
ARTÍCULO 61. DEL PROGRAMA NACIONAL DE TECNOVIGILANCIA. El Ministerio de la Protección Social con el

apoyo del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, diseñará el Programa de

Tecnovigilancia que permita identificar los incidentes adversos no descritos, cuantificar el riesgo, proponer y realizar

medidas de salud pública para reducir la incidencia y mantener informados a los usuarios, a otros profesionales de la

salud, a las autoridades sanitarias a nivel nacional y a la población en general.

Concordancias

Resolución MINPROTECCIÓN SOCIAL 1319 de 2010; Art. 23    

ARTÍCULO 62. INFORMACIÓN SOBRE RETIRO DEL MERCADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS. El fabricante

o titular del registro o el distribuidor de los productos de que trata el presente decreto, deberá informar al Instituto

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, cuando ejecute medidas de prevención, alerta de los

productos del mercado, así como la difusión de advertencias relacionadas con dispositivos médicos.

ARTÍCULO 63. DE LA TRAZABILIDAD DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS. Los establecimientos que importen

o comercialicen dispositivos médicos deberán mantener la documentación de los productos que distribuyan o

destinen para su utilización en el territorio nacional con el objeto de llevar la trazabilidad del producto, la cual deberá

contener, como mínimo, los siguientes datos: Nombre comercial del producto, modelo, serie y/o número de lote,

fecha de adquisición, fecha de envío o suministro e identificación del primer cliente.

ARTÍCULO 64. RESPONSABILIDAD.  Los titulares, fabricantes, importadores y comercializadores, o quien tenga

dispositivos médicos, serán responsables de la veracidad de la información que le suministren tanto al público en

general como a las entidades de control, así como del cumplimiento de las normas sanitarias.

Los efectos adversos que sobre la salud individual o colectiva pueda experimentar la población usuaria de los

dispositivos médicos, por trasgresión de las normas y/o condiciones establecidas, será responsabilidad de los

titulares, fabricantes, importadores y comercializadores.

ARTÍCULO 65. COMPETENCIA. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, en

coordinación con las Direcciones Departamentales o Distritales de Salud, de acuerdo con sus competencias,

ejercerá las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario y aplicará las medidas de prevención y correctivas

necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente decreto, de igual forma, tomarán las

medidas sanitarias de seguridad y adelantarán los procedimientos y aplicarán las sanciones que se deriven de su

incumplimiento.

PARÁGRAFO. Para efectos de la vigilancia, del cumplimiento de las normas y de la imposición de medidas

sanitarias y sanciones de que trata este decreto, las autoridades sanitarias competentes, en cada caso, serán

consideradas como de policía, de conformidad con lo establecido en el Decreto-ley 1355 de 1970.

ARTÍCULO 66. VISITAS DE INSPECCIÓN. Es obligación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y

Alimentos, Invima, realizar visitas periódicas o cuando estime conveniente, a establecimientos fabricantes,

distribuidores, etc., para verificar y garantizar el cumplimiento de las condiciones higiénico, técnico -sanitarias y de

control de calidad, establecidas en el presente decreto. Igualmente, se deberán verificar las condiciones en las

cuales se autorizó su comercialización.

Para los dispositivos médicos clases IIb y III, se deberán realizar visitas como mínimo, una vez al año. Para los

dispositivos médicos clases I y IIa deberán realizar visitas de acuerdo al riesgo y muestreos periódicos de los

diferentes productos.

De toda visita realizada, se levantará un acta por triplicado indicando la situación evidenciada y el concepto técnico

de cumplimiento o no de los requisitos, la cual deberá ser suscrita por los inspectores y el responsable del



establecimiento. En caso de que se niegue a suscribirla, se efectuará por testigos.

Cuando por efecto de la visita realizada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima,

surjan aspectos que se deban corregir, el Invima establecerá un plazo, sin perjuicio de las sanciones a que haya

lugar.

ARTÍCULO 67. DE LA TOMA DE MUESTRAS DE PRODUCTOS. El Instituto Nacional de Vigilancia de

Medicamentos y Alimentos, Invima, podrá recoger en cualquier momento, muestras de los productos de que trata el

presente decreto con el fin de ser evaluados en aras del control y la vigilancia. El laboratorio fabricante o importador

asumirá los costos de los dispositivos médicos tomados como muestras en el mercado.

ARTÍCULO 68. MEDIDAS SANITARIAS.  Si en el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control, el

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, comprueba que el establecimiento no cumple

con las condiciones técnicas y sanitarias que sustentaron la expedición del Certificado de Cumplimiento de las

Buenas Prácticas de Manufactura - BPM -, o del Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento,

CCAA, según fuere el caso, o si los dispositivos médicos y equipos biomédicos de tecnología controlada no cumplen

con las especificaciones técnicas que fueron reportadas para la obtención de los respectivos registros sanitarios, y

en general, cualquier violación a las disposiciones de este decreto procederá a aplicar las medidas sanitarias de

seguridad correspondientes.

ARTÍCULO 69. APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD. La aplicación de las medidas

sanitarias de seguridad se efectuará por las autoridades competentes de oficio o a solicitud de cualquier persona.

Una vez conocido el hecho o recibida la información o la solicitud, según el caso, la autoridad sanitaria competente

procederá a evaluar la situación de manera inmediata y establecerá si existe o no la necesidad de aplicar una

medida sanitaria de seguridad, como consecuencia de la violación de los preceptos contenidos en este decreto u

otras normas sanitarias o de los riesgos que la misma pueda ocasionar a la salud individual o colectiva.

Establecida la necesidad de aplicar una medida sanitaria de seguridad, la autoridad sanitaria competente, teniendo

en cuenta el tipo de servicio, el hecho que origina, la violación de las disposiciones de este decreto y demás normas

sanitarias o de la incidencia sobre la salud individual o colectiva, impondrá la medida sanitaria de seguridad a que

haya lugar, de acuerdo con la gravedad de la falta, de conformidad con lo establecido en el artículo 576 de la Ley 09

de 1979.

PARÁGRAFO 1o. Los productos, materias primas o equipos objeto de medida de decomiso podrán ser destruidos

por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, cuando resulte plenamente comprobado

que se ocasiona un daño para la salud.

En caso de no ofrecer daño a la salud podrán ser destinados a una entidad sin ánimo de lucro del sector salud. De

esta diligencia se levantará acta en donde conste la cantidad, características y destino final de los productos. En el

evento de que los mismos se destinen a una entidad sin ánimo de lucro se dejará constancia del tal hecho y se

anexará constancia de recibido por parte del beneficiario.

PARÁGRAFO 2o. Las medidas sanitarias de seguridad, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, son de

ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, no son susceptibles de recurso alguno y se levantarán

cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron.

ARTÍCULO 70. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD.

Para efecto de aplicar una medida sanitaria de seguridad, deberá levantarse un acta por triplicado que suscribirá el

funcionario público que la practica y las personas que intervengan en la diligencia, en la cual deberá indicarse como

mínimo, la dirección o ubicación donde se practica, los nombres de los funcionarios que participan, las circunstancias

que hayan originado la medida, la clase de medida que se imponga, así como el señalamiento de las disposiciones

sanitarias presuntamente violadas. Copia de la misma se entregará a la persona que atienda la diligencia.



Si la persona que se encuentra en el lugar en el que se practica la diligencia se niega a firmar el acta, así se hará

constar en la misma y la suscribirán testigos.

PARÁGRAFO. Aplicada una medida sanitaria de seguridad, se deberá proceder de manera inmediata a iniciar el

proceso sancionatorio correspondiente, dentro del cual deberá obrar el acta en la que conste la aplicación de la

medida.

ARTÍCULO 71. INICIO DEL PROCESO SANCIONATORIO. El proceso sancionatorio se iniciará de oficio o a solicitud

del funcionario público, por denuncia o queja debidamente fundamentada presentada por cualquier persona o como

consecuencia de haber sido adoptada una me dida sanitaria de seguridad.

Conocido el hecho o recibida la denuncia o el aviso o aplicada la medida sanitaria de seguridad, la autoridad

sanitaria competente ordenará la correspondiente investigación para verificar los hechos u omisiones constitutivas de

infracción a las disposiciones sanitarias.

La autoridad sanitaria competente, podrá realizar todas aquellas diligencias que se consideren conducentes, tales

como, visitas, inspecciones sanitarias, toma de muestras, pruebas de laboratorio, pruebas de campo, químicas,

prácticas de dictámenes periciales y en general, todas aquellas que se consideren necesarias para establecer los

hechos o circunstancias objeto de la investigación. El término para la práctica de esta diligencia, no podrá exceder de

dos (2) meses contados a partir de la fecha de iniciación de la correspondiente investigación.

En caso que la autoridad competente cuente con los elementos necesarios, deberá iniciar el proceso y trasladar

cargos inmediatamente, evento en el cual deberá seguir el procedimiento establecido en el artículo sobre formulación

de cargos de este decreto.

El denunciante podrá intervenir en el curso del procedimiento cuando el funcionario competente designado para

adelantar la respectiva investigación, lo considere pertinente con el objeto de ampliar la información o aportar

pruebas.

ARTÍCULO 72. CESACIÓN DEL PROCESO. Cuando la autoridad sanitaria competente establezca con base en

las diligencias practicadas, que el hecho investigado no existió, que el presunto infractor no lo cometió, que las

normas técnico-sanitarias no lo consideran como sanción o que el procedimiento sancionatorio no podía iniciarse o

proseguirse, dictará un acto administrativo que así lo declare y ordenará archivar el procedimiento sanitario contra el

presunto infractor. Este acto deberá notificarse personalmente al investigado o a su apoderado. En su defecto, la

notificación se efectuará por edicto, de conformidad con lo dispuesto por el Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 73. FORMULACIÓN DE CARGOS. Si de las diligencias practicadas se concluye que existe mérito para

trasladar cargos, se procederá a notificar personalmente al presunto infractor de los cargos que se formulan y se

pondrá a su disposición el expediente con el propósito de que solicite a su costa copia del mismo; si no pudiere

hacerse la notificación personal, la notificación se hará de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 del

Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 74. DESCARGOS. Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de los cargos, el presunto

infractor, directamente o por medio de apoderado, podrá presentar sus descargos en forma escrita, solicitar la

práctica de pruebas y aportar las que tenga en su poder.

ARTÍCULO 75. PRUEBAS. La autoridad sanitaria competente decretará la práctica de pruebas que considere

conducentes y decidirá sobre las pedidas por el investigado señalando para estos efectos un término de quince (15)

días hábiles que podrá prorrogarse por un período igual, si en el término inicial no se hubiere podido practicar las

decretadas.

El auto que decida sobre pruebas se notificará por estado, salvo que se niegue alguna prueba, caso en el cual se

notificará personalmente al investigado y, si no pudiere surtirse, se notificará por edicto. Contra el auto que niegue

pruebas procederá el recurso de reposición.



ARTÍCULO 76. FALLO. Vencido el término de que trata el artículo anterior y dentro de los cuarenta (40) días hábiles

posteriores al mismo, la autoridad competente procederá a valorar las pruebas con base en la sana crítica y a

decidir, exonerando o calificando la falta e imponiendo la sanción correspondiente.

ARTÍCULO 77. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES. Se consideran circunstancias agravantes de una infracción

sanitaria las siguientes:

a) Reincidir en la comisión de la falta;

b) Realizar el hecho con pleno conocimiento de sus efectos dañosos o presionando indebidamente a subalternos o

colaboradores;

c) Rehuir la responsabilidad o atribuírsela sin razones a otro u otros;

d) Infringir varias disposiciones sanitarias con la misma conducta;

e) Incurrir en una falta para ocultar otra.

ARTÍCULO 78. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES. Se consideran circunstancias atenuantes de la infracción

sanitaria las siguientes:

a) El no haber sido sancionado anteriormente;

b) Procurar por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado, antes de la iniciación del

procedimiento sancionatorio;

c) Informar la falta voluntariamente antes de que produzca daño a la salud individual o colectiva.

ARTÍCULO 79. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES. Si se encontrare que no se ha incurrido en violación de

las disposiciones sanitarias de que trata el presente decreto se expedirá el acto administrativo correspondiente por

medio del cual se declare exonerado de responsabilidad al presunto infractor y se ordenará archivar el expediente.

ARTÍCULO 80. IMPOSICIÓN DE SANCIONES. Cuando se haya demostrado la violación de las disposiciones

sanitarias de que trata el presente decreto, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y mediante resolución

motivada, la autoridad sanitaria impondrá alguna o algunas de las siguientes sanciones de conformidad con el

artículo 577 de la Ley 09 de 1979:

a) Amonestación: Consiste en la llamada de atención que hace por escrito la autoridad sanitaria cuya finalidad es

hacer ver las consecuencias del hecho, de la actividad o de la omisión, la cual se aplicará a quien viole cualquiera de

las disposiciones sanitarias sin que dicha violación implique riesgo para la salud o la vida de las personas.

En el escrito de amonestación se precisará el plazo que se da al infractor para el cumplimiento de las disposiciones

sanitarias violadas, si es el caso;

b) Multa: Consiste en la sanción pecuniaria que se impone a un infractor por la ejecución de una actividad u omisión

de una conducta que acarrea la violación de disposiciones sanitarias vigentes.

De acuerdo con la naturaleza y calificación de la falta, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y

Alimentos - Invima podrá imponer multas, hasta por una suma equivalente a diez mil (10.000) salarios mínimos

legales diarios vigentes al momento de dictarse la respectiva resolución.

Las multas deberán cancelarse en la entidad que las hubiere impuesto, dentro de los cinco (5) días hábiles

siguientes a la ejecutoria de la providencia que las impone.

El no pago en los términos y cuantías señaladas dará lugar al cobro por jurisdicción coactiva;



c) Decomiso de productos: El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, podrá ordenar el

decomiso de los productos cuyas condiciones sanitarias no correspondan a las autorizadas en el respectivo registro

sanitario o que violen las disposiciones vigentes o que representen un peligro para la salud.

De la diligencia se levantará acta por triplicado, la cual suscribirán los funcionarios o personas que intervengan en la

misma. Copia del acta se entregará a la persona a cuyo cuidado se hubieren encontrado los bienes decomisados;

d) Suspensión o Cancelación de los Registros Sanitarios o Permiso de Comercialización: C uando la autoridad

sanitaria competente compruebe que se han expedido los correspondientes registros sanitarios o permisos de

comercialización contraviniendo las disposiciones del presente decreto, según la gravedad de la contravención

ordenará la suspensión o cancelación de los mismos.

La suspensión de los registros sanitarios o permisos de comercialización se levantará cuando desaparezcan las

causas que la originaron. Si transcurridos seis (6) meses no han desaparecido estas causas procederá la

cancelación del registro;

e) Cierre Temporal o definitivo: En los eventos en que mediante amonestación, multa o decomiso, no haya sido

posible obtener el cumplimiento de las disposiciones infringidas, se impondrá sanción de cierre temporal o definitivo

de los establecimientos, poniendo fin a las actividades que en ellos se desarrollen, este podrá ordenarse para todo el

establecimiento o sólo para una parte o un proceso que se desarrolle en él. El cierre temporal subsistirá mientras

permanezcan las causas que la originaron.

A partir de la ejecutoria de la resolución mediante la cual se imponga el cierre, no podrá desarrollarse actividad

alguna, salvo la necesaria para evitar el deterioro de los equipos o la conservación del inmueble. El cierre implica

que no podrán venderse los productos que en el establecimiento se elaboren, almacenen y/o acondicionen.

ARTÍCULO 81. NOTIFICACIÓN DE LAS SANCIONES. Las sanciones impuestas mediante resolución motivada,

deberán notificarse personalmente al afectado o a su representante legal o a su apoderado, dentro del término de los

cinco (5) días hábiles posteriores a su expedición; contra el acto administrativo en mención proceden los recursos de

ley conforme a lo dispuesto en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo.

Si no pudiere hacerse la notificación en forma personal se deberá surtir mediante edicto, conforme a lo dispuesto en

el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo.

Cuando una sanción se imponga por un período determinado, este empezará a contarse a partir de la fecha de

ejecutoria de la providencia que la imponga y se computará para efectos de la misma, el tiempo transcurrido bajo

una medida sanitaria de seguridad.

ARTÍCULO 82. DESNATURALIZACIÓN O DESACTIVACIÓN. En los casos en los cuales fuere procedente, la

autoridad sanitaria procederá a desnaturalizar o desactivar los insumos o productos de que trata el presente decreto

conforme a lo establecido en el Decreto 2676 de 2000 o a las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

ARTÍCULO 83. TRASLADO DE LA DILIGENCIA. Cuando como resultado de una investigación adelantada por

una autoridad sanitaria, se encontrare que la actuación es de competencia de otra autoridad, deberán remitirse a ella

las diligencias adelantadas para lo que sea pertinente. Cuando se deban practicar pruebas fuera de la jurisdicción de

la Dirección Territorial respectiva o de la entidad que haga sus veces, que se encuentre adelantando un

procedimiento sancionatorio, el director de la misma podrá comisionar al de otra dirección para su práctica, caso en

el cual, la práctica de pruebas se hará en un término de dos (2) meses.

ARTÍCULO 84. PROHIBICIÓN DE DESARROLLAR ACTIVIDADES POR SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN. A

partir de la ejecutoria de la resolución por la cual se impone la suspensión o cancelación de los respectivos registros

sanitarios y permisos de comercialización, no podrá fabricarse ni comercializarse el producto objeto de la medida.



ARTÍCULO 85. CUMPLIMIENTO DE LA SANCIÓN. La autoridad sanitaria deberá adoptar las medidas

pertinentes para la ejecución de la sanción, tales como la aposición de sellos, bandas u otros sistemas apropiados y

podrá dar publicidad a los hechos que como res ultado del incumplimiento de las disposiciones sanitarias, deriven

riesgo para la salud de las personas con el objeto de prevenir a los usuarios, sin perjuicio de la responsabilidad civil,

penal o de otro orden en que pudiera incurrirse con la violación de la presente reglamentación y de las demás

disposiciones que la modifiquen o adicionen.

CAPITULO X.

TRANSITORIEDAD.

ARTÍCULO 86. PLAZOS. Trascurridos dos (2) años a partir de la vigencia del presente decreto, la producción o

importación de dispositivos médicos o equipos biomédicos de tecnología controlada deberán contar con los

correspondientes registros sanitarios o permisos de comercialización de acuerdo con lo establecido en el presente

decreto.

Los equipos biomédicos de tecnología controlada que se importen o fabriquen durante este plazo y que no hayan

obtenido su autorización de importación, deberán seguir solicitando la autorización respectiva según las

disposiciones vigentes.

Los laboratorios y establecimientos fabricantes e importadores de dispositivos médicos y equipos biomédicos de

tecnología controlada que se encuentren actualmente amparados bajo registro sanitario, dispondrán del mismo

plazo, para adecuar las etiquetas y empaques, de acuerdo con lo previsto en el presente decreto y en la

reglamentación que se expida sobre el particular.

PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Decreto 4562 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:>

Para los dispositivos médicos que a continuación se señalan: Catéteres, Sondas, Suturas y materiales de curación

en general, Gasas, Algodones, Vendas enyesadas, Esparadrapos, Apósitos, Agujas hipodérmicas, Dispositivos

intrauterinos sin liberación de espermaticidas, Preservativos (condones), Marcapasos, Válvulas cardíacas, Válvulas

para hidrocefalia. Productos odontológicos: Cementos para uso odontológico, compuestos de modelar, mercaptanos,

siliconas, alginatos, hidrocoloides reversibles e irreversibles, materiales para restauración temporal y definitiva y

materiales para obturación de conductos radiculares, se encuentren amparados o no con registro, para su

comercialización deberán obtener registro sanitario, en las condiciones establecidas en el presente decreto a más

tardar el 1o de abril de 2007.

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Decreto 4562 de 2006, publicado en el Diario Oficial No. 46.493 de

26 de diciembre de 2006.

ARTÍCULO 87. ADECUACIÓN. Los dispositivos médicos y equipos biomédicos de tecnología controlada que a la

entrada en vigencia del presente decreto estén siendo comercializados sin contar con el respectivo registro sanitario

o permiso de comercialización deberán adecuarse a lo previsto en el presente decreto. Si vencido el plazo señalado

en el artículo anterior, los productores comercializadores o importadores de dichos productos no han obtenido su

registro sanitario o permiso de comercialización según el caso, quedarán sujetos a las medidas de seguridad y a las

sanciones dispuestas en el presente decreto.

CAPITULO XI.

DISPOSICIONES FINALES.

ARTÍCULO 88. DEL REPORTE DE INFORMACIÓN. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y

Alimentos, Invima, según los parámetros del presente decreto definirá lo relativo a los reportes, su contenido y

periodicidad, que deban presentar los titulares de registros sanitarios y permiso de comercialización, los laboratorios



y establecimientos fabricantes de los productos de que trata el presente decreto a las autoridades delegadas. El

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, procesará y analizará la información recibida,

la cual será utilizada para la definición de sus programas de vigilancia y control.

PARÁGRAFO 1o. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, remitirá al Ministerio de la

Protección Social un consolidado anual de la información correspondiente a los informes de los equipos biomédicos

clasificados como de tecnología controlada presentados por los titulares de permiso de comercialización, en los

formatos y con la información que el Ministerio de la Protección Social establezca, a partir de la entrada en vigencia

del presente decreto.

PARÁGRAFO 2o. La falta de reporte de información por parte de los titulares del permiso de comercialización sobre

los equipos biomédicos clasificados como tecnología controlada dará lugar a la cancelación de dicho permiso.

ARTÍCULO 89. GRUPO ASESOR. Corresponde a la Sala Especializada de Insumos para la Salud y Productos

Varios de la Comisión Revisora del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, será el

órgano asesor de la Dirección General del Invima para los efectos de la aplicación del presente decreto.

ARTÍCULO 90. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación,

deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y en especial las contenidas en el Decreto 2092 de 1986.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 26 de diciembre de 2005.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

 El Ministro de la Protección Social,

DIEGO PALACIO BETANCOURT.
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