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CIRCULAR No. 108
Tunja, 20 de abril de 2020
PARA: REPRESENTANTES LEGALES, ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS,
MISCELANEAS, SUPERMERCADOS, TIENDAS QUE OPERAN EN BOYACÁ
DE: SECRETARIO DE SALUD DE BOYACÁ
ASUNTO: COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE EN
GRANDES SUPERFICIES, EXPENDIOS DE ALIMENTOS Y DEMÁS.
En cumplimiento a la establecido en Decreto único del sector Salud 780 de 2016, Resolución 1403
de 2007 y demás normatividad vigente, El grupo funcional de Control de medicamentos de ia
Secretaría de Salud de Boyacá a través de sus acciones de Inspección, Vigilancia y Control y el
Programa Departamental de Farmacovigilancia deben velar por el cumplimiento a lo establecido en
la normatividad vigente delegada al ente territorial y en especial la Ley 715 de 2001, en concordancia
a las políticas de comercialización de medicamentos, así como con el objeto de brindar asesoría y
actualización en el uso seguro y racional de medicamentos, y promover el uso adecuado de los
mismos, para mitigar ei riesgo de errores en las diferentes actividades reiacionadas con la
dispensación de medicamentos, con el fin de garantizar tratamientos seguros y eficaces para los
usuarios.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta lo establecido en Colombia la definición de los medicamentos de
venta sin prescripción facultativa o de venta libre, son aquellos que el consumidor puede adquirir sin
necesidad de una prescripción médica y su uso está destinado a ia prevención, tratamiento o alivio
de síntomas, signos o enfermedades leves debidamente reconocidas por los usuarios, la Resolución
No. 0886 de 2004, Por la cual se adoptan los criterios para la clasificación de ios medicamentos de
venta sin prescripción facultativa o venta libre y el Decreto 3050 de 2005, Por el cual se reglamenta
el expendio de medicamentos así:
Los medicamentos de venta libre o de venta sin fórmula facultativa, se podrán expender, en
droguerías y farmacias droguerías, en almacenes de cadena o de grandes superficies por
departamentos y en otros establecimientos comerciales que cumplan con las Buenas Prácticas de
Abastecimiento expedidas por el Ministerio de la Protección Social.
Estos establecimientos deberán cumpiir con ias condiciones de almacenamiento indicadas por el
fabricante de estos productos y con ias condiciones higiénicas y locativas que garanticen que los
medicamentos conserven su calidad. Deberán estar ubicados en estantería independiente y
separados de otros productos.
Teniendo en cuenta ia declaratoria de emergencia Nacional declarada por el presidente de la
República mediante ei decreto 417 del 20 de marzo de 2020, Decreto 183 de 2020, decreto 196 de
26 de marzo de 2020 de la Gobernación de Boyacá en donde se deciara ia Alerta Amarilla y se dictan
otras disposiciones en materia de contención de la Pandemia por COVID - 19, “Nuestro deber es
garantizar la integridad de todos los Boyacenses, por eso siguiendo las directrices del Ministerio de
Salud y Protección Social, estamos haciendo estos controles de inspección y vigilancia en todas las
tiendas, graneros y supermercados con el fin de verificar el cumplimento de dicha norma.
Los medicamentos son un producto que requiere condiciones específicas de transporte y
aimacenamiento que garanticen conservar su calidad, seguridad y eficacia de acuerdo a lo
establecido por cada fabricante que, si no se le da un almacenamiento adecuado, puedo acarrear
efectos adversos al consumidor”.
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Los operativos se desarrollarán por todo el departamento: por eso se le hace llamado a los
propietarios o representantes legales de estos establecimientos con el propósito que cumplan con
los requisitos establecidos en los requisitos de venta como son:
✓

Aspectos locativos como pisos, paredes, cielorrasos que permita su fácil limpieza y
sanitación. Además, tener un área adecuada, exclusiva, limpia y ordenada que impida la
contaminación cruzada del producto y la incidencia directa de los rayos solares.

✓

Registro diario de temperatura y humedad, por lo tanto, deben contar con un termo
higrómetro debidamente calibrado.

✓

Realizar la recepción técnica de todos los medicamentos y dispositivos que entren al
establecimiento y registrarse en actas debidamente firmadas y que contengan los siguientes
datos: Nombre del proveedor, número de factura y fecha, nombre del producto,
concentración, forma farmacéutica, presentación comercial, número de registro INVIMA,
número de lote, fecha de vencimiento, y condiciones de almacenamiento.

✓

Llevar registro de limpieza y aseo, procedimientos escritos con responsabilidades asignadas
sobre la forma, frecuencia, y medios de limpieza o desinfección a emplear.

✓

Tener procedimientos para manejo adecuado de residuos según la normatividad vigente de
saneamiento, control de plagas y roedores y llevar los respectivos registros.
Todos los productos deben tener Registro de INVIMA, ser de venta libre y con fecha de
vencimiento vigente. No pueden tener medicamentos o dispositivos médicos de
contrabando, fraudulentos o falsificados y/o alterados.

✓

✓

Se recomienda a la comunidad comprar los medicamentos en sitios autorizados por la
autoridad competente, que es la Secretaría de Salud Departamental.
Recuerde que los medicamentos de venta libre deben tener en su empaque la leyenda
“medicamento de venta libre”. Indicaciones, dosificación y recomendaciones.

Las personas que comercialicen estos productos sin el cumplimiento de los requisitos mencionados
serán decomisadas y puestos a disposición de la Secretaría de Salud Departamental para su
respectiva sanción.
Cordialmente;

JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
Secretario de Salud de Boyacá

MÓNICA MA^ LONDOÑO FORERO
Directora de Promoción y Prevención en Salud

Proyect^ElabofoT Liliana M. Dorado González.
Profesional Universitario SAL- DPPS.
Control de Medicamentos
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