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1. 
ANTECEDENTES 

DIAGNÓSTICO CONPES 
155 DE 2012 

 

Política Farmacéutica Nacional  
Acceso Inequitativo a Medicamentos y Deficiente Calidad en la Atención  

 

Uso 
Inadecuado e 

Irracional 

Ineficiencia en 
el Gasto 

Ausencia de 
Información  

Suministro y 
Dispensación 
Insuficientes 

Debilidades 
Rectoría y 
Vigilancia 
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1. 
ANTECEDENTES 

ESTRATEGIAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información  
confiable , oportuna y 
pública 

Institucionalidad 
eficaz, eficiente y 
coherente 

 Adecuación oferta 
y competencias de 

recurso humano 

1 2 3 

       Instrumentos de regulación del mercado 

 Fortalecimiento rectoría y sistema de vigilancia sanitaria 

       Sostenibilidad ambiental 

        Adecuación oferta de medicamentos (nacional y regional)   

         Programas especiales de acceso 

4 

5 

6 

7 

8 

         Redes de Servicios farmacéuticos  

         Promoción uso racional de medicamentos  

9 

10 

10 
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2. 
AVANCES 

AVANCES / TEMAS 
GENERALES 

PRECIOS  

COMPETENCIA 

USO 
RACIONAL 

Principalmente 
Estrategias 1 y 4 
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2.  
AVANCES 

Patentes y licencias 
obligatorias 

Art.  

70  

Art.  

71  
Negociación 
centralizada 

Art.  

72  
Registros 
Sanitarios 

ARTÍCULOS DEL PND 
RELACIONADOS CON LA PFN 

En proceso de 
implementación 
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2.  
AVANCES 

El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) podrá presentar ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), dentro del plazo de 
sesenta (60) días siguientes a la fecha de la publicación de la solicitud de 
patente, consideraciones técnicas no vinculantes relativas a la 
patentabilidad de las solicitudes de patente que sean de su interés. 

 

De acuerdo con lo establecido en la Decisión Andina 486 y la normatividad 
nacional vigente, el MSPS identificará y analizará los casos de tecnologías 
en salud patentadas susceptibles de obtener una licencia obligatoria. El 
MSPS podrá solicitar a la SIC la concesión de licencias obligatorias, y 
analizará y preparará la información requerida dentro del procedimiento 
de concesión de ese tipo de licencias.  

 

PATENTES Y LICENCIAS 
OBLIGATORIAS (ART. 70) 
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2.  
AVANCES El artículo 88 de la Ley 1438 quedará así: 

 

“Artículo 88. Negociación centralizada de medicamentos, insumos y 
dispositivos. El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) 
establecerá los mecanismos para adelantar negociaciones 
centralizadas de precios de medicamentos, insumos y dispositivos. 

 

Los precios resultantes de las negociaciones centralizadas serán 
obligatorios para los proveedores y compradores de medicamentos, 
insumos y dispositivos de servicios de salud y estos no podrán 
transarlos por encima de aquellos precios. El Gobierno Nacional 
podrá acudir subsidiariamente a la compra directa de 
medicamentos, insumos y dispositivos”.  

 

NEGOCIACIÓN CENTRALIZADA 
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2.  
AVANCES 

REGISTROS SANITARIOS DE MEDICAMENTOS 
Y DISPOSITIVOS MÉDICOS 
Requisito de registro sanitario y/o renovación: 
 

a) Evaluación IETS a medicamentos y dispositivos médicos. 

b) Precio definido con base en la evaluación terapéutica, serán requisitos para la 
expedición del correspondiente registro sanitario y/o su renovación.   

c) Sincronización de procesos: INVIMA – IETS – CNPMDM. 

d) Criterios de priorización definidos por el MSPS.  

e) Dentro de los términos legales para la expedición de registros sanitarios. 

 

Corresponderá a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos o 
Dispositivos, cuando así lo delegue el Gobierno Nacional, la definición de la 
metodología y los mecanismos de regulación de precios de medicamentos, así 
como la regulación de los márgenes de distribución y comercialización de los 
mismos. 
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2.  
AVANCES 

REGISTROS SANITARIOS DE MEDICAMENTOS 
Y DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Tasa administrada definida por el MSPS. Pautas técnicas: 
 

a) Elaboración y normalización de flujogramas para los diferentes procesos. 

b) Cuantificación de recurso humano utilizado anualmente. 

c) Cuantificación de los costos y programas de tecnificación y modernización de la 
operación de los servicios. 

d) Estimación de las frecuencias de utilización de los servicios generadores de la tasa. 
 

El Invima podrá modificar a solicitud del MSPS, las indicaciones, 
contraindicaciones e interacciones de un medicamento, con base en la evidencia 
científica y por salud pública. 
 

Parágrafo. En todo caso, la evaluación de que trata el presente artículo no será 
exigida cuando los medicamentos y dispositivos médicos sean producidos con 
fines de exportación exclusivamente.  
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2. 
AVANCES 

DECRETO BIOLÓGICOS 

Guía  
de BPM 
Resolución 5402 
de 2015. 

Guía de 
Inmunogenicidad 
Estuvo en consulta 
en OMC el 26 de 
mayo.  

 

Guía de 
estabilidad  
Pendiente de Expedir. 
Ya surtió consulta 
OMC. 
 

Próximo a entrar 
en vigencia 

• Requisitos de 
calidad rigurosos. 

• No barreras 
innecesarias a la 
competencia.  
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2. 
AVANCES 

USO RACIONAL /  
ACCESO A INFORMACIÓN 

• Herramienta pública de consulta web que pone a disposición de la ciudadanía, los precios 
de los medicamentos que se reportan al sistema de información de precios de 
medicamentos – SISMED.  

Termómetro de Precios de Medicamentos 

• Herramienta web donde se tendrá acceso a información farmacológica (de medicamentos) 
resumida que orienta la prescripción, la dispensación y el consumo de medicamentos. 

“Formulario Terapéutico Nacional” 

• Herramienta de codificación que facilita la interacción de los actores de salud en materia de 
medicamentos. 

Estándar de datos de medicamentos 

• Plataforma web donde serán reportadas las relaciones entre los profesionales de la salud y  
la industria farmacéutica  

Plataforma de transparencia 
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2. 
AVANCES 

TERMÓMETRO DE PRECIOS 

ClicSalud - Versión 
móvil: (disponible 
desde mayo 2016) 
 
Versión web: 
disponible desde 
Septiembre 2015. 
 

INGRESO PAGINA WEB: https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/termometro-de-

precios.aspx 

 

https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/termometro-de-precios.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/termometro-de-precios.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/termometro-de-precios.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/termometro-de-precios.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/termometro-de-precios.aspx
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2. 
AVANCES 

FORMULARIO TERAPÉUTICO 
NACIONAL 

• Se encuentra en Fase de 
pre-lanzamiento. 
• Información de 1150 
fichas técnicas de 
medicamentos. 
• Aspectos especiales en 
grupos etéreos (ej. 
embarazo, lactancia, 
pediatría). 
• Consulta de usos, 
cobertura, advertencias, 
eventos adversos, guías 
de práctica clínica. 
• Pagina web, en 
construcción. 
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2. 
AVANCES 

ESTÁNDAR DE DATOS DE 
MEDICAMENTOS 

1 de Junio de 2016: Inició 
asignación códigos (IUM) 
para medicamentos  
nuevos: 
 
Estandarización de la 
información de 
medicamentos con registro 
sanitario  vigente para 
asignación del código. 

INGRESO PAGINA WEB: HTTP://WEB.SISPRO.GOV.CO/  
 

http://web.sispro.gov.co/
http://web.sispro.gov.co/
http://web.sispro.gov.co/
http://web.sispro.gov.co/
http://web.sispro.gov.co/
http://web.sispro.gov.co/
http://web.sispro.gov.co/
http://web.sispro.gov.co/
http://web.sispro.gov.co/
http://web.sispro.gov.co/
https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/termometro-de-precios.aspx
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2. 
AVANCES 

PLATAFORMA DE 
TRANSPARENCIA 

Pendiente consulta pública 
de la nueva versión del 
proyecto de resolución y 
publicación de las 
respuestas a los 
comentarios de la versión 
anteriormente consultada. 
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2. 
AVANCES a) Ahorros por $578 mil millones 

(corte 31 marzo 16) 

b) 863 medicamentos regulados en 
su precio. 

c) Niveles de reducción entre el 
31% y el 53%. 

d) Expedición del Decreto 705 de 
2016: Funciones control precios 
medicamentos en cabeza de la 
CNPMDM. 

e) Circular 01 de 2016 – Ajuste IPC. 

f) Cultura del reporte a SISMED. 

 

 

CONTROL DE PRECIOS 
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2. 
AVANCES 

RESOLUCIÓN DECLARATORIA DE INTERÉS 
PÚBLICO IMATINIB  

Objeto: Por la cual se declara la existencia 
de razones de interés público sobre el 
imatinib, medicamento esencial (según 
Listado OMS) indicado para la LMC y otros 
tipos de cáncer. 
 

Medida alternativa: Fijación nuevo precio 
Glivec con base en una metodología 
general que simule condiciones de 
competencia. 
 

Estado actual: Recurso de reposición en 
proceso de respuesta para que la 
resolución quede en firme. 
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2. 
AVANCES • Ciudadanos y profesionales de la salud informados. 

• Acceso público a información de medicamentos. 

• Procura por la transparencia en las relaciones entre los profesionales de la 
salud, pacientes e industria farmacéutica.  

• Promoción del uso adecuado de medicamentos. 

• Reglamentación para medicamentos biológicos y biotecnológicos: requisitos de 
calidad rigurosos sin que constituyan barreras innecesarias a la competencia 
(guías listas).  

• Efectividad en la regulación de precios de medicamentos: niveles de reducción 
entre el 31% y el 57%. 

• Preparación para lo previsto en la Ley Estatutaria de Salud (2017). 

• Cultura del reporte de precios al SISMED. 

• Interiorización concepto interés público. 

 

BENEFICIOS ASOCIADOS A 
LOS AVANCES 
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3. 
RETOS • El desarrollo de las estrategias de la PFN es determinante para el logro 

de la ruta trazada por la Ley Estatutaria de Salud. 

• Estabilidad de la política farmacéutica, del diseño institucional y del 
enfoque metodológico de la regulación de precios de medicamentos. 

• Implementación de los artículos 70, 71 y 72 del PND. 

• Actualización de la metodología de control de precios (Circular 03/13) y 
diseño metodología para control de precios de dispositivos médicos. 
Reporte SISDIS. 

• Autonomía médica, con autorregulación, ética, racionalidad y evidencia 
científica. 

• Plan de mejoramiento del SISMED. 

• Propiedad intelectual y salud pública.  

• Diplomacia en salud. 

 

RETOS  
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¡GRACIAS! 


