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Decreto 1651 del 06 de Agosto de 2022 – Minsalud 

Fue expedido el reglamento técnico de emergencia para el trámite de Autorización Sanitaria de Uso 

de Emergencia (ASUE) de medicamentos de síntesis químicas y biológicas, el cual tendrá vigencia por 

1 año. 

El Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) estableció el reglamento técnico de emergencia 

para el trámite de Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia (ASUE) para medicamentos de síntesis 

química o biológicos que deberá ser cumplido por los laboratorios que, entre otros, importen o 

comercialicen (en cualquiera de sus etapas) medicamentos de síntesis química o medicamentos 

biológicos y por los importadores que realicen actividades que involucren a los medicamentos 

establecidos en el decreto. Esto como consecuencia de que no se prevé o dispone actualmente de un 

mecanismo permanente que permita el acceso priorizado a medicamentos que aún no cuentan con 

toda la información requerida para la obtención de un registro sanitario, pero que podrían cubrir 

necesidades terapéuticas insatisfechas para condiciones o enfermedades emergentes en un contexto 

de pandemia, emergencia sanitaria o amenazas potenciales a la salud pública, mediante su aprobación 

condicionada y sujeta a un uso restringido y a obligaciones específicas por parte del 

desarrollador/fabricante. El decreto regirá a partir de la fecha de su publicación y tendrá una vigencia 

de un (1) año conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.7.5.12. Del Decreto 1074 del 2015. 

Rige a partir de la fecha de publicación (D.O: 52.112 fecha 06/08/2022). 

 

Decreto 1446 del 03 de Agosto de 2022 – MINCIT 

Con ocasión de la séptima enmienda del Sistema Armonizado, fue establecida una nueva lista de 

bienes de capital. 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) estableció una nueva lista de bienes de capital 

para actualizar las subpartidas establecidas en el Decreto 676 del 2019 modificado por el Decreto 472 
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del 2020, con la incorporación de 44 subpartidas nuevas, para un total de 607 subpartidas definitivas, 

como resultado de las modificaciones introducidas por la séptima enmienda del Sistema Armonizado 

de Designación y Codificación de mercancías. Este Decreto entra a regir quince (15) días calendario 

después de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga los Decretos 676 del 2019 y el 

Decreto 472 del 2020. 

Rige 15 días calendario después de su publicación (D.O. 52.115 fecha 03/08/2022) 

 

Decreto 1514 del 04 de Agosto de 2022 – MINCIT 

Hasta el 31 de diciembre del 2023, estará vigente el contingente de importación de vehículos en el 

marco del Instrumento Arancelario para el Mejoramiento Ambiental y de la Seguridad Vial (IAMAS). 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) modificó parcialmente el Decreto 1880 del 

2021, mediante el cual se aprobó un contingente automotor con 0% de arancel a las importaciones 

realizadas por las ensambladoras nacionales y clasificadas en las partidas y subpartidas arancelarias 

870120, 8702, 8703, 8704, 8705 y 8706 del Arancel de Aduanas, que no podrá superar el 10% de las 

unidades producidas por el solicitante ni el 15% del valor FOB de su producción durante el año anterior 

a la solicitud, para ampliar hasta el 2023 los efectos del Instrumento Arancelario para el Mejoramiento 

Ambiental y de la Seguridad Vial (lAMAS) y asignar un tope fiscal aprobado por el CONFIS de 77.680 

millones de pesos para el año 2023. Con esta norma se modifica el Decreto 1881 del 2021. 

Rige 15 días comunes contados a partir del día siguiente de su publicación (D.O 52.116 fecha 

04/08/2022) 
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Decreto 1563 del 05 de Agosto de 2022 – Mindefensa 

El MinDefensa estableció requisitos para el porte, comercialización, importación y exportación de 

armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales. 

El Ministerio de Defensa Nacional (MinDefensa) adicionó el Decreto 1070 del 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa, para reglamentar la clasificación, marcaje, 

registro, permiso y restricciones de las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales. La 

norma regula, entre otras, la importación y exportación de dichos elementos. En materia de 

importación, solo se autorizará la de armas eléctricas que reúnan las características establecidas en 

el decreto. Adicionalmente, se implementará un sistema de información de la Industria Militar que 

integrará a la DIAN, el sistema de información de la Policía Nacional y el sistema de información de la 

Superintendencia de Vigilancia a Seguridad Privada, en el cual se llevarán los registros de la 

comercialización, importación y exportación de armas, elementos y dispositivos menos letales. La 

comercialización, importación y exportación de armas, municiones, elementos y dispositivos menos 

letales, será regulada por la Industria Militar en un plazo de 3 meses a partir de la entrada en vigencia 

del presente decreto y los interesados deberán obtener previo concepto favorable expedido por el 

Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, en un plazo máximo de 30 días, 

conforme a la reglamentación expedida. 

Resolución 1405 del 05 de Agosto de 2022 – Minsalud 

Los titulares de registros sanitarios deberán cumplir con el estándar semántico y la codificación para 

los dispositivos médicos de uso humano (DM) y los reactivos de diagnóstico in vitro (RDIV). 

El Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) estableció los atributos del estándar semántico 

y codificación de los dispositivos médicos de uso humano (DM) y los reactivos de diagnóstico in vitro 

(RDIV) que se comercialicen en el país, definiendo los procedimientos y plazos para su adopción e 

implementación, como dato único de reporte y trazabilidad para el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (SGSSS), conforme a lo descrito en los Anexos Técnicos 1 y 2. Para la 
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comercialización de estos productos en el país, el titular de los registros sanitarios o de los permisos 

de comercialización, deberá obtener el código UDI-DI otorgado por la agencia emisora de códigos y 

realizar el procedimiento de reporte establecido en el Capítulo III de la resolución y reportará ante el 

Invima la información señalada en el Anexo Técnico 1. Los importadores titulares del registro sanitario 

o del permiso de comercialización de dispositivos médicos de uso humano y reactivo de diagnóstico in 

vitro, deben presentar la información para la generación de códigos UDI-DI, reportar ante el Invima 

dicho código y complementar y corregir la información que no contenga todos los atributos. El Invima 

tendrá un término de dieciocho (18) meses contados a partir de la publicación de la presente 

resolución, para realizar las acciones tendientes a la implementación del estándar semántico y 

codificación de dispositivos médicos de usos humanos y reactivos de diagnóstico in vitro. El Ministerio 

de Salud y Protección Social dispondrá, en este mismo periodo, los catálogos a través de los servicios 

web desde la plataforma SISPRO. 

Rige a partir de la fecha de publicación (D.O 52.120 Fecha 08/08/2022) 

 

Cualquier duda o comentario por favor comunicarse con: 

stephania.ramos@andinossas.com 

Alberto.acosta@andinossas.com 


