TIPOS DE CAMBIOS A NOTIFICACIONES SANITARIAS OBLIGATORIAS
NSO

Tienen incidencia sobre el producto y sus características técnicas. Relacionados
con documentos y soportes técnicos . Requieren la evaluación de un
profesional técnico.

• CAMBIOS TECNICOS
Tienen incidencia sobre la información de roles ( Titular, Fabricante
Responsable de la Comercialización, Importador, Importador paralelo,
Maquilador, Envasador, Empacador, Acondicionador, Acondicionador Paralelo)
que intervienen en la NSO, documentos soporte de sus actividades y/o
relaciones comerciales o contractuales; así mismo documentación legal relativa
al producto como CVL. Relacionados con documentos Legales. Requieren
estudio de un abogado.

• CAMBIOS LEGALES
Estos conceptos no cambian

TIPOS DE CAMBIOS A NOTIFICACIONES SANITARIAS OBLIGATORIAS
NSO

Tienen información tanto técnica como de tipo
legal. Requieren estudios y soporte de ambos
tipos y por lo tanto se estudian por parte de un
profesional técnico y un abogado.
• CAMBIOS TECNICO-LEGALES

Estos conceptos no cambian

Cambio de roles: Inclusión, exclusión,
modificación del Titular, Fabricante
Responsable de la Comercialización,
Importador, Maquilador, Envasador,
Empacador, Acondicionador.

Cambio de Domicilio : del Titular,
Fabricante Responsable de la
Comercialización, Importador,
Maquilador, Envasador, Empacador,
Acondicionador.
Cambio Razón Social :del Titular,
Fabricante Responsable de la
Comercialización, Importador ,
Maquilador, Envasador, Empacador,
Acondicionador.

Cambio de Documentos legales relativa
al producto como CVL.

Cambios legales tarifa
4001-21
Cosméticos , PHD Y PAHP,
(Productos de higiene
doméstica y absorbentes
de higiene personal)
según aplique a los
requisitos de Norma

Cambios técnicos tarifa 4001-22
PHD Y PAHP
Especificaciones
de calidad físico
químicas.

Soportes de
desinfección o
propiedades
bactericidas

Formulación
composición
básica no
sustancial

Ampliación
eliminación
variedades

Etiquetado del
producto,
instrucciones de
uso, precauciones

Sistema de
codificación de
lotes

Estudios de
justificación de
proclamas

Formulación
composición
secundaria

Presentaciones
comerciales, forma
de presentación
Material de envase
primario y secundario

Decisión 706
de 2008 y Res.
1370 de 2010

Cambios técnicos tarifa 4001-22-Productos cosméticos
Resolución 2108 de 2019
Grupo cosmético
Componentes secundarios
Composición básica-modificación no
sustancial
Presentaciones

Denominación
genérica (Relacionada
comerciales
Forma cosmética
Material de envase
con la función del producto)
primario y secundario

Cambios técnicos tarifa 4001-22-Productos cosméticos
Resolución 2108 de 2019
Especificaciones organolépticas y físico
químicas de producto terminado
Especificaciones microbiológicas de
producto terminado
Declaración sustancias
nanomateriales.
cosmética
Etiqueta Forma
o rotulado.

Presentaciones
comerciales
Material de envase
primario y secundario

Cambios técnicos tarifa 4001-22-Productos cosméticos
Resolución 2108 de 2019
Material de envase primario o secundario
Presentaciones comerciales
Forma cosmética.
Estudios técnicos, experimentales o
científicos
Forma
cosméticade
Descripción
sistema
lotes.

Presentaciones
comerciales
codificación
de
Material de envase
primario y secundario

Cambios técnico-legales tarifa 4001-23 -Productos
cosméticos ,PHD y PAHP

Nombre del producto (Nombre
de fantasía asociado al nombre)

Marca de producto
Requieren estudio tanto técnico como legal.
Como estudio técnico debe evaluarse el
cumplimiento de etiquetado que la norma exige
como requisito y que no desborde la definición de
cosmético, son legales porque debe examinarse la
declaración del fabricante, documentos legales
como CVL, contratos de maquila, etc. que la
norma exige como requisito.

®

Presentaciones
También corresponden acomerciales
cambios técnico-legales,
Materialse
deincluyen
envase tanto
cuando en el formulario
cambios técnicos primario
como legales
en el mismo
y secundario
formulario.

Código

Concepto

1027

Asignación, reconocimiento o renovación de código
de notificación sanitaria obligatoria de productos
cosméticos.

4001-21

Cambios Legales a Notificación Sanitaria Obligatoria
de productos cosméticos, de higiene doméstica y
absorbentes de higiene personal.

4001-22

Cambios técnicos a Notificación Sanitaria
Obligatoria de productos cosméticos, de higiene
doméstica y absorbentes de higiene personal.

4001-23

Cambios técnico-legales a Notificación Sanitaria
Obligatoria de productos cosméticos, de higiene
doméstica

Tarifas visita de certificación o ampliación de la capacidad de producción a
establecimientos y tarifas de BPM
• Visita
de
certificación
o
ampliación
de
CCP
a
establecimientos de productos
cosméticos,
de
higiene
doméstica o absorbentes de
higiene personal; Visita para la
verificación del cumplimiento de
condiciones
sanitarias
y
verificación del cumplimiento de
condiciones
sanitarias
por
ampliación a establecimientos
fabricantes
de
productos
plaguicidas de uso doméstico.

4018

• Visitas
para
certificar
normas
técnicas
de
fabricación (NTF) para
productos de aseo, higiene
y
limpieza
de
uso
doméstico.

4024

• Visita para certificar
renovar
certificado
Buenas
Prácticas
Manufactura
(BPM)
Establecimientos
productos cosméticos.

4009

o
de
de
de:
de

Tarifas visita de certificación o ampliación de la capacidad de producción a
establecimientos y tarifas de BPM
• Expedición
de
certificados
de
capacidad
para:
Establecimientos
de
productos cosméticos

4022

• Certificado de capacidad
para: Establecimientos de
productos
de
aseo,
higiene y limpieza de uso
doméstico, certificado de
concepto
técnico
de
condiciones sanitarias de
establecimientos
fabricantes de plaguicidas
de uso doméstico.

4026
• Certificado de Normas
Técnicas de Fabricación
(NTF) de productos de
aseo, higiene y limpieza de
uso doméstico.

4027

• Expedición
de
certificados de Buenas
Prácticas
de
Manufactura
(BPM)
capacidad
para:
Establecimientos
de
productos cosméticos

4008

CAMBIOS QUE NO REQUIEREN PAGO DE TARIFA
Tramite por correspondencia-Productos cosméticos Resolución
2108 de 2019

Cambio en la Información
del Responsable Técnico

Cambio en la Información
del Representante Legal

GRACIAS

