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DIARIO OFICIAL 48.608 
Bogotá, D. C., Jueves 8 Noviembre de 2012 

Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos  

 

CIRCULAR NÚMERO 04 DE 2012  

(noviembre 8)  

 

por la cual se incorporan unos medicamentos al régimen de control directo.  

 

En uso de las facultades establecidas en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993, los artículos 87 y 90 de la 

Ley 1438 de 2011, el Decreto 1071 de 2012, las Circulares 04 de 2006 y 01 de 2011 de la Comisión Nacional 

de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de administrador de los recursos del Fosyga ha 

establecido los “Valores Máximos de Recobro” que corresponden a los valores máximos para el 

reconocimiento y pago de medicamentos no incluidos en los planes de beneficio, razón por la cual, estos 

valores limitan el valor que puede reembolsar el Fosyga por tales medicamentos.  

 

Que esta medida busca evitar cobros excesivos al Fosyga por medicamentos no incluidos en el plan 

obligatorio de salud y por tanto únicamente obliga al fondo a limitar los reembolsos a los actores del sistema.  

 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la reglamentación sobre valores máximos de 

recobro cuando el monto alcanzado por los recobros, en su momento desregulados, alcanzaron $2.4 billones en 

el 2010 luego de crecer a tasas injustificadas del orden del 66% anual, poniendo en riesgo la sostenibilidad del 

sistema de salud.  

 

Que mediante las resoluciones del Ministerio de Salud y Protección Social que establecían los valores 

máximos de recobro, durante 2011 se detuvo el crecimiento de los recobros y se logró una reducción de los 

mismos en comparación con los registrados en el año anterior correspondiente.  

 

Que esa reducción ha sido indispensable, pero insuficiente para asegurar la sostenibilidad del Sistema de 

Salud, por lo cual es necesario persistir en la contención del gasto en medicamentos.  

 

Que el Consejo de Estado resolvió la suspensión provisional del Decreto 4474 de 2010 y de las 

resoluciones expedidas al amparo de dicho decreto, actos administrativos mediante los cuales el Ministerio de 

Salud y Protección Social reguló los valores máximos de recobro.  

 

Que dado que las resoluciones han perdido fuerza vinculante por haberse declarado de manera provisional 

la falta de competencia para expedirlas, es necesario expedir la siguiente circular como una medida provisional 

para garantizar la sostenibilidad del sistema mientras el Consejo de Estado toma una decisión definitiva.  

 

Que el parágrafo del artículo 245 de la ley 100 de 1993 faculta a la hoy Comisión Nacional de Precios de 

Medicamentos y Dispositivos Médicos para formular la política de regulación de precios de los medicamentos.  

Que el establecimiento de límites al gasto en salud y el desarrollo de modelos de gestión que permitan 

disminuir los precios de los medicamentos es un interés de salud pública y constituye un mandato de la ley.  

 

Que en virtud de lo anterior el Gobierno Nacional dispone de facultades para reducir el gasto en salud y una 

de ellas, es la adopción de precios máximos de venta al público por parte de la Comisión Nacional de Precios 

de Medicamentos y Dispositivos Médicos.  

 

RESUELVE:  
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Artículo 1°. Régimen de control directo. Incorporar al régimen de control directo aquellos medicamentos 

cuyo principio activo y forma farmacéutica se listan en la Tabla N°. 1:  
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(1) No habrá lugar al reconocimiento y pago para la indicación, terapia y concentración expresamente 

incluidas en el Anexo 1 del Acuerdo 29 de 2011 de la Comisión de Regulación en Salud -CRES- y en sus 

modificaciones y adiciones.  

 

(2) No habrá lugar al reconocimiento y pago para las indicaciones expresamente incluidas en el Anexo 1 

del Acuerdo 29 de 2011 de la CRES y en sus modificaciones y adiciones.  

 

(3) No habrá lugar al reconocimiento y pago para las concentraciones expresamente incluidas en el Anexo 1 

del Acuerdo 29 de 2011 de la CRES y en sus modificaciones y adiciones.  

 

(4) Sólo para concentraciones de 10 mg.  

 

(5) Precio por unidad de contenido (gramo o ml) en la presentación comercial.  

 

(6) Para concentraciones de hasta 3.75 mg.  

 

Artículo 2°. Precio máximo de venta. El precio máximo de venta registrado en la Tabla N°1 está expresado 

en unidades de principio activo. Para efectos de facturación, deberá ser convertido a la correspondiente 

presentación comercial del medicamento, de conformidad con la descripción técnica que soporta el registro 

sanitario respectivo. 

 

Artículo 3°. Alcance del régimen de control directo. El precio máximo de venta por unidad mínima 

registrado en la Tabla N°. 1 y su correspondiente precio por presentación comercial según lo establecido en el 

artículo 2°, aplicará a todas las operaciones de compra y venta de medicamentos financiadas con recursos del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, entre las cuales se incluye el reconocimiento y pago de 

medicamentos no incluidos en los planes de beneficios realizado con cargo a los recursos del Fondo de 

Solidaridad y Garantía (Fosyga).  

 

Artículo 4°. Vigencia y derogatorias. La presente Circular rige a partir de su publicación.  

 

Publíquese y cúmplase.  

Dada en Bogotá, D. C., a 8 de noviembre de 2012.  

 

La Delegada del Presidente de la República,  

Catalina Crane Arango.  

El Ministro de Salud y Protección Social,  

Alejandro Gaviria Uribe.  

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,  

Sergio Díaz-Granados.  

(C. F.).  
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Como cada año, los suscriptores de los boletines especializados de 

CONSULTORSALUD como tu, tienen beneficios especiales por asistir al evento. 

Puedes visitar nuestra página de "Cliente Preferencial del Congreso" y garantizar el 

mejor precio y tu registro oportuno. Quedan quince días (15) para el congreso del 29 y 

30 de noviembre en el centro de convenciones del Hotel AR Salitre en la ciudad de 

Bogotá. 

 Quiero reservar mi cupo. 
 Quiero conocer y participar de la muestra comercial. 
 Quiero pagar ahora en línea. 
 Quiero ver la agenda del evento. 
 Contáctenos: congreso@consultorsalud.com 3174296207 y 3005787440 
 Valor $638.000.  
 Pregunte por el precio especial para grupos institucionales y de invitados especiales 

de su compañía: 317-4296207  
 Todavía tenemos cupos en el centro de convenciones del hotel AR Salitre de la ciudad 

de Bogotá. Te esperamos.   

 

http://www.consultorsalud.com/Clientepreferencial.htm
http://www.goldentech-e.com/GMS/0149/formulario/Formulario.asp?new=y
http://www.consultorsalud.com/congreso/brochure/Muestra_Comercial_2012.pdf
http://www.consultorsalud.com/Clientepreferencial.htm
http://www.consultorsalud.com/biblioteca/documentos/2012/Agenda_VII_Congreso_Nacional_de_Salud_2012.pdf
mailto:congreso@consultorsalud.com

