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La regulación de los precios de los medicamentos de alto costo, en Colombia, es 
pobre y cuenta con pocas herramientas de coacción. Los afectados, en últimas, son 
los usuarios y su derecho a la salud. El caso del medicamento para el VIH/SIDA, 
Kaletra, es uno de los más escandalosos.

La regulación del mercado farmacéutico y 
el derecho a la salud

El debate en torno a la regulación del mercado farmacéu-
tico y el acceso a medicamentos en Colombia está estre-
chamente relacionado con el goce efectivo del derecho 

a la salud. Inicialmente, éste era un debate exclusivo de quienes 
pertenecen a la industria, pero en los últimos años se ha puesto 
de manifiesto su relación con el derecho a la salud y la discu-
sión ha adquirido importancia en los ámbitos académicos y de 
política pública, así como una mayor visibilidad en los medios 
de comunicación.1

Actualmente, las tendencias de la regulación de medicamentos 
en Colombia se pueden dividir en dos.2 La primera consiste 
en la regulación de la propiedad intelectual y la protección de 
datos, que ha adquirido especial importancia en el contexto de 
la negociación de tratados bilaterales de libre comercio, espe-
cialmente con Estados Unidos. Este tema ha tenido una gran 
visibilidad mediática y, en consecuencia, la sociedad civil se ha 
organizado para hacer un contrapeso a las exigencias interna-
cionales y de los laboratorios farmacéuticos en materia de pro-
piedad intelectual y exclusividad de datos.3

La segunda tendencia consiste en la regulación de los registros 
sanitarios necesarios para la comercialización de un medica-
mento, además de la regulación de precios de éstos. Esta se-
gunda tendencia no está relacionada con temas de propiedad 
intelectual ni de comercio internacional, pero afecta también el 
acceso a las medicinas y, por lo tanto, la garantía del derecho a 
la salud. Ha tenido menor visibilidad y menor resistencia por 
parte de la población civil.

Regulación de precios de medicamentos

El sistema de regulación de precios de medicamentos en Co-
lombia ha pasado de ser una regulación de control de precios y 
monopolios, y de acceso a información de calidad, a una desre-
gulación y una falta de garantías para el acceso a la información 
sobre los medicamentos que afecta el derecho a la salud de los 
colombianos. Ello porque facilita el incremento exagerado de 
los precios y genera desinformación en la ciudadanía. 

En Colombia, la competencia para establecer la política de 
precios, incluidos los medicamentos, correspondió inicial-
mente al Ministerio de Desarrollo Económico, hoy Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, según la Ley 81 de 1988 
(art. 2d). En el artículo 60 de la misma Ley, se establecieron 
tres regímenes de control de precios: el primero es el régimen 
de libertad vigilada consistente en que los productores y dis-
tribuidores pueden determinar libremente los precios de los 
bienes y servicios, aunque deben informar de forma escrita 
a la entidad respectiva las variaciones y determinaciones de 
los precios. El segundo es el régimen de libertad regulada que 
consiste en que los productores y distribuidores pueden fijar 
o modificar los precios según los criterios y la metodología 
establecida por la entidad competente. El tercero es el régi-
men de control directo que consiste en que cada entidad fija, 
mediante resolución, el precio máximo que los productores y 
distribuidores pueden cobrar por un bien o servicio.

Posteriormente, se expidió la Ley 100 de 1993 mediante la cual 
se adoptó el sistema de seguridad social en salud que actual-
mente rige en Colombia y se crearon el Instituto de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), entidad adscrita al 
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actual Ministerio de la Protección Social que se encarga de la 
ejecución de las políticas en materia de vigilancia sanitaria y con-
trol de calidad de los medicamentos, entre otras funciones; y la 
Comisión Nacional de Precios de Medicamentos (CNPM). A la 
Comisión le fue otorgada la competencia para definir la política 
de regulación de precios de los medicamentos y su funciona-
miento fue reglamentado mediante el Decreto 413 de 1994.

La Comisión expidió la Circular del 30 de diciembre de 1998 
mediante la cual se estableció, como régimen general aplicable, 
el de la libertad de precios a partir de enero de 1999. En el 
2003, se expidió la Circular 001 mediante la cual se intro-
dujeron al régimen de control directo 118 medicamentos y 
19 medicamentos antirretrovirales 
para el tratamiento del sida; tam-
bién se ingresaron medicamentos 
al régimen de libertad regulada.

Posteriormente, se expidió la Cir-
cular 004 de 2006 mediante la cual 
se reformó el régimen de control 
de precios y se estableció como ré-
gimen general el de libertad vigilada. Esta circular dio marcha 
atrás con la inclusión al régimen de libertad regulada y de con-
trol directo que se había hecho sobre cientos de medicamentos 
en circulares anteriores. Además, este paso hacia la desregula-
ción lo hizo la CNPM con base en un estudio realizado por la 
misma industria farmacéutica que es la directa beneficiaria.4

A pesar de lo anterior, en la circular se determinó que los me-
dicamentos necesarios para proteger la salud pública en casos 
tales como el VIH/SIDA harían parte del régimen de libertad 
regulada. Sobre este punto es de especial relevancia el caso del 
medicamento Kaletra para el tratamiento del VIH/SIDA en la 
medida en que permite ilustrar algunas de las fallas de la regu-
lación de precios de medicamentos en Colombia y la manera 
en que esta situación afecta el derecho a la salud.

Estudio de caso: Kaletra

Kaletra es el medicamento fabricado y distribuido por Abbott 
Laboratorios de Colombia S.A para el tratamiento del VIH/
SIDA. Las prácticas del laboratorio y los intermediarios en la 
comercialización de este medicamento en Colombia constitu-
yen un caso muy ilustrativo de la problemática en cuanto a la 

regulación de precios de medicamentos, sobre todo sobre la 
dificultad de la CNPM de hacer cumplir sus decisiones. 

Como se dijo, una de las dificultades principales en torno a la 
industria farmacéutica es la regulación de precios de los medica-
mentos. En particular, la falta de vigilancia en el cumplimiento 
de la normatividad vigente, así como la ausencia de mecanis-
mos para sancionar el incumplimiento de las disposiciones de 
la CNPM. Ello ha facilitado el auge de algunas prácticas que, 
entre otras, han disparado los precios de los medicamentos y 
los han hecho menos accesibles a la mayoría de la población. 
En Colombia, los medicamentos se venden a precios mucho 
más altos en comparación con otros países de Latinoamérica, 

incluso al doble o al triple.

Éste es el caso del Kaletra, que se 
estaba vendiendo en Colombia 
a más del doble de su precio de 
venta en los países de referencia.5 
En respuesta a esta situación, y al 
hecho de que el artículo 13a de la 
Circular 004 de 2006 establece 

que los medicamentos para el sida son de interés para la pro-
tección de la salud pública, la CNPM expidió la Circular 002 
del 1 de diciembre de 2008 mediante la cual el medicamento, 
cuyo nombre comercial es Kaletra Tabletas —principio activo 
ritonavir + lopinavir—, del laboratorio Abbott, fue específica-
mente incorporado al régimen de libertad regulada.

La Comisión determinó, en el parágrafo del artículo 2 de la 
Circular, que mientras no fuera fijado el precio de referencia 
debía darse cumplimiento al artículo 9 de la Circular 004 de 
2006, sobre la determinación de los precios de referencia. Ante 
esta disposición, el laboratorio no adoptó medidas tendientes 
a determinar cuál sería ese precio de referencia, ni a disminuir 
el precio del Kaletra.

Posteriormente, la CNPM expidió la Circular 002 del 28 de 
abril de 2009 en la que se definió el precio de referencia. 
En los considerandos de esta circular, la CNPM describe el 
proceso realizado para establecer el precio para el Kaletra y se 
encontró que los precios unitarios más bajos de este medica-
mento para tratamiento anual, distribuido por la misma casa 
matriz en los países de referencia, se encuentran en Brasil, 
Perú y Ecuador. Si se ajustan los precios al arancel colombia-
no del 5%, se puede concluir que el precio del medicamento 

4 “La expedición de la Circular 04 de 2006 culminó un proceso que se hizo público en septiembre de 2004 cuando la página web del Ministerio de Comercio publicó los términos de referencia de un estudio contratado por la 
Cámara Farmacéutica de la ANDI, con el financiamiento de las agremiaciones farmacéuticas AFIDRO y ASINFAR y el aval de los Ministerios de Comercio, Protección Social y Hacienda.” Observatorio del Medicamento. 
Libertad regulada antirretrovirales: un pequeño paso adelante después del gran salto atrás. Publicado en el Boletín Informática y Salud de 29 de diciembre al 4 de enero de 2009. Disponible en: http://www.med-informatica.net/
BIS/WebMail_29dic04ene09.htm

5 CNPM. Circular 4 de 2006. Artículo 9. El precio de referencia internacional será el promedio de los tres (3) precios unitarios más bajos de los medicamentos iguales producidos, directa o indirectamente, por la misma casa matriz 
en los países de referencia.
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para tratamiento anual, tanto en el canal institucional como 
comercial es de: U$1,080,57 en Brasil; y U$1,094,19 en 
Perú. En el caso de Ecuador, el precio es de U$1,027,29 en 
el canal institucional, y de U$2,598,96 en el canal comer-
cial. En comparación con estos precios, que son los que el 
laboratorio Abbott debía haber tenido en cuenta para fijar 
el precio del Kaletra desde el momento en el que el medi-
camento fue incorporado al régimen de libertad regulada, 
el precio fijado en Colombia era de U$3,443,00 en el canal 
institucional y de US$3,296,16 en el canal comercial.

Este precio resulta injustificadamente alto y es contrario a las 
disposiciones nacionales en materia de control de precios de 
medicamentos. Entonces, se estableció como precio de refe-
rencia, para el frasco de veinte tabletas, el precio de U$88,94 
para el canal institucional y U$132,60 para el canal comer-
cial, a pesar de lo cual nuevamente no hubo cambios en el 
precio del medicamento. 

Ante esto, Abbot le solicitó a la Comisión la revocatoria de la 
Circular 002 de 2008 en lo relacionado con la clasificación 
terapéutica del medicamento y la revocatoria de la Circular 
002 de 2009 en su integridad. La Comisión, responde con 

de control de precios, hasta por cinco mil salarios mínimos 
legales mensuales vigente, y que la multa podría imponerse 
diariamente de persistir la conducta infractora y hasta tanto ésta 
no hubiera sido suspendida. Además, la multa podría corres-
ponder al valor más alto que resultara de aplicar la mencionada 
sanción o hasta el 150% de la utilidad derivada de la conducta 
infractora. Por otro lado, el artículo 31 del Decreto adicionaba 
al artículo 3017 del Código Penal, el artículo 301A que esta-
blecía como circunstancia de agravación punitiva el hecho de 
que la conducta punible se cometiera sobre medicamentos o 
dispositivos médicos por lo cual la pena podría ser de 48 a 96 
meses de prisión, y multa de 20 a 200 smlmv.

Por decisión de la Corte Constitucional,8 este Decreto no se 
encuentra vigente, sin embargo, como consecuencia de su ex-
pedición, Abbott Laboratorios de Colombia S.A envió una 
carta a la CNPM, con fecha del 11 de febrero de 2010, en 
la que manifiesta que dará cumplimiento a lo dispuesto en el 
Decreto 126, situación que fue celebrada por el Ministe-
rio de la Protección Social.9 Dice la carta del laboratorio que 
entiende que el precio de referencia se ha vuelto obligatorio, 
puesto que el decreto contempla sanciones pecuniarias y pena-
les por su violación. Que a pesar de no estar de acuerdo con la 

6  Decreto 4975 de 2009.
7 Artículo  301. Agiotaje. El que realice maniobra fraudulenta con el fin de procurar alteración en el precio de los artículos o productos oficialmente considerados de primera necesidad, salarios, materias primas o cualesquiera bienes 

muebles o inmuebles o servicios que sean objeto de contratación incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará 
hasta en la mitad, si como consecuencia de las conductas anteriores se produjere alguno de los resultados previstos.

8 Sentencia C-252 de 2010. M.P: Jorge Iván Palacio.
9 Ministerio de la Protección Social. Bajan precio de medicamento en cumplimiento de decreto de emergencia social. Boletín de Prensa No. 028 de 2010. Publicado: 2 de febrero de 2010 En: http://www.minproteccionsocial.gov.

co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=19293&IDCompany=3 Consultado: 21 de mayo de 2010.

la Circular 006 de 2009, donde no concede la revocatoria de 
ninguna de las dos circulares. Abbot, entonces, interpuso un 
recurso de reposición contra la Circular 006, que es declarado 
improcedente por la Comisión en la Circular 008 del mismo 
año. Estas decisiones mantienen la vigencia de la inclusión del 
Kaletra en el régimen de libertad regulada.

Posteriormente, con ocasión de la declaratoria de emergencia 
social en salud6 se expidió el Decreto 126 del 21 de enero de 
2010, que contemplaba sanciones específicas por la violación a 
la regulación de precios de medicamentos. Se establecía, en el 
artículo 21, que la Superintendencia Nacional en Salud (SNS) 
podría multar a cualquiera de las entidades, agentes y actores de 
la cadena de comercialización de medicamentos cuando 
infringieran las normas relativas al régimen especial o general 

disposición darán cumplimiento al decreto y manifiestan que la 
razón de su inconformidad con la Circular es que la imposición 
del precio de referencia fue violatorio del derecho al debido 
proceso y al Derecho de defensa porque no participaron en la 
metodología. 

Teniendo en cuenta la fecha de expedición de las circulares que 
han sido citadas, y que ellas rigen a partir de su publicación, 
cabe resaltar que Abbott incumplió con la obligación de fijar el 
precio del Kaletra conforme al precio de referencia durante más 
de un año, sin que hubiera ningún tipo de sanción o apertura 
de proceso. Además, el precio de referencia es obligatorio desde 
el 2006 y no por la expedición del Decreto. De ninguna de las 
circulares de la CNPM, ni de la Ley, es posible inferir que el 
cumplimiento del régimen fijado para los precios de medica-
mentos sea de carácter optativo.

Abbott incumplió con la obligación de fijar el precio del Kaletra conforme al precio 

de referencia durante más de un año, sin que hubiera ningún tipo de sanción o 

apertura de proceso.
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Este caso del medicamento Kaletra y el incumplimiento por 
parte del laboratorio Abbot de las disposiciones nacionales en 
materia de control de precios de medicamentos, ejemplifican 
cómo una regulación pobre y con pocas posibilidades de 
coacción para asegurar el cumplimiento de las normas, puede 
afectar el derecho a la salud de los colombianos. Las enferme-
dades de alto costo más comunes en Colombia son el cáncer, 
el sida, la artritis y la diabetes, y el hecho de que la regulación 
permita precios tan exageradamente altos de los medicamentos 
necesarios para tratarlos restringe de manera muy significativa 
la salud de los pacientes. 

En países con sistemas económicos más estables, la protec-
ción de la propiedad intelectual por medio de patentes y 
una desregulación del control de los precios conllevan a un 
alza de éstos que no necesariamente implica problemas de 
acceso. Pero en países como Colombia, dadas sus condicio-
nes sociales, así como el hecho de que el ingreso nominal 
per cápita es de U$4,193 y el 50% de la población está en 
condiciones de pobreza, es claro que la mayoría de la pobla-
ción no tiene los recursos para acceder al tratamiento del 
sida con los precios a los que el laboratorio Abbot los estaba 
vendiendo en Colombia.10 Por esta razón, es tan relevante 
que la regulación de precios de medicamentos sea una regu-
lación armónica con la protección del derecho a la salud y 
que se contemplen diferentes mecanismos para asegurar su 
cumplimiento y sancionar el incumplimiento.   
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