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INTRODUCCIÓN 

 

La composición de este trabajo fue motivada por la corroboración de un preocupante hecho 

poco observado en la academia jurídica a nivel pregrado: la inequidad en el acceso a la salud 

en Colombia y la complejidad jurídica que abarca el sector farmacéutico y su relación con la 

propiedad intelectual. Tema considerado como uno de los grandes problemas de la 

humanidad, y que hasta hoy en día no ha captado mayor atención en los pensums académicos 

universitarios.  

 

Adicionalmente, el interés académico en abordar esta problemática aumenta en la medida en 

que la crisis sanitaria generada por la Pandemia de la Covid-19 ha impuesto a los gobiernos 

del mundo la necesidad de plantearse diversas medidas de política pública con la finalidad 

de garantizar a su población un acceso equitativo y ágil a las vacunas y demás tecnologías en 

salud. Lo que ha permitido que expertos concluyan que la Pandemia ha evidenciado en 

Colombia la falta de capacidad farmacéutica en razón a la carencia de una política 

farmacéutica sólida e independiente que realmente promueva el acceso efectivo al derecho 

fundamental a la salud  (Ospina Ramirez, 2020). 

 

Lo anterior, sin duda vislumbra la necesidad de este trabajo que tiene como propósito 

descomponer e ilustrar el concepto de Política Farmacéutica Nacional (“PFN”) y su 



 

desarrollo en Colombia. La PFN ha sido entendida en Colombia, principalmente, como el 

conjunto de medidas que tienen por finalidad proteger el derecho fundamental a la salud a 

través de la definición de estrategias, prioridades, y mecanismos de financiación, adquisición, 

almacenamiento, producción, compra y distribución de medicamentos, insumos y demás 

tecnologías en salud (Congreso de la República, Ley 1751 de 2015, Artículo 23). Sin 

embargo, como se observará, la PFN contiene elementos adicionales de gran relevancia que 

permitirían abordar de mejor forma el problema público en salud evidenciado por la 

Pandemia.  

 

En ese sentido, el presente trabajo parte de la hipótesis en la que se afirma que la falta de 

acceso a los medicamentos, vacunas y demás dispositivos y tecnologías en salud que tengan 

por objeto contrarrestar los efectos de la Covid-19 se debe a una falta de planeación y a la 

carencia de una PFN sistemática.  

 

Dicho esto, debe mencionarse que, aunque el estudio, análisis y seguimiento a la 

implementación de la PFN incluye diferentes aspectos como lo son las buenas prácticas de 

manufactura (“BPM”)1, control de precios a los medicamentos, incentivos a la innovación, 

para efectos de este trabajo se tomarán como ejemplos los aspectos relacionados meramente 

con Propiedad Intelectual que se encuentran en el marco de la PFN. De esa manera, se espera 

lograr una mejor evaluación a los impactos de la política de cara a la Covid-19.  

 

Este trabajo también busca contraponerse a las ideas que sobre-simplifican los problemas 

sociales y, de paso, sus soluciones. Es un llamado de atención a aquellos que afirman que la 

solución ante el desabastecimiento de medicamentos y vacunas en época de pandemia se 

encuentra, por ejemplo, en la modificación o derogación de una ley, en la llegada de un nuevo 

líder político, en la emisión de una sentencia estructural emitida por la Corte Constitucional, 

o de una resolución que imponga reducir los precios a los medicamentos, sin apreciación 

jurídica alguna.  

 

 
1 Entendidas estas como las “(…) normas, procesos y procedimientos de carácter técnico que aseguran la 

calidad de los medicamentos, los cosméticos y las preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales” 

(Presidente de la República de Colombia, Decreto 677 de 1995, Artículo 2) 



 

 

Por lo anterior, esta investigación cuenta con el objetivo general de identificar y desentrañar 

los aspectos que componen una política pública como lo es la PFN y, de esa manera, 

determinar su importancia en la planeación de medidas a mediano y largo plazo que se 

requieren ante la contingencia generada por la pandemia de la Covid-19. Para este fin, se 

empleó un análisis interdisciplinario, pues si bien esta tesis es en principio doctrinal (Black 

Letter), es decir un análisis del derecho desde sus fuentes primarias y secundarías, se tomaron 

aspectos de política pública con el fin de elevar la discusión más allá de la norma como lo 

requiere el desarrollo de una política considerada de carácter público.  

 

Así mismo, se recolectaron documentos de carácter económico y evaluaciones sectoriales. 

También, se recurrió a elevar derechos de petición ante las entidades encargadas de la 

implementación de la política pública con la finalidad de que el Gobierno Nacional ilustrara 

el estado de cumplimiento de las acciones de seguimiento y cumplimiento planteadas en los 

diferentes instrumentos de política pública objeto de estudio de esta tesis.   

 

Así las cosas, el presente texto se dividirá en cinco capítulos. 

 

Primero, se expondrán los aspectos generales del concepto de política pública en Colombia, 

acápite en el que se identificará la competencia para formular la política pública, el momento 

en que se convierte en necesaria su formulación, y el ciclo de elaboración que debe cumplir 

una vez ha sido identificado un problema como público.  

 

Segundo, se analizarán tanto las disposiciones legales como el desarrollo jurisprudencial que 

fundamenta y determina el alcance de la obligación del Estado en la formulación de políticas 

públicas que tienen por objeto garantizar el derecho fundamental a la salud.  

 

Tercero, se describirá el contenido de la Política Pública Farmacéutica colombiana y la 

importancia del Consejo Nacional de Política Económica y Social (“CONPES”) como 

herramienta esencial para la planeación, implementación y ejecución de la PFN. 

 



 

Cuarto, se expondrá el desarrollo que tuvo la política farmacéutica en Colombia con 

anterioridad a la Pandemia de la Covid-19. Por lo que, será necesario delimitar las acciones 

del Gobierno Nacional y los hechos relevantes que dieron lugar a la infructuosa formulación 

de la política farmacéutica del 2003 y el definido Documento CONPES Social 155 del 2012. 

De igual forma, se pondrá de presente el Proyecto de Ley 372 de 2020 que busca sentar las 

bases de una política pública con fines de generar Seguridad Farmacéutica2 en Colombia.   

 

Quinto y último, se identificará el “nuevo” problema público en salud como consecuencia de 

la pandemia generada por la Covid-19 y se analizarán las medidas de política farmacéutica 

adoptadas por el Gobierno Nacional durante el estado de emergencia tendientes a conjurar el 

problema público identificado, las cuáles son: (i) El Documento CONPES 399 de 2020 y 

demás borradores de Documentos CONPES en materia de ciencia, tecnología, e innovación, 

y el relacionado con Propiedad Intelectual; (ii) La creación de nuevas facultades al Ministerio 

de Salud y Protección Social y al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (“INVIMA”) como medida de política pública para conjurar el problema público 

identificado;  (iii) Y el ya mencionado Proyecto de Ley 372 de 2020, por medio del cual se 

busca sentar las bases de la Política Nacional de Investigación Científica, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación para la Seguridad Farmacéutica. 

 

1. CAPÍTULO PRIMERO: Aspectos generales sobre la política pública en Colombia  

 

A lo largo del siglo pasado, en Colombia se desplegaron valiosas iniciativas de política 

pública orientadas a garantizar el acceso a la salud y, de manera específica, a la 

racionalización económica del uso y acceso a los medicamentos.  De aquella época se resalta 

la capacidad para producir vacunas del Instituto Nacional de Salud de Colombia, el cual 

contaba con laboratorios donde se producían millones de dosis de vacunas contra la fiebre 

amarilla, rabia, difteria, y tétano. Allí también se estudió la viruela y se produjo la vacuna 

que finalmente llevó a la erradicación de tal enfermedad (Instituto Nacional de Salud, s. f.). 

 
2 Según el Proyecto de Ley 372 de 2020, la Seguridad Farmacéutica es entendida como la conjunción de los 

siguientes factores: (i) Independencia científica y tecnológica; (ii) Suficiencia de la producción y la oferta 

farmacéutica; (iii) Disponibilidad farmacéutica; y, por último, (iv) Asequibilidad. 



 

Entre 1970 y 1980, el Instituto Colombiano de Seguros Sociales creó una lista de 

medicamentos y llevó a la práctica una serie de mecanismos de financiamiento para 

patologías de alto costo, al igual que se establecieron políticas relacionadas con el uso de 

medicamentos genéricos  (Consejo Nacional de Política Económica y Social et al., 2012). 

Así mismo, contamos con el Decreto 709 de 1991, el nacimiento de la Constitución Política 

de Colombia de 1991 y la Ley 100 de 1993. Arquitectura jurídica que, podría decirse, sentó 

las bases de lo que hoy denominamos PFN. 

 

En el año 2003, el que hoy es denominado Ministerio de Salud y Protección Social (“MSPS”) 

adelantó un borrador de Documento CONPES de PFN.  No obstante, a pesar de que este 

documento no fue adoptado formalmente como una política pública en estricto sentido, 

autores han sostenido que este ha sido considerado de “gran utilidad al ser el punto de 

partida para las nuevas regulaciones en el sector farmacéutico en Colombia” (Figueredo 

De Pérez & Vargas-Chaves, 2020) . 

 

Posteriormente, nos encontramos con el Documento CONPES 155 de 2012 por medio del 

cual se formula y se planea formalmente una PFN por primera vez en Colombia. Este 

documento cuenta con objetivos importantes que plantean posibilitar el acceso efectivo a 

medicamentos efectivos. Según la profesora Tatiana Andia, en el CONPES 155 de 2012 se 

resalta la importancia de la regulación de precios sobre los medicamentos, toda vez que, entre 

otras razones, esto se debe a que: 

 

“la regulación de precios de medicamentos tenía un antecedente importante. Ante la 

crisis financiera del sistema, entre los años 2010 y 2012 se aplicaron medidas 

preliminares como los Valores Máximos de Recobro (VMR), que establecieron 

valores topes para el reembolso de medicamentos no incluidos en el plan de 

beneficios. Los VMR no sólo generaron ahorros de 171 millones de dólares entre los 

años 2011 y 2012 , sino que, además, dieron visibilidad al tema de los precios de los 

medicamentos e instalaron en el imaginario social la idea de que se trataba de 

precios exorbitantes” (Andia, 2018). 

 

 



 

 

En el año 2015, se expidió la Ley Estatutaria de Salud, Ley 1751 de 2015 que, entre otras 

cosas, impone legalmente por primera vez en Colombia la importancia de una formulación 

de PFN que tenga como fin último el proteger el derecho fundamental a la salud. Y,  por 

último y antes de la llegada de la Covid-19, podemos resaltar varias medidas como lo son el 

Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021 en los territorios, la Política de Atención Integral 

en Salud, y el nuevo Modelo Integral de Atención en Salud. (Salud, 2017)  

 

No obstante lo anterior, debe decirse que a pesar de contar con un pasado lleno de esfuerzos 

plausibles y encaminados a entablar -en principio- una coordinada, sistemática y solida 

política pública farmacéutica rodeada de distintos instrumentos legales y amparada por la 

Constitución de 1991, autores han sostenido que la pandemia de la Covid-19 visibilizó la 

dependencia negativa en tecnología farmacéutica con la que cuenta Colombia ante países 

desarrollados (Ospina Ramirez, 2020). Pues la capacidad farmacéutica con la que 

contábamos en el Siglo XX para erradicar pandemias como la viruela no existe más. Hoy en 

día es evidente la imperante necesidad de contar con el apoyo de diferentes países para 

soportar la crisis y garantizar el acceso a la vacuna.  

 

En tal sentido y antes de contemplar el análisis de la PFN existente con anterioridad a la 

Pandemia, y las medidas adoptadas por el Gobierno colombiano para enfrentar la Covid-19 

y prevenir los riesgos que conlleva una pandemia en el marco de la política farmacéutica, es 

necesario definir y delimitar el alcance del concepto de Política Pública y de sus elementos. 

Pues, tener claro qué es Política Púbica en Colombia y cuál es su alcance, sin lugar a duda 

permitirá resaltar la importancia que tiene este trabajo en el desarrollo y formación de 

políticas públicas eficientes dirigidas a fomentar el acceso a la salud y a los fármacos. 

 

1.1. Definición de política pública 

 

El concepto de Política Pública ha sido altamente discutido alrededor del mundo. Incluso, 

podría decirse que no hay un concepto unificado o una definición verdaderamente completa 

(Lee, 2008). No obstante, el objeto del presente texto no es ahondar en la teoría de la Política 

Pública, sino que se pretende brindar, para efectos prácticos, lo que se considera debe ser 



 

entendido como Política Pública, específicamente para el caso colombiano y su industria 

farmacéutica.  

 

En el ordenamiento jurídico colombiano no existe norma jurídica que defina qué es política 

pública. No obstante, la doctrina ha entendido que la política pública puede entenderse como 

aquella  

 

“estrategia con la cual el gobierno coordina y articula el comportamiento de los 

actores a través de un conjunto de sucesivas acciones intencionales, que representan 

la realización concreta de decisiones en torno a uno o varios objetivos colectivos, 

considerados necesarios o deseables en la medida en que hacen frente a situaciones 

socialmente relevantes”(Torres-Melo & Santander, 2013).  

 

De igual manera, la política pública es considerada como una estrategia a cargo del Estado 

que cuenta con una “(…) perspectiva de mediano y largo plazo, y sobre la cual se ajustan 

las competencias de las distintas agencias gubernamentales. Esa orientación busca 

garantizar los derechos de los ciudadanos y cumplir los fines esenciales del Estado”(Cuervo 

Restrepo, 2015).  

 

Por su parte, cabe mencionar que en Colombia se cuenta con una única definición establecida 

legalmente. Esta se encuentra en la Ley 1098 de 2006 “Código de Infancia y adolescencia” 

la cual sugiere una valiosa definición de política pública, pero que se considera no cumple a 

cabalidad con lo debe ser considerado política pública en Colombia. Sin embargo, es 

interesante lo que propone pues nos brinda luces al respecto. La Ley 1098 de 2006 nos índica 

que:   

 

“Para lo efectos de esta Ley, se entienden por políticas públicas de infancia y 

adolescencia, el conjunto de acciones que adelanta el Estado, con la participación 

de la sociedad y de la familia, para garantizar la protección integral de los niños, las 

niñas y los adolescentes. 



 

Las políticas públicas se ejecutan a través de la formulación, implementación, 

evaluación y seguimiento de planes, programas, proyectos, y estrategias"(Código de 

Infancia y Adolecencia, 2006). 

 

De la definición que trae dicha Ley podemos resaltar dos cosas. Primero, que la definición 

resalta la noción sobre que la política pública implica el adelantamiento de acciones por parte 

del Estado con la esencial participación de la sociedad y de la familia, en lo cual estamos de 

acuerdo. Y, segundo, que parece confundir las etapas o fases del ciclo de Política Pública con 

los mecanismos de su ejecución.  

 

En ese sentido, de las definiciones de política pública anteriormente expuestas, podría decirse 

que estas implican comprender necesariamente que el Gobierno, más allá de ser el que ejecuta 

directamente lo planeado, es aquel encargado de coordinar, dirigir y administrar a entidades 

estatales y, en general, permitir la participación de diferentes actores, para lograr un objetivo 

que se considera socialmente relevante. Esto, sin dejar de lado que tal orientación debe tener 

proyección de mediano y largo plazo, con la finalidad principal de garantizar el goce efectivo 

de los derechos de los ciudadanos. 

 

 

1.2. Competencia para formular la política pública colombiana 

 

 

Ahora bien, surge la duda de cuál es el organismo o sujeto que cuenta con la competencia de 

emitir medidas que sean consideradas como políticas públicas, así como de cuáles son 

elementos en los que debe estar cimentada la política pública.  

 

Ante este cuestionamiento y en un escenario preliminar, podríamos tener presente que en 

Colombia suele llamarse política pública todas aquellas leyes de la República emitidas por 

el Congreso, los Decretos Legislativos emitidos por el presidente de la República e, incluso, 

las sentencias de la Corte Constitucional. Sin embargo, tal apreciación es errónea ya que 



 

estaríamos “confundiendo muchas veces marcos normativos, órdenes judiciales, marcos 

regulatorios e instrumentos con política pública”(Cuervo Restrepo, 2015). 

 

Ni la rama judicial ni la rama legislativa son formuladores de políticas públicas. Es el 

Gobierno colombiano, es decir, la rama ejecutiva, la responsable de generar procesos de 

elaboración y formulación de políticas públicas (Cuervo Restrepo, 2015), y serán, en un 

escenario secundario, el Congreso quien intervenga elaborando los marcos normativos a 

partir de los cuáles se ejecutan estas políticas, o la rama judicial y los organismos de control 

quienes velen por su íntegro cumplimiento acorde con la ley y la Constitución (Cuervo 

Restrepo, 2015).  

 

Ahora bien, la tesis consistente en que la competencia general para formular políticas 

públicas en Colombia reside exclusivamente en el cabeza del Gobierno tiene sustento 

constitucional en el artículo 209 de la Constitución Política. Allí se prevé que a los ministros 

y los directores de departamentos administrativos les corresponde formular políticas bajo la 

orientación y dirección del presidente de la República (Constitución Política de Colombia, 

1991)3. Por lo que debe entenderse, a su vez, que la formulación de políticas públicas es una 

manifestación de la función administrativa del Estado (Constitución Política de Colombia, 

1991)4. Adicionalmente, el artículo 204 de la Ley 1098 de 2006 prevé que es el Presidente 

de la República, en el ámbito nacional, el responsable del diseño, ejecución y evaluación de 

las políticas públicas.  

 

Considerado lo anterior, en el caso que compete a la presente investigación, esto es, la 

competencia para formular la Política Pública Farmacéutica en Colombia debemos decir que 

esta se encuentra a cargo del Gobierno, a través del MSPS. Lo anterior siguiendo el mandato 

legal dispuesto por el artículo 86 de la Ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reforma el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones, así:  

 

 
3 Art. 208 CP. 
4 Art. 209 CP. 



 

“El Ministerio de la Protección Social definirá la política farmacéutica, de insumos 

y dispositivos médicos a nivel nacional y en su implementación, establecerá y 

desarrollará mecanismos y estrategias dirigidas a optimizar la utilización de 

medicamentos, insumos y dispositivos, a evitar las inequidades en el acceso y 

asegurar la calidad de los mismos, en el marco del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud” (Ley 1438 de 2011, artículo 86) (Énfasis propio). 

 

Lo anterior se expone sin perjuicio de que las demás entidades del Estado, e incluso 

organismos no estatales cuenten con la competencia y legitimidad para intervenir en el 

proceso de formación de la política participando en sus distintas etapas. Esto, con la claridad 

de que no actuarán como formuladores de políticas públicas, ya que esta competencia reside 

única y exclusivamente en el Gobierno, en sus distintos niveles.  

 

1.3. Momento en el que es necesaria una política pública y el ciclo de elaboración 

que debe cumplir una vez se ha identificado un problema público 

 

 

Otra cuestión relevante que surge del estudio del concepto de política pública es identificar 

cuándo debe surgir la intervención del Gobierno para su elaboración y formulación. como 

puede extraerse de las definiciones anteriormente expuestas, la acción gubernamental se hace 

necesaria frente a una situación de conflicto o que afecta el bienestar de las comunidades.  

 

En ese sentido, la política pública se formula cuando se ha identificado un problema como 

público, y esta opta por contenerlo, disminuirlo o resolverlo (Cuervo Restrepo, 2015). Pero, 

más allá de dicha respuesta, es importante preguntarnos ¿qué se entiende por problema 

público? y ¿cuándo estamos en presencia de este? Esto, con la finalidad de definir el 

momento en el que el Gobierno debe  iniciar acciones encaminadas a formular políticas 

públicas en estricto sentido. 

 

Al respecto, el doctrinante politólogo Mauricio Olavarría ha sostenido que para la 

identificación de un problema como público deben cumplirse dos condiciones: La primera, 



 

que se evidencien carencias objetivas en la sociedad, a través de estudios o informes que 

demuestren que en una población específica existe una situación negativa que afecte su 

bienestar. Y, la segunda, que dicha situación objetiva debe ser reconocida o elevada a la 

categoría de problema público por parte de actores de poder, estatales y no estatales (Cuervo 

Restrepo, 2015)5.  

 

Es decir, serán los actores de poder quienes estarán encargados de hacer visible el problema, 

lo identificarán como un problema público y lo incluirán en la agenda pública. Dicho esto, 

es importante resaltar que la agenda pública es entendida como “el listado de problemas a 

los cuáles los actores de poder -dentro y fuera del Estado- prestarán seria atención en un 

cierto momento”(Cuervo Restrepo, 2015) 

 

Es necesario precisar que a pesar de la competencia general de formulación de política 

pública reside en el Gobierno Nacional, no lo es para determinar el problema público. Es 

decir, es necesario distinguir el problema público y la etapa de formulación de la política 

pública, toda vez que el primero puede ser también definido por actores u organismos no 

estatales nacionales e internacionales. Mientras que la segunda, como se sustentó arriba, sólo 

es posible ser formulada por el Gobierno.  

 

Como consecuencia de la anterior afirmación, los aspectos que rodean la determinación de 

un problema público susceptible de ser abordado por una política pública pueden ser de 

distinta índole. Por ejemplo, el hecho que Colombia forme parte de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (“OCDE”) o incorpore distintos Tratados de Libre 

Comercio hará que distintos aspectos en el diseño de la política pública sean considerados. 

Pues, son aquellas agendas las que definen los problemas públicos en los que se debe enfocar 

la política pública, cuya definición está a cargo de agentes con poder político que, de alguna 

u otra forman, terminan determinando las condiciones en las que se formula política pública 

nacional. 

 

 
5 pg. 93 y 94 



 

Ahora bien, el proceso de elaboración y formulación de una política pública, una vez 

identificado el problema público, debe cumplir con un proceso de construcción o, como la 

doctrina lo ha llamado, con un ciclo de política pública (Mora, 2019). Al respecto, se ha 

sostenido que el ciclo de la política pública cuenta con las siguientes fases: (i) Identificación 

y definición del problema. (ii) Formulación de las alternativas del problema. (iii) Adopción 

de una alternativa. (iv). Implantación de la alternativa seleccionada. (v) Evaluación de los 

resultados obtenidos (Tamayo Sáez, 1997).  

 

Específicamente en la segunda y tercera etapa, la Corte Constitucional ha exigido que para 

que la política pública cumpla con garantías constitucionales, estas fases deben cumplir con 

un plan específico y un cronograma de actividades para su ejecución. Además, dicho plan 

debe tener en cuenta las necesidades de la población ante el problema público estructurado; 

debe encontrarse delimitado en el tiempo de manera razonable y sin que se torne indefinido. 

(Corte Constitucional, C-351, 2013). A su vez, se ha exigido que todo el ciclo de política 

pública “debe permitir una verdadera participación democrática en todas las etapas de su 

elaboración”. (Corte Constitucional, C-351, 2013) 

 

Según lo expuesto, se resalta que no toda medida adoptada por el Gobierno puede ser 

considerada política pública. En ese sentido, podría afirmarse que los Decretos Legislativos 

emitidos en el marco de una crisis sanitaria no cuentan con la suficiente elaboración para ser 

considerados políticas públicas, sino que son sólo medidas de carácter reactivo que no 

cuentan precisamente con la elaboración de un plan de ejecución, una verdadera participación 

democrática, ni se dispone una fase o etapa de evaluación y seguimiento en su cumplimiento.  

 

Así mismo, se debe tener en cuenta que las leyes y de demás disposiciones de carácter 

jurídico como lo son las sentencias tampoco son considerados política pública por dos 

razones. Primero, porque no son formuladas por quien tiene la competencia exclusiva de 

formular las políticas públicas de carácter nacional que, en el caso colombiano, es el 

presidente de la República y sus ministros. Y, segundo, no cumplen con las distintas etapas 

de exigidas en el marco del ciclo de políticas públicas, específicamente las fases de 

planificación de ejecución y la fase de evaluación y seguimiento de la política.  



 

Ahora bien, una vez analizado de manera general el concepto de política pública, la 

competencia para su formulación, y las distintas etapas que debe cumplir empezando con la 

identificación del problema socialmente relevante, el siguiente capítulo será abordado, ahora 

sí de manera específica, en la necesidad de formulación de una política pública de salud en 

Colombia. Lo que nos brindará las luces para adentrarnos en la PFN que será considerada 

como uno de los muchos elementos que compone la política pública en salud, cuya obligación 

de formulación a cargo del estado se pasa a explicar.  

 

2. CAPÍTULO SEGUNDO: La formulación de una política pública en salud como 

obligación del Estado colombiano 

 

 

La formulación de una política pública en salud a cargo del Gobierno parte de un supuesto: 

el mandato constitucional consistente en que la salud es un servicio público esencial de 

carácter prestacional a cargo del Estado (Constitución Política de Colombia, Artículo 49). En 

efecto, hablar de política pública en salud nos invita a reconsiderar lo visto con anterioridad 

en relación con la formulación de la política pública. Pues, al tratarse de un servicio público 

esencial y de un derecho fundamental, la competencia o facultad de formulación mutaría a 

una obligación a cargo del Gobierno. Esto, sin duda, marcará los lineamientos en los que 

debe ser estudiada la PFN por considerarse parte de la política pública en salud.  

 

Dicho lo anterior, tanto la ley como la jurisprudencia constitucional colombiana han impuesto 

al Estado la obligación de adoptar políticas públicas con la finalidad de garantizar el derecho 

fundamental a la salud. Es decir, más que una competencia exclusiva que radica en el 

Gobierno en sus distintos niveles se trata de una obligación a su cargo.  

 

Por lo que el presente capítulo buscará, por un lado, evidenciar aquellas disposiciones legales 

y, por otro, los pronunciamientos de la Corte Constitucional que determinan el alcance de 

dicha obligación. Teniendo de presente, claro está, que lo dispuesto por la Corte 

Constitucional o por las leyes de la República no constituye política pública, sino que debe 



 

ser considerado como el marco o arquitectura jurídico en la que debe soportarse la política 

pública. 

 

2.1. Disposiciones legales que fundamentan el compromiso del Estado en la 

formulación de políticas públicas con el objeto garantizar el derecho 

fundamental a la salud. 

 

El ordenamiento jurídico colombiano prevé distintas disposiciones que regulan el alcance de 

la obligación del Estado consistente en formular políticas públicas en salud. Por un lado, la 

Ley 100 de 1993 al definir los principios que rigen el servicio público esencial de seguridad 

social, dispone que el principio de unidad “Es la articulación de políticas, instituciones, 

regímenes, procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad social” 

(Ley 100 de 1993, s. f., Artículo 2, literal E) (subrayado fuera de texto).  

 

A su vez, es importante resaltar el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 por dos motivos. 

Primero, le otorga al INVIMA la ejecución de políticas públicas en materia de vigilancia 

sanitaria y control de la calidad de los medicamentos, entre otros elementos (Ley 100 de 

1993, Artículo 245). Segundo, crea la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, hoy 

denominada Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos la cual 

“tendrá a su cargo la formulación y la regulación de la política de precios de medicamentos 

y dispositivos médicos”. (Ley 100 de 1993, s. f., Artículo 245, modificado por Ley 1438 de 

2011, Artículo 87). El Gobierno tendrá a su cargo reglamentar el funcionamiento de esta 

Comisión, la cual deberá estar compuesta, de manera indelegable, por el Ministros de 

Comercio, Industria y Turismo y Protección Social, y un delegado del Presidente de la 

República (Ley 100 de 1993, s. f., Artículo 245). 

 

Por otro lado, la Ley 1751 de 2015 -Ley Estatutaria del Derecho a la Salud- en su artículo 5 

dispone distintas obligaciones específicas a cargo del Estado relacionadas con la formulación 

de políticas públicas:  



 

“(…) b) Formular y adoptar políticas de salud dirigidas a garantizar el goce efectivo 

del derecho en igualdad de trato y oportunidades para toda la población, asegurando 

para ello la coordinación armónica de las acciones de todos los agentes del Sistema; 

 

c) Formular y adoptar políticas que propendan por la promoción de la salud, 

prevención y atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas, mediante 

acciones colectivas e individuales;  

(…) 

i) Adoptar la regulación y las políticas indispensables para financiar de manera 

sostenible los servicios de salud y garantizar el flujo de los recursos para atender de 

manera oportuna y suficiente las necesidades en salud de la población. 

 

j) Intervenir el mercado de medicamentos, dispositivos médicos e insumos en salud 

con el fin de optimizar su utilización, evitar las inequidades en el acceso, asegurar la 

calidad de los mismos o en general cuando pueda derivarse una grave afectación de 

la prestación del servicio” (Ley 1751 de 2015, 2015) 

 

A pesar de la claridad de las anteriores disposiciones, cabe mencionar lo resuelto por la Corte 

Constitucional al respecto, a través de la sentencia de constitucionalidad C-313 de 2014, por 

medio de la cual se estudió la constitucionalidad del proyecto de ley que desembocó en la 

Ley Estatutaria 1751 de 2015. Respecto al literal b) del Artículo 5º de la Ley 1751 de 2015, 

sostuvo que se trata de un mandato acorde al artículo 2 de la Constitución Política y a la 

Observación 14 del Comité de derechos económicos, sociales y culturales, pues la obligación 

de “coordinar las diversas acciones de los agentes en el marco del sistema de salud, debe 

permitir lograr una gestión más eficiente en la búsqueda del goce efectivo del 

derecho”(Corte Constitucional, 2014) (Corte Constitucional, C-313, 2014)  

 

Y, respecto al literal i) del Artículo 5º de la Ley 1751 de 2015, lo declaró exequible de manera 

condicional en el entendido de que “la sostenibilidad financiera a que alude el literal i) no 

puede comprender la negación a prestar eficiente y oportunamente todos los servicios de 

salud debidos a cualquier usuario”. (Corte Constitucional, C-313, 2014)  



 

 

 

2.2. Desarrollo jurisprudencial de los principios y condiciones que determinan el 

alcance de la obligación del Estado en la formulación de una política pública en 

salud 

 

La Corte Constitucional ha impuesto una serie de condiciones y elaborados principios de 

obligatoria observancia frente al ciclo o proceso de elaboración de políticas públicas que 

versen sobre derechos constitucionales. Por lo que, frente a la presente investigación, resulta 

pertinente ahondar en aquello dispuesto por la Corte Constitucional, pues sin duda ha debido 

acogerse por parte del Gobierno para la elaboración de una PFN por esta tener como objetivo 

principal garantizar el acceso a la salud y a los fármacos.  

 

En primer lugar, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que basta con el simple hecho 

de no contar con un programa o política pública para desconocer el goce efectivo de un 

derecho fundamental (Corte Constitucional, T-595 de 2002; C-620 de 2016). Esta situación 

es inadmisible constitucionalmente ya que: 

 

“(…) por el hecho de tratarse de garantías que suponen el diseño e implementación 

de una política pública, el no haber comenzado siquiera a elaborar un plan es una 

violación de la Carta Política que exige al Estado no sólo discutir o diseñar una 

política de integración social, sino adelantarla” (Corte Constitucional, T-595, 2002). 

 

En segundo lugar, la jurisprudencia constitucional ha indicado tres condiciones necesarias, a 

la luz de la Constitución Política, que debe observar toda política pública orientada a 

garantizar un derecho constitucional.  

 

Primero, que la política efectivamente exista y que no se trate de simple conjeturas, sino que 

debe tratarse de un programa estructurado que imponga a la autoridad responsable adoptar 

las medidas adecuadas y necesarias. Segundo, que la finalidad de la política pública debe 

tener como prioridad garantizar el goce efectivo del derecho. Y, tercero, que los procesos de 



 

decisión, elaboración, implementación y evaluación de la política pública permitan la 

participación democrática. (Corte Constitucional, T-595 de 2002; T-792 de 2005; T-133 de 

2006; T-884 de 2006; C-351 de 2013; y C-620 de 2016). 

 

Por último, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado la última condición antes 

expuesta, esta es, la de garantizar una verdadera participación democrática en la elaboración 

de la política pública. Al respecto, sostuvo que, para garantizar la participación de la 

comunidad a través de canales apropiados y efectivos, la elaboración de la política pública 

debe contar necesariamente con:  

 

“(i) un plan específico para garantizar de manera progresiva el goce efectivo del 

derecho constitucional en su faceta prestacional;  

(ii) un cronograma de actividades para su ejecución.  

El plan (iii) debe responder a las necesidades de la población hacia la cual fue 

estructurado;  

(iv) debe ser ejecutado en un tiempo determinado, sin que este lapso se torne en 

irrazonable ni indefinido y;  

(v) debe permitir una verdadera participación democrática en todas las etapas de su 

elaboración”. (Corte Constitucional, C-351, 2013) 

 

En conclusión, lo anteriormente expuesto permite evidenciar que la competencia general de 

formulación de políticas públicas debe contar con distintas condiciones especiales cuando se 

trata de garantizar una prestación adecuada de los servicios en salud, como obligación a cargo 

del Estado. Además, en tratándose de formulación de políticas públicas que tienen por objeto 

satisfacer obligaciones progresivas derivadas de la garantía de los derechos fundamentales, 

particularmente el derecho a la salud, es necesario cumplir con lo dispuesto por la Ley 100 

de 1993 y sus modificaciones, en el artículo 5º de la Ley 1751 de 2015, en la jurisprudencia 

constitucional colombiana.  

 



 

3. CAPÍTULO TERCERO: Fundamentos de la obligación del Gobierno de adoptar 

una Política Farmacéutica Nacional y la importancia del CONPES como su 

instrumento de planeación por excelencia. 

 

 

Del anterior capítulo se evidenció que el Gobierno tiene el deber de ejercer acciones 

encaminadas a implementar una política pública en salud teniendo en cuenta el marco 

normativo y regulatorio nacional y los principios y condiciones dispuestas por la 

jurisprudencia para abarcar el problema público definido como la garantía del derecho a la 

salud. Por lo anterior, es importante incluir a la PFN como parte integral de la Política Pública 

en salud, sin perjuicio de las condiciones adicionales que debe tener en cuenta el Gobierno 

para adelantar acciones en el sector farmacéutico, y de las cuáles se analizarán en el presente 

capítulo trayendo ejemplificaciones de aspectos relacionados con la propiedad intelectual.  

 

En ese sentido, por un lado, se expondrán los fundamentos legales y las particularidades con 

los que debe contar la Política Pública Farmacéutica Nacional, como parte de las medidas 

adoptadas por el Gobierno en política pública en salud. Y, por otro lado, se resaltará la 

importancia de los documentos CONPES como manifestación de planeación de dichas 

políticas públicas. Esto con la finalidad de tener presente, en los capítulos posteriores de la 

presente investigación, algunos de los más importantes aspectos legales en el momento de 

analizar la formulación de la PFN por parte del Gobierno materializada en los Documentos 

CONPES antes y durante la crisis generada por el Covid-19.   

 

3.1. La formulación y el contenido de la Política Pública Farmacéutica colombiana  

 

 

En lo atinente a la obligación del Gobierno de formular específicamente una Política 

Nacional enfocada en el sector farmacéutico -como parte de la salud pública colombiana-, 

debemos resaltar nuevamente lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley 1438 de 2011. Este 

importante precepto normativo indica que será el Gobierno Nacional, a través del ministerio 



 

de Protección Social, quien “(…) definirá la política farmacéutica, de insumos y dispositivos 

médicos a nivel nacional” (Ley 1438 de 2011, artículo 86) 

 

Sin embargo, la obligación del Gobierno Nacional no se limita a definir una PFN, sino que 

debe garantizar que en su implementación establecerá y desarrollará “mecanismos y 

estrategias dirigidas a optimizar la utilización de medicamentos, insumos y dispositivos, a 

evitar las inequidades en el acceso y asegurar la calidad de los mismos, en el marco del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud” (Ley 1438 de 2011, artículo 86) (subrayado 

fuera de texto) 

 

Es decir, no basta con que el Gobierno formule la PFN, sino que, además de cumplir con lo 

legalmente dispuesto para formular una Política Pública en salud ya mencionada, deberá 

establecer mecanismos que permitan optimizar el uso, evitar la inequidad en el acceso y 

asegurar la calidad de los medicamentos, insumos y dispositivos médicos. 

 

Más adelante, en el año 2015 se amplía este marco legal en el que debe ser adoptada una 

PFN. Tanto su ámbito, los objetivos y el contenido fueron ampliamente desarrollados a través 

del artículo 23 de la Ley 1751 de 2015.  

 

En dicho artículo se le impuso la tarea al Gobierno Nacional de formular una PFN integral y 

programática basada en criterios de necesidad, calidad, costo efectividad, suficiencia y 

oportunidad donde se tenga como objetivo principal identificar “(…) estrategias, 

prioridades, mecanismos de financiación, adquisición, almacenamiento, producción, 

compra y distribución de los insumos, tecnologías y medicamentos, así como los mecanismos 

de regulación de precios de medicamentos.” (Ley 1751 de 2015, Artículo 23) 

 

Adicionalmente, el Gobierno Nacional a través del MSPS deberá encargarse de regular a 

nivel nacional los precios de los medicamentos para principios activos. Y dispone que tales 

precios “se determinarán con base en comparaciones internacionales. En todo caso no 

podrán superar el precio internacional de referencia de acuerdo con la metodología que 

defina el Gobierno Nacional” (Ley 1751 de 2015, Artículo 23) Cabe mencionar que el 



 

control de precios a cargo del Gobierno al que se refiere el artículo deberá comprender todas 

las fases del proceso de producción y comercialización de los medicamentos hasta su 

consumo final (Corte Constitucional, C-313 de 2014). 

 

Con todo, la PFN a cargo del Gobierno Nacional deberá cumplir lo descrito en el presente 

acápite, sin perjuicio de los principios y condiciones tanto legales como jurisprudenciales 

para la formulación de la política pública en salud. Además, si bien la PFN tiene como 

objetivo principal optimizar el uso, evitar la inequidad en el acceso y asegurar la calidad de 

los medicamentos, debe también establecer mecanismos de financiación, adquisición, 

almacenamiento, producción, compra y distribución de los insumos, tecnologías y 

medicamentos. Y se le impone la responsabilidad de realizar acciones encaminadas a la 

regulación de precios a los medicamentos.  

 

  

3.2. El CONPES como herramienta esencial para la planeación, implementación y 

ejecución de la Política Farmacéutica Nacional 

 

La importancia del CONPES como instrumento de planeación y ejecución de políticas 

públicas en Colombia radica en que es “la máxima autoridad nacional de planeación y se 

desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el 

desarrollo económico y social del país (…)”(Gobierno de Colombia, 2016). Uno de tales 

aspectos es la Política Farmacéutica objeto del presente estudio.  

 

Adicionalmente, para lograr lo anterior, el CONPES debe coordinar y orientar a los 

organismos públicos encargados de la dirección específica del Gobierno de la materia que se 

trate “a través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas 

generales que son presentados en sesión”(Gobierno de Colombia, 2016). 

 

En ese sentido, la Ley 152 de 1994 le otorga la calidad de plena autoridad nacional de 

planeación al CONPES. Así mismo esta Ley señala que el Departamento Nacional de 

Planeación (“DNP”) ejercerá la “secretaría del Conpes y así mismo desarrollará las 



 

orientaciones de planeación impartidas por el Presidente de la República, y coordinará el 

trabajo de formulación del plan con los ministerios (…)” (Congreso de la República, Ley 

152 de 1994, Artículo 8).  

 

Para el cumplimiento de sus funciones, el CONPES debe encontrarse presidido por el 

Presidente de la República, y encontrarse integrado por los distintos ministros, el director del 

DNP y el Director Administrativo de la Presidencia, quienes asistirán en calidad de miembros 

permanentes a sus sesiones y contarán con derecho a voz y voto en cada una de las sesiones. 

(Departamento Nacional de Planeación, Decreto 2148 DE 2009). De igual forma, asistirán 

como miembros permanentes, pero sin derecho a voto, sólo a voz, el secretario jurídico de la 

Presidencia de la República y el ministro consejero de la Presidencia de la República. 

(Departamento Nacional de Planeación, Decreto 2148 DE 2009) 

 

Dicho lo anterior, el presente trabajo se enfocará en analizar las decisiones más relevantes 

adoptadas por el Gobierno en sede de PFN antes y durante la pandemia, en el marco del 

CONPES. Pero, teniendo siempre presente que la formación en política pública no sólo es 

responsabilidad gubernamental, sino que es de todos -por eso es pública-, pues comporta un 

proceso de negociaciones y resistencias que no tiene por otra finalidad garantizar el debate y 

la construcción de ideas valiosas para la humanidad que, en el caso concreto, se materializa 

en disminuir las inequidades en el acceso a salud, medicamentos y demás insumos, optimizar 

su uso, y asegurar la calidad de los mismos en Colombia. 

 

4. CAPÍTULO CUARTO: Desarrollo de la Política Farmacéutica en Colombia Antes 

de la Pandemia de la Covid-19 

 

 

Debido a la Constitución Política de 1991, y a la Ley 100 de 1993, nuestro país se planteaba 

uno de sus más grandes objetivos como Estado Social de Derecho: garantizar la cobertura de 

las prestaciones en salud a toda la población. Por tal motivo, surgió la necesidad de crear una 

política farmacéutica dentro del marco de la política nacional de salud. No obstante, en virtud 

del carácter diferenciador de los medicamentos, cabe mencionar que estos exceden la esfera 



 

propia del aspecto sanitario, y se involucran en otras como el desarrollo económico, científico 

y tecnológico del país. Por lo que será necesario abordar las distintas políticas de 

medicamentos que se han adoptado en Colombia, y descubrir sus avances y retrocesos hasta 

antes de la llegada de la crisis sanitaria impuesta por la Covid-19.  

 

4.1. La formulación de una Política Farmacéutica sistemática en Colombia 

 

En el año 2003, el Ministerio de la Protección Social -denominado así en ese entonces- se 

puso en la tarea de elaborar un documento que plasmara los objetivos del país en materia de 

medicamentos. Dicho documento fue elaborado bajo el apoyo de expertos técnicos en salud 

y farmacéuticos provenientes del INVIMA, la Organización Panamericana de la Salud 

(“OPS”), y la Organización Mundial de la Salud (“OMS”). Asimismo, se publicó un borrador 

para que los ciudadanos interesados, entre ellos los académicos, pudieran presentar sus 

observaciones sobre el tema. En suma, se recogieron 48 recomendaciones, y se realizaron 

aproximadamente 13 foros para discutir el contenido de la política (Ministerio de Protección 

Social, 2003). Dicho esto, se rescata la amplia participación y permanente debate y 

evaluación con el fin de que la política farmacéutica se traduzca en beneficios reales para el 

país. Pues este proceso no termina con la simple publicación de un documento. 

 

Ahora bien, la PFN del año 2003 tiene como propósito general “optimizar la utilización de 

los medicamentos, reducir las inequidades en el acceso y asegurar la calidad de los mismos 

en el marco del Sistema de Seguridad Social en Salud”(Ministerio de Protección Social, 

2003). Es decir, la PFN pone de presente tres objetivos generales: el acceso, la calidad y el 

uso adecuado de los medicamentos y, además prevé que deberá existir un balance entre 

dichos objetivos. 

 

Sin embargo, en dicho documento se determina que tendrá mayor trascendencia y énfasis en 

lograr generar una mejor cultura en las condiciones de uso, y en el uso adecuado de los 

medicamentos. Es decir, que si bien el acceso a medicamentos debe garantizarse por ser la 

respuesta más costo-efectiva ante problemas en salud, es necesario reducir el uso inadecuado 

de estos pues el gasto en nuestro país ha mostrado una tendencia creciente que amenaza la 



 

estabilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (“SGSSS”) 

(Ministerio de Protección Social, 2003).  

 

Dicho lo anterior, se procederá a resaltar los aspectos más importantes de cada uno de los 

objetivos. En primer lugar, respecto al uso adecuado de medicamentos, el Documento pone 

de presente que se deben atacar los factores más comunes generadores de un inadecuado uso, 

estos son:  la selección y prescripción inapropiada de medicamentos; utilización excesiva de 

medicamentos; contraindicaciones por enfermedades o alergias; almacenamiento indebido 

que reduce la eficacia; e incluso, las actividades de promoción y publicidad inadecuadas. Sin 

duda alguna, lo anterior conlleva al “gasto excesivo, a consecuencias graves e indeseables 

para la salud, así como a pérdidas inadmisibles e innecesarias de recursos en el sistema” 

(Ministerio de Protección Social, 2003). Dentro de sus distintas propuestas para conjurar la 

problemática de la indebida prescripción, impuso la necesidad de difundir el concepto de 

medicamento esencial y el uso de la denominación común internacional como un instrumento 

de racionalidad terapéutica. 

 

En segundo lugar, en cuanto la calidad y seguridad de los medicamentos dispuso, entre otras 

medidas, el objetivo específico de mantener a cargo del INVIMA la continuidad del Sistema 

de Certificación de las BPM consideradas como las normas y procedimientos de carácter 

técnico que aseguran la calidad de los medicamentos. Y desarrollar estrategias 

complementarias para extender dicha certificación a la cadena de abastecimiento, es decir, 

en el  almacenamiento, transporte, distribución y dispensación. Además, propuso desarrollar 

un modelo de inspección, vigilancia y control de medicamentos coordinado por el INVIMA. 

Y, adicionalmente, se propuso establecer criterios para la exigencia de estudios de 

biodisponibilidad6 y/o bioequivalencia7, cuando corresponda e incorporarlos a los requisitos 

de registro sanitario (Ministerio de Protección Social, 2003). 

 
6 La biodisponiblidad de un medicamento es “la medida de velocidad y de la cantidad que del ingrediente 

terapéuticamente activo o fármaco contenido en un medicamento, alcanza la circulación general” 

(Ministerio de Salud, Resolución Numero 1400 DE 2001). 
7 La bioequivalencia de un fármaco hace referencia a que “Dos productos farmacéuticos son equivalentes si 

ellos son farmacéuticamente equivalentes y su Biodisponibilidad (velocidad y grado de disponibilidad) luego 

de su administración en la misma dosis molar son similares en tal grado que puede esperarse que sus efectos 

sean esencialmente los mismos. Los estudios de Bioequivalencia son estudios de Biodisponibilidad comparativa 



 

 

En último lugar, frente al tercer objetivo consistente en garantizar el acceso a los 

medicamentos, dispuso que el diseño de la política debía tener dos ejes fundamentales: la 

cobertura de la población y el listado de medicamentos del Plan Obligatorio de Salud 

(“POS”). En ese sentido, cabe mencionar que Colombia logró un importante avance en la 

selección de medicamentos siguiendo los lineamientos de la OMS referentes a los 

medicamentos esenciales, para esa fecha contábamos con 355 principios activos y 610 formas 

farmacéuticas y concentraciones seleccionadas con criterios de eficacia, seguridad y mejor 

balance riesgo, costo y beneficio. No obstante, se hizo presente la preocupación de estabilizar 

el gasto público en medicamentos8, por lo tanto, el Ministerio de Protección Social se propuso 

desarrollar mecanismos de actualización del listado que fueran coherentes con la realidad 

epidemiológica, científica, económica y tecnología. 

 

Asimismo, la PFN de 2003 reveló la relación directa que existe entre la protección a la 

propiedad intelectual y el acceso y precios a los medicamentos. Por ello, plantea como 

principio fundante, claro e irrenunciable de la administración que regirá durante la 

implementación de la política que “el bienestar de la población colombiana y muy 

especialmente la salud de nuestro país, debe ser el eje que defina el comportamiento de 

nuestro país en todas y cada una de las discusiones sobre propiedad intelectual” (Ministerio 

de Protección Social, 2003).  

 

En ese sentido, se propuso que para el año 2004 se crearán instrumentos de seguimiento de 

precios que evalúen el impacto o el efecto de la protección a la propiedad intelectual con los 

precios a los medicamentos. Adicionalmente, dispuso realizar seguimiento sobre el impacto 

de los mecanismos de protección de la propiedad intelectual en el acceso a medicamentos, 

en particular, su efecto sobre la competencia en el mercado e ingreso de nuevas tecnologías. 

 
entre dos o más medicamentos, del mismo fármaco y evaluados bajo el mismo diseño experimental). (Ministerio 

de Salud, Resolución Numero 1400 DE 2001). 
8  “El mercado Colombiano de medicamentos representó para el año 2002 una cifra cercana a 1.500 millones 

de dólares, equivalentes a 3.75 billones de pesos, que corresponden al 36% del total del gasto en salud para el 

mismo año, estimado en 10.4 billones de pesos de acuerdo con las proyecciones del DNP” (Ministerio de 

Protección Social, 2003) 



 

Todo esto con la finalidad de obtener información objetiva para una toma de decisiones 

adecuadas, lo cual fue acertado. 

 

 

4.2. Acciones del Gobierno Nacional y hechos relevantes entre la formulación de la 

política farmacéutica del 2003 y el Documento CONPES Social 155 del 2012 

 

 

El presente acápite tiene como propósito contextualizar la llegada y formulación de la PFN 

del año 2012 por el Gobierno de Colombia. Por lo que se expondrán cinco medidas 

implementadas por el Gobierno y demás ramas del poder que justifican y contextualizan, de 

alguna u otra forma, la actual PFN.  

 

En primer lugar, en el año 2006 surgió una situación importante para el sector farmacéutico, 

específicamente en materia de regulación a los precios a los medicamentos. La Comisión 

Nacional de Precios de Medicamentos decidió que el régimen general en Colombia sería que   

el régimen de libertad vigilada para todos los medicamentos que se comercializarán a nivel 

nacional, excepto aquellos que la Comisión sostuviera expresamente que formaran parte de 

los regímenes de libertad regulada o control directo (Comisión Nacional de Precios de 

Medicamentos, 2006).  

 

En segundo lugar, al pasar los años se empezó a evidenciar las fallas estructurales en las que 

incurría el sector de la salud y la insostenibilidad financiera que sufría el Estado para 

garantizar la cobertura del sistema de salud.  Lo anterior se expuso gracias a la importante 

sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, que es un hito en materia de seguridad 

social en salud en Colombia y, por ende, se requiere de su comprensión para entender la PFN.  

 

La sentencia T-760 de 2008 fue emitida por parte de la Sala de Revisión de la Corte 

Constitucional y alcanza a acumular 22 acciones de tutela. Evidencia las principales fallas 

dentro del sistema de seguridad social en salud debido a violaciones al derecho a la salud y 

dificultades estructurales del sistema. En ese sentido, la falta de adopción oportuna y efectiva 



 

por parte de las autoridades responsables de medidas indispensables para corregir las fallas, 

llevan a la Corte Constitucional -órgano judicial- a declarar, de manera implícita, que existió 

un estado de cosas inconstitucional. 

 

Específicamente, entre las fallas estructurales mencionadas en la sentencia, se evidenció la 

falta de vigilancia efectiva en el control de los precios de medicamentos y su relación directa 

con el sistema de recobros por tecnologías no incluidas en el POS reconocidas judicialmente. 

Al respecto, en la sentencia T-760 de 2008 se emitieron dos órdenes en concreto:  

 

“Vigésimo cuarto.- Ordenar al Ministerio de la Protección Social y al administrador 

fiduciario del Fosyga9 que adopten medidas para garantizar que el procedimiento de 

recobro por parte de las Entidades Promotoras de Salud ante el Fosyga, así como 

ante las entidades territoriales respectivas, sea ágil y asegure el flujo oportuno y 

suficiente de recursos al sistema de salud para financiar los servicios de salud, tanto 

en el evento de que la solicitud se origine en una tutela como cuando se origine en 

una autorización del Comité Técnico Científico. (…) 

 

Vigésimo séptimo.- Ordenar al Ministerio de Protección Social que tome las medidas 

necesarias para que el sistema de verificación, control y pago de las solicitudes de 

recobro funcione de manera eficiente, y que el Fosyga desembolse prontamente los 

dineros concernientes a las solicitudes de recobro. El Ministerio de Protección Social 

podrá definir el tipo de medidas necesarias. 

 
9 El Fondo de Solidaridad y Garantía (“FOSYGA”) era un fondo adscrito al MSPS, administrado por una 

fiduciaria. Dicho Fondo contaba con cuatro subcuentas individuales con finalidades distintas que se dividían 

así: régimen contributivo, régimen subsidiado, recursos de promoción y prevención ,y para recursos de eventos 

catastróficos y accidentes de transito (Presidente de la República, Decreto 780 DE 2016, Artículo  1.1.2.1.). 

Durante su vigencia, se evidencia una gran dificultad en la administración de los recursos porque no podía haber 

traslado presupuestal entre las cuatro subcuentas, por lo que cuando había una subcuenta en déficit, no era 

posible trasladar dinero de una cuenta en superávit.  

 

Sin embargo, en el año 2017 se trasladaron las funciones del FOSYGA a un nuevo ente denominado 

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (“ADRES”) (Congreso de 

la República, Ley 1753 de 2015). La ADRES solucionó el problema del traslado presupuestal entre las 

subcuentas en razón a que no se trata simplemente de un fondo de dinero, sino que cuenta con la estructura de 

una persona jurídica que observa unidad de fondo y caja. Así las cosas, ya no existe la desfinanciación de uno 

u otro sector dentro del Sistema porque todo lo que está adentro ayuda a solventar a las demás cuentas. 



 

 

El Ministerio de Protección Social también podrá rediseñar el sistema de recobro de 

la manera que considere más adecuada, teniendo en cuenta: (i) la garantía del flujo 

oportuno y efectivo de recursos para financiar los servicios de salud, (ii) la definición 

de un trámite ágil y claro para auditar las solicitudes de recobro sin que el tiempo 

que dure el auditaje obstaculice el flujo de los recursos (iii) la transparencia en la 

asignación de los recursos del Fosyga y (iv) la asignación de los recursos para la 

atención eficiente de las necesidades y prioridades de la salud. (…)” (Corte 

constitucional, T-680 de 2008) 

 

Expuesto lo anterior logramos identificar que la Corte Constitucional se inmiscuyó en la PFN 

del momento emitiendo dos tipos de órdenes que buscan finalidades distintas. Por un lado, 

intenta asegurar un flujo de recursos ágil, suficiente y oportuno al interior del sistema de 

recobros de manera que se garantice la sostenibilidad financiera del sistema. Y, por otro lado, 

le ordena al Gobierno Nacional rediseñar el procedimiento de recobro que permita que las 

solicitudes sean tramitadas y resueltas de manera ágil y oportuna, favoreciendo el flujo de 

recursos. 

 

En tercer lugar, ante la situación anteriormente descrita, en el año 2009 el Gobierno Nacional 

intentó declarar Estado de Emergencia Social en materia salud a través del Decreto 

Legislativo No. 4975 afirmando que el aumento acelerado de la demanda de servicios no 

POS comprometen la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud y, por 

ende, amenaza el goce efectivo del derecho a la salud y la vida. Por lo que consideró que era 

indispensable adoptar medidas inmediatas para regular “(…) la forma de acceso, 

condiciones, límites, fuentes de financiación y mecanismos para la prestación de servicios 

de salud y provisión de medicamentos no incluidos en los Planes Obligatorios de Salud 

(…)”(Gobierno Nacional, Decreto Legislativo No. 4975, 23 de diciembre de 2009)  

 

Paso seguido, en virtud de tal Estado de Emergencia el Gobierno profirió el Decreto 

Legislativo No. 126 de 2010 por medio del cual pretendía, entre otras medidas, regular el 

control de precios a los medicamentos y extenderlos a los dispositivos médicos (Gobierno 



 

Nacional, Decreto Legislativo No. 126 de 2010). Sin embargo, las pretensiones del Gobierno 

se vieron truncadas pues la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-252 de 2010, 

decidió que la declaratoria de Estado de Emergencia era contraría a la salud por cuanto 

“(…)no logró demostrarse la presencia de hechos sobrevinientes ni extraordinarios 

(presupuesto fáctico); si bien la situación reviste de gravedad no resulta inminente 

(presupuesto valorativo); y el Gobierno dispone de medios ordinarios para enfrentar la 

problemática que expone en salud.” (Corte Constitucional, C-252 de 2010) 

 

Adicionalmente, la Corte Constitucional en la misma sentencia sostuvo que la situación no 

era excepcional, sino que era estructural, por lo que exhortó a la Rama Ejecutiva y Legislativa 

a que en el marco de sus competencias y facultades ordinarias  

 

“aborden material e integralmente la problemática que enfrenta el sistema de salud 

en Colombia. Proceso de discusión pública que debe estar precedida del respeto por 

los principios democrático, participativo y pluralista, donde todos los actores de la 

salud, tengan oportunidad de expresarse activa, propositiva y eficazmente” (Corte 

Constitucional, C-252 de 2010) 

  .  

En quinto y último lugar, como consecuencia de los antecedentes expuestos, en el año 2011 

se promulgó la Ley 1438 por la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en 

salud y se dictan otras disposiciones. Allí se emitieron importantes disposiciones en materia 

de PFN. Por ejemplo, en su artículo 86 -ya explicado- se previó que el Ministerio de 

Protección Social definiría la Política farmacéutica, de insumos y dispositivos médicos a 

nivel nacional.  

 

Adicionalmente, en el artículo 88 dispuso que dicho Ministerio establecerá los mecanismos 

para adelantar negociaciones de precios de medicamentos, insumos y dispositivos. Y, por 

último, en el artículo 87 dispuso que la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, se 

denominaría Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos, y que tendría 

la responsabilidad de la formulación y regulación de la política de los precios de 

medicamentos y dispositivos médicos. (Congreso de la República, Ley 1438 de 2011) 



 

 

En conclusión, fue a partir del contexto histórico, social y legal expuesto anteriormente que 

el Gobierno Nacional formuló el CONPES No. 155 de 2012. Por lo que en el siguiente acápite 

se procederá a explicar su contenido, los avances y finalidades puestas en consideración por 

el Gobierno para su formulación.   

 

 

4.3. El CONPES 155 de 2012 y los avances en la Política Farmacéutica Nacional                            

 

En el año 2012 se creó una nueva PFN la cual buscó subsanar falencias y desaciertos que 

dejó el borrador dispuesto en 2003 por el MSPS. Es por ello que autores sostienen que  la 

formulación del 2003, a pesar no haber sido consolidada, fue considerada de “gran utilidad 

al ser el punto de partida para las nuevas regulaciones en el sector farmacéutico en 

Colombia” (Figueredo De Pérez & Vargas-Chaves, 2020). En consecuencia, en el año 2012 

se dispuso a crear mecanismos innovadores para salvaguardar la salud pública en el marco 

de la Constitución de 1991 y la Ley 100 de 1993. Por lo tanto, se procederá a explicar los 

desaciertos de la PFN de 2003, y a resaltar las novedades que introdujo la PFN de 2012. 

 

4.3.1. Análisis y evaluación del Borrador de Política Farmacéutica del año 

2003 

 

En principio, cabe advertir que la PFN de 2003 no fue una Política Pública en estricto sentido, 

no se formalizó como una política pública nacional de manera oficial. Asimismo, en ningún 

momento se estableció un mecanismo o metodología dentro de ésta para presentarse ante el 

CONPES y ser liderado por este en su aplicación, con el fin de que la más alta estructura de 

gobierno en términos de Política de Estado se apersonara de su cumplimiento. Esto, de 

entrada, “condenó a carecer de responsables claros, recursos para su implementación y de 

un mecanismos claro de monitoreo y evaluación de resultados que permitiera asegurar una 

adecuado seguimiento en el tiempo a su implementación” (Econometría et al., 2011). 

 



 

No se encuentran evidencias claras que expongas los motivos por los cuáles el Documento 

elaborado por el MSPS no haya sido adoptado formalmente como una PFN. Sin embargo, ha 

sido consagrada como  

 

“la existencia de la primera formulación de política farmacéutica sistemática, que se 

efectuó a través de un documento elaborado por el Ministerio de la Protección Social 

con la participación del INVIMA y de la sociedad, y el apoyo de la Organización 

Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud” (Corte 

Constitucional, Sentencia C-620 de 2016).  

 

Lo que a su vez sirvió de base para las posteriores políticas públicas dirigidas al sector 

(Figueredo De Pérez & Vargas-Chaves, 2020).  

 

La PFN de 2003 sirvió como documento filosófico pues se propuso un marco general de los 

objetivos de Estado en el sector farmacéutico. Por ejemplo, en el Informe Final de Revisión 

de la PFN 2003 se evidenciaron ciertos avances y retos en materia de propiedad intelectual. 

En líneas generales, se concluye que desde el 2004 el Ministerio de Protección Social logró 

mayor participación en la negociación de tratados internacionales, con el fin de realizar 

seguimiento al impacto de la protección a la propiedad intelectual en el acceso de 

medicamentos y competencia en el mercado. 

 

En relación con el impacto de la propiedad intelectual sobre los precios y el acceso a los 

medicamentos en el país el mencionado Informe Final rescata distintas conclusiones 

elaboradas por estudios realizados en diferentes instituciones10. Sostiene que no existe 

información cierta sobre cuáles son lo medicamentos que están siendo comercializados en 

Colombia y, a su vez, tienen patente. 

 

Continuando con el ejemplo de la propiedad intelectual, cabe mencionar que el Informe Final 

de Revisión, encuentra su importancia en la medida en que para cumplir correctamente con 

 
10 Entre ellas, Organización Panamericana de la Salud 2004, Fedesarrollo 2005, Universidad Nacional de 

Colombia 2005, Fundación IFARMA – Fundación Misión Salud 2006, 2009; Universidad del Rosario 2007 



 

el ciclo de cualquier política públicas es fundamental cumplir con la etapa de evaluación de 

la política en estudio, como se expuso en el primer capítulo del presente texto. En ese sentido, 

en el caso concreto la etapa de evaluación de la política pública farmacéutica se materializa 

en el Informe Final de Revisión. En este Informe Final de Revisión se sostiene que  

 

“las diferentes medidas de propiedad intelectual tienen un efecto sobre el precio 

promedio de los medicamentos al impedir el ingreso de competidores. Esto se traduce 

en una barrera de acceso a los medicamentos”.  

 

A su vez, se manifiesta que la medida que genera un mayor impacto sobre el gasto y acceso 

a medicamentos es 

  

“ la protección con exclusividad a los datos de prueba, seguida de la posibilidad de 

otorgar patentes a nuevos usos de moléculas ya conocidas o a modificaciones 

menores de medicamentos”(Econometría et al., 2011). 

 

Por su parte, respecto a los objetivos planteados en conformar una lista básica de 

medicamentos acorde a la realidad del país, se debe mencionar que, si bien realizó la 

actualización de dicho listado, hubo pocos avances en crear una estructura institucional con 

la capacidad de fortalecer la gestión de investigación y evaluación de medicamentos y 

tecnologías para ser incorporadas en el POS. (Econometría et al., 2011)  

 

4.3.2. El contenido y los avances del CONPES 155 del 2012 en el sector 

farmacéutico colombiano 

 

Dicho lo anterior, la PFN del año 2012 elaborada por el CONPES, tuvo como propósito 

implementar tres estrategias transversales en su plan de implementación cuya vigencia se 

formuló a diez años -de 2012 a 2021-. Primero, la disponibilidad de información confiable, 

oportuna y pública sobre acceso, precios, uso y calidad de los medicamentos. Segundo, la 

construcción de una institucionalidad eficaz, eficiente y coherente. Y, por último, la 

adecuación de la oferta y las competencias del recurso humano del sector farmacéutico. 



 

 

Respecto a la relación de los medicamentos y la propiedad intelectual (“PI”), la PFN del año 

2012 enfatizó en la problemática de las debilidades de información y seguimiento sobre 

medicamentos, especialmente en aquellos se comercializan con exclusividad por efectos de 

patentes o protección de datos de prueba presentados para registro sanitario. Sostiene que “el 

país no dispone de un sistema público, objetivo y sistemático que permita evaluar si existe 

una relación determinante o causal entre la protección y el precio”(Consejo Nacional de 

Política Económica y Social et al., 2012). Adicionalmente, plantea como problemática la 

utilización escasa de flexibilidades previstas en el ordenamiento, como lo es el uso de las 

licencias obligatorios o importaciones paralelas. 

 

Debido a los problemas de gasto, consumo, uso y calidad, y transparencia y asimetría de 

información de precios a los medicamentos, se propuso el diseño y puesta en operación de 

un Sistema Nacional de Información Farmacéutica, el cual incluirá un módulo farmacéutico 

que se materializará con el Observatorio Nacional de Salud y un módulo de información se 

seguimiento a la implementación de la Política Farmacéutica. (Consejo Nacional de Política 

Económica y Social et al., 2012). 

 

Adicionalmente, se plantearon lineamientos para la implementación de instrumentos que 

tengan como objetivo mejorar las capacidades regulatorias y de vigilancia y detecte y 

resuelva las distorsiones del mercado farmacéutico. En ese sentido, sostuvo que era necesario 

incluir métodos de definición de precios por segmentos, utilización de precios internacionales 

de referencia, promoción de negociaciones centralizadas de precios, realización de 

importaciones,  identificación de motivos por el bajo uso de las flexibilidades incluidas en el 

sistema de PI en Colombia, fortalecimiento de la capacidad del grupo técnico asesor del 

Ministerio de Salud y Protección (Consejo Nacional de Política Económica y Social et al., 

2012). 

 

En suma, la PFN de 2012 tiene el propósito loable de lograr como resultado en su 

implementación alcanzar la entrega oportuna y suficiente a toda la población colombiana de 

los medicamentos. En últimas, busca la reducción del precio de los medicamentos 



 

priorizados. Se considera que dicho documento logró una mejora en los planes de 

seguimiento a la implementación de la Política Farmacéutica mediante el uso de un sistema 

nacional coherente de información.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el objeto del presente escrito es realizar un análisis del 

contenido de la política farmacéutica anterior a la pandemia causada por la Covid-19, y así 

poder observar de manera más amplia las medidas adoptadas por el Gobierno durante la 

crisis, denotar sus avances y retrocesos, particularmente, sobre el régimen de PI y 

medicamentos. En ese sentido, cabe mencionar entonces que el Gobierno actual emitió en 

enero de 2020 el denominado Pacto por el Crecimiento y para la Generación de Empleo del 

Sector Farmacéutico (“Pacto de Crecimiento”).  

 

Dicho Pacto de Crecimiento se propone solucionar distintos cuellos de botella que implican 

un obstáculo para el crecimiento económico del sector farmacéutico a corto y mediano plazo 

durante 3 años. Entre las distintas medidas adoptadas, las siguientes se encuentran 

relacionadas con el objeto de la presente investigación. 

 

En primer lugar, se le ordena a la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica 

(“ASCIF”) entregar una propuesta al Gobierno nacional para identificar a las entidades que 

podrían apoyar al INVIMA para descongestionar los procesos de obtención de registro 

sanitario (Gobierno de Colombia, 2020). Esto con la finalidad de mejorar el entorno 

competitivo del sector.   

 

En segundo lugar, en cuanto a innovación, el Pacto de Crecimiento busca que se realicen 

estudios donde se concluyan cuáles serán lo insumos necesarios para facilitar la investigación 

farmacológica clínica11 en Colombia (Gobierno de Colombia, 2020). Estos nuevos insumos 

implicarían necesariamente la modificación de la Resolución 8430 de 1993 donde se 

establecen normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud; y de 

 
11 Las investigaciones de medicamentos en farmacología clínica consisten en “la secuencia de estudios que se 

llevan a cabo desde que se administra por primera vez al ser humano, hasta que se obtienen datos sobre su 

eficacia y seguridad terapéutica en grandes grupos de población (…)” (Ministerio de Salud, Resolución 

Numero 8430 de 1993, Artículo 54) 



 

la Resolución 2378 de 2008, por medio de la cual se disponen Buenas Prácticas Clínicas12 

para las instituciones que conducen investigación con medicamentos en seres humanos. 

 

Y, por último, en términos de incentivo a la inversión, le impone al Banco de Comercio 

Exterior de Colombia desarrollar una línea de crédito para apoyo al sector farmacéutico, 

debido a que este no cuenta con recursos suficientes para exigir calidad y modernización 

(Gobierno de Colombia, 2020).   

 

4.3.3. Evaluación del Documento CONPES 155 de 2012 

 

En desarrollo de la presente investigación se elaboraron distintos derechos de petición 

dirigidos al Departamento Nacional de Planeación, CONPES, y MSPS. Como producto de 

tal gestión investigativa se logró obtener información sobre la evaluación que ha realizado el 

Gobierno Nacional sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Documento CONPES 155.  

 

La petición fue dirigida con la finalidad de que el Gobierno Nacional ilustrara el estado de 

cumplimiento de las acciones de seguimiento y cumplimiento planteadas en la PFN de 2003 

y en el Documento CONPES 155, junto con el anexo de los respectivos soportes que 

certifican la realización de las acciones de seguimiento planteadas en dichos documentos. 

 

Ante esta solicitud, el Departamento Nacional de Planeación nos indicó que, en su calidad 

de Secretaría Técnica del CONPES, realiza el seguimiento a los documentos CONPES 

aprobados en términos del curso, evolución y cumplimiento de las acciones que se incluyen 

en el Plan de Acción y Seguimiento (“PAS”). El PAS cuenta con un sistema de estudio de 

cada política púbica en donde se analizan los siguientes puntos: (i) entidades responsables de 

la ejecución de las acciones, (ii) el periodo de cumplimiento, (iii)las variables de seguimiento 

y, (iv) las metas y los recursos indicativos asociados. La frecuencia con la que se realiza el 

seguimiento es semestral, y se hace a través del aplicativo web SisCONPES 2.0, en donde las 

 
12 La Buenas Prácticas Clínicas han sido definidas como un “Estándar para el diseño, conducción, realización, 

monitoreo, auditoría, registro, análisis y reporte de estudios clínicos que proporciona una garantía de que los 

datos y los resultados reportados son creíbles y precisos y de que están protegidos los derechos, integridad y 

confidencialidad de los sujetos del estudio” (Ministerio de la Protección Social, Resolución Numero 2378 de 

2008). 



 

entidades involucradas con la política formulada reportan el avance del indicador y los 

recursos financieros ejecutados (Gobierno de Colombia, 2021) 

 

Ahora bien, respecto a la solicitud en específico, el DNP sostuvo que sólo el Documento 

CONPES 155 de 2012 ha sido objeto de seguimiento a través del aplicativo SisCONPES 2.0. 

Excluyendo así la PFN formulada en el 2003 de cualquier seguimiento o avance por reportar. 

 

Dicho esto, el DNP sostiene que “de acuerdo con los reportes realizados en SisCONPES 2.0, 

a corte 2020 - II el Documento CONPES 155 Política nacional Farmacéutica, presenta un 

avance general de 76,93 % respecto a las metas finales”(Gobierno de Colombia, 2021). En 

efecto, trae a colación la siguiente Tabla en donde se detalla la información a nivel de 

objetivos específicos del Documento CONPES 155 de 2012: 

 

      



 

Tabla encontrada en: Repuesta del Departamento de Planeación al Derecho de Petición presentado (Gobierno 

de Colombia, 2021). 

 

En conclusión, lo visto en el presente acápite da cuenta de las diversas estrategias adoptadas 

por el Gobierno desde el año 2003 hasta antes de la pandemia. De allí resulta relevante 

resaltar la importante labor de implementar una política pública en materia de fármacos por 

su complejidad e importancia para garantizar la salud de los colombianos. Sin embargo, dicha 

política pública sólo fue adoptada oficialmente por el Gobierno hasta el año 2012 con el 

documento CONPES ya mencionado.  

 

Adicionalmente, es evidente la importancia de la transparencia, precisión, y completitud de 

la información sobre los medicamentos, no sólo para aplicar debidamente el régimen de PI y 

sus flexibilidades intrínsecas al sistema, sino en términos de crecimiento económico. Puesto 

que el plan de gobierno actual ve una gran oportunidad de desarrollo económico del país el 

incentivo al sector farmacéutico, específicamente, el incentivo a la innovación, 

productividad, inversión y entorno competitivo.  

 

5. CAPÍTULO QUINTO: La identificación de un “nuevo” problema público en salud 

como consecuencia de la pandemia generada por la Covid-19 y las medidas 

adoptadas por el Gobierno Nacional durante el Estado de Emergencia 

 

El pasado 11 de marzo de 2020, tras ciento dieciocho mil (118.000) casos de personas 

contagiadas, y cuatro mil doscientas noventa y un (4.291) personas muertas con ocasión de 

la Covid-19 en alrededor de ciento catorce (114) países, la OMS concluyó que la enfermedad 

Covid-19 debía ser considerada una pandemia13. En ese sentido, instó a los gobiernos de todo 

el mundo a adoptar medidas con el objetivo de detener la transmisión y prevenir la 

propagación del virus. El inicio de la pandemia dejó por su paso en todas las partes del mundo 

el gran debate global sobre cuáles son las medidas necesarias para evitar las consecuencias 

negativas que trae consigo la Covid-19.    

 
13 https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-

media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 



 

 

Esta pandemia impuso la necesidad de afrontar y prevenir la crisis que sin duda surgiría en 

distintos sectores de la sociedad. El Gobierno colombiano, como primera medida, se dedicó 

a dictaminar cuarentenas, confinamientos estrictos, aislamientos preventivos obligatorios y 

restricciones de movilidad en todo el país. En aquel momento, tales medidas fueron una 

solución a corto plazo para evitar el contagio masivo por cuenta del coronavirus y brindar 

espacios para la reflexión y planeación. Entre tales medidas restrictivas, podemos identificar 

las siguientes:  

 



 

Norma Expedida por Objeto 

Resolución 385 de 12 de 

Marzo de 2020 

Ministerio de Salud Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa 

del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para 

hacer frente al virus 

Decreto 457 del 22 de 

Marzo de 2020  

Ministerio del Interior Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden 

público.  

 

Decreto 531 del 8 Abril de 

2020  

Ministerio del Interior Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden 

público 

Decreto 569 del 15 Abril 

de 2020  

Ministerio de 

Transporte 

Por la cual se adoptan medidas sobre la prestación del 

servicio público de transporte y su infraestructura, 

dentro del Estado de Emergencia, Económica, Social y 

Ecológica 

Decreto 593 del 24 de 

Abril de 2020  

Ministerio del Interior Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden 

público 

Decreto 636 del 6 de Mayo 

de 2020 

Ministerio del Interior Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden 

público 

Decreto 689 del 22 de 

Mayo de 2020  

Ministerio del Interior Por el cual se prorroga la vigencia del Decreto 636 del 

6 de· mayo de 2020 "por el cual se imparten 

instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, 

y el mantenimiento del orden público" 

Decreto 749 del 28 de 

Mayo de 2020 

Ministerio del Interior Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden 

público 



 

 

 

La justificación de dichas medidas reactivas e inmediatas han sido objeto de un dilema ético 

y político importante entre dos valores relevantes para la sociedad actual, la salud y la 

economía. O más bien, se convirtió en un debate entre las muertes ocasionadas por la Covid-

19, y las vidas que también ha afectado y dejado por su paso la pobreza y escasez ocasionadas 

por el estancamiento económico causado por la Covid-19.  Asimismo, políticos expertos 

sostienen que: 

“los gobiernos enfrentan ahora una decisión más difícil, no entre la vida y la 

economía, sino entre las muertes por el coronavirus y las muertes y vidas arruinadas 

Decreto 990 del 9 de Julio 

de 2020 

Ministerio del Interior Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden 

público. 

Decreto 1076 del 28 de 

Julio de 2020 

Ministerio del Interior Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden 

público. 

Decreto 1168 del 25 de 

Agosto de 2020 

Ministerio del Interior Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus COVID - 19, y el mantenimiento del orden 

público y se decreta el aislamiento selectivo con 

distanciamiento individual responsable. 

Decreto 039 del 14 de 

Enero de 2021 

Ministerio del Interior Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus COVID -19, y el mantenimiento del 

orden público, y se decreta el aislamiento selectivo 

con distanciamiento individual responsable. 

Decreto 206 del 26 de 

Febrero de 2021  

Ministerio del Interior Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus COVID - 19, Y el mantenimiento del 

orden público, se decreta el aislamiento selectivo con 

distanciamiento individual responsable y la 

reactivación económica segura. 



 

por la pobreza, otras enfermedades, el hambre, el hacinamiento y las consecuencias 

psicológicas de un encierro de muchos meses” (Gaviria, 2020). 

 

Ante este dilema y su importancia en el debate social, político y académico, la presente 

investigación busca analizar la serie de medidas técnicas de largo y mediano plazo que el 

Gobierno Nacional adoptó o pretende adoptar con la finalidad de conjurar la crisis que dejaría 

por su paso tal emergencia en el sector de la salud pública, específicamente las medidas que 

tienen impacto en la PFN. En ese sentido, es necesario acotar que el objeto del presente 

acápite es, por un lado, identificar el problema público en salud evidenciado por la pandemia. 

y, por el otro, exponer y analizar las medidas adoptadas al respecto por el Gobierno Nacional 

durante el estado de emergencia, específicamente el Decreto Legislativo 476 de 2020, el 

CONPES 399 de 2020 y demás propuestas en materia de ciencia, tecnología, y 

medicamentos, y el Proyecto de Ley 372 de 2020.  

 

5.1. Identificación del problema público en salud ocasionado pandemia objeto de 

medida de política pública farmacéutica nacional 

 

A pesar de haber afectado varios sectores de la sociedad, la pandemia visualizó y posicionó 

de manera prioritaria en la agenda política del Gobierno la búsqueda de garantizar el acceso 

a todos aquellos medicamentos, vacunas y dispositivos médicos que tuvieran por finalidad 

prevenir, diagnosticar y tratar la enfermedad Covid-19. Dicho esto, es necesario identificar 

las necesidades del sistema de salud para afrontar la pandemia, específicamente lo relativo a 

la disponibilidad de las tecnologías en salud.  

 

En el escenario internacional, el comité de expertos en Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas (“ONU”) emitieron una serie de recomendaciones a 

adoptar por parte de las Gobiernos con el objetivo de resaltar el valor esencial de garantizar 

el acceso a las vacunas y tratamientos que tenga por finalidad de prevenir, contener, y detener 

la propagación del virus. En ese sentido, recomendaron a los Estados: 

 



 

“Cumplir con sus obligaciones internacionales de garantizar el acceso a los 

medicamentos, incluidas las vacunas COVID-19 y el tratamiento para todos y de 

asistencia y cooperación internacional. 

 

 Asegurar que las tecnologías importantes, los datos de propiedad intelectual y los 

conocimientos técnicos sobre las vacunas COVID-19 se compartan ampliamente y 

que los países en desarrollo reciban apoyo para aumentar las capacidades de 

desarrollo, fabricación y distribución para garantizar el acceso equitativo a dichas 

vacunas. 

 

Abstenerse de utilizar la “seguridad nacional” o cualquier argumento que permita 

secretos comerciales relacionados con la vacuna, el tratamiento, las pruebas y 

cualquier otra información necesaria para combatir la enfermedad. 

 

Prestar especial atención a garantizar que las vacunas sean accesibles para los 

trabajadores de la salud de primera línea y a unirse a las iniciativas mundiales de la 

OMS” (ONU, 2020). 

 

De manera particular, expresaron que las empresas farmacéuticas, de manera correlativa, 

deberían:  

 

“Cumplir con sus responsabilidades, incluso mediante el ejercicio de la debida 

diligencia en materia de derechos humanos para identificar y abordar los impactos 

adversos sobre los derechos a la vida y la salud, tal como se establece en los 

Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. 

 

Abstenerse de causar o contribuir a impactos adversos sobre los derechos a la vida 

y la salud invocando sus derechos de propiedad intelectual y dando prioridad a los 

beneficios económicos” (ONU, 2020). 

 

 



 

En otras palabras, podría decirse que, en dicha declaración, la ONU recordó que cada uno de 

los Estados Parte en su agenda política deben priorizar el cumplimiento de la obligación 

internacional de asegurar que las vacunas y tratamientos contra la Covid-19 sean seguros, 

accesibles, asequibles, y estén disponibles. Además, en la medida de lo posible, en términos 

de transferencia de tecnología, ha de asegurarse que las tecnologías importantes, los datos de 

propiedad intelectual y los conocimientos técnicos sobre las vacunas Covid-19 se compartan 

ampliamente entre los países. Esto, sin dejar de lado el apoyo correlativo que deberían tener 

las empresas farmacéuticas en el cumplimiento de sus responsabilidades y debida diligencia 

en materia de derechos humanos como lo son la salud y la vida.  

 

 

En igual sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en 

declaración del 27 de noviembre de 2020, dispuso que el derecho a disfrutar el más alto nivel 

posible de salud física que tiene toda persona incluye sin duda el derecho a acceder a 

programas de inmunización contra enfermedades infecciosas, el derecho a gozar y acceder a 

los beneficios del progreso científico. Lo anterior, para el Comité trae como consecuencia 

que en el contexto de la pandemia toda persona tiene derecho a “acceder a una vacuna contra 

la Covid-19 que sea segura, efectiva y esté basada en la aplicación de los mejores 

desarrollos científicos” (Corum et al., 2020). 

 

Asimismo, como todas las personas ostentan tal derecho, el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de la ONU también le impuso a los Estados la obligación 

de adoptar acciones necesarias para garantizar que todas las personas accedan a la vacuna 

contra la Covid-19, utilizando el máximo de los recursos de que dispongan (Corum et al., 

2020). El Comité si bien reconoce que las vacunas fueron desarrolladas por empresas 

privadas y pueden estar sujetas al régimen de propiedad intelectual, los Estados Parte también 

se encuentran en la obligación de evitar que el régimen de propiedad intelectual, 

específicamente el de patentes que: 

 

“menoscaben el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, por 

ejemplo, haciendo que bienes públicos esenciales como las vacunas o los 



 

medicamentos sean inaccesibles para los países en desarrollo o a las comunidades 

empobrecidas debido a estructuras de costos poco razonables” (Corum et al., 2020). 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, debemos reconocer que el Gobierno colombiano ha tenido 

claro y delimitado el problema público dispuesto por la agenda internacional a través de la 

ONU en sus distintos Comités y la ha incluido en su agenda política, determinando así el 

objetivo a garantizar en la adopción de una política pública farmacéutica en tiempos de 

pandemia. Específicamente, el Gobierno colombiano a sostenido que actualmente:  

 

“existe poca oferta para la adquisición de las vacunas contra el COVID-19 debido 

al proceso que se requiere para su producción y comercialización, por lo que el 

suministro de esta vacuna se encuentra condicionado por la alta demanda y por las 

capacidades limitadas de producción y distribución de los fabricantes. 

 

Que en el contexto de la pandemia generada por el COVID-19 la disponibilidad de 

tecnologías en salud es limitada, por lo que la aplicación del principio constitucional 

de eficacia a través de instrumentos que garanticen la mejor utilización posible de 

tecnologías escasas se convierte en una finalidad prevalente, con el objeto de 

proteger la salud pública y el derecho fundamental a la salud en su dimensión 

individual y colectiva” (Presidente de la República de Colombia, 2021). 

 

Lo enunciado anteriormente determina el contenido de la agenda pública en salud, 

específicamente, el problema público a afrontar en materia farmacéutica en el contexto de la 

pandemia de la Covid-19. En suma, el problema público que se evidencia es el de obtener la 

capacidad de lograr la inmunización frente al virus y la correlativa dificultad en la adquisición 

de vacunas por la alta demanda y las capacidades limitadas de producción y distribución de 

fabricantes no nacionales. 

 



 

5.2. Medidas de política farmacéutica adoptadas por el Gobierno Nacional durante el 

estado de emergencia tendientes a conjurar el problema público identificado.  

 

Luego de una semana de haber sido declarada la pandemia de la Covid-19 por parte de la 

OMS, el Presidente de la República de Colombia decidió con fundamento en lo dispuesto en 

el artículo 215 de la Constitución expedir el Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo de 2020 

“por el cual se declara un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el 

territorio nacional”.  La declaración del Estado de Emergencia habilitó al Presidente a dictar 

decretos con fuerza de ley, dentro de los treinta (30) días siguientes, y destinados 

exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.  

 

Dicho lo anterior, el presente acápite tiene como propósito exponer y analizar las medidas 

adoptadas al respecto por el Gobierno Nacional durante el Estado de Emergencia, 

específicamente, se analizará el Decreto Legislativo 476 de 2020, el Documento CONPES 

399 de 2020 y demás propuestas en materia de ciencia, tecnología, y medicamentos y, por 

último, el Proyecto de Ley 372 de 2020 por medio del cual se pretende sentar las bases de 

una PFN en Colombia con énfasis en futuras posibles pandemias. 

 

5.2.1. El CONPES 399 de 2020 y demás propuestas en materia de ciencia, tecnología, y 

medicamentos. 

 

La crisis de la Covid-19 ha generado un reto sin precedentes para Colombia y para el mundo. 

La respuesta estatal ante los riesgos que comporta la PFN se ha enfocado en la emisión de 

documentos CONPES que tiene por finalidad planear y guiar las decisiones del  Gobierno 

a través de la evidencia. Muestra de ello son el CONPES 3999 de 2020, que recomienda una 

estrategia de respuesta inicial a los efectos de la Covid-19 a nivel social y económico; y los 

borradores de documentos CONPES sobre Ciencia Tecnología e Innovación (“CTeI”) y 

sobre Propiedad Intelectual, ambos del año 2020. 



 

 

5.2.1.1. Comentarios al CONPES 3999 de 2020 y al Borrador de Documento CONPES 

sobre Ciencia Tecnología e Innovación  

 

Como idea principal el CONPES 3999 de 2020 recomienda el fortalecimiento de los procesos 

de transferencia de tecnología que permitan la producción local de dosis para la vacuna de la 

Covid-19. Así mismo, el borrador de CONPES sobre CTeI establece dentro de sus 

recomendaciones “Aumentar el uso del conocimiento en el país” mediante una mejora en la 

transferencia del conocimiento y tecnología hacia el sector productivo. (MinTic & DNP, 

2020) 

 

La anterior mención encuentra el punto de relación con la presente investigación 

específicamente en el caso de la gestión del conocimiento en innovaciones biomédicas. Pues, 

la evidencia muestra que el coste de acceso a las tecnologías está directamente relacionado 

con las estrategias de protección y licenciamiento que adoptan los titulares del derecho sobre 

las innovaciones (Chaifetz et al., 2007). En ese sentido, es de especial importancia que 

Colombia adopte una política de gestión del conocimiento14 que propenda por el acceso a los 

medicamentos y demás tecnologías. Dicha finalidad se encuentra justificada en la medida en 

que la cobertura y el acceso a las tecnologías son cruciales en el cumplimiento del derecho 

fundamental a la salud (T-760-08, 2008). 

 

Lo anterior indica que uno de los principales retos que tiene Colombia durante la pandemia 

es la implementación y obtención de herramientas que permitan una gestión adecuada del 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Por lo cual, se considera pertinente tener en 

cuenta los siguientes objetivos15: 

 

 
14 Por política de gestión al conocimiento se refiera a aquella encargada de “optimizar la utilización de este 

recurso mediante la creación de las condiciones necesarias para que los flujos de conocimiento científico 

circulen mejor. Lo que gestionamos en realidad, , no es el conocimiento en sí mismo, sino las condiciones, el 

entorno y todo lo que hace posible y fomenta dos procesos fundamentales: la creación y la transmisión de 

conocimiento científico” (Pérez Escalona et al., 2020)  
15 Dichos objetivos fueron también presentados como comentarios al borrado CONPES de Ciencia y Tecnología 

a nombre de UAEM Colombia, organización a la cual pertenezco. 



 

A. Estimular la investigación y la innovación dentro de las universidades y la industria 

nacional. 

 

B. Promover los acuerdos de licenciamiento o cesión adecuados para permitir la 

explotación de su potencial industrial, el fortalecimiento de la industria local y la 

generación nuevos espacios de comercio y empleo. 

 

C. Garantizar la distribución y el acceso a las innovaciones que mejoran la calidad de 

vida de la población. 

 

 

5.2.1.2. Comentarios al Borrador CONPES sobre Propiedad Intelectual 

 

Por otro lado, respecto al borrador CONPES sobre propiedad intelectual desconoce lo 

establecido tanto en el Borrador de PFN del año 2003 y en el CONPES 155 del año 2012. 

Respecto a la PFN de 2003, se demuestra que esta, a diferencia del actual borrador, revela la 

relación directa que existe entre la protección a la propiedad intelectual y el acceso y precios 

a los medicamentos. Por ello, se planteó como principio fundante, claro e irrenunciable de la 

administración que regirá́ durante la implementación de la política que: “el bienestar de la 

población colombiana y muy especialmente la salud de nuestro país, debe ser el eje que 

defina el comportamiento de nuestro país en todas y cada una de las discusiones sobre 

propiedad intelectual” (Ministerio de Protección Social, 2003)  

 

En ese sentido, en dicha PFN se propuso que para el año 2004 se crearán instrumentos de 

seguimiento de precios que evalúen el impacto o el efecto de la protección a la propiedad 

intelectual con los precios a los medicamentos. Adicionalmente, dispuso realizar seguimiento 

sobre el impacto de los mecanismos de protección de la propiedad intelectual en el acceso a 

medicamentos, en particular, su efecto sobre la competencia en el mercado e ingreso de 

nuevas tecnologías. Todo esto con la finalidad de obtener información objetiva para una toma 

de decisiones adecuadas, lo cual se considera fue injustificadamente descartado del Borrador 

CONPES de PI 2020 objeto de estudio.  



 

 

Respecto a la relación de los medicamentos y la PI, la PFN del año 2012 realiza importante 

énfasis en la problemática de las debilidades de información y seguimiento sobre 

medicamentos, especialmente en aquellos se comercializan con exclusividad por efectos de 

patentes o protección de datos de prueba presentados para registro sanitario. Sostiene que “el 

país no dispone de un sistema público, objetivo y sistemático que permita evaluar si existe 

una relación determinante o causal entre la protección y el precio” (Consejo Nacional de 

Política Económica y Social et al., 2012). Adicionalmente, plantea como problemática la 

utilización escasa de flexibilidades previstas en el ordenamiento, como lo es el uso de las 

licencias obligatorias o importaciones paralelas.  

 

En suma, el borrador CONPES sobre PI no evidencia la toma de todos estos elementos 

mencionados para lograr una definición completa, coherente con la política pública 

preexistente y suficiente de propiedad industrial, específicamente de patentes de invención. 

En efecto, no menciona las características, particularidades, y límites del sistema de patentes, 

lo que conlleva a desconocer los avances en el acceso a la salud y medicamentos en el país. 

 

 

5.2.2. La creación de nuevas facultades al MSPS y al INVIMA como medida de política 

pública para conjurar el problema público identificado. 

 

Entre los Decretos Legislativos emitidos en Estado de Emergencia se encuentran aquellos 

dirigidos a conjurar el problema público en salud evidenciado por la Covid-19 y ya 

delimitado en el presente escrito. En otras palabras, la Rama Ejecutiva buscó por medio de 

tales decretos facilitar el acceso a las tecnologías en salud que se requieren para el tratamiento 

de la enfermedad Covid-19. Muestra de lo anterior fue la expedición Decreto Legislativo 476 

de 2020 (en adelante “D.L 476 de 2020”) por medio del cual se dictaron medidas tendientes 

a garantizar la prevención, diagnóstico, tratamiento de la Covid-19.  

 

El objetivo principal del D.L 476 de 2020 fue permitir la flexibilización del procedimiento 

para el otorgamiento de registros sanitarios y permisos de comercialización de los 



 

medicamentos, dispositivos, equipos o insumos que estén relacionados directamente con esta 

pandemia, es decir, que tenga por finalidad la prevención, diagnóstico o tratamiento de la 

Covid-19. De esta manera, se garantiza “la disponibilidad, accesibilidad, equidad, 

continuidad y oportunidad del servicio de salud”(Decreto Legislativo 476, 2020).  

 

Adicionalmente, en las consideraciones del D.L 476 de 2020 se sostiene que es imperativo 

crear mecanismos que faciliten la importación o fabricación local de tales productos con la 

finalidad de suplir el incremento de la demanda causada por el coronavirus Covid-19. Lo que 

nos permite reafirmar sin lugar a duda que el Gobierno Nacional reconoció e identificó a 

través del mencionado Decreto Legislativo el problema público planteado en la presente 

investigación, y emitió medidas de políticas públicas para conjurarlo. 

 

Las medidas de política pública para conjurar el problema público identificado a través del 

D.L 476 de 2020 se dividen en dos (2) grupos, a saber: (i) La creación de nuevas facultades 

al MSPS y al INVIMA; (ii) La suspensión los requisitos formales de apostille o 

consularización en los trámites de otorgamiento de registros sanitarios, permisos de 

comercialización y demás procedimientos relacionados. Sea de aclarar que ambas medidas 

enunciadas en el D.L 476 de 2020 tienen en común que fueron concebidas con carácter 

temporal, es decir, que tendrán vigencia durante el término de la emergencia sanitaria 

declarada por el MSPS por medio de la Resolución 385 de 2020 y las normas que la 

modifiquen o sustituyan. 

 

Dicho lo anterior, se procederá a realizar el análisis de cada una de las medidas dispuestas 

por el D.L 476 de 2020, teniendo de presente el control automático de constitucionalidad que 

realizó la Corte Constitucional sobre este Decreto a través de la sentencia C-155 de 2020. En 

consecuencia, se sentará una postura sobre la creación de nuevas facultades al MSPS y al 

INVIMA cuya existencia en el ordenamiento jurídico colombiano fue censurada por la Corte 

Constitucional al declararlas inexequibles en su totalidad.  

 

Para lograr lo anterior, es necesario dividir el presente inciso en cuatro partes: Primero, 

exponer cuáles fueron las medidas específicas dispuestas por el D.L 476 de 2020 en relación 



 

con este punto. Segundo, identificar los problemas jurídicos derivados de la creación de tales 

facultades, para lo cual será necesario analizar el marco jurídico existente con anterioridad a 

la expedición del D.L 476 de 2020. Tercero, analizar la decisión de la Corte Constitucional 

en sede de control de constitucionalidad del D.L 476 de 2020. Y, por último, enfocar el 

análisis en la facultad otorgada al MSPS relativa a declaración de interés en salud pública 

medicamentos, vacunas y demás tecnologías en salud relacionados con la prevención de la 

Covid-19.   

 

5.2.2.1. Las nuevas medidas adoptadas por el Decreto Legislativo 476 de 2020 

 

Sea lo primero mencionar que mediante el D.L 476 de 2020 se creó un listado con ocho (8) 

facultades u obligaciones a cargo del MSPS, como se observa a continuación: 

 

“1.1. Flexibilizar los requisitos para la evaluación de solicitudes de registro 

sanitario, permiso de comercialización o notificación sanitaria obligatoria, según 

corresponda, a medicamentos, productos fitoterapéuticos, dispositivos médicos, 

equipos biomédicos, reactivos de diagnóstico in vitro, cosméticos y productos de 

higiene doméstica y absorbentes de higiene personal que se requieran para la 

prevención, diagnóstico o tratamiento del Covid-19. 

  

1.2. Flexibilizar los requisitos que deben cumplir los establecimientos fabricantes de 

medicamentos, productos fitoterapéuticos, dispositivos médicos, equipos biomédicos, 

reactivos de diagnóstico in vitro, cosméticos y productos de higiene doméstica y 

absorbentes de higiene personal que se requieran para la prevención, diagnóstico o 

tratamiento del Covid-19. 

  

1.3   Flexibilizar los requisitos básicos para la comercialización, distribución, 

dispensación, venta, entrega no informada, almacenamiento y transporte, de 

medicamentos, productos fitoterapéuticos, dispositivos médicos, equipos biomédicos, 

reactivos de diagnóstico in vitro, cosméticos y productos de higiene doméstica y 



 

absorbentes de higiene personal que se requieran para la prevención, diagnóstico o 

tratamiento del Covid-19. 

  

1.4.  Flexibilizar los requisitos para la habilitación del servicio farmacéutico en los 

establecimientos que se requieran, para la prevención, diagnóstico o tratamiento del 

Covid-19. 

  

1.5.   Flexibilizar los requisitos para las donaciones de medicamentos, productos 

fitoterapéuticos, dispositivos médicos, equipos biomédicos, reactivos de diagnóstico 

in vitro, cosméticos y productos de higiene doméstica y absorbentes de higiene 

personal que se requieran para la prevención, diagnóstico o tratamiento del Covid-

19. 

  

1.6. Flexibilizar los requisitos [que] deben cumplir los establecimientos 

importadores para la obtención del Certificado de Almacenamiento y/o 

Acondicionamiento (CCAA) de dispositivos médicos, equipos biomédicos, y reactivos 

de diagnóstico in vitro. 

  

1.7. Declarar de interés en salud pública los medicamentos, dispositivos médicos, 

vacunas y otras tecnologías en salud que sean utilizadas para el diagnóstico, 

prevención y tratamiento del Covid-19. 

  

1.8. Establecer medidas para mitigar el eventual desabastecimiento de 

medicamentos, productos fitoterapéuticos, dispositivos médicos, equipos biomédicos, 

reactivos de diagnóstico in vitro, cosméticos y productos de higiene doméstica y 

absorbentes de higiene personal, ocasionado por la cancelación o suspensión de la 

cadena de producción y comercialización a nivel mundial derivada de la pandemia 

Covid-19” (Decreto Legislativo 476, 2020). 

 

De la misma manera, el artículo 2 del D.L 476 de 2020 dispuso las facultades a otorgar al 

INVIMA, así: 



 

 

 

“2.1. Incorporar como vitales no disponibles aquellos medicamentos necesarios o 

relacionados con la prevención, diagnóstico y tratamiento del Covid-19, o aquellos 

que se vean afectados por la cancelación o suspensión de la cadena de producción y 

comercialización a nivel mundial derivada de la pandemia Covid-19, sin necesidad 

de la verificación de desabastecimiento de medicamentos, dispositivos médicos y 

equipos biomédicos. 

  

2.2.  Incorporar como vital no disponible aquellos reactivos de diagnóstico in vitro 

de metodología molecular en tiempo real (RT-PCR) para el diagnóstico de Covid-19 

y otros reactivos avalados por la Organización Mundial de la Salud -OMS- u otras 

autoridades sanitarias, así como cosméticos, productos fitoterapéuticos y productos 

de higiene doméstica y absorbentes de higiene personal que se requieran para la 

prevención, diagnóstico y/o tratamiento del Covid- 19, o aquellos se vean afectados 

por la cancelación o suspensión de la cadena de producción y comercialización a 

nivel mundial derivada de la pandemia Covid-19, sin que sea necesario el concepto 

previo de la correspondiente Sala Especializada de la Comisión Revisora. 

  

2.3.   Tramitar de manera prioritaria las solicitudes de registros sanitarios nuevos o 

permisos de comercialización y renovaciones de medicamentos que se encuentren en 

normas farmacológicas, productos fitoterapéuticos y dispositivos médicos, cuya 

clasificación de riesgo sea IIb y III que se requieran para la prevención, diagnóstico 

y/o tratamiento del Covid- 19, o aquellos determinados como de primera línea, 

accesorios o especiales. 

  

2.4.   Aceptar, homologar o convalidar las actas que concedan Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) expedidas por agencias PIC-S (Pharmaceutical Inspection Co-

operation Scheme), en los trámites de registro sanitario, renovaciones, 

modificaciones y trámites asociados, siempre y cuando sean aportadas en idioma 

español o con su respectiva traducción, sin perjuicio de realizar la inspección, 



 

vigilancia y control posterior por parte de esa misma entidad”(Decreto Legislativo 

476, 2020). 

 

 

De lo anterior podemos identificar que las medidas a cargo del Ministerio se pueden clasificar 

en dos (2) tipos. Por un lado, tenemos las que buscan flexibilizar distintos requisitos que 

permitan una ágil distribución y comercialización en el territorio colombiano de aquellos 

medicamentos o dispositivos médicos que se requieran para la prevención, diagnóstico o 

tratamiento de la Covid-19. Y, por otro, encontramos aquellas que imponen dos tipos de 

obligaciones, la de declarar de interés en salud pública los medicamentos, dispositivos 

médicos, vacunas y otras tecnologías en salud que busquen conjurar la pandemia, y la de 

establecer distintas medidas para evitar el desabastecimiento de tales productos.  

 

Asimismo, refiriéndonos a las facultades creadas a cargo del INVIMA, para efectos de la 

presente investigación, podemos resaltar aquella que tiene por objeto crear como vitales no 

disponibles los medicamentos, dispositivos médicos y equipos biomédicos que busquen 

conjurar la pandemia, sin exigir la verificación de la existencia del desabastecimiento de tales 

productos.  

 

 

 

5.2.2.2. La sentencia C-155 de 2020 y el análisis sobre la necesidad jurídica del Decreto 

Legislativo 476 de 2020 

 

Ahora bien, desde un primer momento se consideró que el punto central del debate jurídico 

y académico sobre la constitucionalidad de la creación de tales facultades se basó en que si 

se cumplía o no con el criterio jurisprudencial de necesidad jurídica para crear una norma 

extraordinaria con fuerza material de ley como lo es el D.L 476 de 2020. Esto, debido a que 

la facultad para realizar tales actuaciones ya se encontraba dentro del ámbito de regulación 

ordinaria del Gobierno nacional (Auto Admisorio, Decreto Legislativo 476, 2020).  

 



 

Para desarrollar el problema jurídico identificado, es necesario indagar la normatividad 

existente con anterioridad al D.L 476 de 2020 con relación a este punto. En efecto, se 

procederá a identificar las razones por las cuáles la Corte Constitucional consideró que si 

existieron previsiones legales que lograran o permitieran cumplir lo dispuesto por los 

artículos 1 y 2 del D.L 476 de 2020. Lo que le permitirá concluir a la Corte que el mencionado 

Decreto no cumple con el criterio de necesidad jurídica por encontrarse que el ordenamiento 

jurídico existente es suficiente y adecuado.  

 

Lo primero sea mencionar que la Corte Constitucional es la encargada de realizar juicio 

automático de constitucionalidad a los Decretos Legislativos emitidos una vez declarado el 

Estado de Emergencia Económico, Social y Ecológico. Al respecto, el artículo 215 de la 

Constitución establece que “El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente 

de su expedición los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere 

este artículo, para que aquella decida sobre su constitucionalidad” (Artículo 215, Parágrafo, 

Constitución Política de Colombia). 

 

A través de su jurisprudencia, la Corte Constitucional ha sostenido que los Decretos 

Legislativos deben cumplir tanto requisitos formales como materiales. Dentro de los 

formales, la Corte ha sostenido permanentemente que el Decreto Legislativo de que se trate 

debe encontrarse:  (i) motivado; (ii) suscrito por el Presidente y todos los Ministros, (iii) 

expedido durante la vigencia y en desarrollo del respectivo estado de excepción  y; (iv) que 

determine el ámbito territorial para su aplicación. (Corte Constitucional, Sentencia C-466 de 

2017).   

 

Por su parte, la Corte también ha sostenido que este tipo de decretos deben cumplir a 

cabalidad con requisitos o juicios materiales. A saber: “(i) de conexidad material y de 

finalidad, (ii) de ausencia de arbitrariedad y de intangibilidad, (iii) de no contradicción 

específica, (iv) de motivación suficiente, (v) de necesidad, (vi) de incompatibilidad, (vii) de 

proporcionalidad, y, finalmente, (viii) de no discriminación”. (Corte Constitucional, 

Sentencia C-466 de 2017). Dicho lo anterior, vale aclarar que nuestro análisis concreto sobre 

el D.L 476 se basará específicamente sobre el juicio material de necesidad jurídica. 



 

 

Respecto al juicio de necesidad jurídica que nos convoca, la jurisprudencia constitucional ha 

sostenido que este juicio implica tres pasos “en primer lugar (i) se tiene que verificar la 

existencia de las medidas ordinarias, en segundo término (ii) se tiene que comprobar si 

dichas medidas fueron utilizadas por el Estado, y en tercer término (iii) se tiene que analizar 

si las medidas ordinarias para superar la crisis eran insuficientes para afrontar la 

emergencia” (Corte Constitución, Sentencia C-216 de 2011).   

 

A pesar de lo anterior, la Corte en la sentencia C-155 de 2020, por medio de la cual estudia 

la constitucionalidad del D.L 476 de 2020, decidió modificar someramente la línea 

jurisprudencial mencionada. Sostuvo que, de ahora en adelante, serán sólo dos pasos los 

necesarios para evaluar la necesidad jurídica de un decreto legislativo. El primer paso es “la 

verificación de la existencia de reglas jurídicas ordinarias que le permitan al Gobierno 

nacional alcanzar la finalidad que persigue la norma de excepción (...)”. Y, el segundo, es 

“(…) el análisis sobre la idoneidad y la eficacia de las mismas para conjurar la situación.” 

(Corte Constitucional, C-155 de 2020) 

 

Ahora bien, en el caso en concreto, la Corte Constitucional no encontró ajustado a la 

constitución el D.L 476 de 2020 por no cumplirse con el requisito de necesidad jurídica. 

Específicamente, por no cumplirse con el primer paso del juicio de necesidad, es decir, 

encontrarse verificada la existencia de reglas jurídicas de carácter ordinario por medio de las 

cuáles el Gobierno, el Ministerio y el INVIMA pueden cumplir con los objetivos dispuestos 

por los artículos 1 y 2 del Decreto en estudio. En efecto, la Corte sostuvo lo siguiente:  

 

“Es claro que si, en virtud de reglas jurídicas de naturaleza legal, el Gobierno 

nacional y sus entidades ya tenían competencia para reglamentar y regular las 

materias de que tratan los artículos 1 y 2 del Decreto sub examine —porque así lo 

establecen esas reglas y lo ha interpretado el Gobierno—, no era jurídicamente 

necesario expedir una nueva norma con fuerza material de ley que autorizara al 

MSPS y al INVIMA a desarrollar, mediante normas ordinarias, esos mismos temas.” 

(Corte Constitucional, C-155 de 2020) (Énfasis propio) 



 

 

Para llegar a la anterior conclusión, la Corte evaluó el marco jurídico que regula las funciones 

y demás atribuciones del Ministerio y el INVIMA y la relación que tienen estas como 

herramientas ordinarias para cumplir con los mandatos del D.L 476 de 2020.  En ese sentido, 

respecto al marco jurídico entorno al MSPS, se encontró que el Gobierno nacional tiene 

atribuida legalmente la función de reglamentar “el régimen de registros y 

licencias[obligatorias], así como el régimen de vigilancia sanitaria y control de calidad de 

los productos de que trata el objeto del INVIMA, dentro del cual establecerá las funciones a 

cargo de la Nación y de las entidades territoriales, de conformidad con el régimen de 

competencias y recursos” (Artículo 245, inciso 2, Ley 100 de 1993).  

 

De la misma forma, la Corte encuentra importante el fundamento legal del artículo 86 de la 

ley 1438 de 2011 -ya mencionado en el presente escrito-. Vale nuevamente mencionar que 

por medio de dicho artículo se le instruye al Ministerio a definir la política farmacéutica a 

nivel nacional, implementarla, y establecer mecanismos de optimización de uso de 

medicamentos y demás dispositivos con la finalidad de garantizar el acceso a la salud, lo que 

incluye la calidad de los mismos.  

 

Asimismo, la Corte considera que el Decreto Ley 4107 de 2011 cumple un papel importante 

por ser este el marco jurídico que dispone de manera específica los objetivos, estructura y 

funciones del MSPS. Allí se encuentran dos disposiciones relevantes. Por un lado, la función 

otorgada al Ministerio de formular, adoptar y evaluar la política farmacéutica y de desarrollar 

mecanismos para optimizar la utilización de medicamentos, dispositivos y demás tecnología 

biomédica (Numeral 9 Artículo 2, Decreto Ley 4107 de 2011). Y, por otro lado, dispone que 

el Ministerio deberá contemplar una Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud en 

la cual sea posible  desarrollar normas farmacéuticas (Numeral 2, Artículo 25, Decreto Ley 

4107 de 2011). 

 

Con base en el fundamento legal antes mencionado, la Corte analizó numeral tras numeral 

de los artículos 1 y 2 del D.L 476 de 2020 para concluir que la falta de cumplimiento de 

necesidad jurídica resulta de la existencia de normas de igual rango que permiten cumplir la 



 

finalidad de los artículos bajo examen. Para justificar la anterior afirmación, la Corte expresa 

las siguientes tres (3) razones:  

 

“La primera es que el Decreto Legislativo no suspendió explícitamente ninguna ley 

ni expresó las razones por las cuáles esas normas legales son incompatibles con el 

estado de emergencia. La segunda es que no derogó expresamente esas normas ni 

produjo su derogatoria tácita. Y la tercera es que al tratarse de normas ordinarias, 

y en razón de lo anterior, estas deberán cumplir todos los requisitos 

constitucionales y legales que consagra el ordenamiento jurídico, so pena de su 

expedición irregular” (Corte Constitucional, C-155 de 2020)  (énfasis original) .  

 

 

Dicho esto, no es objeto del presente texto reiterar lo expuesto por la Corte en la sentencia 

C-155 de 2020 en relación con el estudio de cada una de las medidas del D.L 476 de 2020. 

Sin embargo, se hace interesante para efectos de la presente investigación  analizar el numeral 

1.7 del Decreto en cuestión por medio del cual se pretendió facultar al MSPS  a “declarar de 

interés en salud pública los medicamentos, dispositivos médicos, vacunas y otras tecnologías 

en salud que sean utilizadas para el diagnóstico, prevención y tratamiento del Covid-19” 

(Decreto Legislativo 476, 2020)  

 

5.2.2.3. La declaración de interés en salud pública medicamentos, vacunas y demás 

tecnologías en salud para la prevención de la Covid-19.  

 

A pesar de que la Corte Constitucional declaró inexequible el numeral 1.7 del artículo 1 del 

D.L. 476 de 2020, es importante analizar el debate sobre la declaración de interés público en 

salud en Colombia y la razones por las cuáles no prosperó la constitucionalidad de dicha 

medida. En ese sentido, se procederá a analizar la posición del Ministerio frente al tema, lo 

dispuesto por la Decisión 486 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del 

Sector Comercio, Industria y Turismo. 

 



 

El MSPS atendió la consulta realizada por la Corte Constitucional a través del Auto de 

Pruebas del 29 de marzo de 2020 emitido previamente a decidir de fondo sobre el asunto. La 

consulta respecto al Numeral 1.7 en cuestión tuvo como uno de sus propósitos, en rasgos 

generales, permitirle explicar al Ministerio cuáles los objetivos específicos y el alcance de 

dicha medida teniendo en consideración las consecuencias jurídicas que trae consigo la 

declaración de interés en salud pública de los medicamentos y demás dispositivos o 

implementos en salud que tuvieran relación con la Covid-19 (Auto Admisorio, Decreto 

Legislativo 476, 2020). 

 

Ante dicho cuestionamiento, el MSPS sostuvo que el objetivo de permitir muto propio la 

declaración de interés público radica en generar la posibilidad de someter a licencia 

obligatoria aquellas en aquellos medicamentos, vacunas y demás implementos patentados 

que tienen por finalidad de reducir los efectos adversos a la Covid-19. Lo anterior garantiza 

que se cubra la mayor parte de la población con insumos vitales para contener la pandemia, 

ya que permite que “cualquier persona o empresa pueda reproducirlas y utilizar 

información, sin que ellos represente(sic) infracción a las normas de propiedad 

intelectual”(Ministerio de Salud y Protección Social, 2020) 

  

A pesar del interés loable por parte del MSPS, no puede pasarse por alto que la posibilidad 

que tiene el Gobierno de declarar de interés público tiene como sustento la Decisión 486 de 

2000 de la Comunidad Andina de la cual hace parte Colombia. Allí se expresa claramente 

que el la herramienta de las licencias obligatorias sobre las patentes es posible “previa 

declaratoria de un País Miembro de la existencia de razones de interés público, de 

emergencia, o de seguridad nacional y sólo mientras estas razones permanezcan, en 

cualquier momento se podrá someter la patente a licencia obligatoria” (Artículo 65, 

Capítulo VII, Decisión Andina 486 de 2000) 

 

Asimismo, en la Declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública -

mayormente conocida como la Declaración de Doha-, adoptada el 14 de noviembre de 2001 

y a la cual Colombia adhirió en el año 2000, se encuentra el reconocimiento expreso del 

derecho que tiene a su favor los gobiernos para que puedan determinar cuándo una 



 

determinada crisis de salud pública representa o constituye emergencia nacional o 

circunstancias de extrema urgencia. (Artículo 5, literal C, Declaración relativa al acuerdo 

sobre los ADPIC y la salud pública). 

 

Facultad o derecho que el Gobierno colombiano materializó a través del ya mencionado 

Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo de 2020 “por el cual se declara un estado de 

emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional”. Lo que permite 

evidenciar una incoherencia gubernamental, pues no puede entenderse como acertado 

pretender facultar al MSPS emitir declaraciones de interés público cuando ya ha sido 

declarada la emergencia nacional en salud pública. Lo que por si mismo permitiría al 

Gobierno iniciar los procesos de licencia obligatoria sin crear facultades que, como se ha 

visto, ya se encuentran existentes tanto en la legislación nacional como en el ordenamiento 

internacional que tiene plena vigencia en Colombia.  

 

Lo anterior sin dejar de lado que el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 

Industria y Turismo 1074 de 2015, desarrolla normativamente el procedimiento de 

otorgamiento de licencias obligatorias en caso de declaración de interés en salud pública. Allí 

se dispone claramente que será el MSPS el encargado de declarar la existencia de razones de 

interés público en su sector, es decir, en la salud pública. Dicha declaración traerá como 

consecuencia única el otorgamiento de licencias obligatorias. Al respecto, el Artículo 

2.2.2.24.2. del Decreto Único 1074 de 2015 establece que:  

 

“Es el Ministerio o el Departamento Administrativo encargado de la formulación y 

adopción de las políticas y proyectos del sector que dirigen, en los términos del 

artículo 58 de la Ley 489 de 1998 y, que según la materia de que se trate, debe 

declarar mediante resolución motivada la existencia de razones de interés público 

para el otorgamiento de licencias obligatorias”. (Énfasis propio) (Artículo 

2.2.2.24.2., Capítulo 24, Decreto Único 1074 de 2015)  

 

A su vez, siguiendo el estudio del Decreto Único 1074 de 2015 encontramos que es claro que 

el procedimiento de declaración de interés público es posible sea iniciado de oficio por parte 



 

de la entidad componente, en este caso el MSPS. Pues en el mencionado estamento, al 

referirse sobre el procedimiento para la declaratoria de existencia de razones de interés 

público, establece que “El procedimiento previsto en el presente capítulo podrá ser también 

iniciado de oficio por la autoridad competente”. (Énfasis propio) (Parágrafo 2, Artículo 

2.2.2.24.4., Capítulo 24, Decreto Único 1074 de 2015) 

 

Si bien de la respuesta emitida por el MSPS al Auto de Pruebas se logra rescatar que uno de 

los objetivos del Numeral 1.7 del D.L 476 de 2020 era reproducir y utilizar rápidamente las 

tecnologías patentadas para contrarrestar los efectos de la Pandemia, se considera que no 

realizó el ejercicio adecuado de argumentación para justificar que los tiempos se reducirían 

en caso de que la medida lograra satisfactoriamente el juicio de constitucionalidad. Medida 

que como hemos evidenciado, ya se encuentra definida en el Decreto Único 1074 de 2015, 

la Decisión Andina 486 y la Declaración de Doha.  

 

En un análisis similar, la Corte Constitucional concluye que el numeral 1.7 en cuestión no 

cumple con el juicio de necesidad jurídica debido a que:  

 

“Conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.2.24.1 a 2.2.2.24.7 del Decreto 1074 

de 2015, es claro que el MSPS ya tenía la facultad de declarar de interés público 

los medicamentos, dispositivos médicos, vacunas y otras tecnologías en salud, que 

sean utilizadas para el diagnóstico, prevención y tratamiento de la enfermedad 

Covid-19, con el fin de que las patentes de invención sobre estos productos sean 

sometidas a licencias obligatorias. En este punto es importante resaltar que el 

numeral 1.7 del artículo 1 del Decreto faculta al MSPS para que declare de interés 

en salud pública esos elementos, más no efectúa la declaratoria como tal”. (Corte 

Constitucional, C-155 de 2020) (énfasis propio) .  

 

Además, es importante recalcar que en el D.L 476 de 2020 no se dispuso norma alguna 

dirigida a derogar aquellas normas que impedirían, según el MSPS, la producción y 

utilización ágil de medicamentos y vacunas protegidas con derechos de propiedad intelectual.  

 



 

Lo dicho con anterioridad permite dar cuenta que la Corte Constitucional no erró al declarar 

la inexequibilidad de los artículos 1 y 2 del D.L 476 de 2020. Pues, a pesar del loable 

propósito por parte del Gobierno en pretender agilizar procedimientos y facultades para 

garantizar el abastecimiento y, a su vez,  proteger los derechos de propiedad intelectual de 

aquellos medicamentos, vacunas y demás tecnologías relacionadas con la Pandemia, se 

considera que no es dable permitir que la urgencia de la situación justifique las carencias de 

argumentación y conocimiento por parte del Gobierno sobre el ordenamiento jurídico 

nacional e internacional ya existente. 

 

La respuesta dada por el MSPS da cuenta de la falta de estudios relacionados con lo dispuesto 

por la PFN analizada en la presente investigación. Allí no se visibilizan los objetivos ni 

avances que se disponen en la PFN, por lo que resulta necesario hacer un llamado de atención 

a las autoridades gubernamentales para que, en situaciones de crisis sanitaria como la actual, 

se argumente la adopción de medidas en concordancia con los avances y objetivos de la PFN.  

 

De igual manera, la forma en que el Gobierno pretende construir PFN en tiempos de crisis 

no es la adecuada, ya que parte del desconocimiento de las medidas de PFN existentes. En 

efecto, los Decretos Legislativos emitidos para conjurar la Pandemia, como el D.L 476, no 

pueden ser considerados medidas de PFN, ya que no cuentan con la deliberación democrática 

adecuada y el seguimiento en su ejecución. Fases vitales para considerar una medida del 

Gobierno como política pública.  

 

 

5.2.3. Análisis sobre el Proyecto de Ley 372 de 2020   

 

La presente investigación no puede culminar sin antes anunciar la preocupación generalizada 

consistente en las carencias de una PFN que garantice una debida investigación científica en 

el desarrollo de tecnologías farmacéuticas y que, a su vez, esté a la altura de los retos que 

imponen las pandemias y/o epidemias. Esto es por lo que en el presente acápite se analizarán 

los puntos relevantes del Proyecto de Ley 372 (“P.L 372”) presentado al Congreso de la 

República en la anualidad pasada, por medio del cual se pretende dictar las bases de una 



 

Política Nacional enfocada en la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 

para la seguridad farmacéutica. 

 

El Proyecto de Ley 372 que actualmente cuenta con texto aprobado en primer debate, parte 

de una idea clara: la protección de la salud pública del país ante un posible desabastecimiento 

de medicamentos, vacunas y demás insumos considerados esenciales o prioritarios. En 

efecto, en la exposición de motivos se sostiene que  

 

“La estabilidad del país depende en muy buena medida de su capacidad para detener 

la dosis de pánico social que acompaña a la aparición de enfermedades y amenazas 

para la salud pública. Mientras no ocurre ningún brote, el asunto pareciera no ser 

prioritario. Pero una vez se presenta – como supo presentarse la COVID-19 – queda 

en evidencia la importancia de sostener una inversión permanente en capacidades 

científicas para la salud, que deben estar preparadas en todo momento para 

responder a esas graves situaciones”. (Énfasis propio) (ZAPATA, 2021) 

 

Dicho esto, el P.L 372 tiene por objeto establecer:  

 

“(…) las bases de una Política Nacional de Investigación Científica, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación (I+D+i) para la Seguridad Farmacéutica. Se establecen 

los principios que la orientan, los principales instrumentos científicos - 

institucionales, regulatorios y de fomento que la sustentan, así como los servicios a 

cargo del Estado que desde el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

desarrollan los derechos a la vida y la salud de la población colombiana”. 

(ZAPATA, 2021) 

 

Además de contar con las definiciones novedosas de Seguridad Farmacéutica y Bienes 

públicos tecnológicos sanitarios esenciales que no se encuentran en el marco de la PFN ya 

analizada en este escrito. También debe resaltarse que el P.L 372 está orientado a cumplir 

con 4 grandes objetivos específicos, los cuáles son: (i) La creación del denominado Instituto 

de la Investigación y Fabricación Farmacéutica (“ICFF”);  (ii) la determinación de un marco 

de condiciones para la adquisición de bienes públicos tecnológicos sanitarios esenciales y 



 

aspectos relacionados con la propiedad intelectual para la seguridad farmacéutica; (iii) el 

desarrollo de una diplomacia científica para la seguridad farmacéutica y (iv) la creación de 

instrumentos de fomento a la seguridad farmacéutica. 

 

Dicho lo anterior, este acápite se enfocará en el objetivo segundo (ii) del P.L 372, este es, el 

que busca crear un nuevo marco de condiciones para la adquisición de bienes públicos 

tecnológicos sanitarios esenciales y de propiedad intelectual para la seguridad farmacéutica. 

Especialmente en aquellas medidas relacionadas con la propiedad intelectual en Colombia y 

que encontramos requieren de especial análisis.  

 

En primer lugar, encontramos que el artículo 57 del P.L 372 establecía la novedosa figura de 

las Licencia Obligatoria Automáticas. Según el Proyecto bajo estudio, dicha figura será 

procedente sobre toda patente ya concedida o que llegare a concederse sobre bienes públicos 

tecnológicos sanitarios esenciales. De esa manera, el ICIFF podrá fabricar, producir o 

comercializar las tecnologías patentadas (ZAPATA, 2021). 

 

Dicha medida no encuentra asidero en el ordenamiento jurídico colombiano si contamos con 

el hecho de que, para otorgar una licencia obligatoria, el ordenamiento jurídico internacional 

y nacional aplicable a Colombia dispone que deben cumplirse con circunstancias específicas, 

las cuáles fueron mencionadas en líneas anteriores. No está de más volver a mencionar que 

lo dispuesto por los ADPIC, la Decisión Andina 486 y el Decreto 4302 de 2008 otorga 

vislumbrar ciertos visos de inconstitucionalidad con el que contaría el carácter “Automático” 

de la figura dispuesta por el artículo 57 del P.L 372. 

 

Sobre la figura de la licencia obligatoria automática del P.L 372 de 2020, la doctrina ha 

sostenido que 

“La figura de las licencias obligatorias automáticas es extraña a nuestra legislación 

y entra en aparente contradicción con el régimen de propiedad intelectual 

aplicable, ya que la figura de licencias obligatorias se encuentra establecida 

normativamente y cuenta con lineamientos específicos para su aplicación, por lo que 

lo contemplado en este PL requiere un análisis detallado ante posibles conflictos con 



 

el régimen ya existente en materia de licencias obligatorias” (Pacheco-coral et al., 

2021) (énfasis propio).  

 

Siguiendo lo anterior, es importante mencionar que dicho artículo 57 del P.L radicado no 

superó el primer debate en el Senado de la República por las consideraciones aquí expuestas. 

En consecuencia, fue suprimido del texto propuesto para primer debate en Comisión VI del 

Senado de la República (Congreso de la República de Colombia, 2021). 

 

En segundo lugar, encontramos que, por un lado, el artículo 58 del P.L 372 dispone suspender 

excepcionalmente los efectos de los derechos de propiedad intelectual, incluidos los derechos 

que otorgan la concesión de patentes. El artículo en mención establece que dicha suspensión 

se dará única y exclusivamente  “en caso de dilación en el otorgamiento de licencias 

obligatorias en medio de cualquier situación que comprometa la salud o la vida” (ZAPATA, 

2021).  Y, por otro lado, en sentido similar el artículo 59 del P.L 372 dispone la cesación 

excepción de los trámites de concesión de patentes o cualquier otra forma de propiedad 

intelectual siempre y cuando se de en una durante una pandemia o emergencia de salud 

pública.  

 

A pesar de considerarse “excepcional” la suspensión de los efectos o la cesación de trámites 

de concesión de los derechos de propiedad intelectual, debe decirse que la redacción permite 

un actuar injustificado y en contravención del ordenamiento legal, ya que sólo bastaría 

afirmar, sin soporte alguno, que nos encontramos escenario que comprometa la salud y la 

vida para acceder a dicha figura. Lo cual permite concluir a todas luces que, además de que 

existe falta de claridad y técnica legislativa en la redacción del artículo, dicha disposición 

contraviene de manera manifiesta y peligrosa el régimen de limitación al ejercicio de los 

derechos de propiedad intelectual que existe en nuestro ordenamiento, de manera específica, 

el artículo 61 y 58 de la Constitución colombiana, y la Decisión Andina 486 de 2000.   

 

En relación con este punto y en un estudio similar del mencionado artículo, la doctrina ha 

señalado que ambas figuras entran en contradicción con el ordenamiento legal y 

constitucional colombiano de la siguiente manera:  



 

 

“La suspensión de los efectos de los derechos de propiedad intelectual contemplada 

en el PL, así como la cesación de procedimientos de concesión de patentes, entra en 

una aparente contradicción con lo establecido en el artículo 61 de la Constitución, 

en virtud del cual se garantiza la protección de la propiedad intelectual y el ejercicio 

de derechos para sus titulares, y el ejercicio de derechos sobre la propiedad 

establecido en el artículo 58 de la Constitución Política, y frente a los aspectos 

sustanciales y procesales para la protección de nuevas creaciones a través de 

patentes, establecido en la Decisión 486/00 y la normativa complementaria, por lo 

que igualmente se considera necesaria la discusión y análisis de este PL en los 

escenarios correspondientes ante posibles conflictos con normativa constitucional y 

legal aplicable” (Pacheco-coral et al., 2021). 

 

En este punto vale mencionar que el artículo 58 del P.L radicado no superó el primer debate 

en el Senado de la República por las consideraciones aquí expuestas. En consecuencia, fue 

suprimido del texto propuesto para primer debate en Comisión VI del Senado de la República 

(Congreso de la República de Colombia, 2021). Sin embargo, el artículo 59 del P.L se 

mantuvo en el artículo 55 del texto propuesto en el Senado (Congreso de la República de 

Colombia, 2021). 

 

 

En tercer y último lugar, en el P.L 372 se pretende por medio del artículo 60 -y artículo 58 

del texto propuesto en primer debate- que, en caso de pandemia o emergencia sanitaria, se 

declare de interés público todos los datos técnicos y científicos relacionados con la 

emergencia en salud pública de que se trate. En consecuencia, se les conceda acceso público 

sentando así las bases de una política de ciencia y datos abiertos en Colombia. Cuestión que 

deja marcados los pasos a seguir de la presente investigación en un futuro escrito en donde 

se analice la política de ciencia, tecnología e innovación y se contraste con las medidas de 

ciencia y datos abiertos en relación con productos farmacéuticos que se han dispuesto en 

Colombia y en alrededor del mundo.  

 



 

Ahora bien, debe mencionarse que en Colombia impera la necesidad de construir una política 

pública colombiana que busque sentar las bases la Investigación Científica, el Desarrollo 

Tecnológico e Innovación I+D+i para la seguridad farmacéutica. Por lo que el P.L 372 acierta 

en la importancia que otorga al primer eslabón de la cadena de valor del conocimiento, 

traduciéndose en un Instituto especializado para adelantar las etapas iniciales de la 

generación y transferencia del conocimiento que, en últimas, será la base de la innovación de 

productos y procesos encaminados a garantizar la salud de la población colombiana.  

 

No obstante, la creación de dicho Instituto deja ciertas dudas o, más bien, impone la 

necesidad de aclarar y separar las medidas de política pública con los instrumentos para su 

ejecución. Esto, ya que el Instituto propuesto entremezcla elementos de la formulación de 

políticas propias de la facultad exclusiva del Gobierno y ministerios, tal y como se ha 

resaltado en el presente trabajo. Lo que sin duda traerá conflictos de competencia -incluso de 

financiamiento- con la institucionalidad y PFN existente en Colombia.  

 

No está demás considerar que la propuesta deberá pasar por importantes escenarios de 

deliberación -que empieza con la discusión del P.L 372-, planeación, formulación y 

seguimiento. Lo que permite concluir que las bases de Política Nacional en seguridad 

farmacéutica deberán optar por brindar y propiciar más escenarios de claridad que de 

incertidumbre, lo cual sólo se logrará si es construida en armonía con el régimen jurídico 

actualmente aplicable legal y jurisprudencial evidenciado, y se encuentre en concordancia 

con los avances logrados en materia de PFN estudiada en el presente trabajo.  

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

De las definiciones de política pública estudiadas, se evidencia que tal concepto implica 

comprender necesariamente que el Gobierno, más allá de ser el ente que ejecuta directamente 

lo planeado, es aquel encargado de coordinar, dirigir y administrar a todos aquellos actores, 

entidades estatales o no y, en general, permitir la participación de la sociedad y familia, para 

lograr un verdadero cambio en la situación o conflicto público que se considera socialmente 



 

relevante. Esto, sin dejar de lado que tal orientación debe tener proyección de mediano y 

largo plazo, con la finalidad principal de garantizar el goce efectivo de los derechos de los 

ciudadanos 

 

La competencia de formular política pública nacional y territorial reside única y 

exclusivamente en el Gobierno en sus distintos niveles.  Esto, a pesar de que las demás 

entidades del Estado, e incluso organismos no estatales puedan participar e intervenir en el 

proceso de formación de la política en sus distintas etapas. 

 

La competencia general de formulación de políticas públicas no debe considerarse como una 

simple facultad del Gobierno, sino como una obligación a su cargo. Además, en tratándose 

de formulación de políticas públicas que tienen por objeto satisfacer obligaciones progresivas 

derivadas de la garantía de los derechos fundamentales como lo es la salud, es necesario 

cumplir con lo dispuesto por la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones, en el artículo 5º de la 

Ley 1751 de 2015, y en la jurisprudencia constitucional colombiana 

 

El contenido de la PFN a cargo del Gobierno Nacional se encuentra determinado por 

principios y condiciones tanto legales como jurisprudenciales. En efecto, la PFN tiene como 

objetivo principal optimizar el uso, evitar la inequidad en el acceso y asegurar la calidad de 

los medicamentos. A su vez, se debe también establecer mecanismos de financiación, 

adquisición, almacenamiento, producción, compra y distribución de los insumos, tecnologías 

y medicamentos. Y se le impone al Gobierno la responsabilidad de realizar acciones 

encaminadas a la regulación de precios a los medicamentos.  

 

Se considera un despropósito permitir que la urgencia de la situación justifique las carencias 

de argumentación y conocimiento por parte del Gobierno sobre el ordenamiento jurídico 

nacional e internacional ya existente. Por lo que la Corte Constitucional obró debidamente al 

declarar la inexequibilidad parcial del D.L 476 de 2020.  

 

A pesar de que lo dispuesto por el Gobierno en el año 2003 no fue considerado una política 

pública o documento CONPES en estricto sentido, se considera loable y acertado aquello que 



 

se propuso en ese momento. Específicamente, lo relacionado con la creación se propuso de 

instrumentos de seguimiento de precios que evalúen el impacto o el efecto de la protección 

a la propiedad intelectual con los precios a los medicamentos, el seguimiento sobre el impacto 

de los mecanismos de protección de la propiedad intelectual en el acceso a medicamentos, 

en particular, su efecto sobre la competencia en el mercado e ingreso de nuevas tecnologías. 

Todo esto con la finalidad de obtener información objetiva para una toma de decisiones 

adecuadas.  

 

El Gobierno Nacional contó con las diversas estrategias en el marco de su PFN adoptadas 

por el desde el año 2003 hasta antes de la pandemia. De allí resulta relevante resaltar la 

importante labor de implementar una política pública en materia de fármacos por su 

complejidad e importancia para garantizar la salud de los colombianos. Sin embargo, dicha 

política pública sólo fue adoptada oficialmente por el Gobierno hasta el año 2012 con el 

Documento CONPES 155.  

 

Adicionalmente, es evidente la importancia de la transparencia, precisión, y completitud de 

la información sobre los medicamentos, no sólo para aplicar debidamente el régimen de PI y 

sus flexibilidades intrínsecas al sistema, sino en términos de crecimiento económico. Puesto 

que el plan de gobierno actual ve una gran oportunidad de desarrollo económico del país el 

incentivo al sector farmacéutico, específicamente, el incentivo a la innovación, 

productividad, inversión y entorno competitivo.  

 

En el marco de la Pandemia generada por la Covid-19, el problema público que se evidencia 

es el de obtener la capacidad de lograr la inmunización frente al virus y la correlativa 

dificultad en la adquisición de vacunas por la alta demanda y las capacidades limitadas de 

producción y distribución de fabricantes no nacionales. 

 

En el caso de la gestión del conocimiento en innovaciones biomédicas, el coste de acceso a 

las tecnologías está directamente relacionado con las estrategias de protección a favor de los 

titulares del derecho sobre las innovaciones.  No obstante, a pesar de contar con medidas 

plausibles sobre la baja capacidad de generación de conocimiento científico e innovación y 



 

la insuficiencia de capital humano e infraestructura científica y tecnológica, el Documento 

3999 y el Borrador CTel no prevén una política de gestión de acceso conocimiento encargada 

especialmente sobre las innovaciones farmacéuticas y demás dispositivos médicos. 

 

El borrador CONPES sobre PI no menciona las características y límites del sistema de 

patentes, desconociendo la relación directa entre la protección a la propiedad intelectual y el 

acceso y precios a los medicamentos. Específicamente, no toma los elementos dispuestos en 

el Borrador de PFN del año 2003 y en el CONPES 155 del año 2012 para lograr una 

definición completa, coherente y suficiente de patentes de invención, obviando así los 

avances que ha tenido el país en materia de PFN.  

 

Uno de los principales retos para Colombia durante la pandemia es la adopción de una 

política de gestión del conocimiento que propenda por el acceso a los medicamentos y demás 

tecnologías, con la participación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.  Esto se 

justifica en cuanto la cobertura y el acceso a estas tecnologías son cruciales para garantizar 

del derecho fundamental a la salud, prestación que está a cargo del Estado. 

 

El P.L 372 de 2020 es considerado como el primer escenario en Colombia donde se iniciará 

la discusión y deliberación sobre la construcción de las bases de una Política Nacional en   

Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico e Innovación I+D+i para la seguridad 

farmacéutica. Realizado un estudio preliminar sobre el Proyecto, debe concluirse que acierta 

en la importancia que otorga al primer eslabón de la cadena de valor del conocimiento, 

creando así un Instituto especializado para adelantar las etapas iniciales de la generación y 

transferencia del conocimiento que, en últimas, será la base de la innovación de productos y 

procesos encaminados a garantizar la salud de la población colombiana.  

 

Para finalizar, se concluye que las licencias obligatorias automáticas, la suspensión de los 

efectos de los derechos de propiedad intelectual y la cesación de procedimientos de concesión 

de patentes del P.L 372 de 2020 son figuras extrañas a nuestro ordenamiento jurídico y que, 

en un análisis a priori se observa una manifiesta contradicción con el régimen de propiedad 

intelectual aplicable en Colombia. Lo cual sin duda no dejará de ser objeto de análisis en 

investigaciones posteriores que realice el autor en esta misma línea.  
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