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Conozca las obligaciones de los importadores, exportadores y demás
usuarios aduaneros con relación al RUT
Decreto 678 2 De Mayo de 2022 Mincomercio
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MinHacienda) modificó el
Decreto 1625 del 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, en lo
relacionado con el Registro Único Tributario (RUT). Entre otros aspectos, la
norma reguló la obligación de inscripción en el RUT para los importadores,
exportadores y demás usuarios aduaneros, así como los profesionales de
compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajeros y los obligados
a declarar el ingreso o salida del país de divisas o moneda legal colombiana
en efectivo. Para efectos de las operaciones de importación, exportación,
tránsito aduanero, no estarán obligados a inscribirse en el Registro Único
Tributario (RUT) en calidad de usuarios aduaneros, los extranjeros no
residentes, diplomáticos, misiones diplomáticas, misiones consulares y
misiones técnicas acreditadas en Colombia, los sujetos al régimen de
menajes y de viajeros, los transportadores internacionales no residentes,
las personas naturales destinatarias o remitentes de mercancías bajo la
modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, quienes podrán
identificarse con el número de pasaporte, número de documento de
identidad o el número del documento que acredita la misión; los
profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de
viajeros deberán obtener la respectiva autorización.

Rige a partir de la fecha de publicación en el diario oficial
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Las SGCA adoptó la norma sobre categorías de riesgo sanitario, para
el comercio intrasubregional y con terceros países de animales
acuáticos y sus productos
Resolución 2267 del 11 de Mayo de 2022-SGCA
La Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCA) adoptó las
categorías de riesgo sanitario, para su aplicación en el comercio de
mercancías de animales acuáticos y de los insumos veterinarios de uso en
acuicultura, a nivel intrasubregional y con terceros países. Para la
importación de dichas mercancías de los animales acuáticos y de insumos
veterinarios de uso en acuicultura, según la categoría de riesgo sanitario,
se deberá cumplir con los requisitos de Permiso o Documento
Zoosanitario de Importación (PZI/DZI), Certificado Sanitario de
Importación (CSI), Certificado Zoosanitario de Exportación (CZE) y
Certificado Sanitario de Exportación (CSE). El cumplimiento de los
requisitos establecidos en esta Resolución, no exonera del cumplimiento
de los requisitos sanitarios de importación para mercancías de los
animales acuáticos y de los insumos veterinarios de uso en acuicultura,
exigidos en otras normas andinas y las normas nacionales inscritas en el
Registro Subregional.
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La DIAN actualizó la lista con nuevos trayectos cortos en el modo
marítimo

Circular informativa del 04 de Mayo de 2022

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) adicionó a la
Circular 5 del 2021 relativa a Trayectos cortos en el Modo Marítimo una
actualización al listado de trayectos cortos, lo anterior con el fin de atender
la dinámica y logística del comercio exterior que exige actualizar y
complementar los trayectos cortos.

Si requiere información adicional o aclaraciones pertinentes por favor
contáctenos:
stephania.ramos@andinossas.com
Alberto.acosta@andinossas.com
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