nuevos y, además, la brecha existente entre 
personas que no conocen su situación serológica es muy distante de la meta 
establecida por la ONU. Algo que implica un riesgo de mayores contagios dentro 
de la población colombiana 
 
Ahora bien, en cuanto a la protección de los derechos fundamentales de las 
personas que viven con VIH en Colombia, debe decirse que el país cuenta con un 
marco normativo sólido y con una amplia jurisprudencia emitida al respecto que 
presuponen una efectiva salvaguarda de las prerrogativas consagradas en la 
Constitución Política y en los diversos instrumentos internacionales.  
 
Esto es así, ya que a través de estos instrumentos normativos se ha logrado 
garantizar la atención médica integral, la inclusión social y la no discriminación de 
quienes viven con VIH, lo cual implica una salvaguarda de las disposiciones de 
carácter superior que le corresponden a cada individuo por el simple hecho de ser 
persona, es decir, la dignidad, la igualdad, el mínimo vital, la salud, la seguridad 
social, la vida, entre otros reconocimientos más que son propios de todos quienes 
somos sujetos de derechos. 
 
Sin embargo, al no existir una cobertura total en cuanto a seguridad social y 
presencial del Estado Social de Derecho, al existir poblaciones vulnerables y otros 
factores que se erigen como óbice para acceder a la oferta institucional en cuanto 
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a educación, empleo y atención integral en salud. Puede decirse entonces, que 
dicha protección tampoco es efectiva, pues una cosa es lo que se vive una ciudad 
con mayores índices de desarrollo en donde se puede amparar más fácilmente las 
prerrogativas de categoría superior que lo que se vive en poblaciones o 
comunidades rurales, donde no existen las mismas posibilidades y/oportunidades. 
Algo que implica una mayor vulneración frente a situaciones como el contagio del 
VIH/SIDA se incrementa. 
 
Por ende, se insiste en un mayor esfuerzo y voluntad política por parte del Estado 
colombiano para hacer efectivas y exitosas las acciones que se tomen con 
respecto a la prevención y control del VIH/SIDA en Colombia. De esto dependerá 
que el número de casos nuevos y la mortalidad por motivo de la infección 
disminuyan, acercándonos de esta forma a los objetivos propuestos por los 
organismos internacionales.  
 
Que a juicio de esta Autora, el Estado Colombiano podría fortalecer las Políticas 
Publicas que se tienen y cumplir las metas establecidas, propendiendo con la 
búsqueda de mayores recursos económicos y la protección de los mismos, donde 
se evidencie su utilización de forma positiva., es decir, el aumento en las 
campañas de prevención y en jornadas de diagnósticos tempranos, a fin de evitar 
que se conviertan en pacientes con poca adherencia a los tratamientos, con 
enfermedades oportunistas o en el peor de los casos, con una Discapacidad 
producto del desarrollo del VIH a la etapa SIDA. Lo que generarían mayores 
costos al Sistema de Seguridad Social actual, conllevando así a un mayor gasto 
del erario público en la materia, donde dicho capital se podría invertir en la 
creación de nuevas Políticas Publicas y subsanar otras necesidades de la 
sociedad Colombiana. 
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LISTA DE ANEXOS: No aplica. 
 
 
Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
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