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Regulación de precios, compras centralizadas de medicamentos y 
mayor competencia de biosimilares: ahorros en más de un billón 
de pesos al año.

1) Respaldo a la plena utilización de las salvaguardas de la 
salud pública contenidas en la normativa internacional de 
propiedad intelectual, comenzando por el otorgamiento de 
licencias obligatorias;  
2) Mantenimiento de la regulación de medicamentos 
biológicos, expedida por el actual gobierno, que fomenta a un 
mismo tiempo  calidad y competencia; 
3) Plena alineación del Ministerio de Comercio, la 
Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de 
Salud alrededor de la priorización del derecho fundamental a 
la salud por encima de los intereses comerciales en procesos 
como negociación de acuerdos comerciales y concesión de 
patentes;  
4) Compromiso con el logro de la transparencia ante las 
presiones ejercidas por gobiernos y multinacionales para 
procurar que se deroguen medidas tomadas por el gobierno 
colombiano en favor del acceso a medicamentos, así como 
en los costos a lo largo de toda la cadena del medicamento, 
desde que está en fase de investigación hasta que llega a 
quien lo necesita, y 
5) Destinación de presupuesto a Colciencias y al Ministerio 
de Salud para el fomento de nuevos modelos de innovación 
en salud.

Los sistemas digitales de comparación de serán la base para la 
evaluación del precio justo de los medicamentos, en tiempo real, con 
transparencia y correcciones automáticas, en favor del usuario. Se 
propone profundizar en la competencia como el mejor mecanismo de 
control de precios de los medicamentos y, sólo cuando ello no sea 
posible, continuar la política de regulación de precios garantizando 
que los precios en nuestro país sean proporcionales a los 
internacionales, e implementar políticas de negociación centralizada 
de medicamentos de alto costo, utilizando un sistema similar al 
utilizado actualmente en la negociación de las vacunas.

Medicamentos de calidad de acceso universal y a un costo justo para el país: se fortalecerán 
la regulación y control de precios, la declaratoria de interés público para la expedición de 
licencias obligatorias, la utilización de las flexibilidades del ADPIC (Acuerdo de la OMC sobre 
los derechos de propiedad intelectual relacionadas con el comercio), la revisión de los TLC, 
el fomento público de la investigación y el desarrollo de medicamentos, el uso racional 
basado en análisis de costo-efectividad, buenas prácticas, estricta farmacovigilancia y 
disponibilidad de información. Todo lo anterior con el objetivo en el marco de la prevalencia 
de la salud pública y el derecho a la salud sobre intereses comerciales que excedan la 
razonabilidad de las normas de propiedad intelectual y de comercio en materia de 
medicamentos.

Liderazgo global en acceso a medicamentos (imatinib, etc.)

Cobertura universal, igualación de planes de beneficios entre 
regímenes y ampliación de los beneficios.

Ley Estatutaria de Salud, primera ley de un derecho fundamental 
que, entre otras cosas, sienta las bases para una definición justa y 
sostenible de los beneficios.

Sistema único de salud público, descentralizado, bajo la gobernabilidad de un consejo 
nacional de salud y de consejos territoriales que incluirán las territorialidades indígenas y 
afrodescendientes. Los servicios cubiertos por el financiamiento público serán todos aquellos 
que no estén excluidos como prestaciones según los criterios de la Ley Estatutaria 1751 y 
por lo tanto no habrá restricciones administrativas para ningún grupo de tecnologías en salud 
que no haya sido excluido. Para asegurar la racionalidad del gasto, se fortalecerán todas las 
herramientas existentes de mejoramiento de calidad, oportunidad, autonomía médica, 
satisfacción, integralidad, validación científica y relación positiva costo-beneficio.

Mejoría de los indicadores de salud pública: mortalidad infantil, 
mortalidad materna, desnutrición crónica y embarazo adolescente 
han disminuido sustancialmente.

Enfoque en prevención estructural de enfermedades transmisibles y 
no transmisibles

Incremento en coberturas de vacunación: no es coincidencia, por 
ejemplo, que ningún niño colombiano haya sido contagiado de 
sarampión.

https://www.ivanduque.com/propuestas/salud/4
https://petro.com.co/programa-salud/


Avances en transparencia con la creación de MIPRES y en 
controles efectivos con la creación de ADRES y la habilitación 
técnica de EPS.

Todo el sistema de salud estará en línea (EPS, IPS, Agentes 
gubernamentales) coordinado y evaluado mediante uso de big data. 
Evitar abusos anticipadamente y se propondran soluciones en 
tiempo real. Historia clínica digital y al alcance de los profesionales.

 La intermediación administrativa financiera en el sector salud será eliminada paulatinamente 
con la liquidación de las EPS y las ARL y se garantizará que concurran entes públicos y 
privados en una prestación ordenada, racional y efectiva de los servicios de salud.

Introducción del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) y de 
las rutas de atención.

Modelo de salud integral que priorice la promoción y la 
prevención y que mejore la atención y la rehabilitación con 
enfoque de derechos humanos, intercultural y diferencial. De 
este modo se busca superar las inequidades de género, 
diversidad sexual, etnia, región, urbano-rural, situación, 
condición y ciclo vital.

Colombia Humana desarrollará programas nacionales para resolver problemas prioritarios de 
salud pública: 1) Cuidado integral de mujeres gestantes y primera infancia, tamizaje neonatal 
integral y universal. 2) Colombia humana nutrida con calidad y afecto, cero muertes por 
hambre, lucha contra el sobrepeso y la obesidad, impuesto a las bebidas azucaradas, 
promoción de una industria alimentaria sana. 3) Atención digna e integral para las víctimas 
del conflicto armado. 4) Colombia Humana ambientalmente saludable intervendrá para 
enfrentar la contaminación y mejorar la calidad de aguas, aire, alimentos y fortalece control 
de uso de sustancias tóxicas como asbesto, mercurio, plomo entre otras. 5) Prevención y 
atención integral del consumo de drogas con enfoque de reducción de daño a través 
estrategias como los centros móviles de atención a drogadicción -CAMAD-.

Saneamiento de deudas y depuración de EPS que implicó 
liquidación de EPS inoperantes y cuestionadas: Caprecom, 
SaludCoop, Solsalud, Humanavivir, etc.

Las EPS tendrán que reducir la deuda de más de 90 días con 
prestadores de servicio.
La integración vertical será revisada con lupa ára castifar abusos, se 
establecerán sistemas de remuneración a las eps para que solo 
dependan del número de afiliados.

Se garantizará con transparencia y eficiencia el manejo total de los recursos públicos en 
salud por parte del Estado, a través de un fondo único que estará a cargo del recaudo, la 
administración, el pago y el control de los recursos en coordinación vinculante con los 
consejos nacional y territoriales, el Ministerio de salud y protección social y las autoridades 
sanitarias a nivel de departamentos, municipios y territorios indígenas y afrodescendientes.

Avances en la afiliación: menores de 25 años pueden ser 
beneficiarios de sus padres (estudiando o no), traslados de EPS 
pueden hacerse automáticamente por internet, portabilidad y 
movilidad, etc.
Reglamentación de la eutanasia: primer país en América Latina
Reglamentación e implementación de uso de derivados del 
cannabis con fines medicinales y científicos.

https://twitter.
com/harimetsu/
status/1005194
854790500353

https://www.
elespectador.
com/noticias/pol
itica/el-futuro-
de-la-salud-en-
el-gobierno-de-
duque-o-petro-
articulo-793991

Defensa de los derechos de la mujer y de la interrupción voluntaria 
del embarazo.

Mayores impuestos al tabaco y liderazgo en debate de impuestos 
a bebidas azucaradas.

Agenda de buenos hábitos en salud que prevengan el sobrepeso y la 
obesidad principalmente en niños y adolescentes.

 2) Colombia humana nutrida con calidad y afecto, cero muertes por hambre, lucha contra el 
sobrepeso y la obesidad, impuesto a las bebidas azucaradas, promoción de una industria 
alimentaria sana.

Todas las entidades del sector dirigidas por expertos, sin 
compromisos partidistas o lealtades politiqueras.

La administración hospitalaria estará en manos de profesionales 
serios, escogidos por méritos y evaluados con regularidad.

 el Sistema de Salud requiere que los cerca de quinientos mil profesionales y técnicos de la 
salud y áreas relacionadas se vinculen en condiciones dignas y estables para alcanzar la 
equidad en salud; en esa dirección se implementará un régimen especial para los 
trabajadores de la salud. 

Sostenibilidad financiera

La sostenibilidad depende de todos. Formalizar el trabajo significa 
que todos contribuimos al sistema de salud de manera más 
transparente y así solo los más vulnerables deben depender de los 
subsidios.

El financiamiento se seguirá obteniendo mediante impuestos y aportes parafiscales a nivel 
nacional y territorial en una tendencia a aumentar el presupuesto general a través del control 
de la evasión y la elusión, aumentando el empleo y la formalización laboral y buscando que 
el gasto público en salud no sea inferior al 80% del gasto total en el sector.

PENSIONES (No incluido en el balance del Ministerio)

Reforma pensional concentrada en los más vulnerables eliminando 
competencias entre el régimen de prima media y el ahorro individual. 
Mantenimiento de pensión de sobrevivientes para que los familiares 
inmediatos no queden desamparados.
Creación del Fondo de Ingreso Mínimo Garantizado para prefinanciar 
la cobertura pensional de la población más vulnerable, apelando a 
esquemas financieros sostenibles.

Reforma pensional cuyo eje será garantizar universalidad, equidad y sostenibilidad fiscal en 
la garantía de derechos a toda la población adulta del país en edad de jubilación mediante el 
otorgamiento de beneficios económicos justos que les permitan una vida digna.
El nuevo modelo retoma experiencias exitosas en América Latina y se organizará mediante 
pilares de tipo subsidiado, contributivo y complementario, combinando el régimen de prima 
media y el de capitalización a través de cuatro modalidades, así:
Bono pensional subsidiado, Pensión contributiva básica y obligatoria, Pensión contributiva, 
obligatoria y complementaria y ahorro complementario.




