


Propuestas para una política de 
Medicamentos en el marco de la 
discusión de la reforma a la Salud 
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Propósitos macro

Propuestas de largo aliento

Preocupaciones sobre los textos de 

reforma y PND. 



• Repensar el papel del gobierno a nivel nacional y en la economía internacional.

• Fortalecer el rol de las instituciones públicas, construir espacios de diálogo e interacción

con el sector privado, con la comunidad académico-científica y con ciudadanía y la

sociedad civil.

3 propósitos macro



3 Propuestas de largo aliento

Los medicamentos y tecnologías médicas como un 
buen trazador transversal y longitudinal del derecho 

fundamental a la salud y del sistema de salud.







3 Preocupaciones sobre los 
textos de reforma y PND. 



La fórmula  perfecta para explosión del gasto
Giro directo- Todo incluido-Pago por evento- Auto-

regulación

Diseño del sistema sin pesos y contrapesos

Hospitales 

Industria

Sociedades científicas

Concepto de medicamentos esenciales 

Presión tecnológica (aporte en salud vs precios astronómicos)



1
Rectoría

Regulación y 
transparencia

2
Control de 
precios y 

Negociación-
Compra 

Centralizada

3
Competencia
(Producción y mayor 

disponibilidad de 
genéricos y bio-

genéricos)

• Seleccionar medicamentos y tecnologías (esenciales con alto impacto en salud y en 
presupuesto, nuevos medicamentos, medicamentos con riesgo de desabastecimiento).

• Definir entidades claves de acuerdo a  cada grupo de medicamentos (ADRES, Cooperativas)
• Incorporar sistemas de información para seguimiento (desenlaces clínicos, abastecimiento, 

distribución, trazabilidad y costos).
• La independencia estratégica en la producción de hemoderivados, vacunas y biogenéricos.
• Alineación pro-competitiva e innovadora (INVIMA en el ecosistema de CyT, MinCyT, 

Mincomercio, SIC).



http://pensamiento.unal.edu.co/cp-medicamentos/resultados/flores-tomates-y-semillas-para-la-reforma-a-la-salud-en-colombia/

Transparencia del debate de la reforma para fortalecer la democracia 
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Sin perspectiva de acceso, ni claridad para 
la gestión del gasto

(producción local,
red de farmacias con enfoque en medicamentos 

esenciales, flexibilidades PI)



Para que el Estado pueda hacer uso, vía licencia gratuita y no exclusiva, del 

conocimiento generado con recursos públicos y protegido por derechos de 

propiedad intelectual, debe ser emitida una declaratoria de interés público. 

LO QUE LA PROPUESTA ESTABLECE

LO QUE EL PAÍS NECESITA

Soberanía y flexibilidad para hacer uso de conocimiento generado con 

recursos públicos y protegido por derechos de propiedad intelectual.

La declaratoria de interés público como está regulada actualmente dilata el 

uso del conocimiento que el mismo Estado financia.



Sin disposiciones para fortalecer acceso a medicamentos y 

bioterapéuticos frente a los excesos de la propiedad intelectual.

LO QUE LA PROPUESTA NO ESTABLECE

LO QUE EL PAÍS NECESITA

1. Plan de oposiciones a solicitudes de patente sobre medicamentos con enfoque en

libertad de operación para la producción local.

2. Revisar la guía de examen de solicitudes de patente de la SIC.

3. incentivos para la impugnación de patentes por productores de genéricos (TLC

EE.UU.-Colombia).

4. Denominación común internacional (DCI) a las solicitudes de patente sobre

medicamentos.



Plan Nacional de 
Desarrollo 2023-2026



Uso Racional de Medicamentos (URM) y educación sanitaria

URM como parte de la alfabetización científica de la población. 

Los jóvenes pueden ser el puente de comunicación entre la política estatal y la educación 
ciudadana en salud. 

Programa de formación y 
liderazgo sobre URM para los 
niños, niñas y adolescentes. 
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