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CIRCULAR INFORMATIVA 

Por la cual se levanta la suspensión de términos prevista en el literal 

a) del artículo 2º de la Resolución 55 de 2020, modificado por los 

artículos 1º de la Resolución 62 de 2020 y 1 y 2 de la Resolución 079 de 

2021 

Levanta por completo la suspensión de los términos de almacenamiento. 

Las mercancías que ingresaron antes del 18/03/2020, lo términos de 

almacenamiento se reanudan el 01/12/2021 y las mercancías que 

ingresaron después de 18/03/2020 hasta el 28/02/2021, los términos de 

almacenamiento se reanudan  a partir de la fecha de publicación en el 

diario oficial. 

Pendiente confirmación del número del diario oficial. 

 

Resolución 104 del 29 de Septiembre de 2021 Dian 

 

Por la cual se deroga la Resolución 1950 de 2009, y, sus resoluciones 

modificatorias expedidas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. 

Deroga la Resolución 1950 de 2009 Reglamento técnico de etiquetado, la 

cual va hasta el 14 de Noviembre de 2021, el 15 de noviembre entra en 

vigencia la Resolución 2109 de 2019 Reglamento Técnico Andino de 

etiquetado de confecciones. 

Resolución 941 de 10 de Septiembre de 2021 Mincomercio 
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Por medio de la cual se establecen los requisitos y el 

procedimiento para el registro y certificación en Buenas Prácticas 

de Elaboración BPE de los establecimientos o empresas  que 

realicen preparaciones magistrales de uso veterinario 

Aplica  a las personas naturales o jurídicas que realicen preparaciones 

magistrales de uso veterinario en Colombia. 

Resolución 105215 del 08 de Septiembre de 2021 ICA 

 

Administración y asignación del contingente de exportación de 

chatarra de fundición de hierro o acero y lingotes de chatarra de 

hierro o acero 

Señala las condiciones y requisitos bajos los cuales se manejaran el 

contingente de 80,000 toneladas de chatarra señalado en el Decreto 

1051 del 07/09/2021 

Circular 017 del 15 de Septiembre de 2021 Mincomercio. 
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Modificación de los anexos 12 y 13 de la circular 18 de 2020 

modificada por las circulares 004, 004 y 011 de 2021 

Incorpora la subpartida 3102.10.90.00 Urea, incluso en disolución 

acuosa, para control del ICA.  Incorpora las subpartidas 3809.91.00.00 y 

3920.10.00.00 de polímeros de etileno para control del Invima 

Circular 18 de 21 de Septiembre de 2021 Mincomercio 

 

Sistematización solicitud de programas de sistemas especiales de 

importacion-exportacion por cambio de nombre o razón social a 

través de la ventanilla única de comercio exterior-VUCE 

A partir del 27 de Septiembre, el cambio de razón social o nombre de 

los sistemas especiales Plan Vallejo se puede realizar a través de la 

VUCE. 

Circular 19 de 24 de Septiembre de 2021 Mincomercio 
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Sistematización solicitud de programas de sistemas especiales de 

importacion-exportacion por cambio de domicilio a través de la 

ventanilla única de comercio exterior-VUCE 

A partir del 04 de Octubre el cambio de domicilio de los sistemas 

especiales Plan Vallejo se puede realizar a través de la VUCE. 

Pendiente confirmación del número del Diario Oficial 

Circular 22 de 30 de Septiembre de 2021 

Procedimiento Aduanero-Sistemas de facturación-Documentos 

Soporte de la Declaración de Importación-Requisitos de la factura 

de venta 

¿Es válido aceptar la factura electrónica aportada por el proveedor en 

el extranjero o si por el contrario aún debe ser suministrada en físico 

original previo a la transmisión y aceptación de las declaraciones de 

importación?  

Según señala la norma, la factura es soporte de la declaración de 

importación, la factura puede ser física o electrónica, se debe contar 

con ella antes de la aceptación de la declaración de importación, en el 

caso de ser factura electrónica, esta debe ser enviada antes de la 
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aceptación de la declaración de importación a la Dian por medios 

electrónicos, como esta última parte, no ha sido reglamentada, se debe 

presentar la factura física original como soporte de la declaración de 

importación. 

Concepto 100208221-1041 del 13 de Julio de 2021 Dian 

 

Aduanas-Declaración de Importación Anticipada-Inspección 

aduanera – cambio de subpartida 

Cuando al momento de la inspección aduanera se detectan errores en 

la subpartida arancelaria declarada que conlleva al cambio de ésta a 

una subpartida que exige registro de importación como documento 

soporte, al momento de presentar la declaración de corrección dentro 

de los treinta (30) días siguientes subsanando el dato de la subpartida, 

de conformidad con el numeral 6 del artículo 185 del Decreto 1165 de 

2019 ¿se genera la sanción del numeral 2.1 del artículo 615 ibídem?  

Según señala la norma, no aplica la sanción señalada por cuanto se 

procedió al cambio de la subpartida y al trámite correspondiente del 

registro de importación, caso contrario, es lo señalada por numeral 7 
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del art. 185 que es solo es aplicable para declaraciones anticipadas 

voluntarias. 

Concepto 100208221-1071 del 13 de Julio de 2021 Dian 

 

Si requiere información adicional o aclaraciones pertinentes por favor contáctenos: 

esperanza.diaz@andinossas.com;  

stephania.ramos@andinossas.com 

Alberto.acosta@andinossas.com 

 

 


