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COMISiÓN NACIONAL DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

CIRCUlAR No. 002 DE 2011
PARA;

LABORATORIOS
FARMACÉUTICOS
PRODUCTORES,
IMPORTADORES, MAYORISTAS, EMPRESAS PROMOTORAS DE
SALUD, EMPRESAS SOCIALES DEL eSTADO, INSTITUCIONES
PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD CON SERVICIOS
HOSPITALARIOS YIO QUIRÚRGICOS, CAJAS DE COMPENSACiÓN
FAMILIAR, DIRECCIONES TERRITORIALES DE SALUD.

DE:

COMISiÓN NACIONAL DE PRECIOS DE MEDIC AMENTOS Y
DISPOSITIVOS MÉDICOS

FECHA:

30 de diciembre de 2011

REFERENCIA:

Por la cu.1 se modifica parcialmente la Circular 04 d. 2006, la
Cin;ul.r 002 de 2010, te sustituyen en su tota lidad los anexos

tknicos de la Cin;ul.r 01 de 2001 y" dicta n otrll disposlcJonn
En uso ¡je sus facultades legales , articulo 245 de la ley 100 de 1993, artric:ulo 87 de la l ey 1438
de 201 1 Yel Deete10 413 de 1994,11 Co...$611 Nacional de Precios de MatiicamtnklS y
DispositlY(lS Médicos,

DECIDE:
ARTicULO ' ., Precios de r.ferencia , todos los medicamentos, La Comisión Nacional de
Precios tIe Medicamentos y DisposillV(lS Médicos (en adelante la 'Comis1Ón1 definir! con
lTecuenda, como mlnimo <Ilual, un precio de referencia para IOdos los medicamentos que se
ccmettialioen en el pals El mismo constituir. un I1strumento regulatoOo que sefll comparado con
el preCIO de venta al público de cada presentación comerCIal, Para definir el precio de ref&rencia
se utilizarin dos p.tJCedi¡, .... ,!os altemallYOS"
al Mediana de precios de ventas al púl:lllco en el mercado naaonal.
b) Comparaciones i1lemadonales.
ARTICULO 2', El ~kl cIeI preCIO de referencia a través de la ~ dentro del mercado
nacional se realizarll a parb" de la conlormaci6n de coo;.mlos horT"oo!;¡éoeos de medicamentos. Un
conjunto lIomogéneo es conformado por un grupo de productos de idéntica cornposid6n (en lo
que respecta a sus prolQPios actIYOS), concentraaOn (en lo que respecta a la dosis por &los
conleflida) y forma farmacéutica. Esto signiftca Que se conformaf~ grupos de "COdigos Únicos
de Medicamentos" (en adelante los ' CUMs1 a paror del 311111151$ de la "Clasmcaaón Anatómico
Terapéutica· de los medicarnef1tos (en adelante "ATC1 en el ni'IeI S,
PARÁGRAFO ' ., El precio de referencia en ese caso serll equivalente a la mediana del precio
de venta al público de los CUMs que iI1\egran el grupo homogéneo.
PARÁGRAFO 2". Podré conformarse lJIl grupo homogéneo siempre y cuando existan al meoos
tres CUMs dijeren les paI'lI un mISITIO c:ód90 ATC en nivel S, exc:tJyendo las ¡lI"&sentaoones
cooserubVas de 003 misma marca cornerciaI, Cuando la ca'ltidad de CUMs C(l(respondientes a

/
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'Por I;J cu¡¡I se mcdfica parc¡almetile la CwcWr I)t de 2OCl6.1a cm.tar 002 de 2010. se ~ en $U
totaIidacIlo5 anexos técrW:os de la crwtar 01 de 2007 Yse dictan otras ~"

un principiO activo resulte menor a tre$ (3). el precio de referencia sera determinado a Irallés de

compatacJones if11emacmales.
ARTIcULO 3". ModifICase el articulo 7 de la Cicutar 04 de 2006. modificado poi' el articulo 1 de
la Circular 01 de 2009 Ymodificado poi' el oYIlcuIo I de la Circular 002 de 2010. que en lo
suteSlYO quedara

asl:

"Atticulo 1. Precia5 de flflnnCY /nt.m, clon,/. 8 ptDaJálfrtierrlo p8f6 estabItIaN tII pmdo de
refef9naa I/lfemaaonal, COIISISIIfá en seJecoonar el ptecio mefio¡ de vema /JI público de al
menos lres paises de/listado (jgflnldo pcI la CIcu/ar 002 de 2010, (ArgemlflS, Brasil. Chile,
CoIombill. EcU<tdor. MéliCo, Pana~, Pero y Uruguay) él los qUf> podriNllIgregBfSe /os paIses
que inlegran la OCDE (Organiz8Ción PllrI " Cooperación y el Desam>llo Económico).
comenz8t100 por !:Js paises para los cuales haya información disponible que presenllm .bs
PflJ(/(¡$ inferiores.
PARÁGRAFO 1' . La comparadOn de precios se rieOOrá hacer teniendo como base /os precios
6i1 dólares de tls Estados Unidos de Aménca, usando tasas de cambio nomlila/.
PARÁGRAFO Z-. La CooIisión procederé a ffK:BIculBf /os pn!OOS de ref8renaa en periodos
inffmores a un at10 ante las SlgUlIffi/&s CItClJllStandas'
a) Vanaaón del "lndi:e de F'rfIcios al CooSUl/WkJf" ca/asIado por el DANE en más de lIrI S"b} causas extemas que pvedan afectar la dl$pOllllilidad de /os i'lsumos impOttados y sus

""'".
e) Solici/ud debidamente doclJmentada de.bs oferentes del prodvdo

6i1 cuestÓ'l pcI vari8aones

de costos de producción y/o comeltiafizadón:
ARTICULO 4°. Modificase el artlCIJIo 1 de la Circular 04 ele 2006, el cual en lo sucesiyo quedará
asl'
' At1iculo 1 Rigim.n d. Ubett.d ViQil.d• . /ngresatén al régimen de /ibertsd vigilada aquellos

medicamentos que annpIan con dos cond.booes:

aJ Ccnfotmar un conjunto homogéneo en VIrtud de existit tres o mas oferentes.
b) Presentar ptecio de l'fIlIa 11 pdbIiro ¡gual o inferior al
hcJmcJgérIeo correspondiente.·

prlJCIO

de refetllllda del conjunto

..,

ARTíCULO 5". Modificase el artitukl13 de la Circular 04 ele 2006, el cual quedara &filo sucesivo

"Articulo 13. Inc/usión .1 Riglmen d. Libertad Regul.d• . IfI9resarén 91 régimen de liberlad
regulsda lJqueUos medicamentos qt.OS no cumpllJn con unlJ de las condbones definidas en el
régillllHl de liberlad VlgdadlJ, es dKlf, la cantidad de oferenles para el mismo medicamento no
rewHa suficiente para confotmar un conJUfllO homogéneo. o Sl! precio de 1'&1118 el público en el
pals resulta SIlperior al precio de reIerenaa.
PARÁGRAFO. En los ~ qtJIt '9"SIIII si tégII'Il8II de libertad regulBde la Comisión
.soicIatá a la Supemtendencia de Indus/lra y Com&nxI. el ~o del proceso de fotnIac:&
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-Polla cual se modiica ~ la ~ 04 de 2006. la Ciruar 002 de 2010, se sustituyen en $U
fDlalidacllos anelOll6cnicos de la Ciruar 01 de 2007 Yse dicta'l otras ~-

(jf! Is cadena de product;ión y romerdalizlJCión de l718dic8menlo$, pudiendo
máximos de romerci;,lizeción:

de fJfedos dentltl
~i;,r márgenes

ARTicULO 6°, Mod~k;ase el ar1ículo 15 de la Circular 04 de 2006 el cual quedará en lo sucesivo

asi:
' Artículo 1S. Riglm.n cM Control Dim:to. Ingresarán al régímell de conIroI diredo equelk>s
medicamentos que 110 ~ con ni"lguna de las dos coodidooes en el artirob 4 de la Circular

002 de 2011."
PARÁGRAFO. Los medamenlos que Ingresan al régtmen de conIroJ directo lendrlfn su pt8Cb
máuno de "'/n/e /JI pUblico. fyado por la ~ como el eqUNalent. /JI pmctJ de r&lemnda Y
será obIigalona su pubk«ión en el envase de acvetdo como /o establ«e la ley de prOOM;ión al
c:oosumidor •
ARTicULO 1". La incoIptlladOn de cada produclo farmaceutico al régmen regulalOrio
correspondienle se realizaré de forma anual pudiendo la Comisión proceder a desplazar un
medic~nto del regimen de liPerta<! regulada al cootroJ directo en un periodo inferior cuaflÓO ~
precio de venta al público de ese produclo presente indexaciOn superiof a la regislrada por el
precio de referencia correspoOOiente.
ARTIcULO ao, Para el oesarrollo de ~ metodología la ComisiOn tendrá un plazo de ocho (8)
meses cootados a partir de la publicaciOn de la presente arcutar.
ARTicuLO 9°, SustitUyase en su totalidad ~ Anexo Técnico I de la Circular 01 de 2007,
modificado por la ClIOJlar 003 ele 2007 Ysustitúyase también !!fI su lOtaIidad el Anexo Técnioo 2
de la Circular 01de 2007, ambos por el Anexo Técnico 1 de la presenle cirtuIar
PARÁGRAFO,- El enYlo de los reportes , cooforme a lo eslilt*OOo por el Anexo Técnico 1 de la
presenre circular, &efa obigatorio a parllr del 2 de abril de 2012.
La presente C«ular rige a pri de su lecha de publicaciOn Ymodilica !!filo periinell\e la C«ular
04 de 2006,1a Cicvlar 002 de 2010 Ysustituye en su totalidad los anexos t6cnicos de la C«ular
01 de 2007

PUBLlaUESE, COMUNlaUESE y CÚMPLASE

D"', '" Bogo' D.

e,' " 3 OO1e 2011
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t EliLlA ELVlRA A. CORREA GLEN
Delegada del Presróente de la RepUbIica,
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'Por 11 CUII se modificI p¡illNImet.1I ~ ()oI ~ 2006,11 ~002 ~ 2010, se susIi!uyen en su
lCIIiÑdild los _lOS ..... liwióe 11 CltUlar01 ~ 2001 Yseditlan otras cr~'

MAUR~~~~~
-

ANCA

MinislTO de Salud y Protecci6n Social,

~<W~
SERGIO OiAl,GRANADOS
Ministro de Comefdo, Industria y Turismo.

.6.NEXO TÉCNICO NÚMERO 1
ANEXO n!CNICO PARA ENTIDADES REPORTAOORAS DE INFORMACION P.6.RA
EL SISTEMA DE INFORMAC~N DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS SISMED

Espeelllcaelon" T~nlelS del Ar<:l!lvo de "'ecio. de Venu de MedIe,mentOl. Estruct\llll del arcI1i1'o
plano medianil! el cual se reponanlos precios de ~ de los ~, debe ser usado por las
entJdades QU! reponan Pfeoo5 de W!II8 de Meóio:<wnento5.

Especlfleaelon" T~nial. cIeI Archivo de "'eclos de Compr.II de MtdlclmltltOl. Estructura del .uwo
plano medi.we ti cual se ~ los Pfeoo5 de compra Yde /eCObro de 105 ~, debe ser usado
por las entOades que repollan preeaos de compra de med~lIO$.

Capítulo 1. Especificacione$ T~ óe! Arc/iYo de Preci:Is de Venta de Medicatne!1tos.
Capirulo 2 EspetfficilClO!leS T~1Ca$ del ArdiYO de PrKios de Compra de Medicamenlos,
Capitulo 3.

C~telistieM

estliOOlII' de los formatos de arcliYos planos.

Capitulo 4. Caracteristicas Yplataforma !)MI el envio de aMiYolS óe! anexc Iécnoco.
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'Por la cual se modilica pardalmen1é la CI/'CUIar 04 de 2000, la CAcuIar 002 de 2010, se susIJlUyen
en su to1alidad los MeXOS lécnIcos de la Circular 01 de 2007 Yse dictan olr1iS dlSposlaOneS".

CAPinJLO 1. ESPEC1FICACKlNES TÉCNICAS DEL ARCHIVO DE PRECIOS DE VENTA DE
MEDICAMENTOS.

1.1 .

ESTRUCTURA YESPECIF1CACKl N DEL NDMBRE DE LOS ARCHIVOS.

El nombre de los arcIWos
con el stguientll lt5lándar:

0& la infomlación a reportN de

preóo$ de venta de medicamenlos debe cumplir

iI1brnao::iOn.

· P•• el Q$O (le ef1~ ~s el bpO
de 1IIen~ es: MU IMunoapiGj, DE
(~IO). DI (ClisInlO)
· Pira _1Iernb entidades como l.IIboI.1orioI
(~es de modieameo1lD1. impoIIIdof_.
fabricao1tesJ.l.!apSIiIII. EPS. CCF. ESé.
f'S J fondos de E$I'Jl"Ú'WlIIIS, ti 'CXI de
idenlficxl6n es NI (Itt).

-_.

• P•• ti c;..o de NI, _ CimPCI cont.ene ti
nUmero de l1li 1M 11 en_ son dIgiII di!

· P., el

~ di! MU (1oIi.Jnqlic). DE
(!lepwmenIO). DI (00sriI0) . .... ~
COIIliefIe eI!XIdogo 0Mp0II del D.-.NE del

......

~IO O<bIri1O OrTU"Ii::1pi:l ""

Se debe ..... ti ¡;.jI"k* CERO ÓI reIeno .11
iZQllie<ólI .. es --m pan CI'lI"npIII.. el
~deI~.

."""mm

EjIlnl¡lIo:000860120380

C1RC1.A..AR NUMERO 002 De 2011
ltOJA N" J
"Por la cuiÍ se modifca partaalmente la CirculM ()4 de 2000. la ClrcularOO2 de 2010. se susliluyen
en su totalidad los _)(OS ~Iicos de la CiaJlar 01 de 2007 Yse dictan otras disposiciones'

1.2. ESTRUCTURA ARCHIVO DE PRECIOS DE VENtA OE MEDICAltlENTOS.
EI 3Id'iYo de p!ecios de venta de lI*lieamentos eslj ~ por 00 Ift::o registro de control (Reglsll'O
tIpO 1) utizado pa'a i:Ien~ La entidad fuente de la rtlrmación Y l'eIñ;ar La inbmacIón contenida en el
éIIdwo de precI)S de 'IefU: ad~ el ardi'IO tiene 00 ~ de 1'8gIIstJ05 de deIaIe (ReglStlOS
tIPO 2) que CO,Ii".."n la iW:ormaaón de las wnta5 mensuaI!!s por ta'III COI'I'IIIItiII e iIstit!JcjonaI de ~ 000
de 10$ tI'IfIdicamenkI a ¡epMaI en el periodo

La entidild repr;II1adora de iI1bmación de venta de medic:amenklS. debe discrWninar las wnta5 por mes y
canal reporlaMo la inIonnaCIón de ...enta de IOdos los ~lI)6 Que ~ o ~ acIM:ls ante 111
INVIMA (quienes ~ titulare5 (le medic8rnef1tos ante INVIIM). sin inclw muestras médicas. En el caso de los
medICamentos de los cualss la entidad es tt1Ulat. se deben repci(\ar aunQlJe no se hty8l1 ...endido en el periodo

".,."

c.da registro esté COob'ilado porGlWllPO$. Ios ~ van ~ por COI'MS
1.2.1.

REGISTRO TIPO 1- REGISTRO DE CONTROL

E registro de control es obligatorio p.-a !Odas las kIentes de inIomIaCi6n. Es el primer ¡egistro que debe
ap¡ncer en los ao:doMJs que sean trr.'iados.
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REGISTRO TIPO 2 - REGISTRO OE DETALLE OE VENTAS

Mediante el RegIStrO r~ 2.11 tntidad repo!Q el ~ de las 'II!f1las mensuales de cada mediea'nentD por
cada elIJa! de di5trQoón: lnsti!utlonaI y ComertiaI.
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' Por la cual se modifICa parcialments la Circular 04 Ó!! 2006, la Circular 002 de 2010, se sustituyen
en su totalidad los anexos lécrucos de la Circu lar 01 de 2007 y se dictoo otras disposiciones' .
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CAPiTULO 2. ESPECIFICACIONES TtCNICAS DEL ARCHIVO DE PRECIOS DE COMPRA DE
MEDICAMENTOS.
2.1 ESTRUCTURA Y ESPECIFICACION DEL NOMBRE DE LOS ARCHIVOS.
las efllidades obligadas I reportar inlormaci6n 00 precios óe compra pueden consolidar I¡¡¡ inIoonación de la
entidad ~ enviar un solo arthiYo I SISMED ó las entidildes qll!! manejen sucursales y óeseen enviar l,IfI

arthiw

po!IaI del

se
CUiWlOO

~nle al SISMED I¡¡¡ inlomlación de sus
acuerdo a 13$ ilst1UCX:iones de SISMED publicadas en el
PUblicas, Inlorl'ntclOn de 50¡)0rte. En el caso de re¡lOÓ!
SlSMED ¡:In La entidad solo se obIiene

en SlSMED

EJ nombre de los .t:twos ele La lIIIorrnar::Ifr a leportar de ¡ncios de comptJ de Il'edlCalu,utos debe cunpIif
l;OIl el s¡gu¡ente esta"ldar.
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' Por la cual se modifICa parcialmel1te la Circular 04 de 2006, la Circular 002 de 2010, se sustituyen
en su Iotalklad los anexos técnicos de la Circular 01de 2007 Yse dictCM'l otras disposiciones".
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2.2 ESTRIJCTURA ARCH IVO DE PRECIOS OE COMPRA DE MEDICAMENTOS.

El atdrivo de precios de eorn¡lfa de med1C;¡men1O$ está complle$to por tres tipos de registros: de Control. de
Compras Y de Recobros. El oo:hMl tiene yn iInico registro de corwt (Registro Tipo 1) utiNlado par.!
identificar la entidad fuenle de la inlomlación Y ~ la ilformadón corncnid.a en el an:hiYo de precios de
con'Ifif1: contiene un ~unlO de registros de detalle de Com¡lfas (RegIStros Tiflo 2) que ~ la
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"Por la cual se modifica patialmente la Cwcular04 de 2006,1a ClItUlarOO2 de 2010, se sus~1Uyen
en su Iotalidad los anexos léalicos de la Circular 01 de 200l Yse tlictan otras disposIclOOe5".

Illfom'1acoón de las compras de cada uoo de los medicamentos a reportJr en el periodo discriminadas por mes
y conliene un conjunlo de llI9istros de recobros (Registros Tipo 3) con la informaciQn de cada ~ de los
medicamentos ll!COtndo$ ~ FOSYGA en el peOOdo ~ repone detalado por mes. Cada registtc esta
o:onbmado por ~. Ios cu.IM van ~ por comas.

2.2.1. REGISTRO TIPO I - REGISTRO OE CONTROL
Es1t! ¡egiSlro es ~ pon !odas las fuen1es de inIoImacI6n. Es el prmer ~ que dItbe aparecer en
los ardriYos que
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CIRCUlAR rtJMERO 002 DE 2011
HOJA N' I
"Por la cual se modiflca parc¡almente la CmJlar 04 de 2006. la ClrtUlarOO2 de 2010. se SUStJ1Uyefl
en su IOtaI'ldad los 1I"IelOS Ita iÍCOS de la Circular 01 de 2007 Yse dic1ao otras disposoones"
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SmIoIOrio ~ de Iof, reootto!.
prft"""t.ldas /In ... r~ de ele",

o

..

Debe cotmpOIIder • '-IUIIIII <!el ~"V1IiOf lO1a
de reoob!os" de (¡s ~troI tipo 3, .; no se
repOrtaron recOOrOl elll cilio dIIilII esw /In cero,
El dm P«IT"1II11a111 00t cifres ~ en Q.l)'Q
caso el
acIor de do!IomII.. ..
10

I
SI

2.2.2. REGISTRO TIPO 2 - REGISTRO DE DETAlLE DE COMPRAS
e$ ~. Si la entidad no lPilO alII1lIlI de medCamerIkl5 en el peñ)do de reporte no
requiere Í'IC:lW regisIros de CO'I'lpfa.

Este registro
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CIRClJI..AR NUMERO 002 DE 2011

H(),J,A,

N°

<)

"Por la real se modifica parciamente la Circular 04 de 2006, 1a !Acular 002 de 2010. se Sl/Slituyen
en su lOIaIidad Ios.-.ems téaoicos de la CrnJlarOl de 2007 Yse dicl~ otras disposiciones"

lO NúmefolllllaclufadelpreaorlW<inollll
comptlI d-' "IIIdieii'>d,t!

20

A

precr¡

mbrno de CI)I\'IfIr.I del "IIIdieii,.,t!
• el ma.

2.2.3. REGISTRO TIPO 3 - REGISTRO DE DETAlLE DE RECOBROS

Este reo¡¡lStro es opcional. si la entidar:! no realilO recOOro <le medicamentos a Fos)'ga en el periodo de reporte
no requiere incJuir r!gislros de reoobros.
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CIRCULAR NUMERO 002 DE 2011

HOJA N" lO

'Por la cual se fT(ldifi:.a parcialmente la CIICIbr 04 de 200), la crcular 002 ele 2010, se susblUyen
en su toIaidad los ..-.exos léctllcOS de la Ciltular 01 de 2007 Yse dict1fl (JIras dlsposdones',

CAPITulO 3, CARACTERISTICAS eSTÁNDAR DE LOS FORMATOS De ARCHIVOS DEL ANexo
T~C N ICO,

los a!thi\'Os deben ser lipe texto ~ tumPir con las

a En ti _xo léctIial

de

s¡guitn\e$ espedficaci:lnes 1écI1icas:
los arthiYo$, el ~po de daIo, conesponde a les s¡guien1n, A-A.lf.tllUl'!lérico

/1)_

NlI!IIérico O' decimal F-FedIa
b

Todos los d310s deben ser orabados ~ 1ex10 en archrvos planos de iorrn<IIo ANSI, Q)I'I al1enSD'l .1lt

C.

los nombres de arctwvas, los d310s ~ los campos en ger-eraI deben ser
MAYÚSCUlAS ~ no se deben uIiiar lidt$.

g~

d

El

~ de campos debI! ser lXlmI l.) ~ ser usado tldI.tsMJmenle par¡ eSIe
~ a deseIi¡x;oones no debtrl incluir el carácter es.peeIaI eoma (.).

m. los campos que

e

C~ denlro de un arcmo de dillCIS se deIinao tampO$ que no 5011 obI9aIorios y que no sean
repollados, 6 te campo no llevilorá run¡¡un ~ab", H decir debe ir yacio y reportJrse en el arclllYo entre (\0$
comas, por ejemplo si entre el dalol y el dalO3, el dat02 esta vacio se reportaril <1$1: datol "d3t03

l.

g

_.

Niogim dalo en el campo debti WI1ir &nC6mIdo entre comillas

n ni ningirl otro car~1ef es¡¡eciJI.

los tamDQs lIIJ!!léricos deben 118M sin nng(tl fonna1o de vaIof ni ~ de ~ Para los campos
que se pemIIIe l'aIofes dedmaIes Y valore$ de portenlaje$. se debe usar el ~lO ~ separador de

11, los ~ de tipo lecha deben verW en brmiIIO AAAA-W-OO incbdo ti
de las ledIas que !lacen parle dellO'Ilt:ft de los aetilOS.

i.

en leIras

carace. guOn, a e~

las ~ de tanj)05 o:temidilS en los registros de c:onIroI Ydetalle de eslfl _xo W.IIICO se deben
enIencIer ~ ellamaI'Io mhmD del campo, es decir que 105 diIIO$ pueden Ienef una longi1ud mII'IOf 111
toYl\allo /I'I3xirr(),

1,

los valores reglSlnlÓOS en 1cs arthiYo$ planos no debtrl tener ninguna justificllClÓll, por lo tanto no se k'ls
debe eom¡¡lIItaf con teII)S ni es¡laelos ni ,la derecha ni a la ilquiercla.

k.

T8IlIf en coonta que cuando los campos
'0' t. culll es un carácter diferente, cero

traen CEROS, 6105 no pueden ser reemplal:ado$ por la vocal

LOIi arcIWos planos no deben hef l'Iing(m taracIer ~ de fin de an:IIiYo ni de fll'lll de registro. Se
lI1iIiza ENTER ~fin de reglSlro
m los iltdWos deben esta- fimacjos dog~
CAPITULO 4, CARACTERISTICAS y PlATAfORMA PARA El ENVÍO DE ARCHIVOS O!L ANEXO
TtCN ICO,

El MiruS1efio de SaU! Y PmIeoción Social bmda ~ seMcio de integración para que las enlldades
reportadom de inbrmación enl'ien los arcIIiYos desde sus instalacoones nocla el MirlsteOO, 6te seMCIO se
~ denomirllldo I'ISIS - PI¡lIaloml<! de IntegraclOn del SISPRO.
En el poItal del SISf'RO \Iro'\Wi.sispI'O.gov,oo, se ócIle so!ÍCfI¡¡r el usuaoo para aceedef a 11 plataforma PISIS
mac:hante la opei6n 'RegisifalTlle-.
En el Portal del SISPRO _ .sispn:).9QY ,CO se dlSPQlle de la pubk.aciOn de 'FAQ PregiKl\a! ~ Respuestas'
en Opc;iones PIibIicas COIl1O mecanisInJ de l;()m.Inicación entre el $ISMEO ~ sus aclotes en relacl6n con el
vso del ~ SM€O Adiclonamenle, bmda /I:'.CeSO al i'l$tru;tivo ~ las l1erramientas para que las entidades
puedan l!II'I'I\ar los actI'IiYos desde iIUS instaIacionH 111 MirisIeño de Salud YProteo:I6II Social

Para gatJl'lliZar 11 seguridad de la lIIfcrmaoón repor1ada por las dismIas luenIes del ~StAEO, se ~ adop1ado
el meurISII'IO de ftrna digéal, lo cual protege los ~ gariIltizarIdo su oollfidellcialidfd, fteo¡¡rdad y no
IepUdIO Por lo a'IIenor ~ art:Iwos de precios de mediciIInelllo5 deben ser fimacjos dlgl1llrn8n1e por liI

CIRCUlAR NUMERO 002 CE 2011
HOJA N' II
"Por la cual se modifica parcialmenle la tmJlar04 de 2006, la <Acular 002 de 2010, se susti1uyen
en su tolMdad bs anexos Iécnicos de la CIfQJIar 01 de 2007 Yse dic1an 0IraS disposiciones'

entic!ad que reporta la i~formaci6n, usando el certificado de firma digital, el coal debe
enticIad aole una entidad certificadora abierta.

SI!!

adquirido poi' cada

CorI " pIOpÓSi1O de brindar asesoría t«tOca para el envio de los iWCIwos YWma5 ..,Iadonados con 5jSMEO,
tas entidade5 puederlliIIll'IJI' SI.I$ ÍIlQI.IIeIUde$ ala ~ de aIITIO &let!JéMico sisme!!@mins<ll!,rjWV!jO
El plazo para el envio de los .-dwos poi' vIa eleaJÓlIica de los obligados a reportar precios de rnedicarnenIoI
a $lSMEO, esta pmgo:3I'I'\adD de aCIM!dD con el úIIino d' :10 del !Uneto de odeillfJ;a;iórl de la lI1IicIId
~ defwido en ellIG'IIbre del an::hvo (digo1O menos !llgroificalNo, H decir, digitI del lado delecho),

.

Último digito del número cIt
Identificación de l. entidad del
nombre clel.rthlvo

PI,uo pUl r.portn
Ola Mbit del sigulel1le IrirrHtsIrfl al repollado'
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