


1. Palabras de Bienvenida

2. Verificación del Quorum

3. Elección Presidente y Secretario de la Asamblea

4. Palabras de la Presidente de Junta Directiva, Dra. María Cristina

Álvarez

5. Informe de gestión 2018 – 2019

ASAMBLEA GENERAL 

2:00 – 3:00 PM 

ASAMBLEA AMPLIADA  

3:00 – 6:00 PM 

Perspectiva Económica Global – Presidente de la ANDI –

Dr. Bruce Mac Master 

Presentación Sr. Superintendente de Salud –

Dr. Fabio Aristizábal

Presentación Sr. Viceministro de Salud Pública y Prestación 

de Servicios – Dr. Iván Darío González

Proyecto ANDI Contra la Falsificación de Productos y la 

Usurpación de Marcas – Dra. Silvia Helena Montoya

3:00 pm – 3:40 pm 

3:40 pm - 4:15 pm

4:15 pm – 4:45 pm

4:45 pm – 5:15 pm
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2
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CARACTERIZACIÓN DE LA 

CÁMARA FARMACÉUTICA
 Regiones

 Categorías



VENTAS CÁMARA FARMACÉUTICA

$ 14.8 bn
Venta total de 

medicamentos (SISMED)

2018

2017

$ 10.4 bn
Ventas totales afiliados 

CIF 
Las ventas de las compañías afiliadas a la Cámara de la Industria Farmacéutica

representan el 71% de las ventas totales del sector (reportadas por los laboratorios

a SISMED).

Afiliados CIF

Otros 

laboratorios 

71%

29%



COMPOSICIÓN CÁMARA FARMACÉUTICA – REGIONES 

EUROPEA - ASIÁTICA

NORTE

AMERICANA

LATINOAMERICANA -

AFRICANA

17 COMPAÑÍAS

25 COMPAÑÍAS

19 COMPAÑÍAS

44%

30%

26%

48%33%

19%

% APORTE DE  

INGRESOS A LA 

CÁMARA 

VOLUMEN DE VENTAS 

POR REGIÓN



COMPOSICIÓN CÁMARA FARMACÉUTICA – CATEGORÍAS 

NÚMERO DE 

COMPAÑÍAS POR 

CATEGORÍAS

VOLUMEN DE 

VENTAS POR 

CATEGORÍAS 

APORTE A LOS  

INGRESOS DE LA 

CÁMARA 

RX OTC
SUPLEMENTOS 

DIETARIOS

18/61 COMPAÑÍAS TIENEN 

PRODUCTOS OTC

15/61 COMPAÑÍAS TIENEN 

SD

83% 14% 3%

75% 18% 7%

53/61 COMPAÑÍAS TIENEN 

PRODUCTOS RX



NUEVOS AFILIADOS 2018-2019

REGIÓN EUROPA –

ASIA 

REGIÓN 

NORTEAMÉRICA
REGIÓN LATAM –

ÁFRICA

Alemania – Enero 2018

Estados Unidos – Diciembre 

2018

Francia – Septiembre 2018

Estados Unidos – Marzo 2018
Suiza – Agosto 2018

México – Septiembre 2018

Ecuador – Abril 2019

Alemania – Marzo 2019



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

CÁMARA FARMACÉUTICA 2018-2021



Sostenibilidad Financiera 

del Sector

Fomentar la 

suficiencia de 

recursos del sector 

salud permitiendo 

sostenibilidad 

financiera y acceso 

sostenible a la salud 

de acuerdo con la ley 

estatutaria

Orientar la producción 

normativa del sector de 

acuerdo a las mejores 

prácticas

Reposicionar a la 

industria 

farmacéutica como 

referente de salud en 

Colombia

Mejorar la 

competitividad 

evitando barreras de 

acceso y buscando el 

desarrollo de la 

industria farmacéutica 

en Colombia

P
ila

re
s 

C
ám

ar
a 

F
ar

m
ac

éu
ti

ca

Crecimiento 

permanente de 

sectores 

representados a una 

tasa superior al PIB

Mayor confianza para 

inversiones del sector 

empresarial

P
ila

re
s 

A
N

D
I

II. Crecimiento sectores 

representados

Convergencia, coherencia y 

racionalización

normativa

Imagen y 

posicionamiento del 

sector

Política industrial 

farmacéutica 

III. Competitividad
I. Reposicionamiento 

papel de la empresa
VI. Certidumbre 

Jurídica

Crecimiento 

permanente de 

sectores 

representados a una 

tasa superior al PIB

Reposicionar al 

empresariado como 

líder del progreso 

económico, desarrollo 

social y ambiental del 

país

PILARES ESTRATÉGICOS CÁMARA FARMACÉUTICA – ANDI 



Grupo Estratégico 

Política Industrial 

Farmacéutica

Comisión de 

Sostenibilidad 

Financiera

Comisión de

Comunicaciones
Grupo Estratégico OTC & 

Suplementos Dietarios

Comisión de 

Autorregulación para la 

Transparencia

Comisión de Reglamentación, 

Trámites & Procedimientos

Comisión de Acceso

Subcomisión OTC

Subcomisión Suplementos Dietarios

Subcomisión Enfermedades Huérfanas

Subcomisión Biotecnológicos

COMISIONES – GRUPOS DE TRABAJO  

Grupo Estratégico

Observatorio de Flujo de Fondos



Sostenibilidad 

financiera  

Convergencia 

y Coherencia 

Regulatoria

Imagen y 

Posicionamiento 

Sostenibilidad 

Financiera 

Acceso

Reglamentación, 

Trámites & 

Procedimientos

Grupo Estratégico  

OTC & SD

Autorregulación 

para la 

Transparencia 

Comunicaciones

PROYECTOSPILAR COMISIÓN

5. Propuesta de actualización integral del PBS para disminuir el NO PBS

6. Consolidación de posición gremial y hoja de ruta sobre: Política de Precios de Medicamentos, puerta de entrada (Artículo 72), compra

centralizada, Rutas Integradas de Enfermedades Huérfanas, acuerdos innovadores de acceso.

7. Biotecnológicos: Análisis de brechas normativas y fortalecimiento de procesos ante INVIMA y revisión de la ruta de farmacovigilancia

8. Promoción de estudios clínicos en Colombia

14. Implementación del Pacto por la Transparencia del Sector Farmacéutico - Construcción de Matriz de Riesgo Sectorial Gremial

15. Actualización del Código de Ética y Transparencia / Revisión vs. IFPMA

15. Campaña de reposicionamiento de la visita médica

16. Implementación adecuada de la resolución de transferencias de valor

21.  Desarrollo de un estudio de competitividad del sector farmacéutico en Colombia 

22. Propuesta para la adopción de Política Industrial Farmacéutica

9. Documento de Política Pública de Autocuidado 

10. IADSA Grant - Encuesta de hábitos saludables (NIELSEN) y uso de suplementos dietarios para presentación de propuesta de la 

categoría a Gobierno 

11. Análisis de brechas – Decreto 677/1995  

12. Estudio comparado de mejores prácticas de regulación sanitaria 

13. Mesas de trabajo (Industria – Invima) para agilización, simplificación de trámites, y mejores prácticas. 

17. Plan estratégico de Comunicaciones - Mapeo de stakeholders – definición de mensajes clave en interacción con las demás comisiones

18. Foro de la Salud & 26° Foro Farmacéutico

19. Proyectos de Arquitectura Social a través de Fundación ANDI

20. Estudio sobre transición demográfica, impacto en el sistema de salud y propuesta a Gobierno para adopción de medidas para atender la

población +65 años

PILARES – PROYECTOS POR COMISIÓN 

1. Formulación de propuestas para aumentar el gasto en salud, identificación de nuevas fuentes u optimización de las existentes.

2. Evaluación y propuesta para el cálculo de la UPC vis a vis Actualización del PBS

3. Proponer iniciativas encaminadas a un sistema que incentive resultados en salud asegurando la eficiencia en el uso de los recursos

4. Realización de observatorio de flujo de recursos del sistema de salud y estudio trimestral de cartera

Política 

Industrial 

Farmacéutica 

G. Estratégico 

P. Industrial 

Farmacéutica



INFORME DE GESTIÓN 2018 - 2019



 Aplazamiento de entrada en vigencia

de la Circular a partir del 1 de enero de

2019 (plazo inicial: sept – 2018).

 Revisión caso a caso de las

inquietudes de los laboratorios por

aplicación de la metodología, por parte

del Ministerio de Salud .

 Aplazamiento de la expedición de la

Circular que establece la Metodología para

la fijación de precio basado en valor.

 El registro sanitario se desvincula de la

evaluación económica del IETS en el

proceso de ingreso de nuevas tecnologías.

CONTROL DE PRECIOS DE 

MEDICAMENTOS – CIRCULAR 07 

DE 2018

PUERTA DE ENTRADA 

MESA TÉCNICA

MINSALUD – INDUSTRIA 

Participación activa de la Industria en

mesa de trabajo con Ministerio de Salud

para la definición de criterios de

regulación e implementación de:

 Metodología de control de

precios.

 Valores máximos de recobro

 Comparadores administrativos

IETS

ACTUALIZACIÓN PLAN DE 

BENEFICIOS Y CÁLCULO UPC

Identificación de las necesidades de

actualización del Plan de Beneficios y

cálculo de la UPC, presentadas al

Ministerio de Salud.

AGENDA EN DESARROLLO 

Identificación de temas a desarrollar:

 Precio basado en Valor

 Acuerdos Innovadores de acceso

 Compras centralizadas

 Rutas integradas de enfermedades

huérfanas

Participación en las mesas de trabajo del

IETS para la expedición de los manuales de

evaluación de tecnología y consolidación de

comentarios técnicos a los manuales de

evaluación de tecnología del IETS.

A
C

C
E

S
O



 Presentación de los resultados de la

encuesta trimestral de cartera de los

afiliados a la Cámara

 Seguimiento a los flujos de fondos al

sector PBS y no PBS (trabajo conjunto

con ADRES y Viceministerio de

Protección Social.

OBSERVATORIO DE FLUJO DE 

RECURSOS - ENCUESTA DE 

CARTERA

LEY DE FINANCIAMIENTOMESA INTERGREMIAL 

SALUDCOOP-COOMEVA-

EPSIFARMA

Generación de espacios con los

representantes de las EPS y los

laboratorios para dar conocimiento de los

procesos de pago y búsqueda de

alternativas para la recuperación de la

cartera

AGENDA

Identificación de temas a desarrollar:

- Propuestas para uso eficiente de

recursos disponibles y consecución de

nuevas fuentes para aumentar el gasto

en salud

- Iniciativas encaminadas a un sistema

que incentive resultados en salud

Permanencia de la exclusión del IVA a las

materias primas para la fabricación de

medicamentos, entre otros, así como para

los servicios de manufactura por terceros

(maquila).

S
O

S
T

E
N

IB
IL

ID
A

D
  Solicitud al Gobierno Nacional de

adición presupuestal en salud

 Acercamiento con Ministerio de

Hacienda para presentar cifras

de cartera de las empresas del

sector salud representadas en la

ANDI.



MESA GOBIERNO –

POLÍTICA  INDUSTRIAL 

FARMACÉUTICA

INVIMA

 Inclusión de los proveedores de

tecnologías en salud como beneficiarios

de los instrumentos de deuda pública en

el parágrafo 4 del Artículo 133

(sostenibilidad financiera del SGSSS) .

 Inclusión en las bases del PND de las

siguientes propuestas ANDI:

 Fortalecimiento de INVIMA – Agilizar sus

procesos y mejorar apoyo técnico

 Fortalecimiento de INS – Detección,

Vigilancia y respuesta en Salud

 Plan de contingencia para EPS en

liquidación que asegure pago a

proveedores

 Fortalecimiento financiero del IETS con

recursos del presupuesto.

 Apoyo a la rama judicial para decisiones

en salud

 Centros de referencia para diagnóstico y

tratamiento de enfermedades huérfanas

 Actualización Progresiva del PBS-

Priorización de tecnologías

 Impulsar Política de cuidado integral de

largo plazo

 Interoperabilidad de sistemas de

información

PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO

Seguimiento a la actualización normativa y

publicación de boletines periódicos con los

cambios de regulación.

ACTUALIZACIÓN 

NORMATIVA

Mesa de trabajo sobre política industrial

farmacéutica convocada por la Alta Consejería

para la Competitividad y el Sector Privado , con

la participación del Ministerio Comercio,

Industria y Turismo, el Ministerio de Salud y el

INVIMA, para desarrollar una política que

fortalezca la producción de medicamentos en el

país, que genere nuevos empleos, incentive la

inversión y la capacitación, y contribuya a la

autonomía farmacéutica del país.

Consolidación de una mesa única

(ANDI – AFIDRO – ASINFAR) para

trabajar con INVIMA en temas de

interés para la industria.

Generación de espacios de diálogo

entre la industria y el INVIMA para la

unificación de criterios sobre informe

37, guía de validación, bioequivalencia,

Proyecto TRAZA y reglamentación de

Fitoterapéuticos.

Solicitud de plan de choque para

agilización de trámites

Realización de mesas de trabajo con

INVIMA para identificar mejoras a la

plataforma INVIMA a un clic.

Participación como vocero de Colombia en las

negociaciones de Alianza del Pacífico, para la

articulación de la posición país dando avance a la

implementación de los anexos de Medicamentos

y Suplementos Dietarios.

ALIANZA DEL PACÍFICO

R
E

G
U

L
A

C
IÓ

N
 



La Cámara y sus afiliados firman el “Pacto por la transparencia e

integridad del sector farmacéutico en Colombia”, invitados por la

Secretaría de Transparencia de la Presidencia, con el objetivo de dar

continuidad a las acciones para garantizar la autorregulación de las

empresas comprometidas con la implementación del código de ética y la

lucha por la transparencia en el sector salud.

PACTO POR LA TRANSPARENCIA 

POLÍTICA DE AUTOCUIDADO

TRANSFERENCIAS DE VALOR

IADSA GRANT 2018

CÓDIGO DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA – SECRETARÍA 

TÉCNICA

Proyecto para la formulación de una política

integral de Autocuidado de la salud, basado en

la formación y educación al consumidor sobre

el uso adecuado de medicamentos de venta

libre (OTC) con el fin de destacar el aporte de

esta categoría a la sostenibilidad del sistema

de salud, aumentar el gasto de bolsillo y

disminuir el efecto de las incapacidades sobre

la productividad laboral.

La Alianza Internacional para Suplementos

Dietarios (IADSA) otorga en 2018 el premio a

la Cámara Farmacéutica al mejor proyecto

para la realización de una encuesta de hábitos

de uso de suplementos dietarios, los cuales

serán insumo para la proposición de políticas

públicas y de cambios en la regulación

sanitaria de esta categoría.

Participación en los espacios de capacitación de la Resolución 2881 de

2018 sobre transferencias de valor, para dar claridad a los

profesionales de salud y a las compañías sobre los aspectos técnicos a

adaptar en sus sistemas de información.

El Grupo Técnico de la Comisión de Autorregulación emite conceptos sobre

los aspectos de cumplimiento y mejores prácticas de implementación del

código de ética.
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PROGRAMA DE TELEASISTENCIA SOCIO SANITARIA 

“TERCERA EDAD SALUDABLE Y SOSTENIBLE”

Desarrollo interinstitucional de un programa de tele asistencia para atención

socio sanitaria a personas mayores de 65 años con un horizonte de tiempo

a 5 años.



INFORME 

25° FORO FARMACÉUTICO 2018
 Asistentes

 Participación Stakeholders 

 Resultados financieros

 Mensajes Clave



PARTICIPACIÓN STAKEHOLDERS

25° FORO FARMACÉUTICO

786 823 930
1190

1537 1424

2013 2014 2015 2016 2017 2018

3%
4%

11%

7%

5%64%

4%
2%

GOBIERNO

EPS

IPS

OTRO

ASOCIACIONES Y/O
FUNDACIONES

INDUSTRIA FARMACÉUTICA

INDUSTRIA DISPOSITIVOS
MÉDICOS

PRENSA

RESULTADOS FINANCIEROS

ASISTENTES

$1.727.123.320 

$424.578.234 

Ingresos 2018 Utilidad Cámara 2018



25° FORO FARMACÉUTICO

1. Inversión en salud como motor de

desarrollo: impacto/relación de la salud en

el bienestar y el desarrollo de los países

5. Urgencia de un acuerdo de Punto Final en el

sector salud que permita sanear las deudas y

garantice el flujo de esos recursos a todos los

actores de la cadena, incluidos los proveedores.

7. El sistema de salud debe avanzar hacia la implementación de esquemas de pago por

resultados y modelos de riego compartido que contribuyan a consolidar relaciones de

confianza entre los actores y a propender por el uso eficiente de los recursos.

MENSAJES CLAVE 

4. Impacto de los fallos judiciales en el

sistema de salud / Revisión de la

sentencia T- 760 de la Corte

Constitucional e inclusión en las bases del

PND.

6. Coherencia regulatoria: importancia de contar

con Buenas Prácticas de Regulación, que

garanticen predictibilidad y certidumbre jurídica

para impulsar la competitividad de la industria.

#HECHOSDECONFIANZA

3. Impacto del Autocuidado en la sostenibilidad del

sistema. Desarrollo de un marco regulatorio claro,

efectivo e integral para la categoría OTC.

2. Importancia de desarrollar una política industrial

farmacéutica para fortalecer la producción de

medicamentos en el país, genere nuevos empleos,

incentive la inversión y la capacitación, y contribuya

a la autonomía farmacéutica del país.



26

26° FORO FARMACÉUTICO

Fecha: Septiembre 25-27

Lugar: Centro de Convenciones Cartagena de Indias



26° ASAMBLEA ORDINARIA

Abril 23, 2019

Bogotá D.C.

www.andi.com.co

avesga@andi.com.co

mvalencia@andi.com.co


