
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 
 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
 
 

DECRETO NÚMERO                 DE 2016 
 
 

(                               ) 

 

 
 
 

Por el cual se delegan unas funciones en la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos 
y Dispositivos Médicos y se modifica el artículo 6° del Decreto 1071 de 2012 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 
En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales conferidas por los artículos 189 y 
211 de la Constitución Política, y en desarrollo de los artículos 23 de la Ley 1751 de 2015 y 

72 de la Ley 1753 de 2015, y  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 creó la Comisión Nacional de Precios de 
Medicamentos compuesta por los actuales Ministros de Salud y Protección Social, de 
Comercio, Industria y Turismo y un delegado del Presidente de la República, asignándole la 
competencia para la formulación de la política de regulación de precios de medicamentos. 
 
Que, por su parte, el artículo 87 de la Ley 1438 de 2011 dispuso que, en adelante, la Comisión 
se denominará Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, la 
cual tendrá a su cargo la formulación y la regulación de la política de precios de medicamentos 
y dispositivos médicos. 
 
Que el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1751 de 2015 estableció que la regulación y 
metodología de precios de medicamentos está a cargo del Gobierno Nacional, quien podrá 
regular además el margen de distribución y comercialización de dichos productos. 
 
Que esa misma normativa determinó que la aplicación de dicha metodología está a cargo 
también del Gobierno Nacional, “por intermedio del Ministerio de Salud y Protección Social”, 
el cual es miembro activo y permanente de la Comisión.   
 
Que el artículo 72 de la Ley 1753 de 2015 estableció que “Corresponderá a la Comisión 
Nacional de Precios de Medicamentos o Dispositivos, cuando así lo delegue el Gobierno 
Nacional, la definición de la metodología y los mecanismos de regulación de precios de 
medicamentos, así como la regulación de los márgenes de distribución y comercialización de 
los mismos”. (Se subraya)  
 
Que las Leyes 1751 y 1753 hicieron referencia a medicamentos, por lo tanto la Comisión 
guarda competencia para formular la política de precios de dispositivos médicos, así como 
para regular los precios de dichos productos, en virtud del artículo 87 de la Ley 1438 de 2011.   
 
Que atendiendo la naturaleza especializada de la Comisión, y en desarrollo de los principios 
de eficacia, coordinación y armonía institucional, se considera del caso delegar en dicha 
Comisión las funciones de definición de la metodología y los mecanismos de regulación de 
precios de medicamentos así como la regulación de los márgenes de distribución y 
comercialización de los mismos y, adicionalmente, asignarle la labor de regulación de precios 
de medicamentos.  
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Que a través del Decreto XXXX se suprimió la función de secretaría técnica que estaba 
establecida en cabeza de la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo en el artículo 6° del Decreto 1071 de 2012. 
 
Que, en consecuencia, se hace necesario determinar que la secretaría técnica de la Comisión 
sea realizada por la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud, de acuerdo con la 
nueva estructura del Ministerio de Salud y Protección Social y en concordancia con las Leyes 
1751 y 1753 ya citadas. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1. Delegación y distribución de funciones para establecer la metodología y otros 
aspectos relacionados con los precios de los medicamentos. Deléguese en la Comisión 
Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos la definición de la metodología 
y los mecanismos de regulación de precios de medicamentos, así como la regulación de los 
márgenes de distribución y comercialización de los mismos. Igualmente, la Comisión será el 
órgano competente para realizar modificaciones relativas a la metodología existente para el 
control de precios de medicamentos. 
 
Adicionalmente, asígnase a la mencionada Comisión la regulación de los precios de 
medicamentos. 
 
Artículo 2. Modifíquese el artículo 6° del Decreto 1071 de 2012, el cual quedará así: 
 

“Artículo 6°. Secretaría Técnica. La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y 
Dispositivos Médicos (CNPDM) contará con una secretaría técnica permanente que ejercerá el 
Director de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, 
quien tendrá a su cargo las siguientes funciones:  
  
1. Presentar a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos 
(CNPDM), un plan de trabajo en lo relacionado con su objeto y funciones.  
  
2. Brindar apoyo técnico, administrativo y operativo a los miembros que integran la Comisión.  
  
3. Facilitar la implementación de las decisiones de la Comisión.  
  
4. Realizar la convocatoria de la Comisión para las sesiones ordinarias y extraordinarias y 
remitir las propuestas, documentos de trabajo, informes y demás material de apoyo, que sirva 
de soporte a las decisiones de la misma.  
  
5. Coordinar las actividades de los comités técnicos de que trata el artículo 7° del presente 
decreto.  
  
6 Recibir y dar trámite a las propuestas que sean presentadas por los integrantes de la 
Comisión y articular las iniciativas, acciones técnicas y políticas que surjan de la misma.  
  
7. Solicitar la información técnica y conceptos jurídicos necesarios para la ejecución de las 
funciones de la Comisión.  
  
8. Asistir a las reuniones de la Comisión, elaborar y suscribir las actas correspondientes y 
adelantar el seguimiento al cumplimiento de las decisiones, acuerdos y compromisos 
adquiridos.  
  
9. Suministrar la información necesaria para que la Superintendencia de Industria y Comercio 
desarrolle su función de inspección, vigilancia y control de los precios de medicamentos y 
dispositivos médicos.  
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10. Adelantar los trámites necesarios para la publicación de las decisiones adoptadas por la 
Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMD).  
  
11. Recibir las propuestas presentadas sobre los aspectos de competencia de la Comisión y 
dar el trámite correspondiente.  
  
12. Elaborar la propuesta de reglamento interno de la Comisión.  
  
13. Las demás funciones que sean propias de su carácter de apoyo y soporte técnico o que le 
sean asignadas por la Comisión. 

 
Artículo 3. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica 
el artículo 6 del Decreto 1071 de 2012. 
 
 

 PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Dado en Bogotá, D.C. a los, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO GAVIRIA URIBE 
Ministro de Salud y Protección Social 

 
 
 
 
 
 
 

CECILIA ÁLVAREZ CORREA 
Ministra de Comercio, Industria y Turismo 

 
 
 
 


