
 Taller de Importación De Artículos 
Para Atención  
Humanitaria  

(Salud)

28 de julio 2021 | Bogotá, Colombia (online)



Contactos

Diana Valero Grupo de Cooperación y  
Relaciones Internacionales, 
Ministerio de Salud y  
Protección Social

dvalero@minsaud.gov.co 

Laura Osorio Consultora OPS/OMS osoriolau@paho.org

Eric Cristian Itin Coordinador del Proyecto de 
Preparación Logística WFP/ 
Logistics Cluster 

eric.itin@wfp.org

Eduardo Vargas Oficial Nacional de  
Preparación Logística para 
emergencias WFP/ Logistics 
Cluster 

eduardo.vargas@wfp.org

Diana Cabanzo Especialista en Relaciona-
miento público privado
Comunidades Saludables 
USAID

diana_Cabanzo@abtassoc.com



Introducción

A la luz de los mapeos realizados por er el Grupo de Trabajo Logístico (Anexo 1), sobre brechas 
y cuellos de botella vinculados a la implementación de proyectos de tipo humanitario en el 
territorio nacional, se planeó el Taller de Importación de Artículos para Atención Humanitaria 
(salud). Dicho espacio se pensó como un escenario de acercamiento y diálogo entre las en-
tidades o autoridades sanitarias y aduaneras colombianas con las organizaciones y Agencias 
humanitarias presentes en el país, que realizan importación de donaciones en salud, o que 
tienen interés en realizarlas.

El desarrollo de la agenda se planteó desde las brechas identificadas, las cuales 
están enfocadas, según los mapeos y diagnósticos de base, en las barreras 
arancelarias (normativas para las importaciones) y no arancelarias (barreras 
sanitarias), las cuales han mostrado ser elementos comunes en la mayoría de 
los procesos realizados por las agencias humanitarias a la fecha.

En este contexto, el Clúster Salud, el Grupo de Trabajo Logístico y el Programa 
Comunidades Saludables realizaron el 28 de julio este Taller, el cual contó con 
la participación de 60 personas pertenecientes a 29 organizaciones y Agencias 
humanitarias y 4 entidades de gobierno. 

Este taller buscó, por tanto, articular los esfuerzos realizados desde los sec-
tores Salud y Logística, creando un espacio de diálogo con los actores más 
relevantes en la importación de artículos humanitarios a nivel nacional, con el 
fin de fortalecer el conocimiento de los procesos, acercar posiciones y discutir 
posibilidades de mejora y colaboraciones.

https://logcluster.org/document/plan-logistico-multisectorial-para-emergencias


Objetivos

• Conocer las rutas que deben seguir las agencias humanitarias para la importación de 
artículos, haciendo énfasis en la actualización por parte de los organismos de control so-
bre cambios recientes que hayan podido existir en los procesos a seguir e información. 

• Desarrollar un plan de acción como producto del taller, el cual identifique poten-
ciales soluciones a implementar para dar solución a las brechas preidentificadas. 

• Generar un espacio de diálogo con el gobierno nacional (INVIMA, DIAN) en 
búsqueda de mejorar el flujo de información y conocimiento de la normativa apli-
cable para la importación de elementos en especie para respuestas humanitarias. 

• Identificar canales de información que permitan encontrar la información aplicable a los 
tramites de importación.



Participantes

•Sector estatal: Ministerio de Salud y Protección Social, INVIMA, DIAN, UNGRD 

•Donantes: Embajada de Estados Unidos en Colombia, Programa Comunidades 
Saludables – USAID

•Sector humanitario: Agencias del sistema de Naciones Unidas (WFP, UNICEF, OIM, ACNUR, 
OMS/OPS), ONGs nacionales e internacionales (Save the Children Colombia, Medical Teams In-
ternational, International Rescue Committee, Fundación PLAN, Medglobal, Diakonie Apoyo en 
Emergencia, Fundación AID FOR AIDS Colombia, Médicos Sin Fronteras España, Acción con-
tra el Hambre, Secretariado Nacional de Pastoral Social, Consejo Noruego para Refugiados, 
Premiere Urgence Internationale, Fundacion Halü Bienestar Humano, Americares Foundation 
INC, Alianza por la Solidaridad, CARE, Patrulla Aérea Civil Colombiana, Medecins du Monde – 
MDM, Mercy Corps, Consejo Danés para Refugiados – DRC, World Vision y entidades del mov-
imiento de la Cruz Roja (Cruz Roja Colombiana, IFRC, ICRC).



Actividades y resultados 

El desarrollo de la agenda estuvo marcado en cuatro momentos: i) presenta-
ciones magistrales de entidades de gobierno (INVIMA, DIAN, UNGRD); ii) pre-
sentaciones de los análisis de brechas realizados por el Programa Comunidades 
Saludables para el Ministerio de Salud y el Grupo de Trabajo Logístico; iii) me-
sas de trabajo con discusión de casos sobre donaciones en tiempos regulares y 
en contextos de emergencia; iv) retroalimentación / presentación de los resul-
tados de las mesas de trabajo.

Sobre las presentaciones institucionales, el INVIMA y la DIAN expusieron las normatividades 
vigentes para la importación de donaciones de artículos humanitarios del sector salud, rela-
cionando las directrices asociadas a los tiempos regulares y a las situaciones de emergencia 
como la derivada por la emergencia sanitaria de la COVID19 (Anexo 2 y 3). A su turno, la UN-
GRD enfocó su presentación en la estructura del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres y la Comisión IDRL (Anexo 4).

Posteriormente, en relación con los diagnósticos mencionados, que sirvieron 
como líneas de base sobre la proyección del presente Taller, se destaca que la 
mayoría de las brechas encontradas en los procesos de importación por parte 
de las agencias humanitarias corresponden a dificultades en la comunicación 
con las entidades de control, dificultades para obtener retroalimentación en 
los procesos y poca claridad de las normativas aplicables para cada caso en 
particular.

Luego, se procedió a dividir a los participantes del Taller en cuatro (4) grupos 
de trabajo en los cuales se asignó un facilitador, así:

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4
OPS X2 OPS X2 OPS X2 OPS X1

Cruz Roja Col x1 Cruz Roja Col x1 Cruz Roja Col x1 Cruz Roja Col x1
ACNUR x1 ACNUR x1 WFP x1 WFP x1
IFRC x1 UNICEF x1 AID for AIDS x1 ICRC x1

- UNGRD x1 UNGRD x1 UNGRD x1
World Vision x1 World Vision x1 World Vision x1 World Vision x1

- Americares x1 Americares x1 Americares x1
MSF x1 - MSF x1 MSF x1
PUI x1 PUI x1 - PUI x1
DRC x1 DRC x1 NRC x1 PLAN x1

Diakonie x1 Save x1 Save x1 Save x1
IRC x1 IRC x1 ACH x1 ACH x1
Halú x1 Halú x1 MTI x1 MedGlobal x1

Pastoral Social x1 Pastoral Social x1 Pastoral Social x1 Patrulla Aérea x1
APS x1 CARE x1 CARE x1 CARE x1
IOM x1 IOM x1 MDM x1 MercyCorps x1

https://www.youtube.com/watch?v=uOcRlnq555Q&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=34-A2FcIuDY
https://drive.google.com/file/d/1v-KLfyU05iWy5TXvLNudTdDyUnup-BT2/view?usp=sharing


En cada una de las mesas de trabajo se procuró contar con la participación 
de un funcionario de las autoridades regulatorias sanitaria y aduanera, a fin de 
poder retroalimentar a los participantes de las organizaciones sobre sus opiniones 
o visiones al respecto de los casos. 

Para el desarrollo de este segmento se proyectaron dos casos hipotéticos (Anexo 5), teniendo 
en cuenta las brechas identificadas en los diagnósticos de base y las diferencias en las norma-
tivas para importación de donaciones en situaciones regulares y en contextos de emergencia. 
Adicionalmente, se estructuraron los casos en tres momentos: antes de realizar la donación, 
durante el proceso de importación y posterior o desenlace del caso. Para cada momento se 
incluyeron dos a tres preguntas orientadores que buscaban motivar la reflexión y discusión 
entre los participantes y con las entidades de gobierno.

Cada grupo de trabajo diligenció una matriz, en la que se recopilaron las opiniones principales 
sobre las preguntas orientadoras, tanto de los participantes como de las entidades regulato-
rias. (Anexo 6)
Posteriormente, se retomó el Taller en sesión plenaria, con el propósito de so-
cializar entre todos los asistentes las reflexiones generadas en cada grupo de 
trabajo. En términos generales se destacaron los siguientes aspectos:
- Importancia de conocer y entender las normas aplicables a cada situación 
de importación de donación.
- Es relevante valorar la pertinencia de iniciar un proceso de importación de 
donación, frente a la posibilidad de realizar compra local.
- Es relevante que las organizaciones planifiquen sus intenciones de realizar 
importación de donaciones y valoren la oportunidad de contratar una empresa 
aduanera para que realice todos los procesos o tener dentro de la organización 
un grupo interno de trabajo que se encargue de todos los procesos desde la 
consecución de los recursos, pasando por la estructuración completa de los 
trámites aduaneros y sanitarios y la gestión local una vez la mercancía llegue a 
territorio nacional. 
- Independiente de la determinación que tome la organización sobre si con-
tratar un externo o tener un talento humano calificado, es relevante que exista 
conocimiento al interior de las mismas sobre cómo abordar un proceso de im-
portación de donación.
- Las organizaciones reiteraron la necesidad de contar con canales de co-
municación más expeditos o más cercanos entre las autoridades regulatorias 
sanitarias y aduaneras y las organizaciones.

https://drive.google.com/file/d/1JWn2VSWmsaFA-qo7sYwtrnxoMIVN7Qex/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19PxJBGIc27fHhXxc-EgLPzHVj7d1XzBX/edit?usp=sharing&ouid=100649919736820499780&rtpof=true&sd=true


Próximos pasos 

• Construir un directorio de canales de comunicación. 

• Generar un documento indicando oportunidades y potenciales soluciones a los desafíos 
planteados.  

• Retomar contacto con actores clave que podrían colaborar en la implementación de solu-
ciones a las brechas priorizadas y generar espacios de trabajo conjunto para discutir y 
planear dichas implementaciones.

https://drive.google.com/file/d/1zmUC-iUxAwHgeTx5hGCAvLxBi_WRyzmN/view?usp=sharing


Evaluación 

Al finalizar el taller se realizó una encuesta de satisfacción, 98% de los encuestados se mostró 
satisfecho con el desarrollo del taller, 94% consideró que el contenido del taller aporta al de-
sarrollo de las operaciones de su organización, a continuación, algunos gráficos con las re-
spuestas de los participantes: 

https://logcluster.org/document/resultados-de-encuesta-taller-de-importacion-de-articulos-para-la-atencion-humanitaria
https://logcluster.org/document/resultados-de-encuesta-taller-de-importacion-de-articulos-para-la-atencion-humanitaria

