
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACiÓN DEL PUTUMAYO 

" Marca la Diferencia" 

Secretaria da Salud Departamental 

CIRCULAR No . ose¡. de 2012 

PARA:	 SUPERMERCADOS, MINIMERCADOS, PAPELERIAS, 
CACHARRER1AS, MISCELANEAS, SAN ANDRESITOS y TIENDAS 
DE BARRIO 

DE:	 SECRETARIA DE SALUD DEL PUTUMAYO 

• ASUNTO: COMERCIALlZACION DE MEDICAMENTOS DE VENTA UBRE 

FECHA:	 Mocoa 16 de Febrero de 2012 

Los Medicamentos son Preparados Farmacéuticos que contienen principios activos, 
con o sin sustancias auxiliares , presentado en una forma farmacéutica, se utiliza 
para la prevención, alivio, diagnostico, tratamiento y curación o rehabilitación de una 
enfermedad, por lo tanto se debe garantizar las condiciones establecidas por el 
fabricante conservando calidad , seguridad y efectividad desde que son recibidos 
hasta que son entregados a los usuarios. 

La Secretaria de Salud Oepartamental en aras de propender las Buenas Prácticas 
de abastecimiento, en todos los establecimientos no farmacéuticos que 
comercializan medicamentos al detal informa que: 

1. El Decreto 3050 de 2005 "Por el cual se reglamenta el expendío de 
medícamentos ", establece lo siguiente con respecto a la comercialización de 
med icamentos: 

Artículo 10
. Del expendio de los medicamentos. Los medicamentos que requieran 

para su venta de la fórmula facultativa , solo se podrán expender en droguerias y 
farmacias-d rog uerí as. 
Los medicamentos de venta libre o de venta s¡n fórmula facultativa, se podran 
expender, ademas de los establecimientos antes citados, 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. 
Mientras se expiden las Buenas Prácticas de Abastecimiento, estos establecimientos 
deberán cumplir con las condiciones de almacenamiento indicadas por el fabricante 
de estos productos y con las condiciones higiénicas y locativas que garanticen que 
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los produ ctos objeto de este decreto conserven su cal idad. En todo caso, deberán 
estar ubicados en estantería independiente y separada de otros productos. 

2 . la Resolución 1403 de 2007 Por la cual se determina el Modelo de Gestión del 
servicio Farmacéutico, se adopta el Manual de Condiciones Esenciales y 
Procedimientos y se dictan otras disposiciones, establece en el campo de la 
aplicación lo siguiente: 

ARTicULO 2°. CAMPO DE APLICACiÓN. El Modelo de Gestión del Servicio 
Farmacéut ico y el Manual de Condiciones Esenciales y Procedim ientos, así como 
las demás disposiciones contenidas en la presente resolución , se aplicaran a toda 
persona que realice una o mas actividades y/o procesos del servicio farmacéutico , 
especialmente , a los prestadores de servicios de salud, incluyendo a los que operen 
en cualq uiera de los regímenes de excepción contemplados en el artículo 279 de la 
ley 100 de 1993 y a todo establecimiento farmacéutico donde se almacenen, 
comercialicen , distribuyan o dispensen medicamentos y dispositivos médicos o se 
realice cualquier otra áctividad y/o proceso del servicio farmacéutico. 

Cordialmente, 

EL! ETH ORTEGA ERAZO 
Secretaria de Salud del Putumayo 

Proy ecto: MAGAL Y OS EJü e 1
 
Qu im ica Farmacéutica S.S D. ~
 
Reviso Ing MAYER YOHAR PE.\JA \..... '
 
P.U Sa lud Amb ienta l. . 
Dr . KA ROl SUAREZ B 
P,E , Salud Publica 
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