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( j ulio 31)
Diario Oficial No. 31.443, del 22 de agost o de 1964
Por el cual se reglam ent a la Ley 23 de 1962, sobre ej ercicio de la
profesión de Quím ico - Farm acéut ico y se dict an ot ras disposiciones.
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en uso de sus facult ades const it ucionales y legales,

'(&5(7$
$57,&8/2RCuando en el art iculado del present e Decret o se haga referencia a "La Ley", se
ent enderá la Ley 23 de 1962.
$57,&8/2 R Los t ít ulos de quím ico - farm acéut ico y de farm acéut ico ot orgados por
Facult ades o Escuelas nacionales o ext ranj eras de reconocida com pet encia, son equivalent es.
$57,&8/2RPara em it ir el concept o de que t rat an los lit erales c) y d) del art ículo o. de la
Ley, la Asociación Colom biana de Universidades t endrán especialm ent e en cuent a la calidad
cient ífica de la Facult ad o Escuela ot organt e del t ít ulo así com o el plan de est udios y la
int ensidad horaria vigent es en la fecha de expedición del t ít ulo.
$57,&8/2RLos exám enes a que se refieren los lit erales c) y d) del art ículo o. de la Ley,
pueden present arse en la facult ad de Quím ica Farm acéut ica del país, legalm ent e reconocida
que det erm ine la Asociación Colom biana de Universidades, m ediant e un sist em a rot at orio
repart ido en los m eses del año académ ico, y en virt ud de orden escrit a que para el efect o
im part a dicha Asociación. Tales exám enes podrán ser present ados en idiom a español, ant e un
j urado de cinco ( 5) exam inadores designados por el Decano de la Facult ad de que se t rat e,
previo pago de la sum a de un m il pesos ( $ 1.000.00) m oneda corrient e, que el aspirant e debe
consignar en la Sindicat ura de la correspondient e Universidad, para ser dist ribuidos por part es
iguales ent re los exam inadores. Dichos exám enes versarán sobre cuat ro ( 4) m at erias
obligat orias y una ( 1) a opción del int eresado, así:
Obligat orias:
1.- Farm acia General e I ndust rial
2.- Farm acia Quím ica y Cont rol de m edicam ent os.
3.- Farm acología
4.- Legislación Farm acéut ica Colom biana.
Opcional: Brom at ología, Microbiología, Farm acognosia y Fit oquím ica o t oxicología.
Si el aspirant e result are reprobado en alguna o en la t ot alidad de las m at erias ant es indicadas,
podrá present ar un nuevo exam en en la m ism a Facult ad seis 86) m eses después de la fecha
de present ación del prim ero, y m ediant e nuevo pago de derechos, a razón de doscient os pesos
( $ 200.00) por m at eria.
$57,&8/2RLa present ación de los exám enes a que se refiere el lit eral d) del art ículo o.
de la Ley, t endrá lugar solo cuando el concept o de la Asociación Colom biana de Universidades
result are favorable. En est e event o el exam en versará, adem ás de las m at erias enum eradas
en el art ículo ant erior, sobre conocim ient os generales de inst rucción cívica, geografía e hist oria
colom biana. El exam en sobre conocim ient os generales será present ado, a solicit ud del
int eresado, en el est ablecim ient o oficial de enseñanza secundaria que det erm ine el Minist erio
de Educación nacional y calificado por el m ism o est ablecim ient o conform e a las norm as de
est udio de est e últ im o Minist erio. Est e exam en causará derecho de cien pesos ( $ 100.00) que
el int eresado debe consignar en el colegio respect ivo, para ser dist ribuido por part es iguales
ent re los exam inadores.
Si el aspirant e result are reprobado en alguna m at eria o en la t ot alidad de las m at erias
indicadas en est e art ículo, podrá present ar un nuevo exam en t reint a ( 30) días después de la
fecha de present ación del prim ero, y m ediant e nuevo pago de derechos, a razón de t reint a
pesos ( $ 30.00) por m at eria.
Si el concept o de la Asociación fuere desfavorable, no habrá lugar a la present ación de
exam en, y por lo t ant o, el int eresado no t endrá derecho a la refrendación de su diplom a.

$57,&8/2 R Si las personas que posean licencia o perm iso, legalm ent e expedidos para
ej ercer la farm acia, podrán cont inuar ej erciéndola en cualquier part e del t errit orio nacional con
el caráct er de licenciados. Con el m ism o caráct er podrán ej ercer est a profesión en t odo el
t errit orio nacional aquellas personas a quienes por haber present ado en oport unidad legal la
solicit ud respect iva, y cum plido los requisit os señalados en las disposiciones legales vigent es al
ent rar a regir la Ley, el Minist erio de Salud Pública les conceda su respect iva licencia.
$57,&8/2 R Las solicit udes de licencia o perm iso para ej ercer la farm acia present adas al
Minist erio de Salud Pública con post erioridad al 8 de j ulio de 1954, serán consideradas
ext em poráneas, y en t al concept o serán resuelt as por el Minist erio, en desarrollo de lo
dispuest o por la Ley, en el parágrafo 2o. de su art ículo o.
$57,&8/2 R Las personas a quienes el Minist erio de Salud Pública hubiere concedido
perm iso, por m edio de resolución m ot ivada, para ej ercer la farm acia en det erm inado Municipio
del Territ orio nacional, deben solicit ar del m ism o Minist erio el cam bio del respect ivo perm iso
por la licencia nacional. Para est e efect o el int eresado debe present ar, en papel sellado, la
respect iva solicit ud, acom pañada del perm iso m at eria del cam bio, dos ( 2) ret rat os t am año
cédula y una est am pillas de t im bre nacional por valor de diez pesos ( $ 10.00) .
$57,&8/2REl perm iso t ransit orio de que t rat a el parágrafo 3o. del art ículo o. de la Ley,
no podrá exceder de dos ( 2) m eses, pero podrá am pliarse por períodos iguales m ediant e
pet ición m ot ivada de alguna Universidad que funcione legalm ent e dent ro del t errit orio nacional
con Facult ad o Escuela de Quím ica Farm acéut ica o de Medicina. En est e perm iso se hará
const ar que el quím ico - farm acéut ico no podrá ej ercer la profesión sino dent ro de los lím it es y
para los fines de la m isión cient ífica, adm inist rat iva o docent e que j ust ifique su perm anencia
en el país, y que la inobservancia de est as prescripciones será causal para la cancelación del
perm iso.
$57,&8/2Para la legalización de los t ít ulos a que hace referencia el lit eral a) del art ículo
o. de la Ley, expedidos por Facult ades o escuelas Colom bianas de Quím ica - Farm acéut ica o
de Farm acia, el int eresado deberá present ar a la Secret aría o Dirección de Salud Pública del
Depart am ent o en donde funcione el est ablecim ient o educat ivo que haya expedido el t ít ulo,
j unt o con la solicit ud de referencia del diplom a y de aut orización para el ej ercicio de la
profesión, escrit a en papel sellado, los siguient es docum ent os:
a) .- Cédula de ciudadanía.
b) .- Diplom a.
c) .- Copia del act a de grado, por duplicado.
d) .- Est am pilla de t im bre nacional por valor de diez pesos ( $ 10.00) , Art ículo 5o., num eral 53,
Decret o- ley 2908 de 1960) .
Las Copias del act a de grado est án dest inadas: un ej em plar para el Minist erio de Educación y
ot ro para le Minist erio de Salud Pública.
PARAGRAFO 1o. La solicit ud j unt o con los docum ent os ant es enum erados, deberán ser
rem it idos inm ediat am ent e por el funcionario respect ivo al Minist erio de Educación nacional,
para los efect os de refrendación del diplom a. Efect uada la refrendación, el Minist erio de
Educación, rem it irá t oda la docum ent ación al Minist erio de Salud Pública, ent idad que expedirá
la aut orización para el ej ercicio de la profesión del solicit ant e y hará las anot aciones que sean
de rigor. Cum plido lo ant erior, el Minist erio de Salud Pública devolverá a la Secret aría o
Dirección respect iva, el diplom a debidam ent e legalizado.
PARAGRAFO 2o. El int eresado podrá present ar la solicit ud de refrendación y de aut orización de
que t rat a est e art ículo, direct am ent e a los Minist erios de Educación Nacional y de Salud
Pública.
$57,&8/2Para la legalización de los t ít ulos a que se refiere el liberal b) del art ículo o.
de la Ley, expedidos por Facult ades o Escuelas Universit arias de países con los cuales
Colom bia t enga celebrados Trat ados o convenios sobre reciprocidad de t ít ulos universit arios, el
int eresado deberá present ar al Minist erio de Educación nacional, con la solicit ud de
refrendación de su diplom a, escrit a en papel sellado, los siguient es docum ent os:
a) .- Cédula de ciudadanía o de ext ranj ería.
b) .- Diplom a debidam ent e aut ent icado por el Minist erio de Relaciones Ext eriores de Colom bia.

c) .- Copia del act a de grado, por duplicado.
d) .- Traducción oficial al español, cuando sea el caso, de los docum ent os ant eriores.
e) .- Est am pilla de t im bre nacional por valor de diez pesos ( $ 10.00) . ( Art ículo 5o, num eral 53,
Decret o Ley 2908 de 1960) .
$57,&8/2Para la legalización de los t ít ulos a que se refiere el lit eral c) del art ículo o.
de la Ley, expedidos a colom bianos por una Facult ad o Escuela de Quím ica - Farm acéut ica o
de Farm acia del país con el cual Colom bia no haya celebrado Trat ado o convenio sobre
reciprocidad de t ít ulos universit arios, el int eresado deberá present ar al Minist erio de Educación
Nacional, con la solicit ud de refrendación de su diplom a, escrit a en papel, sellado los
siguient es docum ent os:
a) .- Cédula de ciudadanía.b) .- Diplom a debidam ent e aut ent icado por el Minist erio de Relaciones Ext eriores de Colom bia.
c) .- Copia del act a de grado por duplicado.
d) .- Cert ificado, por duplicado, sobre est udios realizados, con indicación de m at erias cursadas,
calificaciones obt enidas e int ensidad horaria.
e) .- Traducción oficial al español, cuando sea el caso, de los docum ent os ant eriores.
f) .- Est am pilla de t im bre nacional por valor de diez pesos ( $ 10.00 ( Art ículo 5o. num eral 53,
Decret o- ley 2908 de 1960) .
PARAGRAFO. Recibida la ant erior docum ent ación, el Minist erio de Educación nacional la
rem it irá a la Asociación Colom biana de Universidades para que concept úe sobre la
com pet encia de la Facult ad o Escuela ot organt e del t ít ulo.
Si el concept o de la Asociación sobre la com pet encia de la Facult ad o Escuela fuere
desfavorable, el int eresado deberá aprobar el exam en a que se refiere el art ículo o. de est e
Decret o.
$57,&8/2Para la legalización de los t ít ulos a que se refiere el lit eral d) del art ículo o.
de la Ley, expedidos a ext ranj eros por una Facult ad o Escuela de Farm acia de país con el cual
Colom bia no haya celebrado Trat ado o Convenio sobre reciprocidad de t ít ulos universit arios, el
int eresado deberá present ar al Minist erio de Educación Nacional, con la solicit ud de
refrendación de su diplom a escrit a en papel sellado, los siguient es docum ent os:
a) .- Cédula de ext ranj ería.
b) .- Diplom a debidam ent e aut ent icado por el Minist erio de Relaciones Ext eriores de Colom bia.
c) .- Cert ificado, por duplicado, sobre est udios realizados con la indicación de m at erias
cursadas, calificaciones obt enidas e int ensidad horaria.
d) .- Traducción oficial al español, cuando sea el caso, de los docum ent os ant eriores.
e) .- Est am pilla de t im bre nacional, por valor de diez pesos ( $ 10.00) . art ículo 5o. num eral 53,
Decret o- ley 2908 de 1960) .
PARAGRAFO. Recibidos los docum ent os ant eriores el Minist erio de Educación nacional los
rem it irá a la Asociación Colom biana de Universidades para que concept úe sobre la
com pet encia de la Facult ad o Escuela ot organt e del t ít ulo.
Si el concept o sobre la com pet encia de la Facult ad o Escuela fuere favorable, el int eresado
deberá superar los exám enes a que se refieren los art ículos o. y o. de est e Decret o,
aprobados los exám enes, el Minist erio de educación Nacional procederá a refrendar el diplom a.
Si el concept o de la Asociación fuere desfavorable, el int eresado no t endrá derecho a la
refrendación de su t ít ulo.

$57,&8/2  El t rám it e de refrendación de diplom as y de aut orización para el ej ercicio
profesional deberá cum plirse por los Minist erios de Educación nacional y de Salud Pública
dent ro del t érm ino de t reint a ( 30) días que fij a el parágrafo 1o, art ículo o., de la Ley, el cual
com enzará a correr desde el m om ent o en que la docum ent ación y la t ot alidad de los requisit os
sean acept ados por el prim ero de los Minist erios cit ados.
$57,&8/2El Minist erio de Educación nacional refrendará los t ít ulos a que se refiere est e
Decret o, o se abst endrá de hacerlo, según el caso, dict ando para el efect o la resolución
m ot ivada a que hubiere lugar.
$57,&8/2  Los concept os que la Asociación Colom biana de Universidades rinda al
Minist erio de Educación Nacional en virt ud de lo dispuest o en est e Decret o, deben expedirse
por duplicado.
$57,&8/2  Una vez refrendados pro el Minist erio de Educación nacional los diplom as a
que se refieren los art ículos , ,  y  de est e Decret o, deberán ser present ados con la
copia de la resolución que dispuso su refrendación, con el duplicado de los docum ent os
considerados por dicho Minist erio, y la solicit ud de aut orización para ej ercer la profesión,
escrit a en papel sellado, al Minist erio de Salud Pública, el cual procederá a expedir las
providencias del caso, aut orizando el ej ercicio profesional y ordenando la inscripción en el
Censo Nacional de Profesiones Médicas y Auxiliares.
Las providencias que dict e el Minist erio de Salud Pública aut orizando el ej ercicio profesional, se
publicarán en el Diario Oficial para que surt an sus efect os legales.
$57,&8/2  La inscripción de los quím icos - farm acéut icos o farm acéut icos legalm ent e
aut orizados para ej ercer la profesión de que t rat a el art ículo o. de la Ley, deberá hacerse
ant e la prim era aut oridad sanit aria del lugar en donde la persona ej erza regularm ent e la
profesión y, en su defect o, ant e el respect ivo Alcalde. Para est e efect o se llevará un libro
debidam ent e foliado en el que se anot ará lo siguient e:
a) .- Nom bre y apellidos del quím ico - farm acéut ico o farm acéut ico.
b) .- cédula de ciudadanía.
d) .- Universidad que le ot orgó el t it ulo y fecha del m ism o.
d) .- Núm ero de los regist ros correspondient es en los Minist erios de Educación Nacional y de
Salud Pública.
Est a act a se firm ará por el funcionario respect ivo y el quím ico - farm acéut ico o farm acéut ico
inscrit o, debiendo adherirse y anularse una est am pilla de t im bre nacional por valor de dos
pesos ( $ 2.00) . ( Art ículo 5o, num eral 48, Decret o- ley 2908 de 1960) .
PARAGRAFO 1o. Todo cam bio de lugar en donde el quím ico farm acéut ico o el farm acéut ico
ej erza regularm ent e su profesión, im pone la obligación de efect uar nueva inscripción. Al
hacerla, el profesional debe expresar en donde se verificó la ant erior inscripción para que la
respect iva aut oridad solicit e oficialm ent e su cancelación, en virt ud de la nueva inscripción.
PARAGRAFO 2o. Cuando el quím ico - farm acéut ico o el farm acéut ico ej erza en dist int os
lugares, la inscripción deberá efect uarse en aquel donde t enga su dom icilio, pero queda
obligado a present arla a las aut oridades de Salud Pública de cada uno de los rest ant es lugares,
con el fin de que se t om en las anot aciones pert inent es.
PARAGRAFO 3o. De cada inscripción se dará cuent a inm ediat am ent e, det allando los dat os
ant es cit ados a las respect ivas Secret arías o Direcciones Depart am ent ales, dist rit ales,
I nt endenciales o Com isariales de Salud Pública, para que a su t urno hagan la inscripción
correspondient e en un libro debidam ent e foliado que para el efect o deben llevar est os
organism os.
PARAGRAFO 4o. Las Secret arías o Direcciones Depart am ent ales, Dist rit ales, I nt endenciales o
Com isariales de Salud Pública, quedan en la obligación de inform ar const ant em ent e al
Minist erio de Salud ( Grupo de Profesionales Médicas y Auxiliares) , sobre las inscripciones
efect uadas, en form a det allada para cada caso.
PARAGRAFO 5o. En vigencia el present e Decret o, las aut oridades m encionadas en el parágrafo
ant erior, adopt arán las m edidas y procedim ient os necesarios para lograr el cum plim ient o
inm ediat o y exact o de lo ordenado en est e art ículo.

PARAGRAFO 6o. El Minist erio de Salud Pública adopt ará cuando lo est im e convenient e y
previos los est udios t écnicos que sean necesarios, un nuevo sist em a de inscripción que
m odifique o com plem ent e el aquí previst o, con el fin de lograr la act ualización del censo de
profesionales en ej ercicio legal de la farm acia.
$57,&8/2  En la m ism a form a previst a en el art ículo ant erior, con las nat urales
salvedades a que haya lugar, se llevará a cabo la inscripción de las personas que ej erzan la
profesión de farm acia en virt ud de las licencias o perm isos a que hacen m ención los
parágrafos 1o. y 2o. del art ículo o. de la Ley. En est as inscripciones se hará const ar, adem ás,
las lim it aciones que para el ej ercicio profesional est ablezcan las m ism as licencias o perm isos,
con indicación del núm ero y fecha de ést os, fecha y núm ero de la resolución que aut oriza el
ej ercicio, así com o la aut oridad que la hubiere ot orgado.
$57,&8/2  La inspección y vigilancia de las Facult ades o Escuelas Universit arias de
Quím ica - Farm acéut ica o de Farm acia est ablecidas o que se est ablezcan en el t errit orio
nacional, est ará a cargo del Minist erio de Educación Nacional, en los t érm inos del art ículo 26
lit eral e) , del Decret o - ley 1637 de 1960, reorgánico de dicho Minist erio.
$57,&8/2  El m édico en ej ercicio legal d ella profesión que se encuent re dom iciliado en
población en donde no exist a farm acia o solam ent e funcione una dirigida por farm acéut ico en
legal ej ercicio de la profesión, podrá ser aut orizado para dirigir la farm acia de su exclusiva
propiedad, por el Minist erio de Salud Pública ( Grupo de Profesiones Médicas y Auxiliares) .
Para obt ener la aut orización de que t rat a est e art ículo, el int eresado deberá adj unt ar a su
solicit ud escrit a en papel sellado, los siguient es docum ent os:
a) .- Cert ificado de vecindad, expedido por el respect ivo Alcalde;
b) .- Cert ificado expedido por la respect iva Secret aría o Dirección Depart am ent al, Dist rit al,
I nt endencial o Com isarial de Salud Pública, en que const e que en la población en donde el
m édico aspira a dirigir su propia farm acia no hay m ás de un est ablecim ient o de est a clase
legalm ent e aut orizado e inscrit o;
c) .- Cert ificado expedido por el Grupo de Profesionales Médicas y Auxiliares del Minist erio de
Salud Pública, en que const e que el m édico se halla regist rado en dicho Minist erio, y que no ha
sido sancionado por falt a grave cont ra la ét ica profesional;
d) .- Cert ificado expedido por la respect iva Secret aría o Dirección Depart am ent al, Dist rit al,
I nt endencial o Com isarial de Salud Pública, en donde const e que el pet icionario se encuent ra
inscrit o com o m édico y que no ha sido sancionado por com ercio ilegal de est upefacient es, ni
com o infract or a las disposiciones que reglam ent en la im port ación, fabricación y vent a de
drogas.
e) .- Cert ificado sobre la propiedad de la farm acia que el m édico pret ende dirigir, expedido por
la aut oridad com pet ent e.
En la solicit ud deberá indicarse el nom bre y dirección de la farm acia.
$57,&8/2  La aut orización de que t rat a el ant erior art ículo t endrá vigencia por un ( 1)
año, pero podrá prorrogarse indefinidam ent e por iguales períodos y a pet ición del int eresado,
m ient ras en la población de que se t rat e no funcionen legalm ent e dos farm acias dirigidas por
farm acéut icos en ej ercicio legal de la profesión.
Para obt ener las prórrogas previst as en el present e art ículo, el int eresado debe present ar los
m ism os docum ent os enunciados en el art ículo ant erior y adem ás un cert ificado expedido por la
respect iva Secret aría o Dirección Depart am ent al, Dist rit al, I nt endencial o Com isarial de Salud
Pública, en que const e que la farm acia se encuent ra legalm ent e inscrit a.
$57,&8/2  En ninguna población se podrá perm it ir que m ás de un m édico en ej ercicio
legal de la profesión dirij a su propia farm acia.
$57,&8/2Tan pront o com o en una población funcione legalm ent e m ás de una farm acia
dirigida por farm acéut ico en ej ercicio legal de la profesión, la aut orización expedida a favor de
un m édico t it ulado, e inscrit o para dirigir su propia farm acia, en la m ism a población, quedará
aut om át icam ent e cancelada.

En la respect iva Resolución, el Minist erio de Salud Pública ( Grupo de Profesiones Médicas y
Auxiliares) , dej ará expresa const ancia de la duración de la aut orización y de la salvedad que
est e art ículo est ablece.
$57,&8/2  Las aut orizaciones legalm ent e conferidas a m édicos con ant erioridad a la
expedición de est e Decret o, para dirigir sus propias farm acias, conservarán su vigencia en los
t érm inos en que fueron concedidas y conform e a las disposiciones vigent es en la fecha de su
ot orgam ient o.
$57,&8/2  Los organism os locales de salubridad que est ablezcan farm acias com unales
anexas a los m ism os, y los hospit ales, con presupuest o anual inferior a t rescient os m il pesos
( $ 300.000.00) , solo podrán expender al público, drogas genéricas o las básicas
indispensables para la salud, baj o la dirección y responsabilidad del Médico Direct or del
respect ivo est ablecim ient o.
PARAGRAFO. La Oficina de Cont rol de Drogas y Product os Biológicos del Minist erio de Salud
Pública, indicará periódicam ent e las drogas básicas indispensables de que t rat a est e art ículo.
$57,&8/2Para proveer cargos de quím icos - farm acéut icos o farm acéut icos en cualquier
ram a de la Adm inist ración Pública Nacional, Depart am ent al o Municipal, o en ent idades en que
por cualquier concept o t enga part e el Est ado, se preferirá, en prim er t érm ino, a quien acredit e
poseer t ít ulo universit ario debidam ent e legalizado por los Minist erios de Educación Nacional y
de Salud Pública.
$57,&8/2  El Minist erio de Salud Pública, con la colaboración del Consej o nacional de
Profesiones Médicas y Auxiliares, Ram a de Farm acia, iniciará t an pront o est e Decret o se halle
en vigencia, la revisión de las licencias o perm isos ot orgados para ej ercer la farm acia.
$57,&8/2  De conform idad con el parágrafo 2o. del art ículo o de la Ley, m ient ras se
adelant a la revisión de que t rat a el art ículo ant erior, y solo para los asunt os referent es a la
profesión de farm acia, t endrá asient o en el Consej o Nacional de Profesiones Médicas y
Auxiliares, con voz y vot o, un represent ant e de los farm acéut icos licenciados. Est e
represent ant e, así com o su suplent e personal, será nom brado por el Minist erio de Salud
Pública, la t erna que le present en las Asociaciones de Farm acéut icos Licenciados o Perm it idos
que, a la fecha de expedición del present e Decret o, t engan personería j urídica. Si
t ranscurridos t reint a ( 30) días después de la vigencia de est e Decret o, el Minist erio de Salud
Pública no recibiere la t erna ant es m encionada, designará librem ent e el represent ant e
principal y suplent e de los farm acéut icos licenciados ant e el Consej o Nacional de Profesiones
Médicas y Auxiliares.
$57,&8/2  Una com isión de dos ( 2) m iem bros del Consej o Nacional de Profesiones
Médicas y Auxiliares ( Ram a de Farm acia) , uno de los cuales será el represent ant e de los
farm acéut icos licenciados ant e dicho Consej o, t endrá a su cargo la revisión de las licencias que
ordena el art ículo  de est e Decret o. Act uará com o Secret ario de dicha Com isión y le
prest ará su asesoría j urídica el Jefe del Grupo de Profesionales Médicas y Auxiliares del
Minist erio de Salud Pública.
La Com isión se reunirá cuant as veces lo considere necesario, y m ensualm ent e debe rendir un
inform e det allado al Consej o Nacional de Profesiones Médicas y Auxiliares ( Ram a de
Farm acia) , a obj et o de que ést e se pronuncie sobre las licencias o perm isos m at eria de la
revisión. Las recom endaciones del Consej o acerca de est os aspect os se adopt arán por m ayoría
de vot os.
$57,&8/2Si el Consej o concept uare que la licencia o el perm it o obj et o de la revisión fue
concedido con arreglo a las disposiciones legales vigent es en la fecha de expedición, así lo
hará saber por escrit o, con la firm a de su President e y Secret ario, al Minist ro de Salud Pública,
para ser agregado al respect ivo expedient e.
$57,&8/2Si el Consej o concept uare que la licencia o el perm iso no se ot orgó con arreglo
a las disposiciones legales vigent es al m om ent o de su expedición, est e dict am en escrit o será el
fundam ent o de la resolución que debe dict ar inm ediat am ent e el Minist erio de Salud Pública,
ordenando la revocación de la providencia que aut orizó el ej ercicio de la profesión y la
correspondient e cancelación de la licencia o perm iso y de la inscripción en el Censo de
Profesionales. Est a decisión deberá com unicarse a las aut oridades de Salud Pública del país,
por conduct o de las Secret arías y Direcciones Depart am ent ales, Dist rit ales, I nt endenciales y
Com isariales de Salud Pública. Tam bién se dará aviso de est a det erm inación a la Oficina de
Cont rol de Drogas y Product os Biológicos del Minist erio de Salud Pública.

$57,&8/2El cam bio de m odelo para las licencias que ordena el parágrafo 1o. del art ículo
o. de la Ley será reglam ent ado y ent rará a operar una vez que el Consej o Nacional de
Profesiones Médicas y Auxiliares ( Ram a de Farm acia) , haga saber por escrit o al Minist ro de
Salud Pública que ha concluido la revisión de que t rat a el art ículo o. de la Ley.
$57,&8/2  Denom ínanse est ablecim ient os farm acéut icos, regidos por est e reglam ent o y
cuyo funcionam ient o im plica ej ercicio profesional farm acéut ico, los siguient es: laborat orio
farm acéut ico, agencia de especialidades farm acéut icas, depósit os de drogas, farm acias,
droguerías y droguerías vet erinarias.
$57,&8/2  Las aut orizaciones para el funcionam ient o de los laborat orios farm acéut icos
las concederá la Oficina de Cont rol de Drogas y Product os Biológicos del Minist erio de Salud
Pública. Las licencias para la inst alación y funcionam ient o de las agencias de especialidades
farm acéut icas, depósit os de drogas, droguerías vet erinarias y farm acias - droguerías, serán
concedidas por la respect iva Secret aría o Dirección Depart am ent al, I nt endencial, Com isarial o
Dist rit al de Salud Pública. Copia de cada licencia se enviará a la Oficina de Cont rol de Drogas y
Product os Biológicos del Minist erio de Salud Pública.
$57,&8/2Se consideran laborat orios farm acéut icos los est ablecim ient os indust riales que
se dedican parcial o t ot alm ent e a la fabricación, envase, análisis y cont rol de drogas para
em pleo indust rial y m edicinal de m edicam ent os para uso hum ano y vet erinario, de alim ent os
con indicaciones t erapéut icas, de cosm ét icos y product os de t ocador t ales com o crem as,
aceit es, lociones, "sham poos", t int es, fij adores para el cabello, lápices labiales y para las
cej as, coloret es, polvos, j abones de t ocador y m edicinales, desodorant es, dent ifricos; de
product os para usos odont ológicos; de pest icidas, t ales com o insect icidas y rodent icidas,
fungicidas; de alim ent os o suplem ent os alim ent icios para anim ales, m at eriales de curación y
quirúrgicos, com o algodón hidrófilo, gasas, hilos de sut ura, esparadrapo, com presas, vendas
enyesadas o no y ot ros product os sim ilares a los indicados en est e art ículo.
PARAGRAFO. Al frent e de ést os debe est ar un farm acéut ico t it ulado en ej ercicio legal d ella
profesión.
$57,&8/2  La persona int eresada en obt ener aut orización para el funcionam ient o de un
laborat orio farm acéut ico, deberá form ular la correspondient e solicit ud en papel sellado a la
Oficina de Cont rol de Drogas y product os biológicos del Minist erio de Salud Pública,
acom pañada de los siguient es docum ent os:
a) .- Nom bre del propiet ario y del Gerent e del est ablecim ient o.
b) .- Nom bre o razón social y dirección del laborat orio.
c) .- Cert ificado sobre const it ución y represent ación legal de la em presa, expedido por la
respect iva Cám ara de Com ercio, si se t rat are de una persona j urídica.
d) .- Nom bre del Direct or Técnico, con indicación del t ít ulo que lo acredit e para el desem peño
de t al función especificando su origen y si ha sido regist rado ant e las aut oridades
com pet ent es.
e) .- Cont rat o de t rabaj o suscrit o por el Direct or Técnico, en el que const e que se obliga a
perm anecer en el laborat orio cuat ro ( 4) horas diarias, por lo m enos.
f) .- Pat ent e de Sanidad.
g) .- List a de los equipos de que dispone.
g) .- List a de las form as farm acéut icas que va a fabricar.
i) .- Cuadro sinópt ico de la organización del laborat orio.
Si la docum ent ación se hallare com plet a se ordenará pract icar una visit a al est ablecim ient o.
La Oficina de Cont rol de Drogas y Product os Biológicos direct am ent e o por m edio de
com isionados pract icará est as visit as.
$57,&8/2  Term inada la visit a y hechas las com probaciones de rigor, el funcionario
levant ará un act a que firm arán las part es que int ervinieron en est a diligencia. Con base en el

act a de visit a se procederá a aut orizar el funcionam ient o del est ablecim ient o y a efect uar la
inscripción del m ism o o a negar la solicit ud.
$57,&8/2  Para que los laborat orios de producción farm acéut ica, est ablecidos o que se
est ablezcan, puedan funcionar, deben llenar los siguient es requisit os:
a) .- Colocar el nom bre o razón social en lugar visible de la part e ext erior del local o edificio
donde funcione.
b) .- Ocupar edificios adecuados a t al obj et o, separados de los cuart os o salones dest inados a
vivienda de personal del laborat orio.
c) .- Que el edificio t enga la am plit ud necesaria, de acuerdo con la capacidad de producción, y
reúna las condiciones higiénicas de aire, luz, vent ilación, agua pot able, inst alaciones sanit arias
y desagües; que sus t echos, paredes, puert as, vent anas y pisos, sat isfagan las norm as de
saneam ient o que para est a clase de est ablecim ient os haya dict ado o dict e el Minist erio de
Salud.
d) .- Que las dist int as secciones de m aquinaria, em paques, m at erias prim as, sección de cont rol
y análisis de m at erias prim as y product os t erm inados, oficinas, et c, puedan funcionar con
espacio suficient e cada una, separadas en form a t écnica y convenient e.
e) .- Que exist an lavam anos en sit ios convenient es, lo m ism o que equipos para el lavado de los
ut ensilios y de los elem ent os de t rabaj o.
f) .- Que las m esas dest inadas a las operaciones de fabricación o envase sean de superficie
im perm eable, pulida y lavable.
g) .- Que en las inst alaciones de las m áquinas se t enga en cuent a la prot ección del personal de
acuerdo con los requisit os exigidos por las norm as de seguridad indust rial.
h) .- Que el funcionam ient o no ofrezca peligro o cause m olest ias al vecindario.
i) .- Que las m at erias prim as que t enga el laborat orio en depósit o se hallen debidam ent e
alm acenadas en condiciones que garant icen su conservación.
j ) .- Que el personal de t rabaj adores no padezca de enferm edades infect o- cont agiosas.
k) .- Que el laborat orio funcione separadam ent e de cualquier est ablecim ient o dedicado a ot ro
género de act ividades.
l) Que t enga un ej em plar de la Farm acopea Nacional cuando exist a, y m ient ras t ant o el Códex
Francés, un ej em plar de la Farm acopea Am ericana o Brit ánica, en sus últ im as ediciones, la
legislación farm acéut ica vigent e y dem ás libros de consult a necesarios.
m ) .- Los laborat orios que fabriquen product os o especialidades de efect os narcót icos,
est upefacient es o psicoest im ulant es y sim ilares cont arán con un libro de regist ro, debidam ent e
foliado y sellado por la Secret aría o Dirección Seccional de Salud Pública correspondient e. Est e
libro est ará dest inado a las anot aciones sobre ingresos, t ransform aciones o expendio de las
sust ancias o especialidades suj et as a cont rol especial.
n) .- Mant ener adecuada vigilancia sobre elim inación de basuras.
ñ) .- En caso de que el fabricant e ut ilice sust ancias venenosas o est upefacient es, las
aut oridades de Salud Pública verificarán si est os product os se encuent ran en arm arios
especiales, y si su m anipulación se hace con las respect ivas precauciones para salvaguardar la
salubridad del personal del est ablecim ient o.
$57,&8/2  Los laborat orios de producción farm acéut icos t endrán los elem ent os
necesarios para la elaboración de las form as farm acéut icas a cuya fabricación se dediquen.
Consideránse com o requisit os para cada Sección los siguient es:
a) .- Sección de preparaciones líquidas no inyect ables.

Tanques m ezcladores de m at erial apropiado, t anques especiales para la preparación,
alm acenam ient o y envases, filt ros t ipo indust rial; elem ent os para pesar y m edir.
b) .- Sección polvos, cápsulas, granulados, t ablet as y grágeas:
Molinos, m ezclador, t am ices, granulados, horno secador, t ableadora, bom bos para cubrir y
pulir, m ort eros, elem ent os para pesar y m edir, vidriería indispensable.
Est a sección debe cont ar con inst alaciones especiales para evacuar el polvo y llenar las
condiciones de hum edad y t em perat ura cont rolada que aseguren la correct a m anipulación de
los product os que en ella se fabriquen. Los operarios que t rabaj en en est as dependencias
deben est ar dot ados de m áscaras adecuadas cont ra el polvo con el fin de prot eger su salud.
c) .- Sección de ungüent os, crem as, suposit orios y óvulos:
Mezcladores, hom ogenizadores, m olinos para ungüent os, recipient es adecuados para fusión,
recipient es para alm acenam ient o y envases, m áquinas envasadoras, m oldes para suposit orios
y óvulos, t erm óm et ros, elem ent os para pesar y m edir.
Para la fabricación de ungüent os oft álm icos, el local debe reunir las condiciones de asepsia
indispensables y t ener los equipos necesarios para est erilización de los elem ent os y m at erial
que se em pleen.
d) .- Sección de inyect ables y colirios o preparaciones oft álm icas.
Bidest ilador o t ridest ilador de agua, m at erial de vidrio indispensable, agit adores eléct ricos,
recipient es de acero inoxidable, equipo de filt ración, equipo de llenado y cerrado de
am pollet as, em budos, disposit ivos para filt ración est éril, hornos, est erilizador, aut oclave,
equipo de revisión, m arcadora de am pollet as, balanza de precisión.
El área dest inada a la elaboración de est os product os deberá reunir condiciones especiales de
asepsia y el personal que int ervenga debe est ar dot ado de t apabocas, gorros, zapat os, blusas
y ant eoj os, dest inados especialm ent e para est e fin.
e) .- Area est éril para la producción de ant ibiót icos y ot ras especialidades que requieran esa
condición:
Los locales correspondient es al área est éril deben est ar equipados con aparat os que perm it an
m ant ener est éril el m edio am bient e, t ales com o aire acondicionado y filt rado, con presión
posit iva dent ro, lám paras ult raviolet as, et c. Sobre est a área deben hacerse a diario pruebas de
est erilidad con suficient e núm ero de caj as de Pet ri abiert as, con m edios de cult ivo adecuado.
Debe exist ir un cuart o pre- est éril donde se verifique el cam bio de vest ido del personal, por
uno est éril. Todo el personal que t rabaj e dent ro de est as área debe est ar exent o de
infecciones bucales y no ser port adores sanos de gérm enes pat ógenos. Los aparat os para
secar y est erilizar m at erial deben est ar en sit ios com unicados con el área est éril de m anera
que pueda evit arse cont am inación al ent rar y sacar m at erial.
Todas las paredes y el piso deben lavarse diariam ent e en condiciones asépt icas con soluciones
desinfect ant es apropiadas y fum igar el aire de las m ism as.
El equipo m ecánico y las herram ient as para su arreglo ocasional, deben est erilizarse
diariam ent e.
$57,&8/2  Los laborat orios que se dediquen a la fabricación de elem ent os de curación
t ales com o algodón, gasas, vendas enyesadas o no, esparadrapo ( t elas adhesivas) , y ot ros
product os sim ilares, deben t ener los equipos y aparat os que les perm it an hacer las
det erm inaciones y cont roles exigidos por las Farm acopeas vigent es en Colom bia. Cuando se
anuncien est os product os com o "est ériles", deben cont ar con sist em as apropiados para
est erilizarlos y t ener el equipo indispensable para cont rolar su est erilidad. La est erilización y
em paques finales deben efect uarse en sección separada de la de m anufact ura.
$57,&8/2Los est ablecim ient os que se dediquen a la fabricación de m at eriales de sut ura
deben llenar los requisit os exigidos para las farm acopeas acept adas oficialm ent e en Colom bia.
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$57,&8/2  Los laborat orios en donde se preparen product os biológicos, t ales com o
sueros, t oxinas y ant it oxinas, vacunas, et c, est án som et idos a los siguient es requisit os
especiales:
a) .- Concept o previo y favorable em it ido por el I nst it ut o Nacional de Salud;
b) .- Separación com plet a del personal ocupado en los t rabaj os de diagnóst ico, y del dest inado
a la elaboración de los product os.
c) .- El local de preparación y envase debe ser una zona est éril com plet am ent e independient e.
d) .- Los preparados biológicos que est én list os para envasar deben m ant enerse en
refrigeradores separados de las t oxinas, ant ígenos, cult ivos, et c., que hubieren servido para su
preparación;
e) .- Disponer de los elem ent os necesarios para preparar product os de suficient e act ividad,
libres de t oda cont am inación e im pureza;
f) .- Para el cont rol de est os product os el laborat orio debe est ar dot ado de una sección especial
que cont ará con el equipo y elem ent os indispensables para est e fin. Est a sección est ará
dirigida por un profesional especializado en la m at eria;
g) .- Para las pruebas de pirógeno, t oxicidad, pruebas farm acológicas, debe disponerse de
equipo apropiado y de los anim ales necesarios para realizar est as pruebas. Asim ism o debe
cont ar con una sección para el cuidado de los anim ales de experim ent ación en locales
convenient es.
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$57,&8/2Para su legal funcionam ient o, est os laborat orios deben aj ust arse a las norm as
est ablecidas para los laborat orios de producción farm acéut ica de uso hum ano.
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$57,&8/2  Los laborat orios de producción farm acéut ica deben est ar dot ados de una
sección de cont rol de calidad, t ant o de m at eria prim a com o de product os en proceso de
elaboración y t erm inados, al frent e d ella cual debe est ar un quím ico - farm acéut ico en
ej ercicio legal de la profesión.
PARAGRAFO 1o. Est a sección podrá dirigirla el farm acéut ico licenciado en ej ercicio legal de la
profesión, cuando el laborat orio sea de su exclusiva propiedad, de conform idad con el
parágrafo del art ículo o. de la Ley.
PARAGRAFO 2o. La Sección de Cont rol debe est ar equipada con los elem ent os y react ivos
necesarios que perm it an cont rolar la producción en cuant o a calidad y pureza de los product os
que se elaboren.
$57,&8/2  en los laborat orios de cont rol se harán las siguient es com probaciones
m ínim as:
a) .- Verificación de la pot encia, pureza y est erilidad de la m at eria prim a;
b) .- Análisis y com probación del product o elaborado;
c) .- Prot ocolo analít ico de cont rol, el que debe ir firm ado por el quím ico - farm acéut ico
responsable.
$57,&8/2  Los laborat orios farm acéut icos pueden cont rat ar el cont rol de sus product os,
para efect uar las com probaciones de los m ism os, con laborat orios de cont rol legalm ent e
est ablecidos y dirigidos por quím icos - farm acéut icos con t ít ulo universit ario y en ej ercicio
legal de la profesión.
$57,&8/2Copia del cont rat o a que se refiere el art ículo ant erior, debe ser enviada a la
Oficina de Cont rol de Drogas y Product os Biológicos del Minist erio de Salud Pública.

PARAGRAFO. Los laborat orios de cont rol deberán llevar un libro de regist ro de análisis y
t arj et as por duplicado de cada t rabaj o efect uado. La copia de cada cont rol debe reposar en el
laborat orio fabricant e. I gualm ent e deberá separarse una cant idad de m uest ras represent at ivas
del lot e analizado, para el archivo de ret ención, suficient es para pract icar en cualquier
m om ent o la t ot alidad de los ensayos de calidad prescrit os por los est ándares oficiales y los
propios est ablecidos por el fabricant e.
$57,&8/2  El Minist erio de Salud Pública se encargará de reglam ent ar por m edio de
resoluciones lo referent e a los art ículos  y  del present e Decret o.
$57,&8/2  Los laborat orios dedicados exclusivam ent e a análisis de cont rol para
product os farm acéut icos, deberán inscribirse en la oficina de cont rol de drogas y product os
biológicos, y llenar los requisit os exigidos por el present e decret o para su funcionam ient o.
$57,&8/2Los farm acéut icos licenciados que hayan venido dirigiendo laborat orios de su
exclusiva propiedad, y que se hayan inscrit o con ant erioridad a la vigencia de la Ley, podrán
cont inuar dirigiéndolos, m ient ras sean dueños de t ales est ablecim ient os; pero dej arán de
hacerlo al perder la calidad de propiet arios de los m ism os, o cuando se hallaren incapacit ados,
por cualquier causa, para dirigirlos personalm ent e.
$57,&8/2  Todo cam bio en la propiedad, ubicación, razón social, dirección cient ífica, o
t odo cierre t em poral o definit ivo de laborat orios farm acéut icos debe com unicarse a la Oficina
de Cont rol de Drogas y Product os Biológicos.
$57,&8/2  Las aut oridades de Salud Pública pueden exigir en cualquier m om ent o la
present ación de los docum ent os que est im e convenient es, a fin de acredit ar la dirección
t écnica del est ablecim ient o.
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$57,&8/2  Son depósit os de drogas los est ablecim ient os com erciales dedicados
exclusivam ent e a la vent a al por m ayor, de drogas, alim ent os con indicaciones t erapéut icas o
que reem placen Régim enes alim ent icios especiales, product os de t ocador, sust ancias quím icas
aplicadas en la indust ria, m at eriales de curación, j eringuillas y aguj as. Tam bién podrán
expender aparat os de física o quím ica que se relacionen con la ciencia y el art e de curar, y en
general product os o art ículos sim ilares a los ant eriores, a j uicio de las aut oridades de Salud
Pública correspondient es.
$57,&8/2Los depósit os de drogas donde se alm acenen o expendan ant ibiót icos, sueros,
vacunas, est upefacient es, barbit úricos, ocit ócicos, sicom im ét icos y ot ros product os que
requieran para la vent a fórm ula m édica, deben est ar dirigidos por un farm acéut ico en ej ercicio
legal de la profesión.
$57,&8/2  Los depósit os de drogas no podrán funcionar sino en locales independient es
de laborat orios, farm acias, droguerías y de cualquier ot ro est ablecim ient o com ercial, y
cum plirán los siguient es requisit os:
a) .- Fij arán en lugar visible su nom bre o razón social.
b) .- Ocuparán locales o recint os am plios, higiénicos y t ot alm ent e separados de ot ras secciones
com erciales y de habit aciones fam iliares.
c) .- Tendrán los elem ent os e inst alaciones necesarios para la clasificación y conservación de
los art ículos que vendan.
d) .- Si expenden sueros, vacunas y dem ás product os biológicos o quím icos que requieran
refrigeración, cont arán con los m edios apropiados para el efect o.
e) .- Llevarán libros de regist ro de est upefacient es, de sust ancias t óxicas o corrosivas y de
ot ros product os cuya licencia exij a su vent a con fórm ula m édica.
f) .- Poseerán la legislación farm acéut ica vigent e, y un ej em plar de una farm acopea acept ada.
$57,&8/2  Los depósit os de drogas no podrán elaborar ni t ransform ar ningún product o
farm acéut ico, pero podrán t ener una sección de reenvase para el t raslado de product os a
granel a recipient es o em paques m ás pequeños.

PARAGRAFO. Et a sección funcionará independient em ent e y cont ará, por lo m enos, con un
depart am ent o con buena luz y vent ilación, de paredes pint adas, piso im perm eable, y est ará
dot ado de las inst alaciones, m uebles y aparat os que a j uicio de la Oficina de Cont rol de Drogas
y Product os Biológicos del Minist erio de Salud Pública sean necesarios para el reenvase de los
product os que vendan.
$57,&8/2Para su norm al funcionam ient o los depósit os de drogas que posean sección de
reenvase deben est ar asist idos por un farm acéut ico en ej ercicio legal d ella profesión, con
conocim ient os y experiencia suficient e para el análisis de los product os que m anej en.
$57,&8/2  El Profesional que prest e sus servicios a un depósit os de drogas es
responsable de la exact it ud ident idad, calidad y grado de pureza de los product os que
reenvase.
$57,&8/2  En los rót ulos o et iquet as de los product os reenvasados por los depósit os de
drogas, deben figurar el nom bre del est ablecim ient o, el del profesional responsable, el nom bre
com ercial y genérico del product o, el peso o volum en del m ism o, la edición de la Farm acopea
a que pert enezca. Cuando se t rat e de especialidad farm acéut ica, deben figurar el núm ero de la
licencia y el nom bre del laborat orio fabricant e.
$57,&8/2  Las m at erias prim as que los depósit os de drogas vendan para la indust ria o
com ercio de m edicam ent os deben reunir los requisit os exigidos por las Farm acopeas oficiales.
En t odo caso, los dueños de los est ablecim ient os son responsables de la pureza de los
product os que vendan.
$57,&8/2  La adquisición, vent a, cam bio de nom bre o dirección del est ablecim ient o, se
inform ará por escrit o a la aut oridad de Salud Pública correspondient e.
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$57,&8/2  Se ent iende pro agencia de especialidades farm acéut icas el est ablecim ient o
dedicado al alm acenam ient o, prom oción y vent a de los product os fabricados por los
laborat orios cuya represent ación o dist ribución hayan adquirido. Est os est ablecim ient os
cum plirán, en lo pert inent e, los requisit os exigidos a los depósit os por el present e Decret o, y
su dirección y su dirección t écnica est ará a cargo de un farm acéut ico en ej ercicio legal de la
profesión.
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$57,&8/2  Se denom inan farm acias - droguerías aquellos est ablecim ient os que se
dedican a la preparación de fórm ulas m agist rales y a la vent a al det al de sust ancias quím icas,
drogas oficinales, especialidades farm acéut icas, alim ent icias, cosm ét icos y product os de
t ocador, insect icidas, rodent icidas y sim ilares, y de ut ensilios auxiliares de la m edicina.
Tam bién podrán expender art ículos de ut ilidad general com pat ibles con est a clase de
est ablecim ient os. Al frent e de est os est ablecim ient os debe est ar un farm acéut ico en ej ercicio
legal de la profesión.
$57,&8/2  Toda farm acia - droguería debe t ener las siguient es secciones debidam ent e
delim it adas:
a) .- Recibo y despacho para el público.
b) .- Ant ibiót icos, vacunas, sueros y product os, con fecha de vencim ient o.
c) .- Drogas t óxicas y venenosas.
d) .- Barbit úricos, est upefacient es, ocit ócicos, sicom im ét icos y sim ilares.
e) .- Drogas en general y ut ensilios de m edicina.
f) .- Pet it orio farm acéut ico, laborat orio, despacho de fórm ulas y sust ancias quím icas.
g) .- Perfum ería y art ículos de t ocador.
h) .- Art ículos en general com pat ibles con est a clase de est ablecim ient os, t ales com o papelería,
librería, út iles de escrit orio, j uguet ería, confit ería, product os para el hogar, com est ibles
em pacados, et c.

i) .- Depósit o.
PARAGRAFO. Toda farm acia - droguería que alm acene y expenda product os que requieran
refrigeración, cont ará con los aparat os necesarios para t al fin.
$57,&8/2las farm acias - droguerías t endrán en la part e ext erior del edificio o local que
ocupen, un aviso en español, y en let ras bien visibles que exprese la nat uraleza y nom bre del
est ablecim ient o.
$57,&8/2Para obt ener licencia de funcionam ient o, el int eresado debe dirigir a la ent idad
respect iva, una solicit ud en papel sellado, en la cual haga const ar lo siguient e:
a) .- Nom bre o razón social del est ablecim ient o.
b) .- Ciudad y dirección en donde est á sit uado.
c) .- Nom bre del propiet ario, gerent e o adm inist rador.
d) .- Cert ificado de Policía del propiet ario.
e) .- Nom bre y núm ero del t ít ulo o licencia del Direct or Técnico, indicando la procedencia del
diplom a, fecha de expedición y de la inscripción.
f) .- Copia del cont rat o de t rabaj o del Direct or responsable, en el que const e que se obliga a
perm anecer en el est ablecim ient o en ej ercicio de sus funciones durant e ocho 88) horas diarias
por lo m enos.
g) .- Secciones de que dispone el est ablecim ient o.
h) .- Núm ero y fecha de la pat ent e de sanidad.
i) .- Present ación para regist ro de los libros copiadores de fórm ulas, est upefacient es,
barbit úricos, ocit ócit os, sicom im ét icos y sim ilares.
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$57,&8/2  Las farm acias - droguerías funcionarán en locales apropiados con buena luz,
vent ilación, paredes pint adas, pisos im perm eables y de dim ensiones proporcionadas al núm ero
de em pleados y al t rabaj o que ej ecut en.
$57,&8/2  Los locales de las farm acias - droguerías serán independient es de cualquier
ot ro est ablecim ient o com ercial o de habit ación, y no se perm it irá en ellos la presencia de
personas ext rañas al funcionam ient o del est ablecim ient o.
$57,&8/2La sección de preparación de fórm ulas debe cont ar con inst alaciones de agua,
luz y equipo para ebullición; est ant ería, m esas de t rabaj o y dem ás m uebles necesarios;
lavat orio y vert ederos de agua; aparat os, m at eriales y drogas indispensables para la
preparación de recet as de uso corrient e; equipos para la est erilización de los envases y
ut ensilios de laborat orio, aparat os, út iles y react ivos necesarios para la ej ecución de ensayos
dest inados a garant izar la buena calidad de la m at eria prim a y de los product os que se
preparen o expendan en el est ablecim ient o.
$57,&8/2  Quedan prohibidas las consult as m édicas dent ro del local dest inado a
farm acias - droguerías.
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$57,&8/2  Toda farm acia - droguería debe est ar dirigida por farm acéut ico en ej ercicio
legal de la profesión.
PARAGRAFO. Ninguno de est os profesionales podrá dirigir sim ult áneam ent e m ás de una
farm acia - droguería.
$57,&8/2Dent ro del local, visible al público, se fij ará el original del t ít ulo o licencia del
direct or.

$57,&8/2Cuando el direct or t écnico t enga que separarse t em poralm ent e de la dirección
de la farm acia - droguería, debe dej ar encargado del puest o a ot ro farm acéut ico en ej ercicio
legal de la profesión, si lo hubiere en la población; y si no lo hubiere, dará aviso a la respect iva
aut oridad de Salud Pública para que provea lo convenient e.
$57,&8/2  Para la reapert ura de t oda farm acia - droguería, se debe dar previam ent e
cum plim ient o a los requisit os legales exigidos en est e Decret o para el funcionam ient o de t ales
est ablecim ient os.
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$57,&8/2Toda farm acia - droguería debe est ar provist a de los siguient es libros:
a) .- Un ej em plar de una Farm acopea acept ada en Colom bia.
b) .- . Un libro de cont rol de est upefacient es.
c) .- Un libro de cont rol de barbit úricos, ocit ócicos, sicom im ét icos y sim ilares.
d) .- Un libro de regist ro para sust ancias venenosas y t óxicas.
e) .- Un libro copiador de fórm ulas.
f) .- Un libro de cont rol para los dem ás product os que lo requieran.
$57,&8/2  Los libros a que se refiere el art ículo ant erior, deben ser cust odiados por el
direct or del est ablecim ient o, y firm ados diariam ent e por él, después de anot ar el m ovim ient o
que haya habido en el despacho de los product os enunciados en el art ículo ant erior,
conservando en el archivo los com probant es respect ivos.
$57,&8/2  En el libro copiador de fórm ulas deben t ranscribirse ínt egram ent e t odas las
que sean despachadas durant e el día, expresando el nom bre del facult at ivo que las ordenó, el
operario que las preparó y el núm ero de orden.
$57,&8/2El libro copiador de fórm ulas, los de regist ros de est upefacient es, barbit úricos,
ocit ócicos, sicom im ét icos y sim ilares, y los de ot ros product os que lo requieran, deberán ser
foliados y regist rados ant e la respect iva I nspección de Farm acias.
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$57,&8/2En t oda farm acia - droguería se m ant endrá un pet it orio con surt ido com plet o
de drogas para el despacho de fórm ulas m édicas.
$57,&8/2Las drogas que deben exist ir en el pet it orio, son las que figuran acept adas en
el Decret o 291 de 1963, y en las Farm acopeas vigent es, acogidas en Colom bia.
$57,&8/2  Todas las drogas deben est ar ordenadas por secciones y debidam ent e
rot uladas.
$57,&8/2  Las sust ancias t óxicas, los narcót icos, las drogas heróicas, los barbit úricos,
sicom im ét icos y sim ilares y las dem ás que exij an cont rol especial, deben est ar guardadas en
arm ario con las debidas seguridades, baj o la responsabilidad del Direct or del respect ivo
est ablecim ient o.
$57,&8/2Los product os cuya vent a exij a fórm ula m édica, no podrán expenderse sino en
farm acias - droguerías que funcionen legalm ent e y previa present ación de la respect iva
prescripción.
$57,&8/2Las pesas y m edidas de las farm acias - droguerías se seguirán por el sist em a
m ét rico decim al, y ést os est ablecim ient os t endrán t res clases de balanzas:
a) .- Una que pese desde diez ( 10 cent ígram os hast a un ( 1) kilogram o.
b) .- Una balanza fina que pese desde un ( 1) m iligram o hast a diez ( 10) gram os, y
c) .- Una balanza de precisión.
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$57,&8/2  Para efect os de est e Decret o se considera com o fórm ula m agist ral t oda
prescripción de uno o m ás m edicam ent os, sim ples o com puest os, ordenada por un m édico o
cualquier ot ro profesional aut orizado legalm ent e para t al fin.
$57,&8/2  Las farm acias - droguerías solo podrán despachar fórm ulas de m édicos,
odont ólogos y vet erinarios en ej ercicio legal de la profesión.
$57,&8/2  Las fórm ulas que despachen las farm acias - droguerías deben est ar escrit as
en idiom a español, con t int a, en let ra clara y legible, o a m áquina, y las cant idades de
sust ancias m edicam ent osas que figuren en las fórm ulas deben expresarse en núm eros,
siguiendo est rict am ent e el sist em a m ét rico decim al.
$57,&8/2  Ninguna farm acia - droguería podrá despachar fórm ulas o prescripciones en
que no se m encionan las sust ancias con sus nom bres cient íficos usuales o genéricos, y se
señalen claram ent e las dosis.
$57,&8/2  Se prohibe a los farm acéut icos despachar fórm ulas en clase o en signos
secret os.
$57,&8/2  Toda fórm ula despachada llevará el sello del respect ivo est ablecim ient o, y la
firm a del em pleado respect ivo.
$57,&8/2  Toda farm acia - droguería se proveerá de rót ulos blancos y roj os. Los
prim eros deben usarse para preparaciones de uso int erno, y lo segundos para los de uso
ext erno. Cuando no se especifique el m odo de em pleo de la preparación o no pueda
consult arse al facult at ivo, se pondrá lo que se deduzca de la fórm ula.
$57,&8/2  Cuando se t rat e de sust ancias venenosas, se expresará la condición de
"veneno" sobre el rót ulo, el cual llevará el siguient e signo convencional: una calavera sobre
dos fém ures cruzados.
PARAGRAFO. Est os product os no podrán venderse a m enores de edad y sin la garant ía de un
buen em paque o envase.
$57,&8/2  Se prohibe t erm inant em ent e a los farm acéut icos cualquier adult eración,
sust it ución o adición en una fórm ula, sin la aut orización escrit a de la persona que la expidió.
$57,&8/2  Cuando el farm acéut ico direct or encuent re en una fórm ula una dosis
exagerada o peligrosa, un error por inadvert encia o por descuido, consult ará a la persona que
la firm a y no la despachará hast a t ant o no sea rat ificada por escrit o. El despacho de una
fórm ula en est as condiciones, const it uye falt a cont ra la ét ica profesional.
$57,&8/2  Los gerent es, adm inist radores o propiet arios de farm acias - droguerías,
deberán cuidar de que el despacho de la fórm ula m édica se efect úe de una m anera cient ífica y
escrupulosa.
$57,&8/2Las farm acias - droguerías deberán despachar cualquier fórm ula ordenada por
facult at ivos en ej ercicio legal de su profesión salvo las lim it aciones est ablecidas para la vent a
de est upefacient es, o la im posibilidad absolut a para la preparación de la fórm ula por carencia
de elem ent os.
$57,&8/2Ninguna fórm ula que prescriba sust ancias narcót icas, venenosas o peligrosas,
será despachada por segunda vez, sin aut orización escrit a de la persona que la expida.
$57,&8/2  Se prohibe a los farm acéut icos violar la reserva a que est án obligados por
razón de la profesión. Tal violación const it uye falt a cont ra la ét ica profesional.
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$57,&8/2  En lo que respect a al t urno que deben observar las farm acias - droguerías,
se suj et ará a lo dispuest o en el Decret o 2169 de 19 de j ulio de 1949.
)$50$&,$6+20(23È7,&$6

$57,&8/2  Se consideran com o farm acias hom eopát icas las que se dedican a la
t enencia, dist ribución, y vent a de preparados de com posición y dosificación infinint esim ales.
PARAGRAFO. Podrán adem ás vender est os est ablecim ient os los aparat os y út iles apropiados
para la preparación y análisis de los product os indicados en el inciso ant erior.
$57,&8/2  Los m edicam ent os hom eopát icos se m ant endrán envasados, rot ulados y
alm acenados convenient em ent e.
$57,&8/2  La denom inación de los preparados hom eopát icos se aj ust ará a la
nom enclat ura lat ina int ernacional y las pot encias se expresarán con las abreviat uras usuales
correspondient es. De t odos m odos, en las et iquet as o m arbet es de los preparados que se
expendan figurará el nom bre del product o y el sist em a em pleado.
$57,&8/2  Las farm acias hom eopát icas, para su inst alación y funcionam ient o, deben
cum plir con los m ism os requisit os exigidos en el present e Decret o a las farm acias droguerías, en cuant o ellos fueren pert inent es.
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$57,&8/2Se llam an farm acias - droguerías vet erinarias las dedicadas a la preparación
de fórm ulas m agist rales, t enencia, dist ribución y vent a de drogas oficinales, especialidades
farm acéut icas para uso vet erinario, alim ent os suplem ent os alim ent icios y aparat os e
im plem ent os para uso agropecuario.
PARAGRAFO. Las farm acias - droguerías vet erinarias, que im port en o com pren en el m ercado
int erno, alm acenen o expendan product os quím icos, rodent icidas, insect icidas, fungicidas,
herbicidas, desinfect ant es o t engan sección de reenvase, necesit an est ar baj o la dirección de
un farm acéut ico en ej ercicio legal de la profesión.
$57,&8/2  Las farm acias - droguerías vet erinarias, para su inst alación y
funcionam ient o, deben cum plir con los m ism os requisit os exigidos en el present e Decret o a las
farm acias - droguerías, en cuant o t ales requisit os fueren pert inent es.
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$57,&8/2Para el com ercio de los product os farm acéut icos, se ent iende por m ayorist a
quien se encarga de la vent a, al por m ayor, de est os product os a los est ablecim ient os
com erciales farm acéut icos det allist as.
$57,&8/2Por det allist a de product os farm acéut icos, se ent iende el est ablecim ient o que
vende al por m enor, direct am ent e al público t ales product os.
$57,&8/2 Las agencias de especialidades farm acéut icas y los depósit os de drogas, no
podrán vender al público product os farm acéut icos al det al ni inst alar farm acias - droguerías
dent ro de los locales dest inados al funcionam ient o de dichos est ablecim ient os.
$57,&8/2A part ir de la vigencia de est e Decret o queda prohibida la vent a de drogas y
product os farm acéut icos para el público, en est ablecim ient os dist int os a los clasificados en la
present e reglam ent ación.
$57,&8/2  Todos los est ablecim ient os com erciales farm acéut icos est án obligados a
m ant ener un cat álogo o list a de precios para uso exclusivo del público.
$57,&8/2  No podrán ser em pleados vendedores en las farm acias - droguerías las
personas que no hayan aprobado por lo m enos enseñanza prim aria.
$57,&8/2  La inspección de las farm acias, laborat orios, depósit os de drogas y dem ás
est ablecim ient os suj et os a la present e reglam ent ación, se llevará a cabo en la form a prevenida
en el art ículo 8o. del Decret o 1289 de 1964.
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$57,&8/2  Ej ercen ilegalm ent e la farm acia t odas aquellas personas que no est án
aut orizadas, por carecer de t ít ulo, licencia o perm iso, para la práct ica de la m ism a, conform e a
lo dispuest o en los lit erales a) , b) , c) y d) y en el parágrafo 1o. del art ículo o. de la Ley.

$57,&8/2Son asim ism o infract ores a las norm as de la Ley, los farm acéut icos t it ulados
o licenciados que cohonest en el ej ercicio de la profesión, ya asociándose a quienes no est én
legít im am ent e aut orizados para t al act ividad, ya perm it iéndoles el uso de sus t ít ulos o
licencias, o por cualquiera ot ra form a, de m odo que sin su cooperación no les sería posible
ej ercer la farm acia.
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$57,&8/2  Quien ej erza la farm acia sin t ener el correspondient e t ít ulo o licencia de
acuerdo con lo previst o en el art ículo o. de la Ley, incurrirá en la pena de arrest o de seis ( 6)
m eses a dos ( 2) años, que est ablece el art ículo . de la m ism a, sanción que será im puest a
por los Jueces de Circuit o en lo penal, de conform idad con el num eral 1o. del art ículo 47 del
Código de Procedim ient o Penal y con arreglo al procedim ient o ordinario.
El funcionario de Salud Pública com pet ent e que t uviere conocim ient o del hecho, dará aviso
inm ediat o al Juez del Circuit o en lo Penal, a fin de que proceda a ordenar el secuest ro de la
m ercancía de que t rat a el art ículo  de la ley. En la m ism a sent encia que el Juez profiera, se
ordenará el decom iso de la m ercancía y la ent rega de ella a la respect iva Secret aría o
Dirección de Salud Pública.
$57,&8/2Quienes t eniendo t ít ulo o licencia ej ercit en la farm acia sin dar cum plim ient o
lo est ablecido en los art ículos o. y o. de la Ley, incurrirán en m ult as sucesivas de cien pesos
( $ 100.00) a m il pesos ( 1.000.00) ; con suj eción al siguient e procedim ient o: I niciarán la
invest igación adm inist rat iva correspondient e las Secret arías o Direcciones Depart am ent ales,
I nt endenciales, Com isarías o Dist rit ales de Salud Pública, en virt ud de denuncia, quej a o de
oficio o se oirán los descargos del presunt o infract or. Si est e invocare pruebas en su favor
dispondrá de un t érm ino de cinco ( 5) días para present arlas o solicit arlas y se pract icarán
dent ro de los diez ( 10) días siguient es a la fecha en que fueren decret adas. Para la
invest igación o práct ica de pruebas, los Secret arios o Direct ores de Salud Pública podrán
com isionar a funcionarios de sus dependencias y solicit ar la colaboración de las aut oridades
policivas.
$57,&8/2Las m ult as de que t rat a el art ículo ant erior serán im puest as por el respect ivo
Secret ario o Direct or de Salud Pública, por resolución m ot ivada y cont ra ést a procederán los
recursos de reposición ant e el m ism o funcionario que las profiera y el de apelación ant e el
Consej o nacional de Profesiones Médicas y Auxiliares.
$57,&8/2Los farm acéut icos t it ulados o licenciados que violen la prohibición cont enida
en el art ículo  del present e Decret o, incurrirán en m ult as sucesivas de quinient os pesos ( $
500.00) A Dos Mil Pesos ( $ 2.000.00) , que se aplicarán con suj eción al procedim ient o
señalado en los art ículos  y  de est e m ism o decret o.
PARAGRAFO. No obst ant e lo ant erior, quienes incurran por t ercera vez, en la m ult a previst a en
el precedent e inciso se harán acreedores a la suspensión t em poral en el ej ercicio de la
farm acia, según la gravedad del caso, sanción que se im pondrá con suj eción al procedim ient o
est ablecido en los art ículos  y  y  del present e Decret o.
$57,&8/2  Para efect os del art ículo  de la Ley se ent iende por falt a grave cont ra la
ét ica profesional, t odo act o u om isión com et ido en el ej ercicio de la farm acia que lesione la
int egridad física o m oral de las personas.
$57,&8/2  Cuando se t rat e de falt as graves cont ra la ét ica profesional, iniciarán la
invest igación correspondient e, los Secret arios o Direct ores Depart am ent ales, I nt endenciales,
Com isariales o Dist rit ales de Salud Pública en virt ud de denuncia, quej a o de oficio, con
arreglo al procedim ient o est ablecido en el art ículo  del present e Decret o.
El funcionario invest igador podrá decret ar, de oficio, la práct ica de las pruebas que creyere
convenient es para el esclarecim ient o de los hechos.
$57,&8/2  Cont ra las providencias que dict en los Direct ores o Secret arios Seccionales
de Salud Pública, cuando se t rat e de suspensión t em poral en el ej ercicio de la profesión de
farm acia, procederán los recursos de reposición ant e los m ism os funcionarios y el de apelación
ant e el Consej o nacional de profesiones Médicas y Auxiliares, el que se concederá en el efect o
devolut ivo.
PARAGRAFO 1o. Si los int eresados no int erpusieren los recursos ant edichos o solam ent e el de
reposición la providencia será consult ada con el Consej o Nacional de Profesiones Médicas y
Auxiliares.

PARAGRAFO 2o. En caso de que la sanción aplicable fuere la de cancelación de la licencia para
ej ercer la profesión, los Direct ores o Secret arios de Salud Pública rem it irán las diligencias al
Minist erio de Salud Pública para que dict e la resolución correspondient e, previo concept o del
Consej o Nacional de Profesiones Médicas y Auxiliares.
$57,&8/2De la providencia que im ponga sanciones a un ext ranj ero por ej ercicio ilegal
de la farm acia, la aut oridad que la haya dict ado enviará copia de la m ism a una vez
ej ecut oriada, al Depart am ent o Adm inist rat ivo de Seguridad DAS, para los fines previst os en el
art ículo  de la Ley.
$57,&8/2  El no cum plim ient o de las norm as cont enidas en el present e Decret o será
sancionado así:
a) .- Con el cierre inm ediat o del est ablecim ient o cuando est e funcione sin haber obt enido la
licencia de que t rat a el art ículo  del present e Decret o.
b) .- Con apercibim ient o en los siguient es casos:
1.- Por ausencia inj ust ificada del farm acéut ico direct o.
2.- Cuando los libros de cont rol no se hallen al día.
3.- Cuando la pat ent e de sanidad se halle vencida.
4.- cuando el t ít ulo o licencia del direct or no aparezca en lugar visible al público dent ro del
est ablecim ient o.
5.- En t odos aquellos casos que no im pliquen incum plim ient o grave.
c) .- Con decom iso:
1.- Cuando los product os que se expendan est én adult erados o haya expirado su vigencia.
2.- Cuando en el est ablecim ient o se encuent ren m uest ras grat is.
3.- Cuando los product os som et idos a cont rol especial, no lo est én.
4.- En t odos los casos en que por disposiciones legales sea necesario efect uarlo.
d) .- Con m ult as de t rescient os pesos ( $ 300.00) a cinco m il pesos ( $ 5.000.00) en los
siguient es casos:
1.- Cuando no se encuent ren baj o el cont rol requerido los est upefacient es, barbit úricos,
sicot ócicos y sim ilares y dem ás product os que exij an t al form alidad o se observen alt eraciones
en los libros de cont rol.
2.- Cuando en el est ablecim ient o se encuent ren m uest ras grat is.
3.- Cuando los product os que se expendan est én adult erados o haya expirado su vigencia.
4.- Cuando los est ablecim ient os no cum plan con los requisit os t écnicos exigidos en el present e
Decret o.
5.- Cuando el est ablecim ient o no t enga farm acéut ico direct or.
6.- En t odo caso de desacat o al apercibim ient o a que se refiere el ordinal b) de est e art ículo.
7.- Cuando una farm acia - droguería despache fórm ulas sin firm a aut orizada o en clave, o
infrinj a lo dispuest o en los art ículos ,  y  del present e Decret o.
8.- Cuando se violen las prohibiciones cont em pladas en los art ículos , , ,  y  de
est e Decret o.
$57,&8/2La reincidencia en los casos cont em plados en el apart e c) y en los ordinales
3o., 4o, y 5o del apart e d) , del art ículo  del present e Decret o, será sancionada con la

clausura del est ablecim ient o por seis ( 6) m eses. Si después de est a sanción se com probare
renuencia, el est ablecim ient o será clausurado en form a definit iva.
$57,&8/2  Com pet e a las Secret arías o Direcciones Depart am ent ales, I nt endenciales,
Com isariales o Dist rit ales de Salud Pública, im poner, dent ro del t errit orio de su j urisdicción, a
las agencias de especialidades farm acéut icas, depósit os de drogas, droguerías vet erinarias,
farm acias - droguerías, las sanciones previst as en el art ículo  del present e Decret o, con
suj eción al procedim ient o est ablecido en el art ículo  de est e m ism o Decret o.
$57,&8/2  Las sanciones a los laborat orios e indust rias farm acéut icas de que t rat a el
art ículo  del present e Decret o, serán im puest as por la Oficina de Cont rol de Drogas y
Product os Biológicos del m inist erio de Salud Pública.
PARAGRAFO. La Oficina de Cont rol de Drogas y Product os Biológicos, podrá com isionar a las
aut oridades seccionales de Salud Pública para que inicien la invest igación del caso, concluida
la cual rem it irán lo act uado a la m encionada Oficina.
$57,&8/2Para la im posición de las sanciones de que t rat an los art ículos  y  del
present e Decret o, se observará el siguient e procedim ient o: I niciada la invest igación
adm inist rat iva en virt ud de denuncia, quej a o de oficio, se oirá en descargos al presunt o
infract or, o a su represent ant e. Si se invocaren pruebas, se dispondrá de un t érm ino de cinco
( 5) días para present arlas o solicit arlas y se pract icarán dent ro de los diez ( 10) días siguient es
a la fecha en que fueren decret adas.
Para la invest igación o práct ica de pruebas, las aut oridades com pet ent es de salud pública
podrán com isionar a funcionarios de sus dependencias, y solicit ar la cooperación de las
aut oridades policivas.
El funcionario invest igador podrá decret ar, de oficio, la práct ica de las pruebas que creyere
convenient es para el esclarecim ient o de los hechos.
$57,&8/2  Pract icadas las pruebas, las aut oridades com pet ent es, según las reglas de
los art ículos ant eriores, im pondrán, m ediant e resolución m ot ivada, las sanciones que fueren
aplicables. Cont ra las m encionadas providencias caben los recursos de reposición, ant e el
m ism o funcionario que las profiera y el de apelación ant e el Minist ro de Salud Pública.
',6326,&,21(69$5,$6
$57,&8/2En las et iquet as, m arbet es y em paques de las drogas que requieran para su
vent a prescripción facult at iva, debe aparecer adem ás de las leyendas a que se refiere el
art ículo 6o. del Decret o 1529 del 15 de j unio de 1964, el nom bre del t it ular de la licencia, el
del laborat orio fabricant e y el de su direct or t écnico.
$57,&8/2  Cada una de las concent raciones de un product o deberá licenciarse por
separado.
PARAGRAFO. Al solicit arse la renovación de una licencia que am pare diferent es
concent raciones, su t it ular deberá indicar para qué concent ración quiere que se renueve la
licencia. Los int eresados dispondrán de seis m eses, cont ados a part ir de la fecha de expedición
de la respect iva providencia para ret irar del m ercado los product os a que se refieren las
concent raciones no licenciadas.
$57,&8/2Est e Decret o rige desde la fecha de su expedición.
PUBLÍ QUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Bogot á, D.E. a 31 de j ulio de 1964.
*8,//(502/(219$/(1&,$
6$17,$*25(1*,)26$/&('2
Minist ro de Salud Pública.
3('52*Ï0(=9$/'(55$0$
Minist ro de Educación nacional

