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Bogotá, D. C., Jueves 8 Noviembre de 2012 

Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos  

 

CIRCULAR NÚMERO 03 DE 2012  

(noviembre 8)  

 

por la cual se modifica parcialmente la Circular número 01 de 2012.  

 

En uso de las facultades establecidas en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993, los artículos 87 y 90 de la 

Ley 1438 de 2011, el Decreto número 1071 de 2012, las Circulares números 04 de 2006 y 01 de 2011 de la 

Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, y  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM) emitió la 

Circular número 01 de 2012;  

 

Que la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos constató:  

 

i) Que el medicamento Rivastigmina en forma farmacéutica parches de 9 mg fue incluido en el POS 

mediante el Acuerdo número 29 de 2011 de la CRES, por lo cual, debe pasar al Anexo 2;  

 

ii) Que a los medicamentos Nexium, solución inyectable de 40 mg y Nexium, suspensión oral de 10 mg, no 

se les han establecido valores máximos de recobro por lo cual deben excluirse de la Circular número 0l de 

2012;  

 

iii) Que los reportantes al SISMED del medicamento Eculizumab, por las características especiales de su 

proceso de distribución, han registrado la facturación FOB en puerto de origen, por lo cual el precio máximo de 

venta establecido en la Circular número 01 de 2012 no cubre la totalidad de los costos de importación y 

distribución en el país y en consecuencia, es necesario recalcular el precio máximo de venta;  

 

iv) Que las cifras reportadas al SISMED con base en las cuales se calculó el precio, no contenían la 

totalidad de las transacciones del medicamento Feiba en el periodo de análisis y la aplicación de la metodología 

utilizada reflejó un precio inferior al que realmente corresponde, según quedó consignado en la Circular 

número 01 de 2012,  

 

DECIDE:  

 

Artículo 1°. Retirar del Anexo 1 al que se refiere el artículo 3° de la Circular número 01 de 2012, los 

renglones 39 y 40 correspondientes al principio activo Rivastigmina.  

 

Artículo 2°. Modificar la tabla de precios máximos de venta del artículo 7° de la Circular número 01 de 

2012, la cual quedará así:  

 

 



 
 

Artículo 4°. La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le 

sean contrarias.  

 

Publíquese y cúmplase.  

Dada en Bogotá, D. C., a 8 de noviembre de 2012.  

La Delegada del Presidente de la República,  

Catalina Crane Arango.  

El Ministro de Salud y Protección Social,  

Alejandro Gaviria Uribe.  

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,  

Sergio Díaz-Granados.  

(C. F.).  

 


