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CIRCULAR EXTERNA 5000-0001-22 DEL 31 DE AGOSTO DE 2022 – INVIMA
El Invima actualizó los criterios para los requisitos exigidos para la obtención de registros sanitarios y
permisos de comercialización del proceso de certificación de fabricante e importadores de dispositivos
médicos.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una circular para
aclarar y actualizar lineamientos sobre la aplicación del Decreto 4725 del 2005 mediante el cual se
reguló el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo
relacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso,
importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso
humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas naturales o
jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio nacional. La circular unifica criterios para
los requisitos exigidos en la obtención de registros sanitarios y permisos de comercialización,
racionalización del proceso de certificación de fabricantes e importadores de dispositivos médicos,
procedimiento y requisitos para la importación de partes, accesorios o repuestos nuevos con más de
dos años de fabricación (saldos), usados y repotenciados para equipos biomédicos clase I, IIA, IIB Y
III, con el objetivo de disminuir las inquietudes de los usuarios sobre los documentos técnicos y legales
que se deben aportar para trámites como solicitudes de registros sanitarios nuevos, renovaciones y
modificaciones.

CONCEPTO 742 DEL 03 DE JUNIO DE 2022 – DIAN
El OEA que no cumpla con la obligación de pago consolidado perderá el beneficio por un año.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recordó que, se suspende el tratamiento especial
de pago consolidado al OEA cuando incumple la obligación de pagar en forma consolidada. Dicha
suspensión ocurre al día siguiente al vencimiento de los cinco días del mes siguiente a la obtención de
levante de las declaraciones de importación, sin que el pago se haya realizado. Para el efecto, la DIAN
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verificará mensualmente el cumplimiento de la obligación de pago consolidado y, certificará el
incumplimiento e informará a la Subdirección de Operador Económico Autorizado quien solicitará a las
áreas competentes el ajuste en los servicios informáticos electrónicos para efectos que el OEA no pueda
acceder el beneficio durante un año. En los casos donde el OEA no pueda generar el recibo oficial a través
del servicio informático electrónico dispuesto para tal fin, debe realizar el pago consolidado en forma
manual por la totalidad de las obligaciones pendientes, debiendo conservar la prueba de pago, así como
la relación de las declaraciones de importación asociadas al mismo.

CONCEPTO 249 DEL 03 DE ABRIL DE 2022 – DIAN
Los OEA deberán aplicar el Código General del Proceso frente al tema de las copias de documentos de
los asociados de negocio.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) indicó que ni el Decreto 3568 del 2011 ni la
Resolución 15 del 2017, precisan la exigibilidad de documentos originales para el caso de los
procedimientos concernientes al momento de la validación de los requisitos referentes a los asociados de
negocios de los Operadores Económicos Autorizados (OEA), y en consecuencia, por la remisión normativa
antes expuesta y un análisis armónico de las mismas, el artículo 246 de la Ley 1564 del 2012 (Código
General del Proceso) será la norma rectora que determine la exigibilidad de dichos requisitos en lo relativo
al valor probatorio de las copias.

CONCEPTO 614 DEL 13 DE MAYO DE 2022 – DIAN
Los OEA podrán acceder al beneficio consagrado en el literal g) del artículo 428 del Estatuto Tributario
cuando la figura del Altex desaparezca, independientemente de su calidad de OEA.
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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) conceptuó que, el Estatuto Tributario en el
parágrafo transitorio del artículo 428, establece expresamente que los Operadores Económicos
Autorizados (OEA) podrán acceder al beneficio consagrado en el literal g) una vez la figura de los Altex
(Usuario Altamente Exportador) no esté vigente. Por ello, en el numeral 2 del artículo 766 del Decreto 1165
del 2019, se indicó que, si el Altex adquiere la calidad de OEA exportador, pude acceder a dicho beneficio.
No obstante, mientras esté vigente la figura del Altex con ocasión de la Emergencia Sanitaria declarada
por el Ministerio de Salud y Protección Social, si una empresa tiene solamente la calidad de OEA, pero no
la condición de Altex, por expresa disposición del parágrafo transitorio del artículo 428 del Estatuto
Tributario, no puede acceder al tratamiento de IVA en la importación. En el momento que se termine la
Emergencia Sanitaria y así lo declare el MinSalud, la figura del Altex desaparecerá y, por lo tanto, el OEA
podrá hacer uso del tratamiento previsto en el literal g) del artículo 428 del Estatuto Tributario.

CONCEPTO 810 DE 17 DE JUNIO DE 2022 – DIAN
La DIAN precisó como liquidar la sanción por la infracción cambiaria de no informar al intermediario del
mercado cambiario los datos de los documentos aduaneros de importación o de exportación.
La Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) recordó que el importador o exportador deben informar al intermediario del mercado cambiario-IMC
los datos de los documentos aduaneros de importación o de exportación y los valores pagados por la
mercancía amparada en dichos documentos, respecto de cada declaración de cambio que canalice el pago
o el reintegro de la operación de comercio exterior; si no se cuenta con la información de los documentos
aduaneros en el momento en que celebra la operación de cambio y se genera la declaración de cambio,
deberá legalizar los datos pendientes en un término no mayor al mes calendario siguiente a la fecha en
que tuvo acceso a las declaraciones de importación o de exportación; la sanción por incumplir esta
obligación es la prevista en el numeral 17 del artículo 3º del Decreto-Ley 2245 del 2011 consistente en una
multa de veinticinco (25) unidades de valor tributario-UVT por cada mes o fracción de mes de retardo, sin
exceder del equivalente a cien 100 unidades de UVT por cada obligación cumplida por fuera del término
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legal, la cual se deberá liquidar por cada declaración de cambio respecto de la cual se haya vencido el
término legal para informar al intermediario del mercado cambiario-IMC por cada mes o fracción de mes
de retardo sin que el total pueda exceder 100 UVT vigentes en el día de vencimiento del plazo legal.

Cualquier duda o comentario por favor comunicarse con:

stephania.ramos@andinossas.com
Alberto.acosta@andinossas.com
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