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Asistir y ampliar información sobre los temas 

relacionados con la gestión y normas atinentes a la 

regulación sanitaria que realiza el INVIMA en materia 

de registro sanitario, etiquetado y  comercialización de 

Productos Fitoterapéuticos, Medicamentos 

Homeopáticos y Suplementos Dietarios, para efectos 

de coordinar esfuerzos en la realización de actividades 

de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario de este 

tipo de productos.  

 

OBJETIVO: 



Productos Fitoterapéuticos, Suplementos 

Dietarios y Medicamentos Homeopáticos. 

 

Definición 

Normatividad 

Clasificación 

Requisitos para Registro Sanitario. 

Etiquetado 



Registro sanitario... 

 
 Documento Público expedido previo el procedimiento 

tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos 

técnico-legales establecidos en la normatividad 

vigente, el cual faculta a una persona natural o jurídica 

para producir, comercializar, importar, exportar, 

envasar, procesar y/o expender Medicamentos, 

Fitoterapéuticos, Suplementos Dietarios, 

Homeopáticos y otros productos competencia del 

INVIMA. 

 



PRODUCTOS 

FITOTERAPÉUTICOS 



PRODUCTO 

FITOTERAPÉUTICO 

PRODUCTO MEDICINAL empacado y 
etiquetado, cuyas sustancias activas provienen 
de material de la planta medicinal o asociaciones 
de estas, presentado en estado bruto o en forma 
farmacéutica que se utiliza con fines 
terapéuticos.  

También puede contener extractos, tinturas o 
aceites  

No podrá contener en su formulación principios 
activos aislados y químicamente definidos. 

Incluyendo talofitas (hongos-líquenes y algas) 

Actividad terapéutica atribuida y comprobada  
por conocimiento tradicional, estudios o literatura 
científica, evaluación clínica.  

Sin  riesgos para la salud ni el ambiente  



PRODUCTO 

FITOTERAPÉUTICO 

NORMATIVIDAD  

 Decreto 2266 DE 2004: Registro sanitario y Control 

sanitario. 

 Decreto 3553 DE 2004: Modifica parcialmente el 

Decreto 2266 de 2004 

 Resolución 4320 DE 2004:  Publicidad. 

 Preparación Farmacéutica a Base de Plantas 

Medicinales (N-0000) - Decreto 677 de 1995. 

 



CLASIFICACION DE LOS MEDICAMENTOS 
FITOTERAPÉUTICOS 

Preparaciones 
Farmacéuticas con base en 

plantas medicinales. 

Producto Fitoterapéutico 
tradicional 

Producto Fitoterapéutico de 
uso tradicional importado 



PRODUCTO 

FITOTERAPÉUTICO 

Vademecum 
colombiano de 

plantas 
medicinales. 

Listado de plantas 
medicinales 

aceptadas con 
fines 

terapéuticos. 



PRODUCTO 

FITOTERAPÉUTICO 

 MODALIDADES:  

 Fabricar y vender 

 Importar y vender 
 Importar, acondicionar y vender 
 Fabricar y exportar 

 

 CODIFICACIÓN: 
 PREPARACIÒN FARMACÈUTICA CON BASE EN PLANTAS 

MEDICINALES : INVIMA N-0000. 
 PRODUCTO FITOTERAPÉUTICO: INVIMA PFM (año de 

expedición) – consecutivo. 
 TRADICIONAL: PFT (año de expedición) – consecutivo. 
 TRADICIONAL IMPORTADO: PFTI (año de expedición) –    

consecutivo 

 



PRODUCTO 

FITOTERAPÉUTICO 

• SALA 
ESPECIALIZADA 
DE PRODUCTOS 
NATURALES 

• ARTICULO 27 DEL 
DECRETO 2266 

INCLUSIÓN 
LISTADO DE 

PLANTAS 

•Composición del medicamento 

•Certificado inscripción botánica 

•Certificado patrón 

•Proceso de fabricación de 
acuerdo con la forma 
farmacéutica  

•Control de calidad  

•Estabilidad del Medicamento 

•Resumen información 
farmacológica 

•Bocetos de artes finales 

•Registros de producción 
(nacionales). 

EVALUACIÓN 
FARMACÉUTICA 

•Solicitud 
•Carta aval 
•Certificados de existencia  y 
representación legal 
•Copia contratos de 
fabricación .  
•Poder para gestionar el 
trámite. 
•Recibo de pago 
•Certificado de marca 
•Importado: Certificado de 
venta libre 
•Certificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura 
•Importado: Autorización 
expresa del titular del producto 

EVALUACION 
LEGAL 





SUPLEMENTOS DIETARIOS 



SUPLEMENTO 

DIETARIO 

1. Producto cuyo propósito es adicionar la dieta 

normal y que es fuente concentrada de nutrientes 

y otras sustancias con efecto fisiológico o 

nutricional. 

2. No puede contener sustancias con actividad 

terapéutica o indicación alguna. 

3. Sustancias aceptadas con fines terapéuticos . 

4. No presentarse como Medicamento, Alimento, 

Fitoterapèutico. 

5. Promocionar hábitos de vida saludable. 

 



SUPLEMENTO 

DIETARIO 

 

No se ajuste a las definiciones 
establecidas para alimentos, 

medicamentos, productos 
Fitoterapéuticos o 

preparaciones farmacéuticas a 
base de recursos naturales y 

bebidas alcohólicas. 

La cantidad máxima permitida 
de vitaminas, minerales y 

oligoelementos  por consumo 
diario serán los niveles 

máximos de consumo tolerable 
(UL) señalados en el Anexo 1  

No podrán contener sustancias 
que representen riesgos para la 

salud 

Se aceptarán los ingredientes 
establecidos por las siguiente entidades 
de referencia: FDA; Codex Alimentarius; 
European Food Safety Authority (EFSA), 

Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF)  

Se podrán hacer mezclas de 
plantas siempre y cuando cada 
ingrediente esté aprobado por 

las entidades referidas 
anteriormente y tenga un 

aporte nutricional comprobado. 

No se aceptarán como 
suplementos dietarios aquellos 

productos que  contengan 
como ingredientes activos 

únicos, los establecidos en las 
normas farmacológicas 



SUPLEMENTO 

DIETARIO 

NORMATIVIDAD 

 Decreto 3249 de 2006: Registro sanitario y Control 

sanitario. 

 Decreto 3863 de 2008: Modifica parcialmente 

Decreto 3249 de 2008. 

 Decreto 272 de 2008: Modifica parcialmente Decreto 

3863 de 2008. 

 Resolución 3096 de 2007: Declaraciones en salud y 

propiedades nutricionales. 



SUPLEMENTO 

DIETARIO 

 MODALIDADES DEL REGISTRO 
 

 FABRICAR Y VENDER 

 IMPORTAR Y VENDER 

 IMPORTAR, EMPACAR Y VENDER 
 

CODIFICACIÓN 

 
 INVIMA SD (año de expedición) – consecutivo. 

 Los Registros sanitarios bajo  la denominación  PUE 

también  corresponden  a Suplementos dietarios. 

 



SUPLEMENTO DIETARIO 

 

 
 

 

 

"ESTE PRODUCTO ES UN SUPLEMENTO 

DIETARIO, NO ES UN MEDICAMENTO Y 

NO SUPLE UNA ALIMENTACIÓN 

EQUILIBRADA"; 

“Manténgase fuera del alcance de los 
niños” 

“NO CONSUMIR EN ESTADO DE 

EMBARAZO Y LACTANCIA”. 

Fabricado por: Laboratorio XPZ 
Medellín-Antioquia. 

PUEDE CAUSAR 
HIPERSENSIBILIDAD 

Almacenar a temperatura inferior a 30°C y 

humedad relativa 65% 

Suplemento Dietario  

60 tabletas 
 

Registro Sanitario SD2009-0000000 
LOTE:                   VENCE: 

Otros ingredientes:  Lactosa, 
estearato de magnesio, 
almidón, FD & C No. 6. 

Modo de uso: Adultos, 1 
tableta al día    

“Hecho en Colombia” 

              

REQUISITOS ETIQUETADO 



MEDICAMENTOS 

HOMEOPÁTICOS 



MEDICAMENTOS 

HOMEOPATICOS 

Con el objeto de prevenir 
la enfermedad, aliviar, 

curar, tratar y/o 
rehabilitar un paciente. 

Preparados farmacéuticos 

Obtenidos por técnicas 
homeopáticas descritas 

en las farmacopeas 
oficiales aceptadas  



MEDICAMENTOS 

HOMEOPATICOS 

NORMATIVIDAD 

 

 Decreto 3554 de 2004: Registros sanitarios y Control 

sanitario. 

 Decreto 1861 de 2006:Modifica parcialmente Decreto 

3554 de 2004. 

 Decreto 1737 de 2005: Magistrales y Oficinales. 

 



MEDICAMENTOS 

HOMEOPATICOS 

Magistrales / Oficinales 

Complejos 

Simples 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.periodicoelpulso.com/images/may05/generales/farmaceutica.jpg&imgrefurl=http://www.periodicoelpulso.com/html/may05/general/general-02.htm&usg=__HwvNC82A7b-0-sazBxfcrSE030c=&h=224&w=200&sz=10&hl=es&start=1&um=1&tbnid=7XqoteH4nog7vM:&tbnh=108&tbnw=96&prev=/images?q=MEDICAMENT+MAGISTRAL&um=1&hl=es&cr=countryCO
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.vifares.com/images/frasco_ambar.jpg&imgrefurl=http://www.vifares.com/?id=14&usg=__QWbdNwaaa5bVAOBD6JDxsZJy0yI=&h=160&w=300&sz=16&hl=es&start=1&um=1&tbnid=ni-WAmQSD5FirM:&tbnh=62&tbnw=116&prev=/images?q=FRASCO+AMBAR&um=1&hl=es&cr=countryCO


MEDICAMENTOS 

HOMEOPATICOS 

Medicamento homeopático simple 



MEDICAMENTOS 

HOMEOPATICOS 

Medicamento Homeopático Complejo. 

Conformado 
por: 

• La mezcla de dos o más 
dinamizaciones de una 
misma cepa 
homeopática, tintura 
madre o triturado. 

• La mezcla de dos o más 
dinamizaciones de 
diferentes cepas 
homeopáticas, tinturas 
madre o triturados. 



MEDICAMENTOS 

HOMEOPATICOS 

MODALIDADES DEL REGISTRO: 

 
 FABRICAR Y VENDER 

 IMPORTAR Y VENDER 

 IMPORTAR, ACONDICIONAR Y VENDER 

 FABRICAR Y EXPORTAR 

 

CODIFICACIÓN:  

 

  INVIMA MH (año de expedición) – consecutivo. 

  REGISTRO SIMPLIFICADO: INVIMA MHS (año de 

expedición) – consecutivo. 

 

 



MEDICAMENTO 

HOMEOPATICO 

Medicamento Homeopático 

•FUNCION PRIVATIVA DE 
LA SALA 
ESPECIALIZADA DE 
MEDICAMENTOS 
HOMEOPATICOS 

•CRITERIOS 
ESTABLECIDOS EN EL 
ARTICULO 24 DEL 
DECRETO 1861 

EVALUACION  
UTILIDAD 

TERAPEUTICA 

•Composición del medicamento 
homeopático  

•Proceso de fabricación de 
acuerdo con la forma 
farmacéutica  

•Control de calidad  

•Estabilidad el Medicamento 

•Bocetos de artes finales 

•Registros de producción 
(nacionales). 

EVALUACIÓN 
FARMACÉUTICA 

•Certificados de existencia  y 
representación legal 

•Copia contratos de fabricación .  

•Poder para gestionar el trámite. 

•Recibo de pago  

•Certificado de marca 

•Importado: Certificado de venta 
libre 

•Importado: Certificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura 

•Importado: Autorización expresa 
del titular del producto en el país 
de origen al importador para 
solicitar registro sanitario a su 
nombre, utilizar la marca y/o 
comercializar el producto, según 
sea el caso. 

EVALUACION 
LEGAL 



MEDICAMENTO 

HOMEOPATICO 

REQUISITOS ETIQUETADO 

COMPOSICION:  

Juglans regia 3D, Mercurius 

corrosivus D30, Cantharis D6  

Excipiente: etanol al 30% v/v 

 

Venta con fórmula 

médica 

 

 

 

Contenido: 120ml. 
 

MEDICAMENTO 

HOMEOPÁTICO 

     HYDRABUNE 

       Solución oral 

Manténgase fuera del alcance 

de los niños 
 

CONDICIONES DE 

ALMACENAMIENTO 

 

Elaborado por Laboratorios XXXX 

Domicilio: 

 

Importado por Laboratorios XXXX 

Domicilio: 

 

No. Registro Sanitario  

No. Lote:  

Fecha de Vencimiento 



MEDICAMENTOS 

HOMEOPATICOS 

 Medicamento Homeopático magistral: Es el 

medicamento homeopático simple o complejo, 

elaborado por personal idóneo, en una farmacia 

homeopática autorizada conforme a la fórmula médica , 

preparado a paciente individual conforme técnicas 

homeopáticas. 

 Medicamento Homeopático oficinal: es el 

medicamento homeopático simple preparado por 

personal idóneo en una farmacia homeopática 

autorizada conforme técnicas homeopáticas. 

 



NO REQUIERE DE 

REGISTRO SANITARIO 

Material de planta medicinal presentado en estado bruto 

(sin transformación química ni física) 

Esencias florales 

Materias primas 

Tintura Madre 

Medicamentos Homeopáticos oficinales y 

     Magistrales 



PRODUCTOS FITOTERAPEUTICOS 

•VIGENCIA: 10 años 

•CLASIFICACION: PREPARACIONES FARMACEUTICAS CON BASE EN 
PLANTASMEDICINALES/PRODUCTOS FITOTERAPEUTICOS 

•MODALIDADES: FABRICAR Y VENDER/FABRICAR Y EXPORTAR/IMPORTAR Y 
VENDER/IMPORTAR, ACONDICIONAR Y VENDER 

•CERTIFICACION BPM: 5 AÑOS 

MEDICAMENTOS HOMEPATICOS 

•VIGENCIA: 10 años 

•CLASIFICACION: HOMEOPATICOS SIMPLES/HOMEOPATICOS COMPLEJOS 

•MODALIDADES: FABRICAR Y VENDER/FABRICAR Y EXPORTAR/IMPORTAR Y 
VENDER/IMPORTAR, ACONDICIONAR Y VENDER 

•CERTIFICACION BPM: 5 AÑOS 

SUPLEMENTOS DIETARIOS 

•Vigencia: 10 años 

•MODALIDADES: FABRICAR Y VENDER/IMPORTAR Y VENDER/IMPORTAR, 
EMPACAR Y VENDER 

•CERTIFICACION BPM: 5 años 

•AUTORIZACION DE FABRICACION EN AREAS COMUNES DE MEDICAMENTOS Y 
FITOTERAPEUTICOS/EQUIVALENCIA DE DOCUMENTACION PRODUCTOS 
IMPORTADOS  





GRACIAS 

www.invima.gov.co 
 Carrera 68 D No. 17-11  -   Bogotá, D.C. Colombia. 

Teléfono: (1)2948700 

http://www.invima.gov.co/



