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Bogotá D.C.  
 
 
 
 
Doctor  
FERNANDO RUÍZ GÓMEZ 
Ministro de Salud y Protección Social 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  
correo@minsalud.gov.co 
notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co 
omarind@minsalud.gov.co 
mmontenegro@minsalud.gov.co 
jcadena@minsalud.gov.co 

 
Asunto:  Radicación: 22-137809 
 Trámite 

Evento: 
396 
93 

 Actuación: 440 
 Folios: 23 

 
Referencia: Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 

2009) frente al proyecto de resolución “Por medio de la cual se 
estructura e implementa el estándar semántico y la codificación 
para los dispositivos médicos de uso humano y reactivos de 
diagnóstico in vitro” (en adelante, el “Proyecto”). 

 
Respetado Doctor Ruíz: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto, radicada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social (en adelante, “Minsalud”) el pasado 8 de julio de 20221, esta 
Superintendencia rinde concepto de abogacía de la competencia sobre el Proyecto 
de la referencia en los siguientes términos: primero, se describirá el fundamento 
legal de la función de abogacía de la competencia; segundo, se expondrán los 
antecedentes normativos del Proyecto, tercero, se plantearán las razones 
presentadas por el regulador para la expedición del Proyecto, cuarto, se describirá 
la estructura de la iniciativa regulatoria en los términos en los que la entiende esta 
Superintendencia, quinto, se presentará el respectivo análisis desde la perspectiva 
de la libre competencia económica y, por último, se formularán algunas 
recomendaciones. 

 
1 El regulador solicitó que al contestar fueran citados los siguientes datos: Radicado No.: 202224401333051. 
Fecha: 07-07-2022.  
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1. FUNDAMENTO LEGAL DE LA FUNCIÓN DE ABOGACÍA DE LA 
COMPETENCIA 

 
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 
de la Ley 1955 de 2019: 
 

“La Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto 
previo sobre los proyectos de regulación estatal que puedan tener 
incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para estos efectos 
las autoridades de regulación informarán a la Superintendencia de 
Industria y Comercio de los actos administrativos que se pretendan 
expedir. El concepto emitido por la Superintendencia de Industria y 
Comercio en este sentido no será vinculante. Sin embargo, si la autoridad 
respectiva se apartara de dicho concepto, la misma deberá manifestar de 
manera expresa dentro de las consideraciones de la decisión los motivos 
por los cuales se aparta”. 
 

En consonancia con lo anterior, en concepto del 04 de julio de 2013, la Sala de 
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se pronunció sobre el efecto jurídico 
que podría derivarse del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 por parte de una autoridad de regulación, en los 
siguientes términos: 

 
“El efecto jurídico que podría traer para la autoridad de regulación el no 
remitir un proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y 
Comercio para su evaluación dentro de la función de abogacía de la 
competencia, o el de apartarse del concepto previo expedido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, sin manifestar de manera 
expresa los motivos por los cuales se aparta, en principio, sería la 
nulidad del acto administrativo y violación de las normas en que debe 
fundarse, causales que deberán ser estudiadas y declaradas, en todo 
caso, por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”2. (Resaltado 
fuera del texto original). 

 
Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía cumplen 
labores preventivas de protección de la libre competencia. El Consejo de Estado ha 
indicado que el objeto de abogacía de la competencia es que el Estado no 
obstaculice las dinámicas del mercado con su actividad regulatoria. También 
pretende evitar que a través de actuaciones normativas se generen externalidades 

                                            
2 El artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 establece que el regulador deberá explicar en la parte considerativa de la 
decisión, las razones por las cuales se aparta del concepto de abogacía de la competencia, de ser este el caso. 
Así mismo, el Consejo de Estado ratificó, en el concepto del 4 de julio de 2013, que los fundamentos para no 
acoger el concepto de abogacía deben plasmarse en la parte considerativa del acto administrativo 
correspondiente. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013.  
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o se incremente el costo social de la regulación. La abogacía de la competencia no 
interfiere en la autonomía de los reguladores y su objetivo tampoco es sugerir 
medidas regulatorias. Dentro de las facultades de la Superintendencia de Industria 
y Comercio se encuentra la de formular recomendaciones que esta autoridad 
considera pertinentes de cara a los proyectos de regulación. En este sentido, el 
regulador mantiene la decisión final de expedir el acto administrativo acogiendo o 
no las recomendaciones de esta Superintendencia3. 
 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 indicó la obligación de 
las autoridades de regulación de dejar constancia del análisis de abogacía de la 
competencia en la parte considerativa del acto administrativo con posible incidencia 
en la libre competencia económica. En este sentido, la autoridad regulatoria 
correspondiente deberá consignar expresamente si consultó a la Superintendencia 
y si esta entidad emitió recomendaciones o no. 
 
2. ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN DE OFICIO 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de la función de oficio de 
abogacía de la competencia reglamentada mediante el artículo séptimo de la Ley 
1340 de 2009, modificado por el artículo 146 de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 
2897 de 2010, requirió al Minsalud mediante comunicación del 5 de abril del año 
2022 identificada con el radicado No. 22-137809- -1-0. Lo anterior, con el fin de que 
se remitieran los documentos correspondientes para la expedición del concepto de 
abogacía de la competencia. 

El día 27 de abril del año 2022 esta Superintendencia realizó un segundo 
requerimiento identificado con el radicado No. 22-137809-10-0 en el que le solicitó 
nuevamente al Minsalud que allegara la información solicitada el 5 de abril de 2022 
o que informara el estado en el cual se encontraba la iniciativa regulatoria.   

En respuesta a dicho requerimiento el 2 de mayo del 2022 el Minsalud le informó a 
esta Superintendencia que: (i) el proyecto de acto administrativo con fines de 
regulación que se proponía expedir frente al estándar semántico y codificación para 
los dispositivos médicos de uso humano en el país y reactivos de diagnóstico in vitro 
se encontraba en construcción; (ii) que se sostuvo una reunión en el mes de mayo 
de 2021 con el Centro de Asesoría Legal de la Organización Mundial del Comercio 
y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la cual se concluyó que el 
proyecto de acto administrativo no se consideraba como un reglamento técnico, y 

                                            
3 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 mediante el cual se decreta la suspensión provisional de los 
efectos de la Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras 
disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte e identificada con el radicado No.: 11001-03-24-000-
2016- 00481-00. 
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(iii) que el Proyecto se pondría a consulta pública una vez contara con los avales 
necesarios. 
 
El 3 de mayo del año 2022 esta Superintendencia le respondió al Minsalud, 
mediante la comunicación identificada con el radicado No. 22-137809--25-0, 
indicando que una vez el Proyecto surtiera la etapa de consulta pública y se 
encontrara en su versión final, fuera remitido con los correspondientes documentos 
establecidos en el artículo 8 del Decreto 2897 de 2010 con el fin de proferir el 
respectivo concepto de abogacía de la competencia. 
 
El martes 17 de mayo de 2022 el Minsalud envió a esta Superintendencia, a través 
de correo electrónico dirigido a la Coordinadora del Grupo de Trabajo de Abogacía 
de la Competencia, una solicitud de reunión con el fin de solventar algunas 
preguntas relacionadas con la actuación de oficio que realizó la Superintendencia 
de Industria y Comercio con el radicado No. 22-137809. El jueves 26 de mayo de 
2022 se llevó a cabo dicha reunión en la que el Minsalud formuló las siguientes 
preguntas: (i) una vez se publique de nuevo el Proyecto para observaciones de 
terceros, ¿cuál es el procedimiento a seguir con la SIC?; y (ii) ¿cómo se realizan 
los estudios técnico-económicos del Proyecto si las respuestas al cuestionario 
fueron negativas? 
 
Esta Superintendencia reiteró en dicha reunión que, una vez el Ministerio recibiera 
todas las observaciones y tuviera la versión definitiva del proyecto regulatorio, 
debían hacerlo llegar a esta Autoridad de Competencia junto con los demás 
documentos señalados en el primer requerimiento, con el fin de adelantar el trámite 
de abogacía de la competencia. Ahora bien, con respecto al segundo interrogante, 
esta Superintendencia manifestó que se trata de un estudio que debe contener las 
razones técnicas y económicas que justifican las reglas que contiene el proyecto 
regulatorio y puso de presente la “Guía para la elaboración de los estudios técnico-
económicos en el marco del trámite de abogacía de la competencia” para mayor 
entendimiento por parte del Minsalud.  
 
El 31 de mayo del año 2022 el Minsalud envió una comunicación a esta 
Superintendencia informando que, teniendo en cuenta los comentarios realizados 
por la ciudadanía al Proyecto, el Minsalud se encontraba realizando un trabajo de 
adecuación a su contenido y que, una vez se publicara de nuevo para consulta 
pública, se respondieran las observaciones realizadas por la ciudadanía y se tuviera 
el proyecto normativo definitivo, sería remitido junto con los adjuntos solicitados para 
la elaboración del concepto de abogacía de la competencia. 
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Finalmente, el pasado 8 de julio el Minsalud remitió a esta Superintendencia el 
Proyecto definitivo con los documentos solicitados para llevar a cabo el trámite de 
abogacía de la competencia.  

3. ANTECEDENTES NORMATIVOS DEL PROYECTO 
 
3.1. Decreto 4725 de 20054 

El Decreto 4725 de 2005 tiene por objeto regular 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. El artículo 2 de este acto administrativo define 
“dispositivo médico para uso humano” como:  

“(…) cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u 
otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo 
sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan 
en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: 

a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; 

b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de 
una lesión o de una deficiencia; 

c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica 
o de un proceso fisiológico; 

d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; 

e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, 
incluyendo el cuidado del recién nacido; 

f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos”.  

 

 

                                            
4 “Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria 
de los dispositivos médicos para uso humano”.  
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3.2 Decreto 3370 de 20045 
 

Este decreto regula el régimen de registros sanitarios y la vigilancia sanitaria de los 
reactivos de diagnóstico in vitro, en relación con su producción, almacenamiento, 
distribución, importación, exportación, comercialización y uso. El artículo 2 de este 
acto administrativo define “reactivo de diagnóstico in vitro” como: 

 
“(…) un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado 
sólo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro 
para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las 
donaciones de sangre, órganos y tejidos, principalmente con el fin de 
proporcionar información relacionada con: 

1. Un estado fisiológico o patológico. 

2. Una anomalía congénita. 

3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con receptores 
potenciales. 

4. La Supervisión de medidas terapéuticas. 

3.3 Ley 1438 de 20116 
 
El artículo 91 de esta ley, modificado por el artículo 117 del Decreto Ley 019 de 
20127, señala que: “El Ministerio de Salud y Protección Social expedirá en un plazo 
máximo de seis (6) meses, la norma que permita la codificación de los insumos y 
dispositivos médicos a los cuales el INVIMA haya otorgado registro sanitario y los 
que en el futuro autorice, y cuyo uso y destino sea el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (SGSSS)”. 
 
 

 

                                            
5 “Por el cual se reglamentan el régimen de registros sanitarios y la vigilancia sanitaria de los reactivos de 
diagnóstico in vitro para exámenes de especímenes de origen humano”. 
 
6  “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
7  “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública”.  
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3.4 Resolución 2535 de 20138 
 

Esta resolución tiene por objeto reglamentar el artículo 91 de la Ley 1438 de 2011 
por medio de la cual se reformó el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
Dicho mandato normativo ordenó al Minsalud expedir en un plazo máximo de seis 
(6) meses, la norma que permita la codificación de los insumos y dispositivos 
médicos a los cuales el INVIMA haya otorgado registro sanitario, así como los que 
en el futuro autorice y cuyo destino sea para el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud. En este sentido, el presente acto administrativo  determina las etapas de 
la estandarización semántica como parte integral del proceso de codificación de los 
insumos y dispositivos médicos a los cuales el INVIMA les otorgue registro sanitario 
o permiso de comercialización.  
 
El artículo 3 de este acto administrativo define “estándar semántico” como: “el 
proceso de normalización y actualización permanente de datos referentes a las 
tecnologías en salud, en las categorías, procedimientos, medicamentos, insumos y 
dispositivos médicos, que articulados con los diagnósticos, alinean al momento de 
la prestación del servicio, ya sea individual o colectivo, como fuente esencial del 
sistema de información sectorial”.  

 
De conformidad con el artículo 4 de la resolución citada, los estándares semánticos 
de insumos y dispositivos médicos comercializados y usados en el territorio nacional 
tienen como objetivo general la identificación y tipificación de dichos insumos y 
dispositivos. Como objetivos específicos, de manera enunciativa, este artículo 
consagra los siguientes: 

 
“1. Garantizar la trazabilidad de los insumos y dispositivos médicos para uso 
humano a lo largo de toda la cadena de comercialización, incluida la 
investigación, promoción, uso y disposición final. 
 
2. Facilitar el manejo, suministro, adquisición y uso de los insumos y dispositivos 
médicos para uso humano en los procesos de prestación de servicios de salud, 
actividades de promoción y prevención y el inventario y mantenimiento de los 
equipos biomédicos. 
 
3. Mejorar la gestión relacionada con el gasto de los insumos y dispositivos 
médicos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), 
conforme a lo establecido en la normativa vigente. 
 

                                            
8 “Por la cual se reglamenta el artículo 91 de la Ley 1438 de 2011, modificado por el artículo 117 del Decreto-
ley 019 de 2012”.  
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4. Facilitar los procesos de regulación y vigilancia de precios y consumo de 
insumos y dispositivos médicos en el territorio nacional, conforme con lo 
establecido en la normativa vigente. 
 
5. Facilitar el intercambio de información entre las autoridades competentes en 
materia de inspección, vigilancia y control sanitario. 
 
6. Facilitar la identificación y clasificación según estándares internacionales de 
insumos y dispositivos médicos”. 

 

3.5 Decreto 1036 de 20189  
 
Establece los requisitos que se deben cumplir para la importación y comercialización 
de reactivos de diagnóstico in vitro huérfanos, in vitro grado analítico, analito 
específico, los reactivos de uso general en laboratorio y reactivos in vitro en 
investigación, que sean utilizados en muestras de origen humano. Dichas 
disposiciones aplican para todas aquellas personas naturales o jurídicas que 
adelanten actividades de importación y comercialización de los reactivos antes 
señalados. 
 
4. RAZONES PRESENTADAS POR EL REGULADOR PARA LA EXPEDICIÓN 

DEL PROYECTO 
 
De acuerdo con lo manifestado por el Minsalud en el documento soporte que 
contiene el estudio técnico económico, el motivo por el cual el regulador considera 
pertinente expedir la presente iniciativa regulatoria consiste en solucionar el 
problema de asimetría de la información existente en el mercado de los dispositivos 
médicos de uso humano y reactivos de diagnóstico in vitro. Según el Minsalud esta 
falla del mercado se debe a la ausencia de un estándar y codificación que permita 
la toma de decisiones informadas con datos transparentes y claros.  

 
Al respecto, el Minsalud señala que esta asimetría en la información se puede 
evidenciar en los datos disponibles sobre recobros presentados a la Administradora 
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (en adelante, 
“ADRES”) de estas tecnologías en salud, donde no es posible clasificar la 
información por tipo de dispositivo médico o reactivo. Asimismo, explica que la 
pluralidad de denominaciones para un mismo producto dificulta la identificación de 
la oferta total del mercado, lo que limita la información con la que cuentan los actores 

                                            
9 Por el cual se establecen los requisitos que se deben cumplir para la importación y comercialización de 
reactivos de diagnóstico in vitro huérfanos, in vitro grado analítico, analito específico, los reactivos de uso 
general en laboratorio y reactivos in vitro en investigación utilizados en muestras de origen humano. 
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del Sistema General de Seguridad Social en Salud (en adelante, “SGSSS”) para la 
toma de decisiones.  
 
Adicionalmente, el Minsalud expone que la falla de información dificulta las 
funciones de regulación toda vez que no se cuenta con la información completa que 
le permita al regulador “detectar y resolver distorsiones de mercado, además de 
enviar las señales e incentivos correctos al mercado regulado, de modo tal que se 
promueva la maximización del bienestar social”10. Sobre esto, el Minsalud añade 
que la labor de monitoreo de precios a cargo de la Comisión Nacional de Precios de 
Medicamentos y Dispositivos Médicos (en adelante, “CNPMDM”) se ha visto 
condicionada por la imposibilidad de estandarizar el análisis de datos de los 
diferentes dispositivos médicos y reactivos debido a la ausencia de un código único 
por producto. 
 
Bajo el contexto anterior, en el estudio técnico económico aportado por el Minsalud 
se describen cuatro (4) alternativas de acción que fueron consideradas por el 
regulador para corregir la problemática expuesta. Para evaluar estas alternativas, el 
Minsalud seleccionó la metodología multicriterio, cuya aplicación dio como resultado 
la elección de la siguiente alternativa: “Adoptar el identificador DI del UDI-DI11 de 
la FDA más requisitos país”. Esta alternativa consiste en utilizar el código de 
identificación del dispositivo de la FDA12  en Colombia, como complemento del 
estándar semántico local. Para el regulador, la alternativa seleccionada permite: 
 

i. Disminuir la asimetría de información tanto a nivel local como internacional.  
ii. Facilitar el reporte de precios. 

iii. Conocer información integral sobre cantidades, compra, venta y gastos 
asociados a los dispositivos médicos, favoreciendo la comprensión del 
mercado colombiano. 

iv. Permitir al regulador una implementación eficiente de la política de regulación 
de precios.  

v. Entregar información al regulador para que este tome decisiones en torno a 
la mitigación de la formación de monopolios.  

vi. Favorecer la referenciación internacional de precios de dispositivos médicos 
y reactivos.  

vii. Mejorar la interoperabilidad entre los actores de forma nacional y global. 
viii. Facilitar el manejo, suministro, adquisición, uso, inventario y mantenimiento 

de los dispositivos médicos. 

                                            
10 Documento soporte que contiene el estudio técnico económico elaborado por el regulador. 
 
11 Identificador del dispositivo del UDI (Unique Device Identification) de dispositivo médico. 

 
12 Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto está conformado por 5 capítulos y tiene por objeto estructurar, 
implementar y adoptar el estándar semántico y la codificación para los siguientes 
bienes que se fabriquen, importen y comercialicen en el país:  
 

a) Los dispositivos médicos de uso humano13 (en adelante “DM”); y  
b) Los reactivos de diagnóstico in vitro14 (en adelante “RDIV”). 

 
Es preciso señalar que dicho estándar semántico y codificación de DM+RDIV “crea 
un lenguaje común acerca de la información de estos productos y los identifica de 
manera unívoca”15. 
 
A continuación, se presentará una descripción del Proyecto a partir de 5 temáticas: 
(i) alcance y ámbito de aplicación del Proyecto; (ii) estructura del estándar 
semántico y codificación; (iii) reporte y cargue del estándar semántico y 
codificación; (iv) responsabilidades de los agentes involucrados y, (v) disposiciones 
normativas generales. 
 
5.1. Alcance y ámbito de aplicación del Proyecto  
 
Dentro del Capítulo I del Proyecto se encuentra el artículo 2 el cual establece como 
alcance de la iniciativa regulatoria que dicho estándar semántico y codificación 
aplica para: (i) los DM y RDIV y (ii) los DM y RDIV vitales no disponibles; de acuerdo 
con las definiciones y clasificación de riesgo establecidas en el Decreto 4725 de 
2005 y en el Decreto 3770 de 2004. Adicionalmente, el parágrafo de dicho artículo 
2 menciona que se exceptúan de la aplicación los DM sobre medida y los reactivos 
objeto del Decreto 1036 de 2018 o la norma que lo modifique o sustituya. 

                                            
13 Cfr. Estudio técnico económico - Estándar semántico y la codificación para los dispositivos médicos de uso 
humano y reactivos de diagnóstico in vitro aportado al expediente 22-137809: “los podemos encontrar desde 
un aplicador de algodón o una gasa hasta un ventilador mecánico o un tomógrafo, y se puede definir como 
cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo que se usen en diagnóstico 
o tratamiento de una enfermedad, como soporte de una estructura anatómica o de un proceso fisiológico; 
también lo son todos aquellos que se usan en el control de la concepción, en el diagnóstico y cuidado del 
embarazo, en la atención del parto y recién nacidos y los usados como productos de desinfección y/o 
esterilización de los mismos dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005)”. Pág. 7.  
 
14 Cfr. Artículo 2 del Decreto 3770 de 2004: Es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, 
utilizado sólo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro para el estudio de 
muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre, órganos y tejidos, 
principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con: (i) Un estado fisiológico o patológico; (ii) 
Una anomalía congénita; (iii) La determinación de la seguridad y Compatibilidad con receptores potenciales; y  
(iv) La Supervisión de medidas terapéuticas. 
 
15 Cfr. Estudio técnico económico - Estándar semántico y la codificación para los dispositivos médicos de uso 
humano y reactivos de diagnóstico in vitro aportado al expediente 22-137809. Pág. 15. 



 

11 

 
Por su parte, el artículo 3 del Proyecto establece como ámbito de aplicación que las 
disposiciones contenidas son de obligatorio cumplimiento para los siguientes 
actores y agentes: 
 

 Fabricantes e importadores de dispositivos médicos de uso humano y 
reactivos de diagnóstico in vitro, autorizados por el INVIMA.  

 Todas las personas naturales o jurídicas que importen vitales no disponibles 
de dispositivos médicos de uso humano y reactivos de diagnóstico in vitro. 

 Todas las personas naturales o jurídicas que ejercen actividades 
relacionadas con fabricación, importación, comercialización, distribución y 
uso de dispositivos médicos de uso humano y reactivos de diagnóstico in 
vitro.  

 El INVIMA como autoridad sanitaria nacional que administra información de 
los dispositivos médicos de uso humano y reactivos de diagnóstico in vitro 
para el sistema de salud colombiano.  

 Las agencias emisoras de códigos.  

 Otros actores del Sistema de Seguridad social en Salud y agentes 
involucrados en la cadena logística de los dispositivos médicos de uso 
humano y reactivos de diagnóstico in vitro. 
 

5.2.  Estructura del estándar semántico y codificación  
 
El Capítulo II del Proyecto titulado: “Estructura del estándar semántico y 
codificación para dispositivos médicos de uso humano y para los reactivos de 
diagnóstico in vitro” establece que el estándar semántico de DM y RDIV está 
integrado por los siguientes atributos, los cuales se encuentran especificados en el 
Anexo Técnico 1 del Proyecto: (i) Atributos básicos16; (ii) Atributos regulatorios; y 
(iii) Atributos comerciales.  
 
Ahora bien, el artículo 6 del Proyecto enlista las características del identificador del 
dispositivo médico y del reactivo de diagnóstico in vitro descritas en la tabla No.1. 
 
 
 
 

                                            
16 Cfr. Artículo 5 del Proyecto aportado al expediente 22-137809 “5.1.1.Identificador del dispositivo médico y del 
reactivo de diagnóstico in vitro, de acuerdo con el código UDI-DI.; 5.1.2. Código GMDN del dispositivo médico 
y del reactivo de diagnóstico in vitro; 5.1.3. Término GMDN del dispositivo médico y de reactivos de diagnóstico 
in vitro; 5.1.4. Número del Registro sanitario/permiso de comercialización del dispositivo médico y de reactivo 
de diagnóstico in vitro.; 5.1.5. Agencia emisora de códigos” Pág., 4.  
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Tabla No.1 - Características del identificador del dispositivo médico y del 
reactivo de diagnóstico in vitro 

 
Característica Descripción 

Invariable No cambia con el tiempo 

Obligatorio Es de uso obligatorio para todos los actores y agentes descritos en el 
artículo 3 del Proyecto, en todos los procesos del sector salud y que 
involucren el ciclo de vida de las tecnologías objeto de este acto 
administrativo. 

Público Es de uso público 

Único Cada dispositivo médico y reactivo de diagnóstico in vitro tienen un 
solo identificador, el cual a su vez no identifica ningún otro producto 
contemplado en el universo de estas tecnologías 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en lo contenido en el artículo 6 del Proyecto 

 
Frente a la adopción de la codificación del UDI-DI17, el artículo 7 del Proyecto 
establece que el fabricante, o su autorizado, de DM y RDIV que vaya a comercializar 
o esté comercializando estos productos en el país, usará el código UDI-DI otorgado 
por la agencia emisora de códigos y deberá realizar el procedimiento establecido en 
el Capítulo III del Proyecto.  
 
5.3. Reporte y cargue del estándar semántico y codificación 
 
Específicamente, el Capítulo III del Proyecto se titula “Reporte y cargue del 
estándar semántico y codificación para dispositivos médicos de uso humano” y 
contiene el artículo 8 que establece lo relacionado con el cargue de información del 
estándar semántico para DM y RDIV. Particularmente, dispone que los fabricantes 
o su autorizado deberán cargar la información del estándar semántico en el 
mecanismo informático que para el efecto provea el Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (en adelante, “INVIMA”), teniendo en cuenta los 
atributos que se establecen en el Anexo Técnico 1 del Proyecto. 
 
Por su parte, el artículo 9 del Proyecto se ocupa del procedimiento para el cargue 
de información del estándar semántico del “Identificador del dispositivo médico y 

                                            
17 Cfr. Artículo 4 del Proyecto aportado al expediente 22-137809 el “Identificador Único de Dispositivos Médicos 
UDI-DI es un código que identifica de manera única los dispositivos médicos de uso humano y reactivos de 
diagnóstico in vitro”. Pág., 3. 
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reactivos de diagnóstico in vitro – IDM”18 y el artículo 10 aborda lo relativo al acceso 
a la información por parte del INVIMA, generada por la agencia emisora de códigos, 
en el marco de lo contenido en el Proyecto. 
 
5.4. Responsabilidades de los agentes involucrados  
 
El Capítulo IV del Proyecto menciona las responsabilidades del INVIMA, de las 
agencias emisoras de códigos y de los fabricantes o su autorizado en el uso e 
implementación del estándar semántico y codificación para DM y RDIV. 
Adicionalmente, el artículo 15 del Proyecto enlista las responsabilidades de otros 
actores del SGSSS y demás agentes involucrados en la cadena logística y de 
atención en salud. Dichas responsabilidades consisten en adoptar y usar el estándar 
semántico y la codificación en todos los procesos del sistema de salud en Colombia 
que impliquen identificación y denominación de los DM y RDIV. 
 
5.5. Disposiciones normativas generales 
 
Por último, el Capítulo V del Proyecto establece las disposiciones finales que 
consisten en el tratamiento seguro de la información por parte tanto del INVIMA, 
quien garantizará la seguridad y veracidad de la información reportada, así como su 
reserva, confidencialidad, disponibilidad, integridad y no repudio; como de las 
agencias emisoras de códigos quienes también garantizarán la seguridad y 
veracidad de la información reportada, así como su reserva, confidencialidad, 
disponibilidad, integridad y no repudio. 
 
Asimismo, dicho artículo 15 dispone que las entidades y agencias mencionadas 
atenderán los lineamientos y estándares emitidos por el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones relacionados con la estrategia de seguridad 
digital y la política de Gobierno Digital. 
 
Por su parte, el artículo 17 del Proyecto establece, frente a la inspección y vigilancia 
sobre el reporte y uso del estándar semántico y codificación para los DM y RDIV, 
que el INVIMA, las secretarías de salud departamentales o distritales y la 
Superintendencia Nacional de Salud (en adelante, “SNS”), en el marco de sus 
competencias, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
Proyecto. 
 
En cuanto a las disposiciones transitorias, el artículo 18 estable que el INVIMA 
tendrá un término de dieciocho (18) meses contados a partir de la publicación de la 
                                            
18  Cfr. Artículo 4 del Proyecto aportado al expediente 22-137809 “Es un código de carácter público que 
corresponde al código ID del UDI expedido por las agencias emisoras de códigos acreditadas para ello, el cual 
permite la identificación específica de cada uno de los dispositivos médicos de uso humano y reactivos de 
diagnóstico in vitro, que se comercializan y usan” Pág., 3. 
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presente resolución en el Diario Oficial, para realizar las acciones tendientes a la 
implementación del estándar semántico y codificación de los DM y RDIV. Vencido 
el término de los 18 meses antes señalado y, posterior a la implementación de la 
solución informática por parte del INVIMA, los actores obligados a reportar 
información podrán iniciar con el cargue de la información y tendrán los siguientes 
plazos máximos para realizar el procedimiento del artículo 9, así: 
 

 Fase 1: Los dispositivos médicos de uso humano clase III y reactivos de 
diagnóstico in vitro categoría III: doce meses. 
 

 Fase 2: Los dispositivos médicos de uso humano clase IIb y reactivos de 
diagnóstico in vitro categoría II: dieciocho meses. 
 

 Fase 3: Los dispositivos médicos de uso humano clase IIa y I y reactivos de 
diagnóstico in vitro de categoría I: veinticuatro meses. 

 
Finalmente, el Anexo Técnico No.1 del Proyecto describe los atributos del estándar 
semántico y codificación para los dispositivos médicos de uso humano y reactivos 
de diagnóstico in vitro en Colombia; y el Anexo Técnico No. 2, los catálogos de 
referencia del estándar semántico y codificación para dispositivos médicos de uso 
humano y reactivos de diagnóstico in vitro.  
 
6. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 

COMPETENCIA ECONÓMICA 
 
6.1. Sobre la necesidad de corregir una falla de información en el mercado 

  
De acuerdo con las razones presentadas por el regulador para la expedición del 
Proyecto, esta Superintendencia observa que el objetivo regulatorio atiende a un 
contexto bajo el cual, desde la teoría económica, se ha justificado la intervención 
del Estado en los mercados. Este contexto se encuentra dado por la existencia de 
una falla en el mercado de DM y RDIV asociada a un problema de asimetría de la 
información, problema que, además de impedir una correcta identificación de la 
oferta total del mercado, dificulta las funciones de regulación a cargo de Minsalud.  

 
Como lo señala la OCDE en su documento guía titulado “HERRAMIENTAS PARA 
LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA” 19 los gobiernos, con frecuencia, 
intervienen en los mercados para regular la conducta de las empresas por razones 
como “el control de fallas del mercado surgidas de la presencia de externalidades, 
la vigilancia de los recursos públicos comunes y los bienes públicos, la limitación 

                                            
19 Disponible en el siguiente enlace: https://www.oecd.org/daf/competition/98765433.pdf 
 

https://www.oecd.org/daf/competition/98765433.pdf
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del poder de mercado y la reducción de ineficiencias debidas a la asimetría o 
insuficiencia de información”. En línea con esta afirmación, el Minsalud reconoce 
que la intervención regulatoria en el mercado debe darse exclusivamente en 
contextos en los que se requiere corregir una falla. En este sentido, y con el fin de 
justificar su intervención en esta oportunidad, el regulador señala que: 
 

“De manera general, se espera que la libre interacción entre la oferta y la 
demanda maximice el bienestar social de modo tal que la regulación de 
determinado mercado sea innecesaria o incluso contraproducente, a menos de 
que existan fallas de mercado que justifiquen una intervención que las solucione 
o mitigue. Tal es el caso del proyecto de resolución del estándar semántico y la 
codificación para los DM+RDIV, el cual apunta a solucionar la asimetría en la 
información (asociada a la información incompleta) sobre los DM+RDIV en el 
mercado, derivada de la ausencia de un estándar y codificación, que permita 
tomar decisiones informadas respecto a la oferta de un mismo DM+RDIV en el 
mercado”20. 

 
De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia encuentra positivo que el 
Proyecto busque corregir una falla del mercado que, de conformidad con lo descrito 
en el documento técnico económico, se encuentra claramente identificada por parte 
de Minsalud. En el caso particular, la estandarización y codificación de los DM y 
RDIV, de un lado, permitirá a los agentes del SGSSS contar con información 
suficiente para la toma de decisiones económicas y, de otro lado, permitirá al 
regulador tener un conocimiento claro de este mercado para guiar la actividad 
regulatoria en el sentido correcto. 

 
6.2. Sobre la aplicación de la regulación y sus excepciones  

 
Con el fin de analizar si el Proyecto limita la capacidad de las empresas para 
competir en uno o varios mercados de DM o RDIV al otorgar un trato diferenciado a 
unos bienes con respecto a otros, esta Superintendencia revisó el alcance del 
Proyecto y su ámbito de aplicación. Particularmente, y en relación con el ámbito de 
aplicación definido en el artículo 3 del Proyecto, esta Superintendencia observa que 
las disposiciones contenidas en la iniciativa son de obligatorio cumplimiento para la 
totalidad de actores y agentes involucrados en el mercado y que ejercen actividades 
relacionadas con fabricación, importación, comercialización, distribución y uso de 
los DM y RDIV;  desde las autoridades regulatorias, hasta los oferentes y 
demandantes que conforman este mercado.  

 
En este sentido, frente al alcance del Proyecto definido en el artículo 2, esta 
Autoridad de Competencia identifica que se exceptúan de la aplicación los DM sobre 
medida así como los reactivos objeto del Decreto 1036 de 2018 o la norma que lo 

                                            
20  Documento técnico económico aportado por el regulador como soporte del Proyecto. 
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modifique o sustituya. No obstante, no se presenta por parte del regulador una 
debida justificación técnica en los documentos que acompañan el Proyecto.  

 
Lo anterior, evidencia que, desde la perspectiva del ámbito de aplicación del 
Proyecto, el regulador no otorga un trato diferenciado o asimétrico a los agentes, en 
tanto reúne a la totalidad de ellos dentro de un único referente normativo que les 
será aplicable, con independencia de su naturaleza jurídica, su tamaño, 
composición o cualquier otro tipo de característica que pueda diferenciarlos. Sin 
embargo, en cuanto al alcance del Proyecto, esta Superintendencia observa que el 
Minsalud exceptúa de las disposiciones normativas algunos tipos de DM y reactivos, 
con lo cual establece un trato diferenciado injustificado para los agentes, no en 
función de su naturaleza, pero sí en función del tipo de dispositivos y reactivos que 
estos fabrican, importan, comercializan, distribuyen o usan.  

 
Particularmente, esta Autoridad de Competencia no observa que dentro del 
Proyecto o en el estudio técnico económico, el regulador haya expuesto las razones 
que justifican dicha excepción. Con ello, no pretende esta Superintendencia 
cuestionar el hecho de que el regulador excluya algunos dispositivos y reactivos de 
la aplicación normativa, puesto que una decisión de este tipo puede atender a 
criterios técnicos o razonamientos loables dentro de la función regulatoria. Sin 
embargo, sí desea poner de presente la relevancia que tiene soportar este tipo de 
decisiones con el fin de evitar que se limite la libre competencia económica en los 
mercados relacionados, al someter a los agentes a un trato diferenciado que no se 
encuentre debidamente justificado.  

 
Vale la pena mencionar que esta Superintendencia entiende las razones por las 
cuales se exceptúan de la aplicación del Proyecto los DM sobre medida, debido a 
que no tienen otro igual y, en tal sentido, no serían objeto de una codificación 
estándar que pretenda crear un lenguaje común acerca de la información de varios 
productos con el objetivo de identificarlos de manera unívoca. No obstante, en 
relación con los reactivos objeto del Decreto 1036 de 2018, esta Autoridad de 
Competencia no encuentra una razón técnica que justifique su exclusión de la 
aplicación del Proyecto.  

 
Específicamente y de acuerdo con el contenido del artículo 1 del citado Decreto, 
este acto administrativo tiene por objeto establecer los requisitos que se deben 
cumplir para la importación y comercialización de los siguientes reactivos de 
diagnóstico: 
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i. In vitro huérfanos21 
ii. In vitro grado analítico y analito específico 

iii. De uso general en laboratorio 
iv. In vitro en investigación que sean utilizados en muestras de origen humano 

 
Particularmente, el citado Decreto establece: (i) los requisitos para la obtención de 
su registro sanitario automático; (ii) los requisitos para la renovación y modificación 
de registros sanitarios; (iii) el procedimiento para la obtención, renovación y 
modificación del registro sanitario automático; y finalmente, (iv) la responsabilidad, 
“reactivovigilancia”, inspección, vigilancia y control e integración normativa aplicable 
al fabricante y al importador del registro sanitario de dichos reactivos, quienes serán 
los responsables en el marco de su actividad, de la veracidad de la información 
suministrada para su obtención, así como de la calidad de los productos y del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en este decreto. 
 
Al respecto, esta Superintendencia no encuentra en dicho decreto ni en el Proyecto, 
las razones por las cuales tales reactivos no son objeto de un estándar semántico y 
de codificación en el país que facilite la interoperabilidad en los procesos que 
requieran identificación, denominación y clasificación de estas tecnologías en salud. 
Pese a que los reactivos de diagnóstico in vitro huérfanos, por citar un ejemplo, sean 
los reactivos de diagnóstico in vitro potenciales, en los cuales no existe un interés 
de comercialización por parte de los laboratorios productores, en tanto su desarrollo 
no presenta un incentivo económico, a juicio de esta Superintendencia, deberían 
ser susceptibles de una identificación o codificación en la medida en que si 
satisfacen necesidades en salud. En caso de que existan razones técnicas para su 
exclusión estas deberían ser incorporadas en los documentos que acompañan la 
iniciativa regulatoria con el fin de que el mercado tenga conocimiento del criterio de 
exclusión. 
 
En esta línea, esta Autoridad nota la ausencia de un criterio técnico de exclusión 
diseñado por el Minsalud para justificar la excepción contenida en el parágrafo del 
artículo 2 del Proyecto con su aplicación. En consecuencia, esta Superintendencia 
le recomendará al regulador que incluya dentro del Proyecto dicha regla o criterio 
de exclusión de reactivos in vitro con el fin, no solo de justificar la citada excepción 
sino de alcanzar con claridad y eficiencia la finalidad de la estandarización y la 
codificación que consiste en: 
 

                                            
21 Cfr. Numeral 2.5 del Decreto 1036 del 2018 “Son los reactivos de diagnóstico in vitro potenciales, en los 
cuales no existe un interés de comercialización por parte de los laboratorios productores, ya que su desarrollo 
no presenta un incentivo económico a pesar de poder satisfacer necesidades de salud”. Pág., 4.  
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“contribuir a la identificación, denominación y clasificación de estas 
tecnologías en salud, facilitando su uso y el intercambio de información 
por parte de los actores y agentes involucrados, desde la fabricación, 
importación, comercialización, distribución, vigilancia y control”22. 

 
En tal virtud, esta Superintendencia considera fundamental que una iniciativa 
regulatoria que pretende corregir una asimetría de información23,  brinde claridad a 
los agentes que conforman el mercado incluyendo la regla y el fundamento que 
justifica la excepción, máxime si, tal y como se mencionó en el numeral 5.1 del 
presente concepto, “Esta asimetría en la información se puede evidenciar en los 
datos disponibles sobre recobros SGSSS por concepto de DM de los que dispone 
la ADRES (…) donde no es posible clasificar la información de manera general por 
tipo de DM+RDIV, lo que dificulta analizar datos de demanda e información respecto 
a los precios recobrados, así como el intercambio de información relevante, sobre 
todo con entidades regulatorias”24. 

 
La ausencia de un criterio de exclusión de reactivos in vitro del alcance del Proyecto 
va en contravía de los fines de la regulación en la medida en que dicha falta de 
claridad no corrige las asimetrías de información identificadas y tampoco justifica el 
trato diferenciado otorgado a los reactivos objeto del Decreto 1036 de 2018. Nótese 
que incluso la Cámara de Dispositivos Médicos – ANDI, específicamente en la 
observación número 50 realizada por Marisol Sánchez, comentó lo siguiente:  
 

“Se propone sustituir el texto de la siguiente forma: 
 
Parágrafo. Se exceptúan de la aplicación de la presente resolución, los 
dispositivos médicos sobre medida, los reactivos de investigación objeto del 
Decreto 1036 de 2018 o la norma que lo modifique o sustituya, los reactivos y 
dispositivos considerados como vital no disponible, y los equipos de 
demostración.  

 
Debe tenerse en cuenta que la figura de Vital no disponible no vaya a verse 
impactada dado que esto se vuelve un requisito a cumplir para poder importar 

                                            
22 Cfr. Parte considerativa del Proyecto aportado al expediente 22-137809. Pág., 2.  
 
23 Cfr. Estudio técnico económico - Estándar semántico y la codificación para los dispositivos médicos de uso 
humano y reactivos de diagnóstico in vitro aportado al expediente 22-137809: “Tal es el caso del proyecto de 
resolución del estándar semántico y la codificación para los DM+RDIV, el cual apunta a solucionar la asimetría 
en la información (asociada a la información incompleta) sobre los DM+RDIV en el mercado, derivada de 
la ausencia de un estándar y codificación, que permita tomar decisiones informadas respecto a la oferta de un 
mismo DM+RDIV en el mercado” (Destacado y subrayado fuera de texto). Pág. 14. 

 
24 Cfr. Estudio técnico económico - Estándar semántico y la codificación para los dispositivos médicos de uso 
humano y reactivos de diagnóstico in vitro aportado al expediente 22-137809. Pág. 14. 
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y comercializar, por lo que en una situación de emergencia puede considerarse 
un bloqueo a la oportunidad y disponibilidad inmediata.  
 
La emisión de un IDM para un vital no disponible no contará con toda la 
información de los atributos que se relaciona en los anexos técnicos del 
presente proyecto: 
 

 UDI-DI: Por tomar una referencia, la FDA no exige que los 
productos bajo EUA (Emergency Use Authorization) cuenten con 
UDI para ponerse en el mercado. Por ende, no hay seguridad de 
contar con este atributo en condiciones de emergencia. 
 

 No cuentan con registro Sanitario/Permiso de Comercialización. 
 

 Licencia de importación para vitales no disponibles: un mismo 
producto tendrá múltiples licencias (por cada vez que se desee 
importar bajo la figura) y por ende no habría estandarización. 

 
Así mismo es necesario determinar la capacidad que tienen los actores sobre 
Vitales no disponibles para el eventual cumplimiento del estándar”25. 

 
Al respecto, el Minsalud respondió que: 

 
“1. Esta resolución incluye todos los DM y RDIV que se comercializan en 
Colombia y que son elaborados en serie, excepto los sobre medida, dado que 
son DM elaborados para una persona en particular. 2. También incluye los RDIV 
contemplados en 3770 del 2004 incluidos que comprende los reactivos de 
diagnóstico in vitro huérfanos. 3. No incluye los reactivos huérfanos del Decreto 
1036 del 2018, al igual que los analitos, analito específico y los reactivos de uso 
general en laboratorio (puros), los cuales se utilizan como materia prima para 
elaborar pruebas inhouse. 4. No incluye los reactivos RUO ni los IUO porque se 
encuentran en investigación”26. 

 
Frente a esta respuesta, la Superintendencia nota que no se describe técnicamente 
la razón por la cual los reactivos in vitro que se utilizan como materia prima para 
elaborar pruebas “inhouse” no son objeto de un estándar semántico y de 
codificación que facilite la interoperabilidad en los procesos que requieran su 
identificación, denominación y clasificación.  

                                            
25 Cfr. Observación número 50 contenida en el Anexo técnico No. 3 titulado “ Formato a diligenciar tratándose 

de proyectos de regulación que deban publicarse para comentarios de la ciudadanía en general” y aportado al 
expediente 22-137809. Pág., 15.  
 
26 Cfr. Respuesta a la observación número 50 contenida en el Anexo técnico No. 3 titulado “ Formato a diligenciar 

tratándose de proyectos de regulación que deban publicarse para comentarios de la ciudadanía en general” y 
aportado al expediente 22-137809. Pág., 15. 
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6.3. Sobre las implicaciones asociadas al cumplimiento del estándar 
semántico y de codificación  

 
Uno de los aspectos que incluye el análisis desde la perspectiva de la libre 
competencia económica es el de las implicaciones asociadas al cumplimiento de la 
iniciativa regulatoria por parte de los agentes que participan en el mercado. Por lo 
general, el cumplimiento normativo exige a los agentes ajustar su actividad 
económica sobre la base de unos mínimos que garanticen, entre muchas otras, 
finalidades como la seguridad, la transparencia, la eficiencia y la idoneidad. Lo 
anterior, hace que usualmente las normas representen cargas para los agentes que 
pueden afectar en distinta medida su operación en el mercado.  

 
En estos casos, la Autoridad de Competencia debe evaluar si las implicaciones 
asociadas al cumplimiento de la iniciativa regulatoria ponen en riesgo la 
permanencia de agentes en el mercado o impiden, injustificadamente, el ingreso de 
otros a concurrir libremente en dicho mercado.  

 
En relación con el Proyecto, la Autoridad de Competencia observa que el regulador 
tuvo presente dentro de su estudio el análisis de los costos que la iniciativa puede 
representar para los agentes del mercado. Concretamente, uno de los criterios 
considerados dentro de la evaluación de las alternativas regulatorias se denomina 
y describe de la siguiente manera: “Costos para los regulados: incluye los 
potenciales costos que deben asumir los regulados para la implementación de la 
alternativa que pueden evidenciarse en costos directos, incluyendo barreras 
administrativas y en costos sustantivos” 27. 

 
Al respecto, el regulador afirma que la implementación del Proyecto no representa 
costos significativos para el mercado, señalando expresamente lo siguiente: 

 
“Teniendo en cuenta que algunas empresas multinacionales ya cuentan con 
UDI-DI y que el mercado colombiano de DM es mayoritariamente importado, la 
inversión en ese sentido seria mínima. Para los fabricantes nacionales 
encontramos que ‘las 29 micro, pequeñas y medianas empresas que estén 
registradas en la plataforma www.compralonuestro.co, podrán acceder 
gratuitamente a los beneficios del sistema internacional de Códigos de Barras 
(GS1) (Colombia Productiva, 2022), por lo que igualmente los costos serán 
mínimos”28. 

 
En línea con lo anterior, el regulador incluye en el Anexo No. 1, la información 
proporcionada por GS1 Colombia / Logyca sobre los costos de acceso al sistema 

                                            
27 Estudio técnico económico aportado por el Minsalud como soporte del Proyecto. 
 
28 Ibídem.  
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de identificación GS1 en Colombia. Allí, como se observa en la Imagen No. 1, se 
reitera que cualquier micro, pequeña y mediana empresa (en adelante, “MiPyme”) 
del país puede acceder al sistema GS1 sin ningún costo, obteniendo todos los 
códigos que requiera con vigencia de 99 años para identificar bienes, productos, 
servicios y localizaciones.  

 
Imagen No. 1. Acceso a códigos de identificación 

 
Fuente: Anexo 1 del estudio técnico económico. Ministerio de Salud y Protección Social.  

 
Asimismo, como se muestra en la Imagen No. 2, este anexo relaciona las tarifas 
que deben asumir las grandes empresas para obtener los códigos que requieran, 
agregando como nota que la gran mayoría de empresas grandes en los distintos 
sectores de la economía ya cuentan con códigos asignados. En relación con las 
tarifas, esta Superintendencia encuentra que los valores no alertan la configuración 
de una barrera de entrada o permanencia en este mercado.  

 
Imagen No. 2. Tarifas de acceso a los códigos para grandes empresas 

 

 
Fuente: Anexo 1 del estudio técnico económico. Ministerio de Salud y Protección Social.  
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Adicionalmente, es importante mencionar que el periodo de tiempo definido por el 
Minsalud para la implementación del procedimiento de reporte de información en el 
estándar semántico es de 30, 36 o 42 meses, de acuerdo con la clase del dispositivo 
y la categoría del reactivo, en los términos definidos por el artículo 18 del Proyecto. 
Con lo anterior, esta Superintendencia observa que los periodos de implementación 
normativa no suponen un cambio abrupto a las condiciones en las que se desarrolla 
el mercado. Al contrario, se identifica que el regulador opto por un criterio de 
gradualidad que permite a los actores cumplir de forma escalonada con las 
disposiciones normativas contenidas en el Proyecto.  

 
Bajo este contexto, la Autoridad de Competencia destaca que el Minsalud tuvo en 
consideración dentro de la evaluación de la alternativa regulatoria el criterio “costos 
para los regulados”, con lo cual se evidencia un interés por proteger las condiciones 
de competencia en el mercado y evitar que la regulación se constituya en una 
barrera injustificada para la entrada o permanencia de agentes. Además, es 
importante señalar que el regulador afirma que el Proyecto:  
 

“No eleva de manera significativa los costos de entrada o salida del mercado 
para las empresas, en tanto que, el costo de codificación en Colombia es 
marginal y tendería a cero mientras más unidades se produzcan de un mismo 
dispositivo médico (solo se paga una vez el código por dispositivo)”29.  

 
Por lo tanto, la Autoridad de Competencia considera que la iniciativa regulatoria no 
eleva de manera significativa los costos de entrada o salida del mercado para las 
empresas y en tal virtud, la respuesta a la pregunta contenida en el cuestionario de 
abogacía de la competencia30 frente a si el Proyecto limita el número o la variedad 
de las empresas en uno o varios mercados relevantes relacionados al elevar dichos 
costos, fue negativa.  
 
Es importante precisar que el Proyecto no reglamenta el etiquetado de los DM ni de 
los RDIV y, por lo tanto, no se exige la codificación objeto de la iniciativa regulatoria 
en su empaque (primario, secundario, terciario).  
 
En ese orden de ideas y con base en la información aportada por el regulador, esta 
Superintendencia encuentra que el cumplimiento de las disposiciones normativas 
contenidas en el Proyecto no representa una barrera de entrada o permanencia en 
el mercado de DM y RDIV ni un riesgo para el mercado en relación con la 
composición de su oferta y los presupuestos para su desarrollo en condiciones de 
libre competencia económica.  

                                            
29 Cfr. Cuestionario de abogacía de la competencia diligenciado por el Minsalud y aportado al expediente 22-

137809. Pág., 5. 
 
30 Establecido mediante la Resolución 44649 de 2010 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
Con base en el análisis antes referido, esta Superintendencia recomienda al 
Minsalud: 
 

 Incluir y justificar el criterio de exclusión de reactivos in vitro sobre el cual 
se sustenta la incorporación del parágrafo del artículo 2 del Proyecto. 

 
Finalmente, agradecemos al Minsalud que, al momento de expedir la regulación en 
cuestión, se remita una copia al correo electrónico amperez@sic.gov.co 

 

Cordialmente, 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia  
 
Elaboró: Carolina Medina Beltrán / Catalina Henao Correa 
Revisó:  Ana María Pérez Herrán. 
Aprobó: Juan Pablo Herrera Saavedra 

 
Lo invitamos a evaluar su experiencia como regulador en el marco del trámite de Abogacía de la 
Competencia, en el siguiente enlace:   
 

                     https://forms.office.com/r/hc8zeFi5fE 
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