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por medio de la cual se reconoce la infertilidad como una enfermedad, se

autoriza su inclusión en el Plan de Beneficios y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como fin reconocer la
infertilidad, como una enfermedad que afecta y restringe el pleno
goce de la salud humana, y garantizar el acceso total a los
procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción y a
las técnicas de fertilización reconocidas por la (OMS), a través de su
inclusión en el Plan de Beneficios.
Artículo 2°. Definición. La infertilidad es una enfermedad del

sistema reproductivo definida como la incapacidad de lograr un
embarazo clínico después de doce (12) meses o más de relaciones
sexuales no protegidas. A su vez, se entiende por reproducción
médicamente asistida a los procedimientos y técnicas realizados con
asistencia médica para la consecución de un embarazo.
Artículo 3°. Campo de aplicación. La presente ley se aplicará a

todos los ciudadanos afiliados en el Sistema de Salud Pública del
Estado colombiano.
Artículo 4° El Ministerio de Salud es la autoridad encargada de la

aplicación de la presente ley y debe proporcionar las medidas
necesarias para garantizar el derecho igualitario a todos los usuarios.
Artículo 5°. Inclusión en el plan de beneficios. Se incluirán en plan

de beneficios, dentro de la atención por parte del Estado y los
particulares que participan del Sistema de Salud, entre otros
procedimientos y tratamientos: la inducción de ovulación; la
estimulación ovárica controlada; el desencadenamiento de la
ovulación; las Técnicas de Reproducción Asistida (TRA); y la
inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con gametos
del cónyuge, pareja conviviente o no, o de un donante, según los
criterios que establezca el Ministerio de Salud. Igualmente quedarán
incluidos los procedimientos de diagnóstico, medicamentos y
terapias de apoyo.
Parágrafo. El Ministerio de Salud en un plazo no mayor a seis meses

a partir de la expedición de la presente ley, deberá reglamentar
específicamente la atención para el tratamiento de la infertilidad
dentro del Sistema de Salud.
Artículo 6°. Requisitos para acceder a la atención. Además de lo

establecido en el artículo 2° de la presente ley, para acceder a sus
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beneficios, las personas deberán ser ciudadanos colombianos o tener
un mínimo de 5 años de residencia en nuestro país, haberse
diagnosticado problemas de infertilidad verificables por un
profesional competente, comprobarse la necesidad en dicho paciente,
demostrar que no cuenta con los recursos necesarios para costear el
tratamiento. Tendrán prioridad aquellas parejas que aún no hayan
tenido hijos (infertilidad primaria).
Se contemplarán los tratamientos de alta complejidad que deberán

ser analizados por un Consejo Médico Consultivo de Fertilidad
Asistida y un Comité de Bioética que abordará casos específicos.
Artículo 7°. Centros de atención especializada. El Estado y los

particulares que participan del Sistema de Salud desarrollarán, en la
órbita de sus competencias, todas aquellas actividades que sean
necesarias para que quienes soliciten tratamientos para la fertilidad
accedan al procedimiento en condiciones de oportunidad, calidad,
seguridad y obligación de garantía, para lo cual será imperativo
asegurando, de esta manera, que dentro de las redes públicas de
prestadores del servicio de salud se cree e implemente los centros de
atención especializada en las diferentes empresas sociales del
Estado departamental, distrital y municipal que garantice el servicio
y cuente con el personal médico profesional idóneo y suficiente.
Parágrafo 1°. El Gobierno nacional deberá incentivar la

investigación y equipamiento con tecnología de punta en este tipo de
tratamientos para lo cual Colciencias y los Ministerios de Salud y
Educación priorizarán recursos para la investigación y preparación de
profesionales colombianos en el tema de infertilidad humana,
demostrando que los tratamientos aplicados tienen evidencia
científica.
Parágrafo 2°. El Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud,

adoptarán las medidas necesarias para regular, la inspección,
vigilancia y control de los centros médicos que realicen los
diagnósticos y tratamientos de la infertilidad y los procedimientos de
la fertilidad asistida. Elaborarán estadísticas para el conocimiento,
estudio y seguimiento de esta problemática, propiciarán el desarrollo
de centros de referencia de procreación humana asistida integral en
los hospitales públicos y la firma de convenios asistenciales con
entidades privadas con el fin de cubrir la atención de la población
afectada.
Artículo 8°. Registro Único. El Ministerio de Salud creará un registro

único en el que deben estar inscritos todos aquellos establecimientos
sanitarios habilitados para realizar procedimientos y técnicas de
reproducción médicamente asistida. Quedan incluidos los
establecimientos médicos donde funcionen bancos receptores de
gametos y/o embriones. Los procedimientos y técnicas de



reproducción médicamente asistida solo pueden realizarse en los
establecimientos sanitarios habilitados que cumplan con los
requisitos que determine el Ministerio de Salud.
Artículo 9°. Asociaciones público privadas. Para los propósitos de la

presente ley, y con el fin de garantizar la cobertura de los
procedimientos de reproducción asistida, se podrán establecer
Asociaciones Público Privadas, cuando estas últimas cuenten con la
infraestructura, la tecnología y el equipo humano necesario en
procedimientos de alta y baja complejidad para prestar de manera
oportuna los tratamientos requeridos.
Artículo 10. Formación de Talento Humano. El Ministerio de Salud y

el Ministerio de Educación llevarán a cabo las acciones necesarias
para fomentar la oferta educativa de alta calidad e innovación en los
temas relacionados con este proyecto de ley.
Artículo 11. Registro presupuestal. A fin de garantizar el

cumplimiento de los objetivos de la presente ley el Ministerio de
Hacienda conjuntamente con el de Salud deberán proveer
anualmente dentro del Presupuesto General de la Nación la
correspondiente asignación presupuestal.
Artículo 12. Dentro de los términos que establezca el Ministerio de

Salud, una persona podrá acceder a un máximo de cuatro (4)
tratamientos anuales con técnicas de reproducción medicamente
asistida de baja complejidad y hasta tres (3) tratamientos de
reproducción medicamente asistida con técnicas de alta complejidad,
con intervalos de tres (3) meses entre cada uno de ellos.
Artículo 13. El Ministerio de Salud llevará a cabo campañas de

información y de difusión de cuidados de la fertilidad haciendo
hincapié en la importancia de la edad de la mujer, la utilización de
métodos anticonceptivos adecuados, la prevención de infecciones
que puedan afectar la fertilidad, control de enfermedades que
incidan en la fertilidad, la interacción con el medio ambiente y su
impacto en la fertilidad.
Artículo 14. Vigencia. La presente ley rige a partir de su sanción y

promulgación, derogando todas las normas que le sean contrarias.
Cordialmente,


