


Informe OCDE 2019: Tendencias en el comercio 
de productos falsificados y pirateados

Mientras que para el año 2013- los productos falsificados y 
pirateados representaron el 2.5% del total del comercio mundial. 
Para el 2016 el porcentaje aumentó al 3,3%.

Lo anterior equivale a $509 mil millones de dólares 
anuales. 

Dentro de esta cifra, la participación del sector farma en el 
comercio mundial de productos falsificados es de mas $4.4 mil 
millones de dólares, es decir $ 12,4 billones de pesos  para el año 
2016. 



OCDE: Top 20 categorías de productos falsificados y pirateados



OCDE: Estimaciones de las principales categorías de productos 
falsificados y pirateados.



Objetivo

Es una iniciativa con 20 años de funcionamiento (Junio 
1998), que tiene como objetivo principal trabajar por la 
articulación pública y privada en torno a la lucha contra 
la falsificación, adulteración, contrabando y cualquier 
forma de comercio ilegal de productos, principalmente 
aquellos que tengan afectación en la salud y vida de los 
consumidores.



Sectores Involucrados
Actualmente 37 empresas nacionales y multinacionales participan en el proyecto 
pertenecientes a los siguientes sectores:

Aseo personal

Cosméticos

Dispositivos médicos

Alimentos

Agroquímicos

Aseo del hogar

Farmacéutico

Bebidas Alcohólicas

Suplementos Dietarios





Agendas
Agenda regulatoria

Encaminada a impulsar la implementación de políticas públicas y regulatorias del Estado, que brinden herramientas 

en la lucha contra la falsificación, adulteración, contrabando y cualquier modalidad delictiva que implique la 
comercialización ilegal de productos

Agenda de seguridad y de justicia
Se generan espacios de interlocución permanente entre las empresas y las instituciones públicas competentes, con la 

finalidad de intercambiar información y actuar de manera conjunta en acciones para prevenir y combatir el comercio 
ilegal de productos

Agenda de comunicaciones
Se generan espacios de interlocución permanente entre las empresas y las instituciones públicas competentes, con la 

finalidad de intercambiar información y actuar de manera conjunta en acciones para prevenir y combatir el comercio 
ilegal de productos

Agendas transversales
Se realizan capacitaciones a servidores públicos nacionales e internacionales sobre la legislación penal y sanitaria



Plan Estratégico
Proponer y participar en la 
construcción de políticas y 
regulaciones que fortalezcan el 
ambiente normativo en contra de 
la ilegalidad y que favorezca a la 
sociedad en general

Generar conciencia, conocimiento 
y habilidades a los actores clave 
entorno a la problemática del 
mercado ilegal, y su impacto en la 
salud, ambiente y economía de la 
sociedad

Sensibilizar al consumidor y a la 
cadena de comercialización sobre 
el impacto o riesgo que conlleva 
la problemática del comercio 
ilegal

Crear, fortalecer y mantener 
espacios de participación, 
interlocución y cooperación con 
instituciones públicas y privadas 
para combatir el comercio ilegal 
de productos

Medir el mercado ilegal para 

diagnosticar la realidad por sector 
para desarrollar estrategias 

trasversales

Establecer un esquema de 

gobernanza que asegure el 
cumplimiento efectivo del plan 

estratégico

-Agenda regulatoria

-Agenda de seguridad y de justicia

-Agenda de comunicación

-Agenda Transversal

-Agenda de comunicación

-Agenda transversal

-Agenda regulatoria

-Agenda de seguridad y de justicia
-Agenda de seguridad y de justicia

-Agenda regulatoria

-Agenda de seguridad y de justicia



Aliados



Logros

Judicialización 
de responsables

Campaña de 
comunicación

Capacitaciones 
internacionales y 

congresos

Estudios Convenios



CONDENAS  SECTOR FARMA

TOTAL: 1.522



POLFA: DESEMPEÑO OPERACIONAL SECTOR 
MEDICAMENTOS



Judicialización de responsables

En 2017 se desarticula organización criminal 
dedicada a la falsificación de medicamentos 

y dispositivos médicos y a su 
comercialización a nivel nacional. Se 

capturaron 17 personas que hacían parte de 
una red dedicada a la alteración, falsificación, 

distribución y comercialización de 
productos para pacientes de enfermedades 

catastróficas como el cáncer, el VIH, 
la hemofiliaentre otros, igualmente se 

encontraron antibióticos y medicamentos de 
uso habitual en el POS. Se incautaron 45 

toneladas.



Acciones de control



Judicialización de responsables

El 22 de Marzo 2019 se desarticula 
organización criminal dedicada al 

suministro y distribución de 
medicamentos y dispositivos médicos a 

través de la IPS. Se 
capturaron 10personasque hacían parte 

de esta red y se incautaron toda clase de 
productos incluyendo para 

enfermedades catastróficas como 
el cáncer lahemofiliaentre otros, 

igualmente se encontraron antibióticos y 
medicamentos de uso habitual en el POS. 

Se incautaron 45 toneladas.

Juéz ordenó cierre temporal de 
IPS- Fundasalud



Capacitaciones

Visita la cartilla de capacitación que contiene información 
sobre la regulación sanitaria y penal, que permite entender 
no sólo jurídicamente estos fenómenos sino también desde 
el punto de vista práctico, a través de la identificación de 
los productos.



Capacitaciones
El Proyecto realiza las capacitaciones mensuales a las autoridades departamentales y 
municipales de las ciudades más afectadas por la falsificación, adulteración y contrabando 
de productos

6.723 FUNCIONARIOS 
CAPACITADOS DE 2013 A 2018 
EN MÁS DE 19 CIUDADES



Video



Volantes informativos para consumidores 
en alianza con INVIMA

Medicamentos Suplementos dietarios



Convenios

El objeto de este convenio es coordinar actividades que redunden en el fortalecimiento de la 
capacidad de LA FISCALÍA, para adelantar acciones de investigación y judicialización de conductas 
relacionadas con la falsificación de productos que atentan contra la vida y salud de las personas y la 
usurpación de derechos de propiedad industrial .



Convenios

Donación al CTI - Grupo Especializado de Policía Judicial de Delitos contra la Propiedad Intelectual 
de la Fiscalía General de la Nación



Articulación
EN TÉRMINOS DE COMBATIR ESTE TIPO DE CRIMEN ORGANIZADO, ¿QUÉ HA FUNCIONADO?

Articulación con 
autoridades

Combatir el crimen 
organizado a todos 

nivel

Visibilidad de las 
víctimas

Capacitaciones

-Unidades de fiscalía 
especializadas

-Grupos de Policía Judicial





Silvia Montoya
Gerente 

Proyecto Contra Falsificación de Productos y 
Usurpación de Marcas

ANDI- Colombia
326 8500 Ext: 2419

Email: hmontoya@andi.com.co



Para 
vincularse 
al Proyecto 
se requiere

Estar afiliado a la ANDI

Pagar Cuota Anual de Afiliación a 2019:

Suscribir la Carta de afiliación al Proyecto

Entre 50 mil y 200 mil Millones de pesos en ventas:
$ 8.732.444 (10,5 SMMLV)

Más de 200 mil Millones de pesos en ventas:
$ 15.186.859 (18,5 SMMLV) 

Definir delegados de la empresa al Proyecto


