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Carta magna de la República de Colombia, promulgada
en la Gaceta Constitucional N°114 el 4 de julio de 1991.
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Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de
Químico Farmacéutico y se dictan otras disposiciones.
Art. 48: La seguridad social es un servicio público de
carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en
los términos que establezca la ley.
Art. 49: La atención de la salud y el saneamiento
ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se
garantiza a todas las personas el acceso a los servicios
de promoción, protección y recuperación de la salud.
Por la cual se reglamenta la profesión del Químico
Farmacéutico y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se reglamenta la profesión de Tecnólogo en
Regencia de Farmacia y se dictan otras disposiciones.
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Por el cual se reglamenta parcialmente el Régimen de
Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como el
Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos,
Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de
Recursos Naturales, Productos de Aseo, Higiene y
Limpieza y otros productos de uso doméstico y se dictan
otras disposiciones sobre la materia.
Por el cual se reglamenta parcialmente las leyes 23 de
1962 y 212 de 1995. Regula las disposiciones
relacionadas con el ejercicio del químico farmacéutico
perteneciente al área de salud.
Por el cual se modifica la estructura del Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
INVIMA, se fijan las funciones de las dependencias que
lo integran y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se
dictan otras disposiciones.
Reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso
de comercialización y vigilancia sanitaria de los
dispositivos médicos para uso humano.
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Por medio del cual se establecen las denominaciones de
los auxiliares en las áreas de la salud, se adoptan sus
perfiles ocupacionales y de formación, los requisitos
básicos de calidad de sus programas y se dictan otras
disposiciones.
Se adopta el manual de Buenas Prácticas de
Manufacturas de los Gases medicinales.
Por la cual se establece el reglamento relativo al
contenido y periodicidad de los reportes, de que trata el
artículo 146 del decreto 677 de 1995.
Por la cual se expiden normas para el control,
seguimiento
y
vigilancia
de
la
importación,
procesamiento y síntesis, fabricación, distribución,
dispensación, compra, venta, destrucción y uso de
sustancias sometidas a fiscalización, medicamentos o
cualquier otro producto que las contengan y sobre
aquellos que son monopolio del Estado.
Por la cual se adopta el Código Único Nacional de
Medicamentos CUM.
Por la cual se adopta el Instrumento de Verificación de
Cumplimiento de Buenas Prácticas de Elaboración de
preparaciones
magistrales
y
se
dictan
otras
disposiciones.
Por la cual se determina el Modelo de Gestión del Servic
ioFarmacéutico, se adopta el Manual de Condiciones
Esenciales y Procedimientos y se dictan otra disposicion
es
Por la cual se establecen valores máximos para el
reconocimiento y pago de recobros por medicamentos
no incluidos en los planes de beneficios con cargo a los
recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA
Por la cual se definen los procedimientos y condiciones
de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y
de habilitación de servicios de salud.
Por medio de la cual se modifica la Resol. 1675 de 2005
que conforma y reglamenta el Comité de Farmacia y
Terapéutica, las normas que lo complementan,
modifiquen o sustituyan.
Por la cual se autoriza el ajuste por IPC para los precios
de los medicamentos regulados en las Circulares 04, 05
Y 07 de 2013 y 01 de 2014 de la Comisión Nacional de
Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos.
Por la cual se reglamenta el Programa Nacional de
Tecnovigilancia.
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Por la cual se adopta la guía de Inspección de Buenas
Prácticas de Manufactura que deben cumplir los Gases
Medicinales en los procesos de fabricación, llenado,
control de calidad, distribución y comercialización.
Por la cual se incorporan unos medicamentos al régimen
de control directo y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se modifica parcialmente la Circular Nro. 01
de 2012.
Por la cual se incorporan unos medicamentos al régimen
de control directo.
Por lo cual se establece la metodología para la
aplicación del Régimen de control directo de precios
para los medicamentos que se comercialicen en el
territorio nacional.
Por la cual se incorporan unos medicamentos al régimen
de control directo con fundamento en la metodología de
la Circular 03 de 2013 de la Comisión Nacional de
Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos y se les
fija su precio máximo de venta en el territorio Nacional.
Por la cual se modifica la Circular 04 de 2013.
Por la cual se incorporan al régimen de control directo
el medicamento Kaletra el cual contiene los principios
activos Lopinavir y Ritonavir.
Por la cual se incorporan unos medicamentos al régimen
de control directo con fundamento en la metodología de
la circular 03 de 2013 de la Comisión Nacional de
Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos y se les
fija su precio máximo de venta.
Por la cual se incorporan medicamentos al régimen de
control directo con fundamento en la metodología de la
Circular 03 de 2013 de la Comisión Nacional de Precios
de Medicamentos y Dispositivos Médicos y se les fija su
precio máximo de venta, se modifica la Circular 07 de
2013 y se dictan otras disposiciones.
Por lo cual se autoriza el ajuste por la variación del
índice de precios al consumidor – IPC para los precios
regulados de medicamentos en la Resolución 0718 de
2015 del Ministerio de Salud y Protección Social.
Por lo cual se autoriza el ajuste por la variación del
índice de precios al consumidor – IPC para los precios
de los medicamentos regulados en la Circular 01 de
2016 de la CNPMDM y se dictan otras disposiciones.
Por lo cual se incorporan unos medicamentos al
Régimen de Control directo con fundamento en la
metodología de la Circular 03 de 2013 de la CNPMDM, se
fija su precio máximo de ventas y se dictan otras
disposiciones.
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Por la cual se modifican algunas tablas y el artículo 5 de
la Circular 03 de 2017 y se dictan otras disposiciones.

SANTIAGO ZULUAGA CASTAÑO

Profesional Universitario Área Salud
Coordinación Servicio Farmacéutico
Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. Ibagué Tolima

