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RESOLUCION 4 DEL 08/02/2022 – CONSEJO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
El CNE actualizó la normatividad sobre el control de sustancias y productos químicos
El Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) modificó la Resolución 0001 del 2015, por la cual se
unifica y actualiza la normatividad sobre el control de sustancias y productos químicos, con el fin de
armonizar el contenido de las obligaciones de los sujetos de control respecto de las causales de
inmovilización y otorgar término a la aplicación de las medidas administrativas preventivas que
garanticen su correcta ejecución buscando la preservación del principio de seguridad jurídica. Además
de las visitas físicas, la Policía Nacional en cabeza del control operativo, podrá realizar visitas virtuales
de manera excepcional y previa autorización de la Subdirección de Control y Fiscalización de
Sustancias Químicas y Estupefacientes como autoridad competente, en función del perfilamiento del
riesgo, y soportado en la información registrada en el sistema de información para el control de
sustancias y productos químicos, (SICOQ).
Diario Oficial 52.122 del 10/08/2022

RESOLUCION 1266 DEL 08/12/2022 – MINCIT MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y
TURISMO
El MinCIT adicionó subpartidas arancelarias al listado de los bienes susceptibles a ser importados con
cargo a un programa de Sistemas Especiales de Importación - Exportación para la exportación de
servicios.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) modificó parcialmente la Resolución 1131 del
2020, que estableció el listado de servicios que se pueden exportar en los Sistemas Especiales de
Importación - Exportación, y el listado de subpartidas arancelarias de los bienes susceptibles a ser
importados con cargo a un programa de Sistemas Especiales de Importación - Exportación para la
Exportación de Servicios, para adicionar al artículo 10 de la Resolución 1131 "Servicios de turismo y
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relacionados con los viajes", 28 subpartidas arancelarias e incluir en el artículo 15 "Servicios
administrativos y otros servicios de apoyo prestados a las empresas" la actividad CIIU 8020 Actividades de servicios de sistemas de seguridad, así como 14 subpartidas arancelarias, esto basado
en el análisis técnico y la convergencia de los proyectos de exportación de servicios con la política de
fomento de la inversión extranjera.
Diario Oficial 52.124 del 12/08/2022

CIRCULAR 14 DEL 07/25/2022 – CNPMDM COMISION NACIONAL DE PRECIOS DE
MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS.
Los importadores de dispositivos médicos con registro sanitario incorporados al régimen de libertad
vigilada, regulada y control directo deberán efectuar un reporte de precios a través del SISDIS.
La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM) estableció
disposiciones generales para el seguimiento del comportamiento del mercado de dispositivos médicos.
Los importadores de los dispositivos médicos que cuenten con registro sanitario expedido por el Invima
e incorporados al régimen de libertad vigilada, regulada y control directo, serán responsables de
efectuar el reporte de precios, a través del Sistema de Información de Precios de Dispositivos Médicos
(SISDIS) y deberán reportar de cada dispositivo médico incorporado al régimen de libertad vigilada,
regulada o control directo, la información que se encuentra detallada en el Anexo Técnico. Los
importadores de los dispositivos médicos que cuenten con registro sanitario expedido por el Invima y
que hayan sido incorporados a los regímenes de libertad vigilada, regulada y control directo que no
realicen ventas durante el periodo de reporte, deberán realizar el reporte en ceros.
Diario Oficial 52.116 del 04/08/2022
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CIRCULAR 19 DEL 09/26/2022 – MINCIT MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
El MinCIT inició piloto del nuevo desarrollo del Sistema Integrado de Inspección Simultánea (SIIS) de
la VUCE.
La Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) informó
que a partir del 28 septiembre del 2022 inició el piloto del proyecto de inclusión de las operaciones de
salida de mercancías desde Zona Franca al resto del mundo, a través del módulo Sistema Integrado
de Inspección Simultánea (SIIS) de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) que busca
garantizar que todos los usuarios que intervienen en estas operaciones se familiaricen con el aplicativo
informático, en aras de evitar traumatismos una vez se establezca la obligatoriedad del nuevo
desarrollo.
Rige a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial

CIRCULAR 18 DEL 09/26/2022 – MINCIT MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
El MinCIT estableció la forma de administrar y distribuir el contingente de vehículos mediante el
Instrumento Arancelario para el Mejoramiento Ambiental y de la Seguridad Vial (IAMAS) para el año
2023.
La Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) informó
que a través del Decreto 1514 del 2022 modificó parcialmente el Decreto 1880 del 2021, ampliando
hasta el 31 de diciembre del 2023 los efectos del Instrumento Arancelario para el Mejoramiento
Ambiental y de la Seguridad Vial (IAMAS) consistente en la cantidad máxima de productos arancelarios
clasificados bajo las partidas y subpartidas arancelarias 870120, 8702, 8703, 8704, 8705 y 8706 del
Arancel de Aduanas, en número y valor que podrá aprobar la autoridad administradora, a efectos de
la aplicación del diferimiento arancelario correspondiente, que para el año 2023 el cupo de importación
será de 6.246 vehículos, aprobando el tope fiscal en el equivalente de COP77.680 millones. El cupo
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asignado solo podrá ser utilizado durante la vigencia para la cual se asignó, por lo que no se acumulará
con el que llegare a otorgarse para períodos diferentes. El cupo se entenderá utilizado con el levante
de la declaración de importación de los productos cubiertos bajo el contingente IAMAS. En caso de
presentarse excedentes al momento de las asignaciones, el saldo se distribuirá nuevamente siguiendo
los parámetros establecidos en la asignación inicial, devolución voluntaria y reasignación de cupos del
contingente, respectivamente.
Rige a partir del 2 de Enero de 2023

Cualquier duda o comentario por favor comunicarse con:

stephania.ramos@andinossas.com
Alberto.acosta@andinossas.com
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