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CIRCULAR EXTERNA 

CONSECUTIVO O O 5 -eoo 100 

Bogo<' O C , 1 2 fEB 201. 

PARA: 

DE: 

FONDOS ROTATORIOS DE ESTUPEFACIENTES, 

UAE. FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 

ASUNTO: Aclaración Circular Externa 003-2016 

Para la adquisic.ón de FenobarMal Solución Oral como producto Magistral con los proveedores 
ser'la lados en la Circular 003 2510112016, por parte de los usuarios particulares con fórmula 
médica vigente, a ni\lel l'\acional, se deberá seguir el SlQuiente procedimiento: 

1. SolICItar la autoozación mediante oliao suscnto por el interesado a la UAE. Fondo Nacional 

de L, ;:::~:~::de~be::,~~:~r, allegada al COITeO electrónico: ~ orden médica y documento de identidad, para la 

2. la solicitud debe ser d ara al especifICar. a) Cantidad ele frascos a adquirir, b) Uso o 
finalidad del produciD a adquinr, e) Establecimiento con el que desea realizar la adquisición. 

3. La U.AE Fondo Nacional de Eswpefacientes, emitirá autorización a la solicitud, la cual ser.ll 
remllKla al correo electrónico del interesado en la adqUISición del producto magistral al 
establecimiento que realizará la preparación del mISmo 'f al Fondo Rotatorio de 
Estupefacoente que efectuar.ll la entrega. 

4, Realizar la conSignación al proveedor, el cual remite el producto al Fondo Rotatorio de 
Estupefaciente del respectivo Departamento 

5. El usuario relorará el medicamento en el Fondo Rotatorio de Estupefacientes, presentando 
COPIa de la conSignación. formula médica 'f documento !;le identidad, en virtud a lo 
establecido, Artlculo 74 , la Resolución 1478 de 2006, reza 

r; , 
,. 

"La distribución y venta de 10& Medicamentos Monopolio del Es tado, $9 h.",. trnvQ de l. 
U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de S./ud y Protección Social o por 
los Fondos Rota/orios de Estupefacientes a nivel Departamental ( ... r. 
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Lo anterior, con la finalidad de poder garantIZar la accesibilidad y disponibilidad a los usuarios 
que requieren del FENOBARBITAL SOLUCiÓN ORAL, para los fi nes médicos establecidos. 

Cordial saludo, 

Rt(dt(~~j 
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