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El 28 de mayo de 2020, la Corte Constitucional declaró la 
inconstitucionalidad de los artículos primero y segundo del Decreto 476 de 
2020 que otorgaron facultades al Ministerio de Salud y Protección Social y 
al IVIMA, durante el tiempo de la emergencia social, económica y ecológica 
decretada mediante el Decreto 417 de 2020. Las normas citadas 
anteriormente, flexibilizaban los requisitos necesarios para la adquisición de 
elementos relacionados con la prevención del virus. 

La Corte consideró que estas facultades de flexibilización no hacen parte de 
aquellas que posee el Gobierno Nacional excepcionalmente en el marco del 
Estado de emergencia, y por ello resultan inconstitucionales. Esta decisión 
de inexequibilidad constitucional solo tiene efectos a futuro, así que los 
trámites ya realizados al amparo de ese derecho, no se verán afectados, sino 
que no se podrán seguir realizando dentro de tres meses. Es decir, que 
dentro de ese término el Gobierno deberá emitir nuevamente un reemplazo 
del Decreto 476, bajo facultades ordinarias, y con el fin de que se cumplan 
todas las exigencias para expedición de este tipo de normas 

Por el contrario, la Sala Plena conservó la vigencia del artículo tercero del 
Decreto por el cual, en el marco de la emergencia, se exceptúan los 
requisitos de apostilla o consularización de todos los documentos que hacen 
parte de los trámites.

En ese orden de ideas, señalamos a continuación algunas de las disposiciones 
que podrían no continuar vigentes en tres meses, a menos que el Gobierno 
Nacional emita una norma que las avale, en cumplimiento de las exigencias 
debidas, así como algunas de las que no se verían afectadas.



COLOMBIA: MEDICAMENTOS Y COVID-19

.

Tabla de 
Contenidos

Autorizaciones y Trámites de 
Medicamentos Vitales no Disponibles o 
Prioritarios para Covid-19

Simplificación Procedimientos FNE

Disposiciones afectadas por la 
decisión de la corte

Disposiciones que no se verían 
afectadas por la decisión de la corte

Retiro de Recomendación uso 
Medicamentos para  Tratar COVID-19 
(hidroxicloroquina/cloroquina y 
Lopinavir/Ritonavir y Procedimiento 
Expedito COVID 

Estudios Clínicos de Medicamentos con 
Potencial uso en COVID-19 

Extensiones Expeditas de uso 
(Unirs-OFF Label)

Prohibición de Exportación y 
Reexportación

Proyectos en Curso



.

DISPOSICIONES AFECTADAS 
POR LA DECISIÓN DE LA CORTE



COLOMBIA: MEDICAMENTOS Y COVID-19

A finales de abril El INVIMA y el Ministerio de Salud y Protección Social habían 
identificado más de 1500 trámites, asociados a medicamentos que podían ser utilizados 
para el manejo de los síntomas y complicaciones del COVID 19, los cuales habían sido 
clasificados dependiendo de su uso, en medicamentos de primera y segunda línea. Los 
primeros consisten en aquellos medicamentos utilizados en pacientes no críticos para 
aliviar síntomas tales como cefalea, tos, fiebre y diarrea y los segundos, aquellos 
utilizados para el tratamiento de pacientes hospitalizados e ingresados a la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI).  Los grupos terapéuticos y principios activos cuyos trámites 
fueron priorizados pertenecen a las categorías de: Agentes Dopaminérgicos y 
Adrenérgicos, B2 Agonistas Selectivos, B2 Agonistas Selectivos + Anticolinérgicos, B2 
Agonistas Selectivos + Corticosteroides, AINE, Aminoácidos y Combinaciones, 
Analgésicos / Antipiréticos, Analgésico opiáceo, Anestésicos generales, Anestésico 
hipnótico, Antagonistas de la Histamina de receptor H2, Anticolinérgicos, Antieméticos, 
Antibióticos, Antimaláricos, Antisépticos / Antisépticos, Antitrombóticos, Antivirales, 
Bloqueantes  / relajantes Neuromusculares, Corticosteroides, Gases Medicinales, 
Inhibidor de bomba de protones, Mucolíticos, Neurolépticos, Electrolitos y 
combinaciones, Sedantes, Vacunas, Vasopresor.

https://www.invima.gov.co/el-invima-prioriza-tramites-de-medicamentos-que-pueden-
ser-utilizados-en-pacientes-con-sintomas-y-complicaciones-asociadas-al-covid-19

Autorizaciones y Trámites de Medicamentos 
Vitales no Disponibles o Prioritarios para 
Covid-19  

Mediante la resolución 520 de 2020 del 28 de marzo el Ministerio de Salud había 
flexibilizado los requisitos para la fabricación de los siguientes productos antisépticos y 
desinfectantes de uso externo categorizados como medicamentos:  Alcohol Etílico Gel 
63% 65%, Alcohol Etílico Solución 70%, Alcohol Etílico Solución tópica 96° 72,9 mL / 100 
mL, Alcohol Etílico + Clorhexidina Gluconato Solución tópica70% + 2%, Alcohol Etílico + 
Clorhexidina Gluconato Solución tópica70% + 1% (P/V), Alcohol Etílico + Clorhexidina 
Gluconato Solución tópica 76.5mL + 0.45mL /100mL,  Alcohol Etílico + Alcohol 
Isopropílico Gel 63g + C. S. P 100mL, Alcohol Etílico + Glicerina Solución tópica 96% + 4% 
Alcohol Etílico + Mentol Loción 70% + 0.5%, Alcohol Etílico + Mentol Loción 70% + 
0.39%. Dicha flexibilización consiste en la autorización de fabricación de estos productos 
en plantas que cuentan con autorización vigente para la fabricación de: Bebidas 
alcohólicas o medicamentos, productos fitoterapéuticos con línea de fabricación de 
líquidos, productos cosméticos o fitoterapéuticos, medicamentos con línea de fabricación 
de semisólidos.

23 DE ABRIL

28 DE MARZO
https://www.invima.gov.co/documents/20143/1684253/Resolucion-5202020.pdf.pdf/
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Simplificación Procedimientos 
FNE 

Mediante la Resolución 615 de 2020, el Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) creó 
mecanismos expeditos para facilitar la importación y fabricación de sustancias sometidas 
a fiscalización y medicamentos de control especial necesarios para atender la 
emergencia. Adicionalmente, tomó medidas extraordinarias como autorizar la entrega a 
domicilio de productos controlados por parte de entidades adscritas y la extensión de la 
vigencia de las prescripciones de medicamentos de control especial hasta por 90 días.

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%2061
5%20de%202020.pdf

16 DE ABRIL



En el marco de la emergencia sanitaria el 
Gobierno Nacional ha emitido las 
siguientes disposiciones relacionadas 
con medicamentos que, hasta el 
momento, no han sufrido modificación 
alguna, ni se encuentran afectadas por el 
reciente fallo de la Corte Constitucional.

.

DISPOSICIONES QUE NO SE 
VERÍAN AFECTADAS POR LA 
DECISIÓN DE LA CORTE
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En el mes de abril de 2020 el INVIMA había recomendado el uso de Cloroquina e 
Hidroxicloroquina en el ámbito hospitalario, en el tratamiento de pacientes con 
COVID-19, siempre y cuando se encuentren bajo el criterio médico, preferiblemente en 
ensayos clínicos, y supeditado al surgimiento de nueva información científica. Ahora, ante 
la publicación de un estudio multinacional realizado en más de 671 hospitales y publicado 
por la revista The Lancet el pasado 22 de mayo, y por recomendación de los expertos de la 
Asociación Colombiana de Infectología (ACIN) en conjunto con el Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud (IETS), el Ministerio de Salud anunció que solicitará al INVIMA el 
retiro de la recomendación de uso de Hidroxicloroquina y Cloroquina como también de 
Azitromicina en el manejo de la infección de Sars-COV-2.  

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Se-retira-recomendacion-de-cloroquina-hidroxic
loroquina-y-lopinavir-ritonavir-para-tratar-covid-19.aspx

Retiro de Recomendación uso Medicamentos para  
Tratar COVID-19 (hidroxicloroquina/cloroquina y 
Lopinavir/Ritonavir) y Procedimiento Expedito 
COVID 

Asimismo, el Ministerio solicitaría el retiro de Lopinarvir/Ritonavir del listado UNIRS (usos 
no incluidos en el registro sanitario). Los anteriores medicamentos serán retirados 
igualmente del listado de medicamentos priorizados para manejo COVID y del MIPRES.

25 DE MAYO
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Estudios Clínicos de Medicamentos 
con Potencial uso en COVID-19 

El Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Resolución 730 de 2020 en la que 
establece las disposiciones respecto de la presentación y aprobación de los protocolos de 
investigación clínica con medicamentos en el marco de la emergencia sanitaria por 
COVID. La norma permite la presentación de protocolos por parte de instituciones de 
educación superior que no se encuentran certificadas en Buenas Prácticas Clínicas 
(BPC), pero con el aval de alimentos una institución que si cuente con dicha certificación.

Por otro lado, la Resolución 730 señala los requisitos para la aprobación de estudios 
clínicos en Colombia respaldados o promovidos por la OMS u otra autoridad sanitaria 
(p.ej. Solidarity):Las solicitudes son radicadas en línea y los estudios aprobados son 
monitoreados de cerca por el INVIMA. Los Estudios observacionales sin intervención 
farmacológica, solo requieren aprobación del comité de ética, y no requieren aprobación 
del INVIMA. Adicionalmente, se permitirá el uso compasivo en pacientes que no sean 
elegibles para participar en estudios clínicos.

Ya en el mes de abril el INVIMA había mencionado las medidas tomadas para agilizar la 
aprobación de protocolos de investigación, entre las que se encuentran:

Permitir de manera excepcional y sólo para este tipo de protocolos la evaluación 
paralela de los Comités de Etica de la institución donde se realizará el estudio y del 
GIC INVIMA;

El compromiso por parte de el Grupo de Investigación Clínica (GIC) evaluar el 
protocolo dentro de los 5 días siguientes a la radicación y a emitir el acto 
administrativo correspondiente.

El solicitante debe responder cualquier requerimiento por parte del GIC, de manera 
prioritaria dentro de los 5 días siguientes, con el fin de hacer más expedita la 
aprobación de estos. Dicha aprobaciónse daría dentro de las 48 horas siguientes si se 
dan por subsanados los requerimientosSe recalca  la necesidad de contar con un 
protocolo del plan de gestión de riesgo para los pacientes, el personal médico y demás 
integrantes del equipo investigador; indicando los insumos a utilizar para la 
protección personal tanto para los pacientes como para los investigadores, suministro 
de medicamentos, y la atención prioritaria dentro de las instituciones prestadoras de 
servicios de salud. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluciones%20No.730%20de%2
02020.pdf

7 DE MAYO

https://www.invima.gov.co/web/guest/lineamientos-para-la-presentacion-y-evaluacion-
de-estudios-para-covid-19?redirect=%2F

9 DE ABRIL
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Extensiones Expeditas de uso 
(Unirs-OFF Label)  

Mediante Resolución 617 del 16 de abril de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social 
estableció un procedimiento expedito para la nominación, evaluación y aprobación, de 
medicamentos con usos no incluidos en el registro sanitario – UNIRS, requeridos para el 
tratamiento del COVID-19, con base en las recomendaciones que sean expedidas por la 
OMS y otras agencias de referencia. La prescripción de los medicamentos que cumplan con 
esta condición deberá ir acompañada por el consentimiento previo informado de prescriptor 
y el paciente y si son efectuadas por MIPRES, no requerirán revisión de parte de junta de 
profesionales de la salud.

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Forms/DispForm.aspx?ID=5999

16 DE ABRIL
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Prohibición de Exportación y 
Reexportación

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo mediante Decreto 462 del pasado 22 de 
marzo del 2020 prohibió la EXPORTACION y la REEXPORTACION de productos 
necesarios para afrontar la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus 
COVID-19 dentro de los cuales se encuentran algunos medicamentos como  alcohol 
antiséptico, analgésicos, antiasmáticos, desinfectantes de uso tópico, suero fisiológico 
entre otros. 

Subsecuentemente, los Ministerios de Comercio y Salud emitieron el Decreto 457 de 
2020 que contiene lineamientos para priorizar la distribución y venta al por mayor y detal 
de los productos señalados en el Decreto 462. El gobierno deberá revisar mensualmente 
el estado de abastecimiento de estos productos en el país y en el evento que las 
existencias superen las necesidades locales, puede solicitarse autorización para su 
exportación.

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20462%20DEL%2
022%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf

22 DE MARZO Y 2 DE ABRIL

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20457%20DEL%2
022%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
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Proyectos en Curso

El pasado 14 de mayo el  Ministerio de Salud publicó para comentarios un Proyecto de 
Decreto que define los requisitos sanitarios para la fabricación, importación, 
comercialización, adecuación y ajuste de medicamentos y tecnologías en salud, productos 
fitoterapéuticos, productos cosméticos y productos de higiene doméstica necesarios 
para atender la pandemia por el COVID 19, la  donación de los mismos, así como de los 
dispositivos médicos, equipos biomédicos y reactivos de diagnóstico in vitro, licencias de 
prácticas médicas, y el servicio farmacéutico en lugares de expansión de prestación de 
servicios de salud. Las medidas transitorias tendrán como plazo de vigencia el del estado 
de emergencia sanitaria y tienen como objeto autorizar una serie de procedimientos y 
trámites (expeditos), entre ellos: 

Entendemos que la expedición de este decreto debería darse hasta que sea emitida la 
regulación que reemplace el Decreto 476.

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Forms/DispForm.aspx?ID=6045

14 DE MAYO 

La fabricación de medicamentos vitales no disponibles (no necesariamente incluidos en 
normas, pero con indicaciones aprobadas en el marco de la pandemia COVID-19) a 
laboratorios certificados con BPM que presenten solicitud ante el INVIMA y adjunten 
compromiso de posteriormente allegar estudios de estabilidad natural y acelerados.

La fabricación de antisépticos y desinfectantes de uso tópico categorizados como 
medicamentos a laboratorios certificados con BPM para líquidos, centrales de mezclas 
certificadas con BPE, universidades con certificado de capacidad de producción y otros 
establecimientos autorizados por INVIMA para fabricación de alimentos, dispositivos médicos 
y establecimientos de productos de higiene doméstica previamente autorizados por el 
INVIMA.

La fabricación por parte de Institutos Prestadores de Salud (IPSs) de gases medicinales en sitio, 
previa solicitud;

La elaboración de nutriciones parenterales y/o adecuación de concentraciones para 
medicamentos estériles en centrales de mezclas, previa solicitud,

El cambio de proveedor de materia prima sin que se requiera modificación al registro sanitario.

El agotamiento de existencias de etiquetas marcadas con el registro sanitario anterior, sin que 
se requiera autorización del INVIMA,

Las donaciones de medicamentos, dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico, equipos 
biomédicos nacionales o importados que se requieran para la prevención, diagnóstico o 
tratamiento del COVID-19.

Las donaciones de materias primas nacionales o internacionales para la manufactura de 
productos para la prevención, diagnóstico y tratamiento del COVID.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)
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