
 

 

Bogotá D.C. 03 de noviembre de 2021 

  

Respetado Doctor(a)  

Cordial saludo: 
  
El motivo del presente comunicado es recordar los aspectos mínimos a considerar 
en la elaboración de prescripciones de medicamentos para cualquiera de los 
afiliados a Colsanitas y EPS Sanitas, según lo establecido en el Decreto 2200/2005 
(artículos 16 y 17) y la Resolución 1478 de 2006, y que en resumen son: 

1. Características generales (Decreto 2200/2005, Artículo 16): 
o Debe realizarse en idioma español, con letra clara y legible, 

permitiendo la correlación con el diagnóstico del paciente. 
o La dosis de los medicamentos, debe expresarse en sistema 

métrico decimal (mg, mcg, gr, mL, etc.) o Unidades 
Internacionales cuando corresponda. 

o Lugar y fecha de elaboración con día, mes y año completos. 
o Para preparaciones magistrales, debe indicarse claramente cada 

uno de los componentes y su respectiva cantidad dentro de la 
preparación final. 

o Para prescripción de medicamentos de control por el Fondo 
Nacional de Estupefacientes (FNE), una fórmula original 
adicional conteniendo únicamente los medicamentos 
controlados (Resolución 1478/2006). 

o No puede contener enmendaduras, tachones, siglas o 
abreviaturas no aprobadas. 

 

2. Contenido de la prescripción  (Decreto 2200/2005, Artículo 17): 

o Identificación del prestador o IPS, con dirección y número teléfono o 
dirección electrónica. Para el caso de fórmulas particulares, 
corresponderá a la identificación del prescriptor. 



o Identificación del paciente: Nombre y apellidos legibles con número 
de identificación. Para medicamentos controlados, se debe incluir 
adicionalmente la dirección, teléfono, género y edad del paciente. 

o Descripción de la farmacoterapia:  

 Nombre del principio(s) activo(s) en Denominación 
Común Internacional (DCI). 

 Concentración y forma farmacéutica legible y suficiente 
para diferenciar de otras formas farmacéuticas 
similares. 

 Dosis y frecuencia de administración. 
 Vía de administración. 
 Cantidad total de unidades farmacéuticas requeridas. 
 Periodo de duración del tratamiento. 
 La cantidad total, periodo de duración de tratamiento y 

frecuencia de administración deben ser coherentes 
entre sí. 

 

3. Identificación del prescriptor: Nombre y apellidos legibles, número de 
identificación o registro médico con la firma respectiva. 

Agradecemos su adherencia a estas definiciones normativas para favorecer la 
oportunidad en los procesos de autorización y/o dispensación hacia nuestros 
pacientes, ya que las prescripciones que no cumplan con estos requerimientos, no 
podrán ser gestionadas y les serán devueltas para su ajuste y reelaboración. 

  

Cordialmente, 

Fernando González Chacón 
Químico Farmacéutico 
Dirección de Medicamentos y 
Nuevas Tecnologías de Colsanitas 

 


