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1. Objeto: Definir las actividades necesarias para realizar la dispensación de medicamentos de control especial. 

2. Alcance: Este procedimiento aplica para todo tipo de medicamento de control especial, desde la solicitud por medio del recetario oficial, hasta su 
dispensación o su recolección por vencimiento o deterioro por la empresa IMEC. 

3. Referencias Normativas:   

• Decreto 2200 de 2005,  “por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan otras disposiciones”. 
• Resolución 1478 de 2006 del Ministerio de la Protec ción Social,  “Por la cual se expiden normas para el control, seguimiento y vigilancia de la 

importación, exportación, procesamiento, síntesis, fabricación, distribución, dispensación, compra, venta, destrucción y uso de sustancias sometidas 
a fiscalización, medicamentos o cualquier otro producto que las contengan y sobre aquellas que son monopolio del Estado”.  

• Resolución 1167 de 2010 del ICA,  “Por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro y control de personas que se dediquen a la 
comercialización de insumos agropecuarios y/o semillas para siembra a través de establecimientos de comercio”. 

4. Definiciones:   

• Medicamentos de Control Especial (MCE):  medicamentos que crean dependencia y su uso inadecuado conlleva al manejo ilícito de los mismos, 
por lo que existen sistemas de vigilancia, seguimiento y control sobre ellos. 

• Estupefaciente:  Es la sustancia con alto potencial de dependencia y abuso.  
• Fondo Rotatorio De Estupefacientes: Es la Oficina encargada dentro de la Secretaría, Instituto o Dirección de Salud a nivel departamental, que 

ejerce la vigilancia, seguimiento y control a las entidades públicas, privadas y personas naturales que procesen, manipulen, sinteticen, fabriquen, 
distribuyan, vendan, consuman, dispensen sustancias sometidas a fiscalización y medicamentos que las contengan; así como garantizar la 
disponibilidad de medicamentos Monopolio del Estado a través de la dispensación y distribución en su jurisdicción y las demás funciones que le 
sean asignadas por el fondo nacional de estupefacientes (U.A.E). , o la institución competente. 

• Franja Violeta:  Es la característica que identifica a los medicamentos de control especial. 
• Recetario Oficial : Documento oficial autorizado por la entidad competente, de carácter personal e intransferible que utilizan los prescriptores de 

salud para la formulación de los medicamentos de control especial y de Monopolio del Estado. 
• Director técnico: Médico veterinario designado como director o responsable del servicio farmacéutico previa inscripción del establecimiento ante el 

ICA, la secretaria de salud y el Fondo Rotatorio de Estupefacientes para el expendio de medicamentos de control especial. 

5. Condiciones Generales:  

Para la prestación del servicio es necesario que: 
• Se cumpla los requisitos legales exigidos para el expendio de medicamentos de control especial dispuestos en la Resolución 1478 de 2006 y 
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Resolución 1167 de 2010 del ICA. 
• Los médicos veterinarios, médicos veterinarios zootecnistas, para prescribir Medicamentos sometidos a fiscalización, deberán estar inscritos en el 

Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de Colombia – COMVEZCOL, donde obtienen el Registro y Matrícula Profesional, de 
acuerdo a la Ley 073 de 1985 y la Ley 576 de 2000, sobre los profesionales autorizados para prescribir medicamentos de control especial o 
sustancias sometidas a fiscalización. 

• La prescripción de medicamentos de control especial para uso veterinario solo se podrá efectuar en los recetarios oficiales suministrados por 
COMVEZCOL para médicos veterinarios y médicos veterinarios zootecnistas.  

• Solicitar el servicio dentro del horario de atención establecido; de 7:30 am a 11:30 m,  y de 2:00pm a 5:30 pm.   

 
6. Contenido:  
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

1.  Solicitar el servicio  
Médico veterinario o 
Médico veterinario 

zootecnista. 

Recetario oficial 
correctamente 
diligenciado. 

2.  
Verificar el diligenciamiento del recetario oficial y si cumple, 
dispensar los  medicamentos de control especial al profesional 
solicitante. 

Regente de farmacia  

3.  

Separar del recetario oficial un original, que quedará archivado 
en el Establecimiento como dispensado, y dos copias, en las 
cuales se anotará que fue dispensado; una para el paciente y 
otra para el trámite administrativo pertinente. 

Regente de farmacia 
Recetario oficial 

archivado 

4.  
Realizar la cuenta por concepto del servicio prestado de 
acuerdo con las tarifas preestablecidas en la Resolución 
Superior 012 de 2004. 

Técnico 

FO-GAA-34  
Formato de liquidación,  

paz y salvo y autorización 
de salida del paciente  

5.  
Cancelar el valor correspondiente al servicio en la tesorería de 
la Universidad y entregar el respectivo recibo en el centro 
clínico veterinario. 

Usuario  

6.  Recepcionar el recibo de tesorería y archivarlo  Técnico  

http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=250&Itemid=55
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

7.  

Informar en caso de pérdida de MCE, para lo cual el director 
técnico deberá comunicar inmediatamente a la U.A.E. 
anexando la copia de la denuncia ante el órgano competente, 
así como los avances que presente dicha investigación. 

Director técnico 

Copia de la denuncia 
ante el órgano 

competente, y avances 
que presente dicha 

investigación. 

8.  

Dar de bajar MCE. 
 
Para dar de baja MCE se pedirá autorización a la U.A.E. en el 
formato prescrito en el ANEXO No. 6 de la Resolución 1478 
del 2006. 
 
Por vencimiento, deterioro u otra razón, se hará con la 
intervención del delegado de la sociedad o entidad solicitante y 
un delegado de la U.A.E., la cual debe ser solicitada mínimo 
con diez (10) días calendario de antelación, informando la 
fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo dicho 
procedimiento. 
 
De lo anterior, se levantará un acta de destrucción en el 
formato contenido en el ANEXO No. 7 de la de la Resolución 
1478 del 2006. 

Director técnico 

ANEXO No. 6 de la 
Resolución 1478 del 

2006. 
 

ANEXO No. 7 de la de la 
Resolución 1478 del 

2006. 

9.  

Presentar  informe sobre distribución y/o dispensación de 
medicamentos sometidos a fiscalización a los respectivos 
Fondos Rotatorios de Estupefacientes, dentro de los primeros 
diez (10) días calendario de cada mes, conforme al formato 
que se establece en la presente Resolución 1478 del 2006 
(ANEXO No. 13). 

Director técnico 
Informe mensual sobre 

distribución y/o 
dispensación de MCE. 
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7. Flujograma:  

FIN 

Dar de baja los MCE de 
acuerdo a lo normado en la 
resolución 1478 de 2006.  

Realizar informe sobre 
distribución y/o dispensación de 

MCE de forma mensual 

Cancelar el valor 
correspondiente al servicio 
prestado en la unidad de 

tesorería de la Universidad, y 
presentar el respectivo recibo 
en el centro clínico veterinario 

Recepcionar el recibo de 
tesorería y archivarlo junto con 

el formato FO-GAA-34 

Entregar los  medicamentos 
MCE y archivar el recetario. 

Realizar la cuenta por 
concepto del servicio 

prestado de acuerdo con las 
tarifas preestablecidas 

INICIO 

Solicitar los medicamentos 
MCE 

Diligenciar el recetario 

¿Está correctamente 
diligenciado? 

Si 

No 

Recetario 

FO-GAA-34 

Recibo de pago 
de tesorería 
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8. Documentos de Referencia :  

• FO-GAA-34 Formato de liquidación,  paz y salvo y autorización de salida del paciente  
 
9. Historial de Cambios:  
 

Fecha Cambio  Nueva versión  

01/06/2012 Documento nuevo 01 
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