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Decreto 1036 de 21 de Junio de 2022 – Minsalud
Los importadores de medicamentos de síntesis química, gases medicinales, biológicos y
homeopáticos podrán comercializar, publicitar y promover productos en redes sociales o
aplicaciones de mensajería instantánea.
El Ministerio de Salud y Protección Social modificó el Decreto 334 del 2022, por el cual
estableció disposiciones para la renovación, modificación y suspensión de registros sanitarios
de medicamentos de síntesis química, gases medicinales, biológicos y homeopáticos, para
que los titulares, fabricantes, importadores, establecimientos farmacéuticos minoristas,
almacenes de cadena y grandes superficies, a través de sus canales oficiales, puedan realizar
actividades asociadas a la comercialización, publicidad y promoción de medicamentos y
productos fitoterapéuticos en redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea.
Adicionalmente se adelantó la entrada en vigencia de los artículos relacionados con las
solicitudes y control posterior de renovación y de los registros sanitarios de medicamentos de
síntesis química y gases medicinales, que estaba programada para marzo del 2023,
precisando que para las modificaciones se requiere la elaboración de las guías descritas en
los numerales 5.1 del artículo 5 y 8.1 del artículo 8. Así mismo, en el parágrafo 1 del artículo
19 se establece la elaboración de una guía orientadora relacionada con el reporte de no
comercialización de producto y análisis de casos de desabastecimiento y en el parágrafo del
artículo 23, la elaboración de una guía que oriente al usuario sobre el agotamiento de
existencias de producto y empaque, para lo cual el Invima dispondrá hasta agosto del 2022
para la expedición de dichas guías, tiempo durante el cual para las modificaciones
administrativo legales y agotamiento de existencias de producto y empaque, se seguirá
aplicando lo dispuesto en el Decreto 843 del 2016.
Rige a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial – 52.072 del 21 de Junio de 2022
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Resolución 7925 del 12 de Mayo de 2022 – Minsalud
Hasta el 2 de octubre del 2022, las empresas importadoras de productos veterinarios podrán
ingresar los datos de registro ante el ICA en el sistema Simplifica.
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) modificó la Resolución 1578 del 2022, mediante
la cual estableció los requisitos para el registro ante el ICA de las empresas productoras,
productoras por contrato, semielaboradoras e importadoras de productos farmacéuticos,
desinfectantes y/o ectoparasiticidas de uso veterinario y productos de higiene y
embellecimiento de animales, con el objeto de brindar mayor claridad de los requisitos
establecidos a los productores y a todos los actores de la cadena productiva. Quienes se
encuentren registrados ante el ICA, deberán realizar la modificación de la información a través
de SimplifIca cuando haya un cambio de razón social; cambio, adición y/o supresión del tipo
de actividad; cambio del representante legal; cambio de dirección del (los) establecimiento (s)
fabricantes y/o bodegas de almacenamiento donde se desarrolla la actividad; cambio de datos
de contacto y cambio de responsables técnicos. El plazo para cumplir con el proceso de
ingreso de información a SimplifIca es hasta el 2 de octubre del 2022; aquellos titulares de
registro, que una vez cumplida la prorroga establecida, no hayan adelantado las actividades
de ingreso de información a SimplifIca, deberán iniciar trámite para la obtención de un nuevo
registro.
Rige a partir de la fecha de su publicación – D.O. 52.95 del 14 de Julio de 2022
Resolución 20223040038015 del 01 de Julio de 2022 – Mincomercio - Mintransporte
Nuevamente fue prorrogada la vigencia de los reglamentos técnicos para acristalamiento de
seguridad, llantas, cinturones de seguridad, sistemas de frenos y cintas retroreflectivas para
uso vehicular.
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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) y el Ministerio de Transporte
(MinTransporte) prorrogaron hasta la fecha en que empiecen a regir los nuevos reglamentos
técnicos sobre la materia que serán expedidos por el Ministerio de Transporte las
Resoluciones 322 del 2002, correspondiente a acristalamientos de seguridad que se fabriquen
importen o comercialicen para uso en vehículos automotores y sus remolques que circulen en
Colombia, modificada por la resolución 935 de 2008; 481 del 2009, correspondiente al
reglamento técnico para llantas neumáticas que se fabriquen, importen o se reencauchen y
se comercialicen para uso en vehículos automotores y sus remolques; 1949 del 2009,
correspondiente al reglamento técnico aplicable a cinturones de seguridad para uso en
vehículos automotores que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia; 4983 del
2011, correspondiente al reglamento técnico aplicable a sistemas de frenos o sus
componentes para uso en vehículos automotores o en sus remolques, que se importen o se
fabriquen nacionalmente para su uso o comercialización en Colombia, y 538 del 2013,
correspondiente al reglamento técnico aplicable a cintas retrorreflectivas para uso en
vehículos automotores y sus remolques que se fabriquen, importen o comercialicen en
Colombia. La prórroga obedece a que las resoluciones vigentes deben continuar haciendo
parte del ordenamiento jurídico hasta tanto empiecen a regir los nuevos reglamentos técnicos,
a fin de preservar las condiciones de seguridad vehicular vigentes.

Concepto 336 del 17 de Marzo de 2022 – Dian
Si el inventario de mercancías importadas al amparo del Decreto 551 del 2020 se vende en el
territorio nacional después del 31 de diciembre del 2021, se causa el IVA.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) conceptuó que las declaraciones de
importación presentadas al amparo del Decreto 551 del
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2020 hasta el 31 de diciembre del 2021, se beneficiaron de la exención del IVA establecida
ante la emergencia sanitaria, por lo cual, no es procedente presentar declaración de corrección
para liquidar el IVA por la cantidad de mercancías importadas y no vendidas y entregadas o
el pago de sanciones e intereses. Si el inventario se vende en el territorio nacional después
del 31 de diciembre del 2021, se causa el IVA por la venta nacional según la tarifa aplicable
al tipo de mercancía; con este pronunciamiento la DIAN ratificó la doctrina contenida en el
Oficio 618 del 2020.

Concepto 905 del 12 de Julio de 2022 – Dian
La firma con la que se acredite el endoso aduanero en el documento de transporte original no
podrá ser digital sino manuscrita.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) señaló que, para que la firma digital
tenga los atributos jurídicos a los que se refiere el artículo 28 de la Ley 527 de 1999, debe
estar íntimamente ligada a un mensaje de datos, es decir, a un archivo electrónico, de manera
que, mientras el documento de transporte no cumpla con las condiciones de un documento
electrónico en los términos del artículo 3 del Decreto 1165 del 2019, es decir, que haya sido
creado o generado en un formulario electrónico que pueda ser leído, reproducido y transferido
a los servicios informáticos electrónicos de la DIAN, la firma con la que se acredite el endoso
aduanero en el documento de transporte original no podrá ser digital sino manuscrita.
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Concepto 829 de 23 de Junio de 2022 – Dian
No se puede reembarcar la mercancía si los términos de almacenamiento se encuentran
vencidos y se ha configurado el abandono legal.
La Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina recordó los pronunciamientos contenidos
en los conceptos 628, 2531 y 2138 todos del 2020 para concluir que no es procedente efectuar
el reembarque durante la vigencia de la autorización de embarque, si los términos de
almacenamiento se encuentran vencidos y se ha configurado el abandono legal.

Cualquier duda o comentario por favor comunicarse con:
stephania.ramos@andinossas.com
Alberto.acosta@andinossas.com
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