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Doctor   
FERNANDO RUÍZ GÓMEZ 
Ministro de Salud y Protección Social 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  
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larregoces@minsalud.gov.co 
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notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co 
 
 
Asunto:  Radicación: 22-238115- -2-0 
 Trámite 396 
 Evento: 0 
 Actuación: 440 
 Folios: 27 

 
Referencia: Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 

2009) frente al proyecto de decreto “Por el cual se modifican los 
artículos 2.5.3.10.2, 2.5.3.10.3 y 2.5.3.10.18 del Decreto 780 de 
2016 y se adiciona el Capítulo 11 al Título 3 de la Parte 5 del Libro 
2 del Decreto 780 de 2016, en relación con los requisitos 
financieros y de operación de los gestores farmacéuticos y los 
operadores logísticos de tecnologías en salud” (en adelante, el 
“Proyecto”). 

 
Respetado Doctor Ruíz: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto, radicada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social (en adelante, “Minsalud”) el pasado jueves 15 de junio de 20221, 
esta Superintendencia rinde concepto de abogacía de la competencia sobre el 
Proyecto de la referencia en los siguientes términos: primero, se describirá el 
fundamento legal de la función de abogacía de la competencia; segundo, se 
expondrán los antecedentes normativos del Proyecto, tercero, se plantearán las 
razones presentadas por el regulador para la expedición del Proyecto; cuarto, se 

 
1 El regulador solicitó que al contestar fueran citados los siguientes datos: Radicado No.: 202231201180281 
Fecha: 15-06-2022. 
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describirá la estructura de la iniciativa regulatoria en los términos en los que la 
entiende esta Superintendencia; quinto, se presentará el respectivo análisis desde 
la perspectiva de la libre competencia económica y, por último, se formularán 
algunas recomendaciones. 
 
1. FUNDAMENTO LEGAL DE LA FUNCIÓN DE ABOGACÍA DE LA 

COMPETENCIA 
 

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 
de la Ley 1955 de 2019: 
 

"La Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto 
previo sobre los proyectos de regulación estatal que puedan tener 
incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para estos efectos 
las autoridades de regulación informarán a la Superintendencia de 
Industria y Comercio de los actos administrativos que se pretendan 
expedir. El concepto emitido por la Superintendencia de Industria y 
Comercio en este sentido no será vinculante. Sin embargo, si la autoridad 
respectiva se apartara de dicho concepto, la misma deberá manifestar de 
manera expresa dentro de las consideraciones de la decisión los motivos 
por los cuales se aparta". 
 

En consonancia con lo anterior, en concepto del 04 de julio de 2013, la Sala de 
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se pronunció sobre el efecto jurídico 
que podría derivarse del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 por parte de una autoridad de regulación, en los 
siguientes términos: 

 
“El efecto jurídico que podría traer para la autoridad de regulación el no 
remitir un proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y 
Comercio para su evaluación dentro de la función de abogacía de la 
competencia, o el de apartarse del concepto previo expedido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, sin manifestar de manera 
expresa los motivos por los cuales se aparta, en principio, sería la 
nulidad del acto administrativo y violación de las normas en que debe 
fundarse, causales que deberán ser estudiadas y declaradas, en todo 
caso, por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”2. (Resaltado 
fuera del texto original). 

 
 

2 El artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 establece que el regulador deberá explicar en la parte considerativa de la 
decisión, las razones por las cuales se aparta del concepto de abogacía de la competencia, de ser este el caso. 
Así mismo, el Consejo de Estado ratificó, en el concepto del 4 de julio de 2013, que los fundamentos para no 
acoger el concepto de abogacía deben plasmarse en la parte considerativa del acto administrativo 
correspondiente. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013.  
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Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía cumplen 
labores preventivas de protección de la libre competencia. El Consejo de Estado ha 
indicado que el objeto de abogacía de la competencia es que el Estado no 
obstaculice las dinámicas del mercado con su actividad regulatoria. También 
pretende evitar que a través de actuaciones normativas se generen externalidades 
o se incremente el costo social de la regulación. La abogacía de la competencia no 
interfiere en la autonomía de los reguladores y su objetivo tampoco es sugerir 
medidas regulatorias. Dentro de las facultades de la Superintendencia de Industria 
y Comercio se encuentra la de formular recomendaciones que esta autoridad 
considera pertinentes de cara a los proyectos de regulación. En este sentido, el 
regulador mantiene la decisión final de expedir el acto administrativo acogiendo o 
no las recomendaciones de esta Superintendencia3. 
 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 indicó la obligación de 
las autoridades de regulación de dejar constancia del análisis de abogacía de la 
competencia en la parte considerativa del acto administrativo con posible incidencia 
en la libre competencia económica. En este sentido, la autoridad regulatoria 
correspondiente deberá consignar expresamente si consultó a la Superintendencia 
y si esta entidad emitió recomendaciones o no. 
 

2. ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 

2.1 Decreto 780 de 20164 
 
El artículo 2.5.3.10.3 del Decreto Único del sector Salud define “Dispensación” como:  

 
“La entrega de uno o más medicamentos y dispositivos médicos a un 
paciente y la información sobre su uso adecuado realizada por el Químico 
Farmacéutico y el Tecnólogo en Regencia de Farmacia.  
 
Cuando la dirección técnica de la droguería, o del establecimiento autorizado 
para la comercialización al detal de medicamentos, esté a cargo de personas 
que no ostenten título de Químico Farmacéutico o Tecnólogo en Regencia de 
Farmacia la información que debe ofrecer al paciente versará únicamente sobre 
los aspectos siguientes: condiciones de almacenamiento; forma de 
reconstitución de medicamentos cuya administración sea la vía oral; medición 
de la dosis; cuidados que se deben tener en la administración del medicamento; 

 
3 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 mediante el cual se decreta la suspensión provisional de los 
efectos de la Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras 
disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte e identificada con el radicado No.: 11001-03-24-000-
2016- 00481-00. 
 
4 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. 
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y, la importancia de la adherencia a la terapia” (Destacado fuera del texto 
original) 
 

Por su parte, el numeral 8 del artículo 2.5.3.4.3 contiene la definición de Proveedores 
de Tecnologías en Salud, dentro de la cual se encuentran los Operadores Logísticos 
de Tecnologías en Salud y los Gestores Farmacéuticos. A estos últimos le son 
aplicables las reglas generales de contratación establecidas en el Capítulo 4 del 
Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 de este Decreto. 
 
Finalmente, es preciso señalar que el Capítulo 10 del Título 3 del Libro 2 reglamenta 
las actividades y procesos propios del servicio farmacéutico, en las cuales se incluye, 
entre otras, la reglamentación técnico-sanitaria de la dispensación de medicamentos 
y dispositivos médicos, así como las actividades relacionadas con la cadena de 
abastecimiento de tecnologías en salud. 
 
2.2 Decreto 2200 de 20055 
 
El artículo 4 de este acto administrativo define “Servicio farmacéutico” como: “el 
servicio de atención en salud responsable de las actividades, procedimientos e 
intervenciones de carácter técnico, científico y administrativo, relacionados con los 
medicamentos y los dispositivos médicos utilizados en la promoción de la salud y la 
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, con el fin de 
contribuir en forma armónica e integral al mejoramiento de la calidad de vida 
individual y colectiva”. 
 
Por su parte, su artículo 18 titulado “Distribución de medicamentos” establece que la 
distribución física de medicamentos estará regulada por las normas técnicas que 
expida el Ministerio de la Protección Social. Adicionalmente, señala que el servicio 
farmacéutico deberá determinar el sistema o los sistemas de distribución 
intrahospitalaria de medicamentos y dispositivos médicos que deban implementarse 
en la Institución Prestadora de Servicios de Salud, para garantizar la oportunidad, 
seguridad, eficiencia y calidad de los medicamentos y dispositivos médicos que 
deban suministrarse a los pacientes. 
 
2.3 Resolución 1403 de 2007 
 
Este acto administrativo determina el Modelo de Gestión del servicio farmacéutico y 
adopta el Manual de Condiciones Esenciales y procedimientos. Específicamente, el 
parágrafo primero del artículo 2 establece que: “Los laboratorios farmacéuticos se 
someterán a las disposiciones contenidas en la presente resolución y en el manual 

 
5 Por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan otras disposiciones. 
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que se adopta a través de la misma, en relación con las actividades y/o procesos de 
transporte, distribución y la entrega física en la cadena de los medicamentos y 
dispositivos médicos. Las demás actividades y/o procesos relacionados con las 
Buenas Prácticas de Manufactura, continuarán regidos por las normas vigentes”. 
 
2.4 Ley 1955 de 20196 
 
El artículo 243 de esta Ley adiciona el siguiente numeral al artículo 155 de la Ley 100 
de 19937 en el cual se enlistan los Integrantes del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud: 

 
“8. Operadores logísticos de tecnologías en salud y gestores farmacéuticos: el 
Ministerio de Salud y Protección Social reglamentará los requisitos financieros y 
de operación de los agentes de los que trata este numeral.  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio, en el desarrollo de sus funciones, 
garantizará la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de 
actos y conductas de competencia desleal.” 

 
Con base en lo anterior, se observa que mediante esta ley se incluye a los 
Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y los Gestores Farmacéuticos 
como integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (en adelante 
“SGSSS”). 
 
2.5 Ley 1966 de 20198 

 
El parágrafo primero del artículo 2 de esta ley estableció la primera noción de “gestor 
farmacéutico” de la siguiente manera:  

 
“se entiende por gestores farmacéuticos los operadores logísticos, 
cadenas de droguerías, cajas de compensación y/o establecimientos de 
comercio, entre otros, cuando realicen la dispensación ambulatoria en 
establecimientos farmacéuticos a los afiliados del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud por encargo contractual de las EPS, IPS y de 
otros actores del sistema” 

 

 
6 “Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”. 
 
7 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”. 
 
8 “Por medio del cual se adoptan medidas para la gestión y transparencia en el sistema de seguridad social en 
salud y se dictan otras disposiciones” 
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2.6 Decreto 441 de 20229 
 
Mediante este Decreto se regulan algunos aspectos generales de los acuerdos de 
voluntades entre las entidades responsables de pago y los prestadores de servicios 
de salud o proveedores de tecnologías en salud, celebrados entre dos o más 
personas naturales o jurídicas para la prestación o provisión de servicios y 
tecnologías en salud, en sus etapas precontractual, contractual y post contractual, 
y establecer mecanismos de protección a los usuarios.  
 

3. RAZONES PRESENTADAS POR EL REGULADOR PARA LA EXPEDICIÓN 
DEL PROYECTO 

 
De acuerdo con lo manifestado por el Minsalud en la memoria justificativa, a 
continuación, se identifican los principales motivos por cuales el regulador considera 
pertinente expedir la presente iniciativa regulatoria:  
 
1. “Existe la necesidad de contar con una definición clara de Operador Logístico 

de Tecnologías en Salud (…) y, conforme al alcance de las actividades de 
dispensación, de acuerdo con lo definido en el artículo 2.5.3.10.3 del Decreto 780 
de 2016; se identificó la necesidad de establecer el tipo de tecnología en salud 
que es objeto de dispensación a los afiliados del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, en aras de determinar con claridad cuáles sujetos cumplen con 
las características para ser considerados Gestores Farmacéuticos”10 (Destacado 
fuera del texto original) 

 
2. Teniendo en cuenta las actividades que son ejecutadas por los Operadores 

Logísticos de Tecnologías en Salud y los Gestores Farmacéuticos: “se identificó 
la necesidad de ajustar lo contenido en el capítulo 10 del Título 3 del Libro 2 del 
Decreto 780 de 2016 , en el cual se encuentran reglamentadas las actividades y 
procesos propios de los servicios farmacéuticos, incluyendo, entre otras, la 
reglamentación técnico-sanitaria de la dispensación de medicamentos y 
dispositivos médicos, así como las actividades relacionadas con la cadena de 
abastecimiento de tecnologías en salud”11 Lo anterior, debido a que es necesario 
integrar los requisitos técnico-sanitarios con los requisitos operativos y 
financieros que deben cumplir los Operadores Logísticos de Tecnologías en 
Salud y los Gestores Farmacéuticos en una sola norma. 

 
9 Por medio del cual se sustituye el Capítulo 4 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 
relativo a los acuerdos de voluntades entre las entidades responsables de pago, los prestadores de servicios 
de salud y los proveedores de tecnologías en salud. 
 
10 Cfr. Numeral 1 de la memoria justificativa aportada al expediente 22-238115. Pág., 1  
 
11 Cfr. Numeral 1 de la memoria justificativa aportada al expediente 22-238115. Pág., 1 
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3. Considerando que la reglamentación técnico-sanitaria y las reglas generales de 

contratación, que deben aplicar los Operadores Logísticos de Tecnologías en 
Salud y los Gestores Farmacéuticos se encuentra incluida en el Decreto 780 de 
2016 y en sus resoluciones reglamentarias y “en aras de dar seguridad jurídica a 
los actores que deben dar aplicación a la norma, es necesario determinar con 
claridad el alcance de la definición de Operador Logístico de Tecnologías en 
Salud y Gestor Farmacéutico así como incluir en el Decreto 780 de 2016 las 
reglas generales bajo las cuales se verificarán las capacidades técnico-
administrativa, logística, tecnológica y financiera que permitirán establecer los 
requisitos financieros y operativos que deben cumplir estos integrantes del 
SGSSS”12. 

 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto tiene por objeto introducir modificaciones al Decreto 780 de 2016 en 
relación con: (i) las disposiciones normativas que regulan las actividades y/o 
procesos propios del servicio farmacéutico y (ii) los requisitos operativos y 
financieros que deben cumplir los Gestores Farmacéuticos (en adelante, “GF”) y 
Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud (en adelante, “OLTS”).  
 
En este sentido, el Proyecto se compone de 6 artículos que modifican algunos 
artículos del Decreto 780 de 2016. Para abordar los aspectos tratados en la iniciativa 
regulatoria, a continuación, se presenta una tabla en la que se aborda el artículo del 
Decreto 780 de 2016 objeto de modificación por parte del Proyecto, así como el 
tema objeto de regulación. Posteriormente, se llevará a cabo una descripción 
detallada de cada uno de los cambios. 
 
Tabla No. 1. Modificaciones al Decreto 780 de 2016 contenidas en el Proyecto 

 
 

Articulado del 
Proyecto 

 

Artículos que se 
Modifican o Adicionan 

 
Tema Regulado 

Artículos 1, 2 y 
3 

Modifican los artículos 
2.5.3.10.2, 2.5.3.10.3 y 
2.5.3.10.18 del Capítulo 10 
el cual tiene por objeto 
regular las actividades y/o 
procesos propios del 
servicio farmacéutico. 

Modifica el campo de aplicación de este 
capítulo, las definiciones contenidas allí y 
las obligaciones a cargo del dispensador. 

 
12 Cfr. Numeral 1 de la memoria justificativa aportada al expediente 22-238115. Pág., 1 
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Articulado del 

Proyecto 
 

Artículos que se 
Modifican o Adicionan 

 
Tema Regulado 

Artículo 4 

Adiciona el Capítulo 11 
titulado:  
 
“Gestores Farmacéuticos y 
Operadores Logísticos de 
Tecnologías en Salud”. 

El nuevo capítulo tiene por objeto regular 
los requisitos operativos y financieros de 
los GF y OLTS. Asimismo, se ocupa de 
aspectos transversales a ambos actores 
en relación con su operación en 
establecimientos de comercio, la 
posibilidad de contratar con terceros, el 
registro obligatorio y los reportes de 
información. 

Artículos 5 y 6 N/A 

Define la vigencia de la norma a partir de 
su publicación y establece que el 
cumplimiento de los requisitos 
introducidos por el artículo 4 serán 
exigibles una vez sean reglamentados 
por parte del Minsalud. 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Proyecto. 
 
4.1  Modificaciones al Capítulo 10 del Título 3 del Libro 2 del Decreto 780 de 

2016 que regula las actividades y/o procesos del servicio farmacéutico 
 
4.1.1 Modificación del campo de aplicación 
 
El Proyecto modifica el artículo 2.5.3.10.2 del Decreto 780 de 2016 mediante el cual 
se determina el campo de aplicación del Capítulo 10, cuyo objeto es reglamentar el 
servicio farmacéutico. Las modificaciones se introducen con el propósito de: 
 

(i) Incluir a los GF y a los OLTS en el campo de aplicación del Capítulo 10 
con el objetivo de que les sean aplicables las disposiciones que 
reglamentan las actividades o procesos propios del servicio farmacéutico. 
 

(ii) Aclarar que la excepción sobre la aplicación de las disposiciones 
contenidas en el dicho Capítulo a los laboratorios farmacéuticos 
continuará vigente, salvo que realicen la dispensación de medicamentos 
o dispositivos médicos. 
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4.1.2 Modificación a las definiciones 
 
A partir de la inclusión de los GF y OLTS como nuevos integrantes del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (“SGSSS”, en adelante), se redefinen los 
siguientes conceptos: Denominación Común Internacional para las Sustancias 
Farmacéuticas (DCI), Dispensación, Establecimiento farmacéutico, 
Farmacocinética clínica y Preparación magistral. 
 
Asimismo, se incorporan 5 definiciones nuevas, teniendo en cuenta la necesidad de 
integrar técnicamente las actividades propias de GF y OLTS, tales como: Dispositivo 
médico sobre medida, Dispensación de Dispositivos médicos sobre medida, 
Distribución logística de medicamentos y dispositivos médicos, Distribución 
intrahospitalaria de dispositivos médicos y Seguimiento farmacoterapéutico. 
 
4.1.3 Modificación de las obligaciones a cargo del dispensador 
 
El Proyecto modifica el artículo 2.5.3.10.18 del Decreto 780 de 2016 con el fin de 
establecer que es obligación del dispensador informar al usuario sobre los aspectos 
indispensables que garanticen el efecto terapéutico y promuevan el uso adecuado 
de los medicamentos, tales como:  

 
• Condiciones de almacenamiento 
• Reconstitución de medicamentos 
• Medición de la dosis 
• Cuidados para la administración 
• Interacciones con alimentos y otros medicamentos 
• Advertencias sobre efectos adversos y contraindicaciones 
• Importancia de la adherencia a la terapia 
• Información sobre la adecuada disposición final de los sobrantes.  

 
Adicionalmente, el Proyecto define la forma de proceder cuando la dispensación 
esté a cargo de una persona que no ostente el título de Químico Farmacéutico o 
Tecnólogo en Regencia de Farmacia. En este último caso, el dispensador deberá 
brindar información al paciente únicamente sobre aspectos tales como:  
 

• Condiciones de almacenamiento 
• Forma de reconstitución de medicamentos cuya administración sea la vía oral 
• Medición de la dosis 
• Cuidados que se deben tener en la administración del medicamento 
• Importancia de la adherencia a la terapia  
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4.2  Adición del Capítulo 11 al Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 
de 2016 titulado “Gestores Farmacéuticos y Operadores Logísticos de 
Tecnologías en Salud” 

 
El Proyecto introduce un nuevo marco jurídico que regula los requisitos de 
capacidad técnico-administrativa, logística, tecnológica y financiera a cargo de GF 
y los OLTS como nuevos integrantes del SGSSS, los cuales serán exigibles a 
ambos actores una vez sean reglamentados por el Minsalud y la Superintendencia13 
Nacional de Salud, según corresponda. Estos requisitos se agrupan y explican tal y 
como se muestra en la tabla No. 2.  
 
Tabla No. 2. Requisitos a cargo de GF y los OLTS como nuevos integrantes 

del SGSSS 
 

Requisitos 
Requisitos de Operación Requisitos Financieros 

Condiciones que dan cuenta del 
cumplimiento de: 
1. Capacidad técnico-administrativa  
2. Capacidad logística 
3. Capacidad tecnológica 

 

Condiciones que dan cuenta del 
cumplimiento de la capacidad financiera 
que garantiza la estabilidad financiera en el 
corto, mediano y largo plazo. 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Proyecto. 
 
En relación con las definiciones que se introducen en este Capítulo14, conviene 
destacar las siguientes: 
 

Tabla No. 3. Definiciones Gestor Farmacéutico y Operador Logístico de 
Tecnologías en Salud 

 
Gestor Farmacéutico - GF Operador Logístico de Tecnologías  

en Salud – OLTS 
Toda persona natural o jurídica que 
realice, en un establecimiento 
farmacéutico, la dispensación de 
medicamentos o dispositivos médicos a 
los afiliados del SGSSS por acuerdo de 

Toda persona natural o jurídica que, por 
vínculo contractual con una Entidad 
Responsable de Pago, un Prestador de 
Servicios de Salud, un Gestor Farmacéutico 
o un Laboratorio Farmacéutico, realice 

 
13 El Proyecto especifica la función reglamentaria a cargo de la Supersalud para dos temas: (i) Prácticas de 
gobierno organizacional, (ii) Sistema de Administración de Riesgos. 
 
14 Para efectos de su aplicación, este capítulo introduce, mediante el artículo 2.5.3.11.3, definiciones para los 
siguientes conceptos: (i) Gestor Farmacéutico, (ii) Operador Logístico de Tecnologías en Salud, (iii) requisitos 
de operación, (iv) capacidad técnico-administrativa, (v) capacidad logística, (vi) capacidad tecnológica, (vii) 
requisitos financieros. 
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voluntades con un integrante del 
SGSSS, financiados con cargo a los 
recursos del sistema. 

cualquiera de los siguientes procesos de la 
cadena de abastecimiento: agencia de 
aduana, trámites de legalización y 
documentación, acondicionamiento 
secundario o terciario, almacenamiento, 
distribución, transporte y control de 
existencias o cualquier otra actividad 
relacionada con la cadena de 
abastecimiento de tecnologías en salud. 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Proyecto. 
 
4.2.1 Requisitos mínimos de operación de los Gestores Farmacéuticos – GF 
 
En relación con los requisitos de operación, el Proyecto incluye requisitos 
independientes tanto para los GF como para los OLTS, tal y como se muestra a 
continuación: 

 
A. Capacidad técnico-administrativa: 
 
En relación con la capacidad técnico-administrativa el Proyecto establece que los 
GF deberán cumplir con los siguientes aspectos: 
 

• Buenas prácticas de gobierno organizacional que den cuenta, como 
mínimo, de: (i) Código de Conducta y Buen Gobierno, (ii) comités de gestión 
de riesgos, (iii) políticas de gestión, (iv) política de declaración y solución de 
conflicto de interés, (v) mecanismos de rendición de cuentas, (vi) política de 
revelación de información y transparencia, (vii) estructura funcional y gestión 
del talento humano.  

 
• Sistema de Administración de Riesgos para identificar y clasificar los 

riesgos asociados a su operación, así como los mecanismos para su 
administración. 
 

• Garantía de la calidad y de la seguridad del servicio brindado al usuario 
y suministro efectivo, a través de los siguientes aspectos: (i) política de 
garantía de calidad acorde a la normativa vigente, (ii) garantía de la 
suficiencia de la provisión para la dispensación d ellos medicamentos y 
dispositivos médicos, (iii) indicadores de estructura, proceso o resultado que 
den cuenta de la calidad de la atención, la gestión y los resultados en salud 
en caso de que estos últimos se hayan pactado.  
 

• Canales de atención y protección al usuario para disponer información 
clara, precisa y asequible sobre: (i) canales de contacto y comunicación, (ii) 
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sedes o lugar de dispensación, (iii) indicadores de gestión, calidad y 
resultados.  
 

B. Capacidad logística: 
 
En relación con la capacidad logística el Proyecto establece que los GF deberán 
cumplir con los siguientes aspectos: 
 

• Administración, manejo y suficiencia del inventario de medicamentos y 
dispositivos médicos a través de un registro sistematizado de inventario, 
así como la documentación relacionada con los procesos.  
 

• Modelo de dispensación que debe tener en cuenta: (i) mecanismos y 
canales de dispensación, (ii) talento humano involucrado, (iii) protocolos de 
entrega, (iv) documentación de los procesos de selección, adquisición, 
almacenamiento, disposición final, entre otros, y (v) proceso de 
entrenamiento al talento humano.  
 

• Capacidad instalada y operativa para la dispensación, teniendo en 
cuenta: (i) puntos de atención y horarios de dispensación, (ii) tiempos 
destinados para la dispensación, (iii) población asignada, (iv) talento 
humano con las competencias exigidas.  

 
C. Capacidad tecnológica: 
 
En relación con la capacidad tecnológica, el Proyecto establece que los GF deberán 
cumplir con los siguientes aspectos: 
 

• Sistema de información que incluya los procesos de selección, adquisición, 
almacenamiento, inventario, suministro, distribución, dispensación, control, 
disposición final, autorizaciones, facturación, aspectos sanitarios, 
estadísticas de gestión y resultados por territorio. 
 

• Sistema de información que permita generar los reportes de obligatorio 
cumplimiento a las entidades del SGSSS que lo requieran. 
 

• Sistema de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) que 
comprenda la recepción, análisis, trámite y solución de las PQRS. 
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• Sistema de información documental y demás mecanismos necesarios 
para garantizar la ejecución, registro y seguimiento del cumplimiento en la 
dispensación. 

 
4.2.2 Requisitos mínimos de operación de los Operadores Logísticos de 

Tecnologías en Salud - OLTS 
 
A. Capacidad técnico-administrativa: 
 
En relación con la capacidad técnico-administrativa, el Proyecto establece que los 
OLTS deberán cumplir con los siguientes aspectos: 
 

• Buenas prácticas de gobierno organizacional que den cuenta, como 
mínimo, de: (i) Código de Conducta y Buen Gobierno, (ii) comités de gestión 
de riesgos, (iii) políticas de gestión, (iv) política de declaración y solución de 
conflicto de interés, (v) mecanismos de rendición de cuentas, (vi) política de 
revelación de información y transparencia, (vii) estructura funcional y gestión 
del talento humano.  
 

• Sistema de Administración de Riesgos para identificar y clasificar los 
riesgos asociados a su operación, así como los mecanismos para su 
administración. 

 
B. Capacidad logística: 
 
En relación con la capacidad logística, el Proyecto establece que los OLTS deberán 
cumplir con los siguientes aspectos: 
 

• Administración, manejo y suficiencia del inventario de tecnologías en 
salud a través de un registro sistematizado de inventario, así como la 
documentación relacionada con los procesos.  
 

• Modelo de dispensación o distribución que debe tener en cuenta: (i) 
organización logística y medios de transporte, (ii) protocolos de distribución, 
(iii) proceso de entrenamiento al talento humano.  
 

• Capacidad instalada y operativa para la provisión de tecnologías en 
salud, teniendo en cuenta: (i) tiempos destinados para la distribución, (ii) 
talento humano suficiente.  
 

C. Capacidad tecnológica: 
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En relación con la capacidad tecnológica, el Proyecto establece que los OLTS 
deberán cumplir con los siguientes aspectos: 
 

• Sistema de información que incluya los procesos de inventario, agencia de 
aduana, trámites de legalización, acondicionamiento, almacenamiento, 
distribución, transporte y control de existencias, entre otros.  
 

• Sistema de información que permita generar los reportes de obligatorio 
cumplimiento a las entidades del SGSSS que lo requieran. 
 

• Sistema de información documental para garantizar la ejecución, registro 
y seguimiento del cumplimiento en la provisión de tecnologías en salud.  

 
4.2.3 Requisitos financieros a cargo de los Gestores Farmacéuticos - GF y 

los Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud - OLTS 
 
Los GF y los OLTS deben cumplir las condiciones financieras que garanticen su 
operación, la cual será verificada en función del respaldo patrimonial, de liquidez y 
de solvencia, en los términos y condiciones que defina el Minsalud.   
 
4.2.4 Disposiciones generales 
 
El Proyecto establece unas disposiciones normativas generales y comunes a ambos 
actores que se presentan en la tabla No. 4.  
 

Tabla No. 4 - Disposiciones generales aplicables a los Gestores 
Farmacéuticos - GF y los Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud – 

OLTS 
 

Actividades en 
establecimientos 

de comercio 

Si las actividades o procesos de ambos actores son realizadas en 
un establecimiento de comercio, el propietario de este deberá 
cumplir con los requisitos mínimos de operación y financieros.  

Actividades 
realizadas por 

terceros 

El Proyecto señala que los OLTS podrán prestar a través de un 
tercero cualquier de las actividades que hagan parte de la cadena 
de abastecimiento, y que los GF pueden contratar con terceros la 
entrega domiciliaria de los medicamentos y dispositivos médicos. Al 
respecto, señala que, en todo caso, ambos actores deberán cumplir 
directamente con los requisitos operativos y financieros.  

Registro 
El Proyecto indica que todo aquel que ejerza cualquiera de las 
actividades o procesos propios de los GF y o de los OLTS deberá 
estar inscrito en el registro que será creado por el Minsalud. 
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Reporte de 
información 

Ambos actores deberán reportar en el Sistema Integral de 
Información Financiera y Asistencial la información que exija el 
Minsalud.  

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Proyecto. 
 

5 ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 
COMPETENCIA ECONÓMICA 

 
5.1. Sobre la exigencia de requisitos mínimos a los GF y los OTLS 
 
Como se describió en la sección 4 de este concepto, el Proyecto introduce una serie 
de requisitos bajo los cuales se verificará las capacidades técnico-administrativas, 
logísticas, tecnológicas y financieras de los GF y los OTLS. La definición de estos 
requisitos es motivada por el regulador en el documento de memoria justificativa 
que acompaña la iniciativa regulatoria, donde se expresan argumentos como los 
siguientes: 
 

• La no exigencia de un programa de gestión del riesgo afecta el correcto 
desarrollo de las actividades de almacenamiento y distribución en detrimento 
de la calidad de los productos médicos. 
 

• Se requiere abordar brechas relacionadas con la falta de compromiso por 
parte de la alta dirección para garantizar el cumplimiento de las buenas 
prácticas de diferentes procesos como el almacenamiento y distribución. 
 

• Es necesario evaluar los principales indicadores clave de desempeño de las 
operaciones en términos de calidad y las decisiones que se deben tomar para 
la mejora continua de los procesos de almacenamiento y distribución. 

 
• Se requiere preservar la calidad, la integridad y el tiempo de vida útil de las 

tecnologías en salud. 
 

• Es preciso introducir directrices que converjan en buenas prácticas de 
gobierno organizacional en función del relacionamiento con el usuario y el 
uso transparente y correcto de los recursos del SGSSS. 

 
• Se identificó la falta de un sistema adecuado de gestión y trámite de quejas 

que permita desarrollar una correcta y completa investigación. 
 

• Es necesario garantizar entregas oportunas de las tecnologías en salud a los 
afiliados del SGSSS, teniendo en cuenta un enfoque de territorialidad dada 
la diversidad geográfica de cada territorio y la necesidad de promover 



 

16 

acciones distintas en cada zona según su comportamiento, acceso, modelos 
de atención, protocolos de entrega, entre otros. 

 
• Es necesario un abordaje tecnológico de los sistemas que garantice la 

seguridad, privacidad y confidencialidad de la información.  
 
Bajo el contexto anterior, esta Superintendencia reconoce que la iniciativa 
regulatoria responde no solo a necesidades del sector que han sido identificadas 
por el Minsalud, sino también a un mandato legal15 que define el deber a cargo del 
regulador de establecer las condiciones que den cuenta de las capacidades técnico-
administrativas, logísticas, tecnológicas y financieras de los GF y los OLTS para 
hacer parte del SGSSS.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Delegatura observa que los requisitos mínimos de 
operación que no sean susceptibles de cumplimiento por parte de los agentes 
económicos se podrían constituir en barreras que afectan la participación de estos 
en el mercado. Al respecto, esta Superintendencia advierte la necesidad de que el 
regulador evalúe el contexto actual del mercado y su capacidad de adaptación a las 
nuevas exigencias, de manera que, sin eludir el objetivo regulatorio, se evite 
desincentivar el desarrollo del mercado en condiciones de libre competencia 
económica.    
 
Vale la pena señalar que no es el propósito de esta Superintendencia cuestionar la 
definición de las condiciones mínimas de operación a cargo de los GF y los OLTS. 
No obstante, lo que se pretende es señalar la importancia que reviste la realización 
de un análisis riguroso del mercado que impida que los requisitos se conviertan en 
barreras injustificadas de acceso o exclusión de agentes que afecten los niveles de 
competencia en este mercado. Bajo esta premisa, esta Superintendencia se referirá 
a algunos de los requisitos introducidos en el Proyecto que llaman la atención, bien 
sea porque fueron objeto de reflexión e interrogantes recurrentes en el documento 
de comentarios de terceros o porque, debido a sus características, se considera 
necesario realizar un análisis de ellos desde la perspectiva de la libre competencia 
económica. 
 
5.1.1. Requisitos financieros 
 
En relación con los requisitos financieros, el Proyecto señala que los GF y los OLTS 
deben cumplir las condiciones financieras que garanticen su operación, la cual será 
verificada en función del respaldo patrimonial, de liquidez y de solvencia, en los 
términos y condiciones que para tal efecto defina el Minsalud. Sobre este tema, a 

 
15 Artículo 243 de la Ley 1955 de 2019. 
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partir de los comentarios realizados por terceros, la Delegatura advierte que existen 
interrogantes y consideraciones expresadas por algunos actores que convienen ser 
evaluadas en el marco de la reglamentación que de estos requisitos lleve a cabo el 
Minsalud. Lo anterior, toda vez que podrían convertirse en barreras injustificadas 
para la participación, concurrencia y permanencia de agentes en un mercado que, 
como los actores lo señalan, ha experimentado retos importantes en materia del 
flujo efectivo de recursos.  
 
En la siguiente tabla se muestran los comentarios de terceros que reflejan la 
preocupación mencionada: 
 

Tabla No. 5. Comentarios sobre requisitos financieros 
 

Actores Comentarios 

 
- COODESCOR 

 
“¿Quién establece las condiciones de cumplimiento para 
determinar si el patrimonio garantiza o no la operación? ¿Qué 
información van a requerir para verificar las condiciones financieras 
en función del patrimonio líquido a los gestores farmacéuticos y 
operadores? (…) ¿van a establecer condiciones financieras 
dependiendo del sector al que pertenece el gestor farmacéutico o 
el operador?” 
 

 
- Cámara de 

Dispositivos 
Médicos 

 
- Cruz Verde 

 
 

- Federación 
Nacional de 

Comerciantes 
Empresarios 

 

 
“Sobre el Artículo 2.5.3.11.6. Requisitos financieros: La medición 
de las "condiciones financieras" no puede limitarse a un único 
indicador financiero, ya que la "salud financiera" de una empresa 
tiene diferentes aristas. Esto es semejante a lo que ocurre con una 
persona, ya que no sólo un examen físico puede ser el indicador 
de su estado de salud. Usualmente los GF han sido los grandes 
financiadores del SGSSSS frente a los laboratorios y los grandes 
perjudicados de las liquidaciones de EPS. El "Patrimonio Líquido" 
(Activo Total - Pasivo Total) puede interpretarse como "lo que es 
de propiedad del evaluado". ¿Se debe entender que el Estado 
pretende que el privado disponga de más recursos propios para 
lograr una calificación positiva, a pesar de que una porción 
relevante de la deuda de los actores del sector salud obedece al 
posible déficit de asignación de recursos o a retrasos en el giro de 
los mismos? La estructura de capital y de apalancamiento no puede 
suponerse como única para todas las empresas, pues dependen 
de las estrategias de operación y de crecimiento de cada una. Así 
las cosas, el indicador de "Patrimonio Líquido" puede generar 
sesgo en la evaluación financiera”. 
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Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en el informe de publicidad y 
observaciones del Proyecto aportado por Minsalud. 

 
5.1.2. Política de contratación 
 
Dentro de la capacidad técnico-administrativa que deberán acreditar los GF se exige 
a estos contar con una “política de contratación” como elemento mínimo dentro de 
lo que denomina el Proyecto “Buenas prácticas de gobierno organizacional”. Al 
respecto, esta Delegatura considera importante que el regulador evalúe el alcance 
de esta exigencia en el contexto de las prácticas comerciales del mercado. Como 
se puede observar en los comentarios que se citan en la siguiente tabla, algunos 
actores llaman la atención sobre esta exigencia indicando que los laboratorios no 
celebran contratos con los GF, sino acuerdos sobre precios o niveles de servicio.  
 
Tabla No. 6. Comentarios sobre la exigencia de una política de contratación 

 
Actores Comentarios 

 
- Cruz verde 

 
- Cámara Dispositivos 

Médicos ANDI 
 

“Ningún gestor farmacéutico (GF) efectúa contratación 
escrita con laboratorios e importadores ni a nivel nacional ni 
internacional: solo se pactan precios y niveles de servicio 
(plazos de entrega y pago y % de cumplimiento en relación 
con productos pedidos en órdenes de compra). Exigirlo 
implicaría una crisis de abastecimiento pues los laboratorios 
no firman contratos, solo estos acuerdos que, si bien podrían 
considerarse contratos, no necesariamente tienen todos los 
elementos jurídicos esperados para contratos en salud”. 
 
 

 
- Cruz verde 

 

 
Sobre el literal C (ii) particularmente en lo que tiene que ver 
con la contratación de los proveedores, se solicita considerar 
que en la práctica no funciona así: Los laboratorios no 
suscriben contratos para la venta, en su lugar, trabajan con 
órdenes de servicios según la practica comercial de la 
industria farmacéutica. Por tanto, sería necesario que el 
Ministerio imparta instrucciones a los laboratorios en este 
sentido, a fin de que los gestores puedan cumplir con el 
requisito establecido en el literal. 
 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en el informe de publicidad y 
observaciones del Proyecto aportado por Minsalud. 

 
5.1.3. Capacidad instalada 
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En relación con la capacidad logística que se exigirá a los GF y OLTS, el Proyecto 
señala que ambos actores deberán acreditar una capacidad instalada y operativa 
acorde con las características del territorio donde operen. Concretamente, los GF 
deberán acreditar una capacidad que considere: (i) puntos de atención y horarios 
de dispensación, (ii) tiempos destinados para la dispensación, (iii) población 
asignada para la dispensación y periodicidad de contacto con el punto de atención, 
(iv) talento humano que cuente con las competencias exigidas por la normatividad 
legal vigente y que demuestre acciones de formación continua. Por su parte, los 
OTLS acreditarán su capacidad instalada y operativa teniendo en cuenta: (i) tiempos 
destinados para la distribución de las tecnologías en salud y (ii) talento humano 
suficiente que cuente con las competencias exigidas por la normatividad vigente y 
que demuestre acciones de formación continua.  
 
En este sentido, y en atención a que se exigirá a los GF y OLTS cumplir con unas 
condiciones que den cuenta de su capacidad instalada y operativa acorde con las 
características del territorio donde operen, es preciso que se tenga en consideración 
que la capacidad de cada agente puede variar sustancialmente entre un territorio y 
otro. Lo anterior puede ocurrir en función de la participación en el mercado, la 
suficiencia de la red de prestadores de servicios de salud, la cobertura geográfica 
de la entidad responsable del pago o asegurador, entre otros aspectos que 
determinan el nivel de capacidad que pueden tener los agentes en cada territorio.  
 
5.1.4. Sistema de seguimiento de inventario 
 
La capacidad logística que deberán acreditar los GF y OLTS exige, entre otras, 
contar con el registro sistematizado de inventario. Sobre esta exigencia, esta 
Autoridad de Competencia observa que en los comentarios de terceros se hace 
referencia a una “imposibilidad actual de facto” para efectuar una trazabilidad de 
inventario a través de un registro sistematizado. Ante una afirmación de este 
alcance, esta Superintendencia advierte un riesgo de afectación al mercado que 
debe ser evaluado por parte del regulador con el fin de evitar que una exigencia, 
cuyo cumplimiento u observancia no sea posible, se constituya en un escenario de 
exclusión de agentes en el mercado y en un debilitamiento de los niveles de 
competencia en el mercado. A continuación, se muestra uno de los comentarios que 
fueron recibidos por parte del regulador en este sentido. 
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Tabla No. 7. Comentarios sobre la exigencia del registro sistematizado de 
inventario 

 
ACTORES COMENTARIOS 

 
- Cámara Dispositivos Médicos ANDI 
 
- Cruz verde 
 
- Federación Nacional de Comerciantes 

Empresarios  
 

 
¿Se solicita indicar si el reporte de 
información al que se refiere corresponde al 
SIIS - Sistema Integral de Información en 
Salud? o si se trata de otro sistema? 
¿Podrían indicar cuál es? ¿Es de 
obligatorio cumplimiento que se realice el 
seguimiento sistematizado de los lotes de 
inventario, desde el ingreso hasta la 
entrega? Esto, debido que actualmente, no 
es obligatoria por ley dicha trazabilidad – de 
hecho, hay un proyecto gigantesco en el 
Minsalud hace varios años porque hay 
imposibilidad actual de facto para hacerlo - 
el sistema de dispensación no permite 
realizar seguimiento específico de lotes de 
los medicamentos entregados a los 
usuarios. 
 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en el informe de publicidad y 
observaciones del Proyecto aportado por Minsalud. 

 
5.1.5. Sistema de información  
 
El Proyecto establece que los GF y los OLTS deberán cumplir con una capacidad 
tecnológica que comprenda: (i) sistemas de información para los procesos de 
adquisición, almacenamiento, inventario, suministro, distribución, etc., (ii) sistemas 
de información para la generación de reportes a las entidades del sector que los 
soliciten, (iii) sistemas de información documental para garantizar el seguimiento al 
cumplimiento de la provisión de tecnologías en salud y dispensación de 
medicamentos. Adicionalmente, a los GF se les exigirá un sistema de peticiones, 
quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) que comprenda la recepción, análisis, trámite 
y solución de estas.  
 
De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia observa que el regulador exige 
a los actores una capacidad tecnológica que supone la consolidación de sistemas 
de información con un alto grado de especificidad respecto de los procesos y 
actividades que realizan los GF y OLTS. Si bien el regulador reconoce que este tipo 
de exigencias atienden a la necesidad de realizar un abordaje tecnológico de los 
sistemas que garantice un adecuado seguimiento, seguridad, privacidad y 
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confidencialidad de la información, también reconoce que la capacidad tecnológica 
es un factor frente al cual los agentes en el mercado suelen tener condiciones de 
adaptabilidad disímiles. En tal virtud, esta Superintendencia considera pertinente 
que se analicen estas condiciones a efectos de mitigar riesgos de incumplimiento 
que puedan afectar la participación de agentes en este mercado.  
 
En conclusión, esta Superintendencia recomendará al regulador evaluar el alcance 
de los requisitos mínimos de operación y financieros considerando el efecto que 
pueda producir para los agentes del mercado exigir su cumplimiento. En tal sentido, 
se recomienda al regulador analizar la capacidad de adaptación de los GF y los 
OLTS para dar cumplimiento a los requisitos introducidos en el Proyecto de manera 
que, sin eludir el objetivo regulatorio, se evite la introducción de barreras de acceso 
o permanencia en el mercado que puedan desincentivar el desarrollo del mismo en 
condiciones de libre competencia económica.  
 
5.2. Actividades realizadas por terceros.  
 
El Proyecto permite a los OLTS prestar cualquiera de las actividades que hagan 
parte de la cadena de abastecimiento a través de un tercero, y a los GF, contratar 
con terceros la entrega domiciliaria de los medicamentos y dispositivos médicos. Al 
respecto, el Proyecto señala que, en todo caso, ambos actores (GF y OLTS) 
deberán dar cumplimiento directamente con los requisitos operativos y financieros 
definidos en el Capítulo 11, sin que puedan acreditar su cumplimiento a través de 
terceros.  
 
Teniendo en cuenta que los requisitos mínimos son definidos en función de la 
actividad que realiza cada agente (OTLS y GF) y el Proyecto habilita la contratación 
de terceros para determinadas actividades, llama la atención de esta 
Superintendencia el hecho de que no sean exigibles a terceros los requisitos 
operativos que tienen una relación directa con la actividad que les fue delegada, 
sino que, en todo caso, sean exigibles de manera directa a los GF y los OLTS. AL 
respecto, si bien esta Superintendencia entiende que es necesario evitar una 
fragmentación en el cumplimiento de los requisitos, así como garantizar un contexto 
de seguridad jurídica para los agentes que participan del mercado, también 
considera pertinente que se permita a los GF y OLTS acreditar el cumplimiento de 
los requisitos de las actividades que estos desarrollan directamente y exigir a los 
terceros el cumplimiento de requisitos asociados a las actividades que les son 
delegadas.  
 
Así las cosas, con el propósito de generar un equilibrio entre las condiciones 
requeridas para la operación y la capacidad de los actores para acreditarlas, es 
decir, una correspondencia entre el objeto de la exigencia y el sujeto obligado a su 
cumplimiento, esta Superintendencia recomendará al regulador exigir a los terceros 
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contratados el cumplimiento de aquellos requisitos asociados a las actividades que 
les son delegadas, permitiendo a los GF y los OLTS acreditar el cumplimiento de 
dichos requisitos a través de la capacidad garantizada por los terceros delegados. 
 
5.3. Sobre la regla de transitoriedad establecida para el cumplimiento de los 

requisitos 
 

El artículo 5 del Proyecto titulado: “Transitoriedad” establece que el cumplimiento 
de lo adicionado al capítulo 11 del Decreto 780 de 2016, específicamente en 
relación con: (i) Los requisitos mínimos de operación de los Gestores 
Farmacéuticos, (ii) Los requisitos mínimos de operación de los Operadores 
Logísticos de Tecnologías en Salud, (iii) Los requisitos financieros de los Gestores 
Farmacéuticos y de los Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud, (iv) El 
registro de Gestores Farmacéuticos y Operadores Logísticos de Tecnologías en 
Salud, y (v) El reporte de información al SGSSS; será exigible una vez sea 
reglamentado con las condiciones y lineamientos que determine el Minsalud.  
 
Al respecto, esta Superintendencia considera importante que el plazo que otorgue 
el regulador para dar cumplimiento a dichos requisitos se encuentre debidamente 
sustentado y tenga en consideración las condiciones de los actores que participan 
en el mercado. En efecto, es fundamental que el regulador no solo incorpore reglas 
cuyo cumplimiento sea factible por parte de los agentes de mercado, sino que 
incorpore términos de transición o plazos de exigibilidad de las reglas que le 
otorguen al mercado el tiempo suficiente para adecuar sus procesos productivos y 
su conformación industrial a los nuevos requerimientos.  
 
En este sentido, la Autoridad de Competencia identificó las siguientes 
observaciones en el informe de publicidad del Proyecto, observaciones y respuestas 
correspondientes, aportado al trámite de asunto:  
 

• Observación 100: “Extensión del plazo. Se solicita extender el plazo al 
menos hasta 31 de diciembre de 2022 pues habrá que ajustar todos los 
planes solicitados. En este sentido, debe haber un periodo de transición más 
largo teniendo en cuenta que todos los procesos deben estar diseñados, 
socializados e implementados lo cual llevaría un tiempo significativo” 16 ; 
realizada por la Cámara Dispositivos Médicos – ANDI el 5 de mayo del año 
2022.  

 

 
16 Cfr. Observación 100 del documento aportado al expediente 22-238115 con el título “Publicidad e informe de 
observaciones y respuestas de los proyectos específicos de regulación” Pág.,12.   
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• Observación 127: “Se solicita extender el plazo al menos hasta el 31 de 
diciembre de 2022 pues habrá que ajustar todos los planes solicitados. En 
este sentido, debe haber un periodo de transición más largo teniendo en 
cuenta que todos los procesos deben estar diseñados, socializados e 
implementados lo cual llevaría un tiempo significativo” 17; realizada por la 
Federación Nacional de Comerciantes Empresarios el 8 de mayo del año 
2022. 

 
• Observación 179: “Sobre el artículo 5. Se solicita extender el plazo al menos 

hasta 31 de diciembre de 2022 pues habrá que ajustar todos los planes 
solicitados. En este sentido, debe haber un periodo de transición más largo 
teniendo en cuenta que todos los procesos deben estar diseñados, 
socializados e implementados lo cual llevaría un tiempo significativo” 18 ; 
realizada por CRUZ VERDE y no se encuentra relacionada la fecha en el 
informe.   

 
De acuerdo con lo anterior, se observa que el mercado considera que el tiempo 
estimado para dar cumplimiento a los requisitos contenidos en el Proyecto es 
insuficiente. Ahora bien, a juicio de esta Superintendencia, un plazo suficiente que 
obedezca a las realidades del mercado mitiga la materialización del riesgo de 
exclusión de determinados agentes del mercado, específicamente, de aquellos que 
no pueden cumplir tales requisitos. En consecuencia, en la medida en que se 
incorpore un plazo idóneo que atienda a las dinámicas de mercado no se limitaría 
la libre concurrencia al mercado de dispensación de medicamentos o dispositivos 
médicos y/o al mercado en el cual se ofrecen los procesos de la cadena de 
abastecimiento de las tecnologías en salud19.  
 
Es preciso señalar que frente a la existencia de reglas que posibiliten la libre 
competencia económica en un mercado o la rivalidad entre agentes por el mercado 
tales como un plazo de transitoriedad razonable para el cumplimiento de requisitos; 
la Comisión Federal de Competencia Económica de México – COFECE, afirmó que:  
 

 
17 Cfr. Observación 100 del documento aportado al expediente 22-238115 con el título “Publicidad e informe de 
observaciones y respuestas de los proyectos específicos de regulación” Pág.,17.   
 
18 Cfr. Observación 100 del documento aportado al expediente 22-238115 con el título “Publicidad e informe de 
observaciones y respuestas de los proyectos específicos de regulación” Pág.,27.   
 
19 Cfr. Artículo 4 del Proyecto aportado al expediente 22-238115: “(…) procesos de la cadena de abastecimiento: 
agencia de aduana, trámites de legalización y documentación, acondicionamiento secundario o terciario, 
almacenamiento, distribución, transporte y control de existencias o cualquier otra actividad relacionada con la 
cadena de abastecimiento de tecnologías en salud”. Pág.,7.   
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“La competencia económica significa rivalidad entre empresas que participan 
en un mercado aplicando sus mejores estrategias de manera que pueden 
minimizar sus costos, maximizar sus ganancias y así mantenerse activas e 
innovadoras frente a otras empresas rivales. 
 
La política de competencia tiene como propósito promover al máximo la 
rivalidad entre empresas. Con ello busca que los agentes económicos se 
esfuercen por mejorar el uso de recursos para producir bienes y servicios, y de 
perfeccionar e innovar en la calidad y variedad de éstos, con la finalidad de que 
reditúe en mejoras en competitividad y más beneficios para los consumidores. 
Todo esto, para lograr un mayor crecimiento económico y bienestar para la 
sociedad”20 

 
Adicionalmente, esta Autoridad de Competencia ya se ha pronunciado frente a este 
aspecto en conceptos de abogacía de la competencia proferidos con anterioridad, 
específicamente manifestando que: “La ausencia de un periodo de transición 
suficiente para el cumplimiento de los señalados requisitos implica que (…) los 
requisitos resulten de difícil cumplimiento (…). Lo anterior resulta indeseable desde 
la óptica del agente incumbente en tanto que limita su capacidad para continuar 
desarrollando su actividad productiva”21. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Superintendencia recomendará al Minsalud que el 
plazo que fije en una reglamentación posterior para el cumplimiento de los 
requisitos, reportes y registros mencionados en el artículo 5 del Proyecto, esté 
debidamente sustentado con base en las realidades del mercado y tenga en 
consideración para su establecimiento, lo observado frente al particular por parte de 
terceros interesados. Lo anterior, teniendo en cuenta que, una vez entre en vigencia 
dicha reglamentación posterior, los Gestores Farmacéuticos y los Operadores 
Logísticos de Tecnologías en Salud deben cumplir la totalidad de requisitos 
establecidos en el Capítulo 11 del Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 
de 2016. 

 
5.4.  Sobre la reglamentación de condiciones y requisitos que se llevará a 

cabo posteriormente a la expedición del Proyecto 
 

 
20 Cfr. Cartilla: “La Competencia Económica” elaborada por Comisión Federal de Competencia Económica de 
México – COFECE. Pág.,3. Disponible en:  
 https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2018/05/1lacompetenciaeconom.pdf   
 
21 Cfr. Concepto de abogacía de la competencia identificado con el número de radicado 22-180161 y dirigido al 
Ministerio de Minas y Energía frente al Proyecto de Resolución “Por la cual se establecen los requisitos técnicos 
que regirán el registro de exploración y el registro de explotación del Recurso Geotérmico con fines de 
generación de energía eléctrica” Pág.,22.  

https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2018/05/1lacompetenciaeconom.pdf


 

25 

Esta Superintendencia identificó que el Minsalud reglamentará las condiciones y 
requisitos necesarios para el cumplimiento de lo contenido en los siguientes 
artículos adicionados al capítulo 11 del Decreto 780 de 2016 mediante el artículo 4 
del Proyecto: 
 

“Artículo 2.5.3.11.4. Requisitos mínimos de operación de los Gestores 
Farmacéuticos: Los Gestores Farmacéuticos deben cumplir con la capacidad 
técnico-administrativa, logística y tecnológica, de acuerdo con la 
reglamentación que expida el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Artículo 2.5.3.11.5. Requisitos mínimos de operación de los Operadores 
Logísticos de Tecnologías en Salud: Los Operadores Logísticos de 
Tecnologías en Salud deben cumplir con la capacidad técnico-administrativa, 
logística y tecnológica, de acuerdo con la reglamentación que expida el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Artículo 2.5.3.11.6. Requisitos financieros: Los Gestores Farmacéuticos y los 
Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud deben cumplir las condiciones 
financieras que garanticen su operación, la cual será verificada en función del 
respaldo patrimonial, de liquidez y de solvencia, en los términos y condiciones 
que para tal efecto defina el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Artículo 2.5.3.11.9. Registro de Gestores Farmacéuticos y Operadores 
Logísticos de Tecnologías en Salud. Todo aquel que ejerza cualquiera de las 
actividades o procesos propios de los Gestores Farmacéuticos o de los 
Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud, debe estar inscrito en el 
Registro de Gestores Farmacéuticos y Operadores Logísticos de Tecnologías 
en Salud en el que declara el cumplimiento de los requisitos operativos y 
financieros establecidos en este Capítulo. El Ministerio de Salud y Protección 
Social reglamentará las condiciones y requisitos para la creación y 
funcionamiento de este registro.”22 

 
Al respecto y con el fin de garantizar que tales condiciones y requisitos no limiten la 
libre competencia económica y que, además, se logre una correcta aplicación de 
las reglas mínimas contenidas en el Proyecto sin poner en riesgo su dinámica 
suficientemente efectiva; esta Superintendencia le recomendará al Minsalud que 
remita para el análisis de abogacía de la competencia los actos administrativos 
mediante los cuales reglamentará: (i) Las condiciones y requisitos para la creación 
y funcionamiento del “Registro de Gestores Farmacéuticos y Operadores Logísticos 
de Tecnologías en Salud”, (ii) La capacidad técnico-administrativa, logística y 
tecnológica que deben cumplir los Gestores Farmacéuticos y los Operadores 

 
22 Cfr. Artículo 4 del Proyecto aportado al expediente 22-238115: Páginas: 8, 11 y 13 respectivamente.   
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Logísticos de Tecnologías y (iii) Los términos y condiciones financieras que deben 
cumplir los Gestores Farmacéuticos y los Operadores Logísticos de Tecnologías en 
Salud para garantizar su operación en función del respaldo patrimonial, de liquidez 
y de solvencia. 
 
6. RECOMENDACIONES 
 
Con base en el análisis antes referido, esta Superintendencia recomienda al 
Minsalud: 
 
• Evaluar la capacidad de adaptación de los GF y los OLTS para el cumplimiento 

de los requisitos introducidos en el Proyecto de manera que, sin eludir el objetivo 
regulatorio, se evite la generación de barreras de acceso o permanencia en el 
mercado que desincentiven el desarrollo de este en condiciones de libre 
competencia económica. 

• Exigir a los terceros contratados el cumplimiento de aquellos requisitos 
asociados a las actividades que les son delegadas, permitiendo a los GF y los 
OLTS acreditar el cumplimiento de dichos requisitos a través de la capacidad 
garantizada por terceros delegados.  
 

• Fijar un plazo suficiente y debidamente justificado con base en las realidades 
del mercado, que tenga en cuenta lo observado por parte de terceros 
interesados, para dar cumplimiento a los requisitos, reportes y registros 
mencionados en el artículo 5 del Proyecto.  

 
• Remitir para el análisis de abogacía de la competencia el acto administrativo 

mediante el cual se reglamentarán las condiciones y requisitos para la creación 
y funcionamiento del “Registro de Gestores Farmacéuticos y Operadores 
Logísticos de Tecnologías en Salud” establecido en el artículo 4 del Proyecto. 

 
• Remitir para el análisis de abogacía de la competencia el acto administrativo 

mediante el cual se reglamentará la capacidad técnico-administrativa, logística 
y tecnológica que deben cumplir los Gestores Farmacéuticos y los Operadores 
Logísticos de Tecnologías de la que trata el artículo 4 del Proyecto. 
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• Remitir para el análisis de abogacía de la competencia el acto administrativo 
mediante el cual se reglamentarán los términos y condiciones financieras que 
deben cumplir los Gestores Farmacéuticos y los Operadores Logísticos de 
Tecnologías en Salud para garantizar su operación en función del respaldo 
patrimonial, de liquidez y de solvencia. 
 

Finalmente, agradecemos al Minsalud que, al momento de expedir la regulación en 
cuestión, se remita una copia al correo electrónico amperez@sic.gov.co 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
JOHN MARCOS TORRES C.  
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia (E) 
 
Elaboró: Carolina Medina Beltrán / Catalina Henao Correa 
Revisó:  Ana María Pérez Herrán. 
Aprobó: John Marcos Torres C. 
 
Lo invitamos a evaluar su experiencia como regulador en el marco del trámite de Abogacía de la 
Competencia, en el siguiente enlace:   
 
                     https://forms.office.com/r/hc8zeFi5fE 
 

mailto:amperez@sic.gov.co
https://forms.office.com/r/hc8zeFi5fE
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