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                                                                                       Bogotá 24 de marzo, 2020 

 

Señora 

Gerente ICA 

Dra. Deyanira Barrero 

La Ciudad 

 

ASUNTO:  

- COVID-19 -Ampliación Vigencia BPM -Aplazamiento Vistas Programadas.  

 

Respetado Dra. Deyanira, 

La Asociación Nacional de Laboratorios de productos Farmacéuticos y Biológicos 

Veterinarios de Colombia, APROVET, ha tomado atenta nota de las directrices 

emitidas por el Sr. Presidente de la Republica, Iván Duque, sobre el anuncio del 

Aislamiento Preventivo Obligatorio, en todo el país, a partir del próximo martes 24 

marzo, a las 23:59 horas, hasta el 13 de abril, a las cero horas en relación con la 

contención del virus COVID-19.  

 Acogemos con beneplácito el enfoque adoptado por la Presidencia de la República 

y demás autoridades para reconocer que la crisis del coronavirus ha puesto de 

manifiesto el desafío de proteger la salud de la población al tiempo que se evitan 

interrupciones en el movimiento necesario de personas y en la entrega de bienes y 

servicios esenciales en toda Colombia.  

Teniendo en cuenta que en próximos días están previstas visitas de  recertificación 

y certificación de Buenas Prácticas vigentes (BPMv)  por parte del ICA a diferentes 

empresas y frente a la actual  situación del COVID -19 nos encontramos sumamente 

preocupados para atender de manera adecuada los requerimientos respectivos por 

alteración en las agendas de trabajo como son: 

• Cronograma de actividades de validación dirigidas a los procesos de 
manufactura, procesos de limpieza, técnicas analíticas, sistemas 
computarizados, equipos, áreas de fabricación. 
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• Consecución de materias primas, desinfectantes, insumos y reactivos, 
etiquetas, para producción y control de calidad por las medidas de 
aislamiento por parte de los proveedores. 
 

• Alteraciones en el cronograma de capacitación internas y externas, 
importante en la respuesta a la necesidad que tienen las organizaciones de 
contar con un personal calificado y productivo, mediante conocimientos 
teóricos y prácticos que potenciará la productividad y desempeño del 
personal, por medidas de aislamiento. 
 

• Alteraciones en el cronograma de validación de Sistemas de apoyo crítico, 
validación de sistemas de ventilación (HVAC), validación de cadena de frío, 
por ausencia en los servicios de los proveedores.  

 

• Alteraciones en el cronograma de calificación y calibración de equipos, por 
ende, altera la validación de llenado aséptico y de métodos analíticos, por 
ausencia en los servicios de los proveedores. 

 

• Alteraciones en el cronograma de adecuación de instalaciones por la 
ausencia prevista de personal por la emergencia sanitaria. 
 

• Elaboración, modificación y actualización de documentación para la 
realización de procesos productivos y de control de calidad, documentos 
importantes para certificación de BPMv, por ausencia de personal.  

 

• Cronograma de visita y calificación a proveedores, por ausencia de personal 
por cumplimiento de las mediadas de aislamiento. 
 

• Alteraciones en el cronogramade simulacro de retiro de producto del 
mercado, por medidas de aislamiento. 
 

• Investigación de campo en farmacovigilancia, por medidas de aislamiento. 
 

• Devoluciones de producto a causa de quejas y reclamos, por medidas de 
aislamiento. 
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Invocando la actual emergencia sanitaria, y todos los inconvenientes que de ella se 

derivan, solicitamos de manera formal al ICA bajo su dirección, la ampliación de las 

vigencias actuales de certificados (BPMv) ya otorgados a las empresas y próximos 

a su vencimiento, e igualmente el aplazamiento de las visitas previstas para 

certificación de BPMv, por un periodo prudente de seis (6) meses a partir del 

levantamiento de la medida sanitaria.   

 

Gracias de antemano y cordial saludo. 

 

Leonardo García Hewitt 

Director Ejecutivo APROVET 

 

 

cc. Dr. Alfonso Araujo 
cc. Dra. Aura María Pulido 
cc.  Dra. Claudia Garrido. Aprovet 
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