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ENTIDAD ORIGINADORA: Ministerio de Salud y Protección Social  

FECHA (DD/MM/AA): 28/06/2021 

PROYECTO DE 
DECRETO/RESOLUCIÓN: 

“Por el cual se establecen disposiciones para renovar o modificar los 
registros sanitarios de medicamentos su revisión, control posterior y 
suspensión, se regula la información y publicidad de los mismos, se 
adoptan medidas para garantizar su abastecimiento, y se dictan otras 
disposiciones”. 

 
1. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA QUE JUSTIFICAN SU 

EXPEDICIÓN. 
 

El 27 de enero de 2020 Presidencia de la República suscribió el “Pacto por el crecimiento y para la 
generación de empleo del sector farmacéutico”, en el cual se definió como una de las oportunidades de 
mejora, la revisión del Decreto 677 de 1995, en especial la normatividad relacionada en materia de 
publicidad de las distintas clases de medicamentos. 
 
En dicho pacto, la línea transversal “Entorno Competitivo”, problemática 8, estableció dos (2) acciones 
de mejora, entre las que se encuentra la acción # 8.2 que consiste en: “Realizar mesa de trabajo para 
identificar temas prioritarios a modificar del Decreto 677 de 1995 y decretos posteriores que lo 
complementen o modifiquen”. 
 
Los días 22, 24 y 29 de septiembre y 01 de octubre de 2020, se realizaron las mesas de trabajo con 
presencia de representantes de la Industria Farmacéutica (AFIDRO, ANDI, ASCIF, ASINFAR, ANCHAM 
COLOMBIA, FENAT y FENALCO). De igual forma, se contó con la participación de la Asociación de 
Regulatorios Independientes –ARI. Por otra parte, hubo asistencia y sugerencias de parte de 
representantes de la Sociedad Civil, Científica y la Academia, como lo fueron la Asociación Colombiana 
de Químico Farmacéuticos Hospitalarios - ACQFH, Fundación IFARMA, Misión Salud, la Asociación 
Colombiana de Farmacovigilancia – ACFV. Por parte del Gobierno, estuvieron presentes ProColombia, 
Consejería para la Competitividad y Gestión Público-Privada de la Vicepresidencia de la República, 
Colombia Productiva, INVIMA y Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
De las mesas adelantadas con las partes interesadas antes mencionadas, surgieron varias necesidades 
en materia de mejora regulatoria que pueden tratarse en el proyecto de norma que modificaría el Decreto 
677 de 1995, en el cual se plantea para reglamentar y actualizar cinco (5) temáticas:  

 
A.   Renovación automática de registros sanitarios de medicamentos. 

 
B.   Modificaciones automáticas de registros sanitarios de medicamentos. 

 
C. Revisión y control posterior de los trámites automáticos de medicamentos. 

 
D. Establecimiento de medidas para prevenir y mitigar el desabastecimiento de medicamentos. 

   
E.   Información y publicidad para los medicamentos de síntesis química, biológicos, homeopáticos y 

productos fitoterapéuticos. 
 

Dentro de los asuntos tratados y revisados en las mesas de trabajo, se tienen los siguientes datos: 
 

- Trámites de renovaciones y modificaciones al registro sanitario con corte a abril de 2020 y hasta a 
mayo de 2020, indican que hay 4.458 trámites en curso de 2013 - 2020, de los cuales 3.358 
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corresponden a Renovaciones tradicionales y automáticas y, 1.800 a Modificaciones entre 
tradicionales y automáticas, donde en mayor porcentaje corresponden a trámites tradicionales1.  
 

- Principales barreras identificadas y manifestadas por las partes interesadas:  
 

a) Término de respuesta en modificaciones y renovaciones tradicionales se ubican superan el plazo 
legal establecido para estas. 
 

b) Los trámites automáticos en la regulación sanitaria vigente, no tiene un plazo legal definido. 
 

c) Las modificaciones al registro sanitario no cuentan con una clasificación según el riesgo e 
impacto del cambio en la información al expediente, que permita una presentación de información 
e implementación diferenciada. 
 

d) No hay una aplicación taxativa de la automaticidad del trámite de renovación o modificación 
 
Con el proyecto normativo que se propone, se busca abordar los vacíos regulatorios actuales con 
relación a términos y procedimientos que optimicen los trámites de renovación y modificaciones, 
mediante la aplicación de: 
 

a) Automaticidad del trámite en términos expresos y la subsecuente mejora en la respuesta 
administrativa. 
 

b) Enfoque de riesgo en los trámites, clasificándolos según el impacto que tienen los cambios en la 
información del expediente sobre el producto. 

 
c) Facilitar la actualización del expediente y la continuidad del mismo en el tiempo. 

 
d) Establecer criterios y términos armonizados en los trámites.  

 
e) Alinear procesos regulatorios con agencias sanitarias de referencia a nivel internacional, de 

forma progresiva y gradual, que permitan una mayor eficiencia en los procesos y la 
implementación de mecanismos de control posterior de aquellos trámites que, se clasifiquen 
como de riesgo menor o moderado. 

 
Con relación al fortalecimiento del control posterior de los trámites establecidos como automáticos, la 
normatividad vigente en este aspecto (Decreto 843 de 2016), si bien provee elementos para avanzar en 
esta dirección, no define con claridad el mecanismo para su implementación y en qué casos es viable 
aplicarlo, con la finalidad de optimizar procesos institucionales y hacer un uso más eficiente de los 
recursos en el proceso de inspección, vigilancia y control del INVIMA y en todo caso, deja la posibilidad 
de que el usuario adelante los trámites, ya sea por la vía automática o por la vía tradicional (con estudio 
previo).  
 
Por otro lado, los trámites de aprobación de la publicidad y algunos de renovación y modificación de 
registros sanitarios se hacen en buena medida mediante revisión previa, generando carga 
administrativa en ocasiones innecesaria a la luz de un enfoque de riesgo en los procesos, máxime en el 
contexto de creciente innovación de productos farmacéuticos nuevos y producción enfocada en 
medicamentos competidores o multifuente, lo cual introduce mayores exigencias operativas y 

 
1 Fuente: INVIMA – Decreto Trasparencia – abril 2020 – Actas de INVIMA hasta mayo 2020. 



 

 

FORMATO MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

3 
 

regulatorias a las agencias sanitarias.   
 
Una revisión del contexto internacional muestra que no solo a nivel regional, sino a nivel internacional 
en el caso de publicidad de medicamentos, optan por mecanismos de monitoreo o control posterior por 
parte de agencias de nivel IV de referencia como EE. UU., Canadá, Dinamarca, Suecia, Alemania, 
España, Singapur, Brasil, Argentina, Ecuador y Perú, y sus mercados están adecuadamente 
supervisados por la agencia sanitarias respectiva. Además de lo anterior, le retira carga administrativa 
a la agencia y se enfoca en el seguimiento del mercado y una actuación más efectiva, lo cual se 
visualiza en el mercado local en conjunto con las secretarías, Institutos Departamentales, Distritales y 
Municipales de Salud. 
 
De igual forma, en el caso de las renovaciones y modificaciones, países como EE.UU., la Unión 
Europea, Canadá, México, Brasil contemplan procedimientos que facilitan la supervisión de los titulares 
del producto, mediante vigencias ampliadas del permiso de comercialización o registro sanitario 
respectivo, clasificación con base en el riesgo de los cambios o modificaciones a la información inicial 
del permiso o registro, lo cual optimiza la labor de la agencia, los procesos de los titulares y la 
implementación de esquemas de seguimiento como en algunos casos puede ser el control posterior de 
requisitos, según el nivel riesgo que representen o no para la salud individual o colectiva.  
 
Por lo anterior, el presente acto administrativo, busca establecer:  
 

a) Términos precisos para ejercer este control posterior por el INVIMA.  
 

b) Condiciones para el requerimiento de información adicional.  
 

c) Consecuencias claras y objetivas del no cumplimiento de los requisitos normativos. 
 

d) Contar con un modelo y procedimiento para la publicidad que facilite el ajuste o retiro de la 
publicidad con un enfoque de riesgo.    

 
Por su parte el decreto 843 de 2016 previó la medida de cancelación del registro sanitario como la 
respuesta regulatoria frente a condiciones de no comercialización de producto, la cual puede llegar a 
desconocer los múltiples factores que pueden llevar a la misma, además de no ser realmente parte de 
la solución a la situación del producto que presenta tal dificultad. La mencionada medida está ligada a 
la problemática de no abastecimiento adecuado del mercado, por lo cual, las soluciones en este 
sentido pueden tener rutas comunes, las cuales deben encaminarse a evitar el empeoramiento de la 
situación, costos innecesarios y trámites repetitivos, apoyo de la agencia sanitaria al titular a superar la 
causa de su pérdida de capacidad de producción o importación, favoreciendo así mismo la 
competitividad.   
 
En ese sentido, si bien la medida de cancelación puede ser aplicable en condiciones que ameriten tal 
decisión por parte de la agencia sanitaria, no es menos cierto que, otros países optan por medidas 
intermedias como la suspensión temporal del permiso de comercialización o registro sanitario, mientras 
se establecen soluciones que permitan superar la causa que conlleva a la misma, caso aplicable a la 
no comercialización, y para la cual se prevé la utilización de mecanismo de monitoreo de la 
disponibilidad y desabastecimiento del mercado, claro ejemplo de ello son: Canadá, EE.UU., Unión 
Europea, México, Brasil y Chile.  
 
La interrupción en la cadena del suministro o abastecimiento puede tener consecuencias graves sobre 
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la garantía de la salud, debido a las dificultades para garantizar la disponibilidad y acceso oportuno y 
continuo a los medicamentos por parte de las partes interesadas y de los pacientes.  
 
El desabastecimiento de medicamentos es un problema global. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en su resolución WHA69.25 de 2016, reconoce la magnitud del problema y solicita a los Estados 
Miembros establecer sistemas eficaces de notificación que propicien las medidas correctivas para 
evitar la escasez de medicamentos y vacunas, garantizar que los procesos de gestión de estos 
productos permitan mitigar el riesgo de escases, y desarrollar sistemas de monitorización para alertar 
posibles desabastecimientos.  
 
En Colombia, el desabastecimiento se ha definido como “la situación en la cual se presenta una 
insuficiente oferta para satisfacer la demanda de un producto farmacéutico que ya ha sido aprobado 
por el Invima y comercializado en el país” 
 
De acuerdo con la experiencia el trabajo conjunto entre INVIMA y el Ministerio de Salud y Protección 
Social, las causas del desabastecimiento de producto son multifactoriales: 
 
• No disponibilidad de materia prima. 
• Eventos que afectan la vigencia de las Buenas Prácticas de Manufactura. 
•  Modificación por parte de los titulares de los registros sanitarios, que afectan la disponibilidad, 

 no comercialización sin reporte a la agencia sanitaria. 
• Sobre demanda de los medicamentos. 
• Bajo número de oferentes, entre otros. 

   
Con corte a junio de 2020, de acuerdo a información disponible en INVIMA2, en el mercado hay 79 
productos en seguimiento, 53 de los cuales están en estado de monitorización y 26 en condición de 
desabastecido, lo cual tiene impactos en la atención oportuna y eficaz de las necesidades en salud de 
los pacientes que los requieren y para los cuales es necesario, establecer medidas que permitan 
minimizar los impactos derivados de tal situación temporal, mediante la inclusión de estos en el listado 
de medicamentos vitales no disponibles y el uso de alternativas farmacéuticas en el caso de que las 
haya. 
 
Por lo anterior, con el presente proyecto normativo, se busca establecer mecanismos eficaces que 
permitan actuar de forma preventiva frente a los potenciales escenarios de desabastecimiento del 
mercado de los medicamentos, por los diferentes factores que pueden llegar a materializarlo, mediante 
el establecimiento de un procedimiento claro, con responsables definidos, información precisa sobre la 
problemática y gestión a través de mecanismos interactivos entre el INVIMA con los titulares de registro 
sanitario, fabricantes, importadores, Ministerio de Salud y Protección Social y partes interesadas del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, que faciliten superar las causas que originan 
la interrupción temporal del abastecimiento, mediante:  
 

a) Interacción activa y un adecuado flujo de información entre autoridad sanitaria y parte interesada 
con la problemática.  

 
b) Documentación clara del caso.  

 
c) Análisis de riesgos e impactos. 
 

 
2 https://www.invima.gov.co/web/guest/desabastecimientos  

https://www.invima.gov.co/web/guest/desabastecimientos
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d) Revisión de caso.  
 
e) Determinación de acciones, responsables y seguimiento de situación.  
 
f) Facilitar la superación de la problemática e incentivar la competitividad y pluralidad de oferentes 

en el mercado  
 
g) Publicidad de las medidas tomadas y difusión a las partes interesadas.   

 
Por lo anterior, con el presente proyecto normativo, se busca establecer esa medida jurídica intermedia 
entre la continuidad del permiso o registro sanitario y la extinción de tal derecho, producto de su 
cancelación, mecanismos regulatorios de monitoreo y seguimiento adecuados, que permitan:  
 

a) Abordar la problemática de la no comercialización de producto, sus causas, consecuencias e 
impactos. 

 
b) Flujo adecuado de información entre agencia sanitaria y titulares de registro sanitario. 
 
c) Determinación de acciones y asignación de responsabilidades.  

 
En materia de publicidad de medicamentos y productos fitoterapéuticos, es necesario adelantar una 
actualización de la norma toda vez que lo regulado a través del artículo 79 del Decreto 677de 1995 y 
con los avances de la tecnología, los medios de difusión y comunicación, redes sociales y los diferentes 
accesos de información no controlada sobre este tipo de productos que están llegando al público en 
general, se queda corto frente a esta nueva realidad.  
 
Realizado el ejercicio de referenciación internacional en materia de publicidad de medicamentos OTC 
se tiene que la mayoría de las agencias sanitarias han optado por una vigilancia en el mercado del 
material publicitario y no por aprobación previa del mismo, Estados Unidos, España, Canadá Brasil y 
Argentina, entre otros, son los que se pueden citar de ejemplo. En Colombia, y de acuerdo a lo 
establecido en la resolución 4320 de 2004 se tiene establecido este trámite a cargo del INVIMA, en el 
cual se realiza una revisión del material publicitario a fin de ser aprobado bajo las condiciones 
establecidas en el registro sanitario y con la utilización de ciertas leyendas obligatorias y las pautas que 
establezca a autoridad sanitaria.   
 
En virtud de lo anterior es necesario plantear una regulación clara y objetiva sobre la información que 
puede darse sobre los medicamentos de venta libre como los de venta bajo fórmula facultativa, definir 
los canales de comercialización de medicamentos diferentes al presencial y sus condiciones para 
realizarlo, favoreciendo el acceso oportuno y seguro a los medicamentos por parte de los pacientes a 
través de las plataformas digitales de establecimientos farmacéuticos mayoristas y minoristas 
autorizados. 

 
Así mismo, se pretenden establecer reglas claras sobre el acceso a información sobre los 
medicamentos dirigida a pacientes, en aras de promover entre otros aspectos: la importancia de la 
prescripción, el seguimiento médico, la adherencia al tratamiento y, el uso seguro y adecuado de estos 
productos a través del titular del registro, disponiendo éste información veraz y segura del producto 
mediante sitios web del mismo, y que serán vigilados por el INVIMA y las Entidades Territoriales de 
Salud. 
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En razón de lo expuesto anteriormente, se hace necesario adelantar la modificación parcial al Decreto 
677 de 1995, y otros decretos complementarios, en relación a aspectos del registro sanitario que rigen 
hoy para medicamentos de síntesis química, biológicos, homeopáticos, y productos fitoterapéuticos, en 
las materias o temáticas abordas y explicadas anteriormente, lo cual permitiría introducir diferentes 
mejoras a la regulación con el objetivo de dar alcance a las necesidades establecidas por las partes 
interesadas a partir las barreras o limitantes identificadas en su experiencia con la normativa vigente y, 
por parte del regulador frente a aspectos que se requieren optimizar y armonizar con las exigencias 
actuales del mercado y su dinamismo a nivel global en materia de información y publicidad de 
medicamentos y canales digitales para mejorar el acceso a medicamentos de forma oportuna y segura 
por parte de los pacientes. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETOS A QUIENES VA DIRIGIDO  
 
El ámbito de aplicación está dirigido a: 

 
1. Los titulares de registro sanitario, importadores y fabricantes de medicamentos de síntesis química, 

biológicos, homeopáticos y productos fitoterapéuticos. 
2.  Los distribuidores y comercializadores de medicamentos. 
3. Los medios de comunicación que realicen actividades de publicidad de medicamentos. 
4.  El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. 
5.  Las Entidades Territoriales de Salud, ETS.   
6.  El Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

3. VIABILIDAD JURÍDICA 
 
3.1 Análisis de las normas que otorgan la competencia para la expedición del proyecto normativo 

 
El inciso segundo del artículo 245 de la Ley 100 de 1993 establece que el Gobierno Nacional 
reglamentará el régimen de registros y licencias, así como el régimen de vigilancia sanitaria y 
control de calidad de los productos de que trata el objeto del Invima, dentro del cual establecerá las 
funciones a cargo de la Nación y de las entidades territoriales, de conformidad con el régimen de 
competencias y recursos. 

 
3.2 Vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrollada 

 
El proyecto de decreto rige desde la fecha de su publicación y empezará a aplicarse doce (12) meses 
después de la misma, salvo lo dispuesto en el parágrafo 3° del artículo 3 del presente acto 

 
3.3. Disposiciones derogas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas  
        

Este proyecto normativo deroga los artículos 18, 79 y 101 del Decreto 677 de 1995; 20, 22, 48, 49 y 
54 del Decreto 3554 de 2004 y el Decreto 843 de 2016.  

 
3.4 Revisión y análisis de la jurisprudencia que tenga impacto o sea relevante para la expedición 

del proyecto normativo (órganos de cierre de cada jurisdicción) 
 

N/A 
 

3.5 Circunstancias jurídicas adicionales  
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Se hace necesario expedir esta normativa que establece simplificación de trámite que deben ser 
actualizados, atendiendo razones de progreso técnico científico y de criterios de riesgo sanitario, que 
además permitan la armonización internacional y que atienda el nivel de riesgo sanitario de los 
productos regulados. 
 
Aprobaciones automáticas de renovaciones y en algunas modificaciones dependiendo el criterio de 
riesgo introduciendo una clasificación para las modificaciones del registro sanitario de los 
medicamentos, según el nivel de riesgo para la salud de las personas y la repercusión en la calidad, 
seguridad y eficacia de estos productos. 
 
A su vez es de interés en salud pública, establecer medidas que faciliten y permitan garantizar un 
abastecimiento continuo y oportuno de medicamentos, a través de estrategias de monitoreo, seguimiento 
y control a la disponibilidad de existencias en el mercado, a partir de la información de registros 
sanitarios vigentes o en trámite de renovación, de tal manera que, el Ministerio de Salud y Protección 
Social y el INVIMA, en conjunto con el sector privado, adopten medidas que prevengan y minimicen el 
riesgo de su desabastecimiento. 
 
Por último, este proyecto de acto administrativo responde a la necesidad de actualización de las reglas 
establecidas en el artículo 79 del decreto 677 de 1995, sobre la publicidad e información que se puede 
brindar de los medicamentos dependiendo su condición de venta a los médicos, odontólogos y al 
consumidor final, dependiendo y los canales de comercialización e información que se deben utilizar.  
 

 
4. IMPACTO ECONÓMICO  

 
De acuerdo con lo anterior, la norma no genera impacto económico ni costos adicionales. 

 

5. VIABILIDAD O DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

No se requiere recursos del Presupuesto Nacional para la entrada en vigor de la norma. 
 

6.  IMPACTO MEDIOAMBIENTAL O SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN  
 

No aplica, no se general impacto medioambiental ni al patrimonio cultural de la nación. 

7. ESTUDIOS TÉCNICOS QUE SUSTENTEN EL PROYECTO NORMATIVO (Si cuenta con ellos)  

 
 

 

ANEXOS:  

Certificación de cumplimiento de requisitos de consulta, publicidad y de 
incorporación en la agenda regulatoria  

 

Concepto(s) de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo N/A  

Informe de observaciones y respuestas   

Concepto de Abogacía de la Competencia de la Superintendencia de 
Industria y Comercio 

N/A 
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Concepto de aprobación nuevos trámites del Departamento Administrativo 
de la Función Pública 
 

N/A 

Otro  
 

 

 
Aprobó: 

 
 
 

_________________________________ 
ANDREA HURTADO NEIRA 
Directora Jurídica 
Ministerio de Salud y Protección Social 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
_________________________________ 
LEONARDO ARREGOCÉS CASTILLO 
Director de Medicamentos y Tecnologías en Salud 
Ministerio de Salud y Protección Social 
 

 


