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Crece 500% en los dos primeros años. Y 1.200% entre 2006 y 2010
Logra revertirse en 2011 y 2012, aunque sube 2013 –glosas de años anteriores-

Baja estabilizándose en 2014 y 2015.
Sube en 2016 a 2,8 billones en $ corrientes y 3,4 en 2017

LA ILIQUIDEZ AFECTA A LA INDUSTRIA Y PREVIAMENTE A  LOS OPERADORES 
FARMACEUTICOS 
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Fuente: FOSYGA- Cálculos MSPS. A partir de 2009 deja de pagar subsidiado.
Esta información contiene  todos los valores aprobados por todas las líneas de presentación incluyendo los mecanismos de saneamiento de cuentas.
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Valor aprobado Recobros NO POS 2006- 2015 Nación- Fosyga  
(En billones de pesos corrientes y constantes de 2006) 



Caracterización de recobros: Sin el R. Subsidiado

• La tendencia de  uso es creciente
• La tendencia del costo per cápita es decreciente (habla bien de la reglamentación 

para controlar precios de medicamentos recobrados)
• 2012 no es un año atípico



Caracterización de recobros: EL CTC crece al 80% y los 
medicamentos causan el 85% de recobros en dinero 

• El cambio de participación puede estar dado por la 
autorización al  CTC de analizar procedimientos  y el 
desincentivo al uso de tutela

• El cambio de participación puede estar dado por la 
autorización al  CTC de analizar procedimientos  y el 
desincentivo al uso de tutela



Las 8 Políticas y Estrategias  del MSPS para mejorar el flujo 
de recursos  y la situación financiera del sector
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LA POLITICA FARMACEUTICA NACIONAL (2012)
DIAGNÓSTICO o PROBLEMA CENTRAL

Es el acceso inequitativo a los medicamentos y su consecuencia la 
deficiente calidad de la atención en salud:

1. A los medicamentos del POS: 

• Los básicos y los efectos de la capitación antes y hoy 

• Mecanismos de pago como PGP

• Los de prescripción especializada

2.  A los no incluidos en el POS

• Por acceso y por consumo una relación Régimen contributivo 
vs: Régimen subsidiado de:  3/1, que hoy en biosimilares puede 
ser 6/1

• Los vitales no disponibles con sus altísimos precios de 
introducción, unos eficaces otros menos.   



Las cuatro grandes causas.....

1. Uso ineficiente de los recursos financieros de la salud e 
inequidades en el acceso a medicamentos. 
– Información  y monitoreo deficiente en el cálculo de la 

UPC vs. explosión del gasto de medicamentos No 
POS. 

– Debilidades en la rectoría, la vigilancia, el monitoreo y 
la política de precios.  

– Debilidades en la selección de medicamentos y 
definición del plan de beneficios. 

2. Oferta, suministro y disponibilidad insuficiente de medicamentos 
esenciales. (2017: El canal institucional  esta en reducción)

3. Ausencia de transparencia, baja calidad de la información y escaso 
monitoreo del mercado farmacéutico. 

4. Debilidades en la rectoría y en la vigilancia.



SIETE ESTRATEGIAS DE LA PFN

1. Disponibilidad de información confiable, oportuna y pública 
sobre precios, uso y calidad de los medicamentos; 

2. Desarrollo de instrumentos para la regulación de precios y del 
mercado 

3. Fortalecimiento de la rectoría y sistema de vigilancia

4. POLITICA INDUSTRIAL FARMACEUTICA NACIONAL
5. Adecuación de la oferta de medicamentos
6. Diseño de redes de Servicios Farmacéuticos -SF-
7. Promoción del uso adecuado de medicamentos



1. La regulación de precios

 Valores máximos de recobros

 Comisión Nacional de Precios y Medicamentos  referencia precios 17 

países (-40%) 

 El articulo 72 del PND precio según su valor terapéutico

 La circular 03 de 2016, situaciones excepcionales que deba primar el 

interés público: Reduce el precio del Imanitib (Glivec) en un 44%

 Articulo 72 del PND y el decreto 433 de 2018 (¿Nusinersen?)

2. La Negociación Centralizada de Medicamentos AAD Hepatitis C en 80%, 

PAGO ANTICIPADO Y DIRECTO A LA INDUSTRIA

3. Los Acuerdo Marco de Precios (Agencia Colombia Compra Eficiente) 

TRES HECHOS NECESARIOS  



El control y la regulación de precios se 
dan en dos abordajes

Los Valores máximos de 
recobro

• Para controlar el NO POS 
• Demandada y el Consejo de Estado la 

suspende en 2012
• Falta de sustento legal
• Se puede acudir a la regulación general 

de la 
CMNPM 

• 2014 No exige pago previo
• Resolución 1479 Régimen subsidiado
• 2017 sustento legal da vida al 

mecanismo

La regulación por la CMNPM

• Es mas amplia en la cadena
• Actúa con medicamentos 

POS Y NO POS
• Referenciación de precios con 

países comparables
• Genera ahorros acumulados 

entre 1,2 y 1,5 billones
• La industria y/o el comercio 

responden con presentaciones 
diferentes (500- 800 mgs)

• En el POS principio activo



“No hay país –desde lo individual- que no este 
siendo afectado por los altos y crecientes costos 
de los recientes y nuevos medicamentos –que, 
solos, pesan ya cerca de la mitad del gasto total 

en dicho rubro- si a ello agregamos en Colombia, 
la perdida en producción de medicamentos 
genéricos de calidad para las enfermedades 

crónicas e infecciosas el escenario además de la 
crisis financiera es de menos vida saludable y mas 

muertes”



“ESTADO DEL ARTE ”
2015-2018

1. Los mayoristas u operadores farmacéuticos coparon su valor en 
financiar a otros agentes del sistema de salud.

2. La iliquidez por primera vez golpea a la industria en montos y 
moras exagerados

3. El margen en medicamentos de alto costo superan en muy pocos 
operadores, lo razonable (hasta el 30%) y ello desagrega valor a la 
cadena. Pocas Industrias actúan. 

4. Lo mas grave es los pacientes del régimen subsidiado cuya falta de 
continuidad comprometen su salud y la eficacia del medicamento

5. La producción de genéricos de alto consumo ha disminuido a 
niveles que afectan la gestión de riesgo que venía en evidente 
mejoría, causas varias “TODAS FACTIBLES”

6. Hay hallazgos epidemiológicos que merecen análisis 
complementarios (E. huérfanas: MPS, Hipercolesterolemia, y 
Distrofia muscular “ya llega desde Argentina”



FOSYGA- FIDUCIAS

• Los Bancos tienen como propósito

tener el máximo del tiempo los dineros

de sus ahorradores y cuenta habientes.

• La Fiducias se concentra en la

administración financiera de los

recursos logrando el máximo de

rendimientos financieros del portafolio

• Para las fiducias la información sobre

los recursos financieros es reservada

para el ministerio de salud

• Las fiducias realizan los tramites y

cobran, y no operan con unidad de

caja*

• Debe ser ágil en el giro de los recursos,

aprovechando su unidad de caja* “sin tener

recursos ociosos”

• Debe complementar los análisis de tipo

clínico, de fármacoeconomía (medicamentos),

epidemiologia, e incluso de cuando hay gasto

progresivo (mejora ganancia en salud) y

cuando no.

• Como adscrita al MSP hace publica y

transparente y accesible la información de

todo recurso que gira, para el ciudadano, los

agentes del sistema de salud, los centros de

investigación, etc.

• La ADRES debe reducir los tramites y costos

de transacción innecesarios y asumirlos

* Si hay recursos en una cuenta puede pagarse lo que

otra cuenta necesite , cuando no tenga

VENTAJAS DEL NUEVO ESQUEMA DE ADMINISTRACIÓN – EN ASPECTOS 

INSTITUCIONALES

ADRES NUEVO ESQUEMA y Retos



Servicios y medicamentos NO PBS – Antes llamado NO POS
p. ej: Nuevos Medicamentos para Hepatitis C, Enfermedades 

Huérfanas y Cáncer, Servicios Sociales complementarios: 
Pañales, pañitos húmedos

Protección 
colectiva 

(aseguramiento 
obligatorio)

UPC y 

prestaciones 
41 Billones
ECAT-SOAT

Protección 
individual
MIPRES

$ 3 Billones

EXCLUSIONES

Ley estatutaria

Marco de derechos

Grandes recursos que administra la 
ADRES (Billones de pesos 2018)

Régimen Contributivo: $ 23 billones incluye incapacidades y licencias de 
maternidad y paternidad

Régimen Subsidiado: 18 billones



FOSYGA

• FOSYGA: cuenta adscrita al MSPS,

manejada por encargo fiduciario, sin

personería jurídica ni planta de personal

propia. 5 subcuentas y un mecanismo

con independencia de sus recursos.

• Contratos de A F, interventoría, firma

auditora con recobros y reclamaciones

y auditoria especializada: incrementa

costos de transacción.

• Cambios periódicos de AF, exceso de

trámites, duplicidad de actividades,

relación compleja entre actores: genera

ruptura de la continuidad de la

operación.

• MSPS precisa su función: definición de

política y regulador y no de ejecutor.

• Entidad de naturaleza especial, del nivel

descentralizado del orden nacional. Hace

parte del SGSSS, adscrita al MSPS.

• Personería jurídica, autonomía administrativa

y financiera y patrimonio independiente.

• Gobierno corporativo, técnico y

especializado.

• Gestión unificada de recursos: unidad de

caja.

• Gestión directa del riesgo y optimización de

procesos.

• Mayor flexibilidad. Sin intermediarios para

acceder a la información del Estado.

VENTAJAS DEL NUEVO ESQUEMA DE ADMINISTRACIÓN – EN ASPECTOS 

INSTITUCIONALES

NUEVO ESQUEMA



ADRES
MANEJO FINANCIERO

Esquema de Unidad de Caja con registro separado de los recursos de 

Propiedad de las Entidades Territoriales 

Manejo presupuestal :  Como EICE (Decreto 115 de  1996) 

Se definió con el MHCP la  estructura   

presupuestal 

Manejo contable: Entidad de Gobierno. Se trabajó con la

Contaduría General de la Nación – CGN la nueva

estructura contable para la ADRES, que fue

incluida en la Resolución 468 de 2016.

Los recursos de las Entidades Territoriales para el aseguramiento se

registrarán identificando los valores correspondientes a cada una de

estas entidades.



CONCEPTO RUBRO 
ACUMULADO 

FOSYGA-
MECANISMO 

ACUMULADO 
ADRES

VARIACIÓN 
VARIACIÓN 

PORCENTUAL

UPC Régimen Subsidiado LMA 7.666.282,29 8.830.436,57 1.164.154,28 15%

UPC Régimen Contributivo 8.565.771,95 9.785.971,69 1.220.199,74 14 %

Prestaciones Excepcionales –
Recobros* 1.261.589,49 1.590.463,69 548.874,20 43%

COMPARATIVO GASTO FOSYGA - ADRES
OCTUBRE 2016 - MARZO 2017 VS OCTUBRE 2017 -

MARZO 2018

¿Cuanto de dicha ha llegado al sector farmacéutico? Ver la web de la ADRES Giros
En abril se han pagado $220.000 de dicha cifra por la no compnesacion del régimen contributivo en
semana santa



ADRES

IMPACTO  FRENTE  A  LOS  ACTORES  DEL SISTEMA 

EPS

IPS

AFILIADOS 

E .T.

OTROS

MSPS  dedicado a la definición de 

política y a la regulación del sistema  

y no como ejecutor.

Flujo de recursos con procesos más  

eficientes (UPC RS).

Optimización de los mecanismos de 

control, mejor y más ACCESIBLE y 

oportuna información.  

No se generarán modificaciones 

respecto al  giro directo.

Los cambios serán los estrictamente

necesarios para el traslado de

operaciones del fosyga a la adres



ACCESO A  PAGINA WEB   Y SFTP 

www.adres.gov.co

mft.adres.gov.co

IP pública: 201.234.79.213

soporte.dgtic0@adres.gov.co

NIT 901037916-1

TELEFONO  432 27 60

Calle 26 Av El Dorado No. 69-76  

Edificio Elemento Piso 17

Bogotá D.C.

http://www.adres.gov.co/
mailto:soporte.dgtic0@adres.gov.co


Gracias


