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Por el cual se adoptan medidas transitorias sobre la exportación de chatarra de 

fundición de hierro o acero, lingotes de chatarra de hierro o acero. 

Entra en vigencia el 23/09/2021 por el lapso de 1 año. Establece un contingente de 80,000 

toneladas repartidos en 5 subpartidas. El cupo es controlado por Min comercio tomando 

como base al concepto favorable o no que emita la Dian para cada exportador. 

Decreto  1051 del 07 de Septiembre de 2021 Mincomercio 

 

 

Por el cual se modifica parcialmente el arancel de aduanas para la importación de 

vehículos híbridos y se modifica el Decreto 1116 de 2017 

Establece un gravamen del 5% para la importación de vehículos híbridos (combinación de 

motor de combustión y eléctricos) el cual está vigente hasta el 31 de Diciembre de 2021, el 

01 de Enero de 2022 se reestablece el gravamen establecido por el Decreto 2153/2016. 

Decreto 1078 de 10 de septiembre de 2021 Mincomercio 
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Por medio de la cual se definen los lineamientos que las autoridades que hacen parte 

de la Ventanilla Única de Comercio Exterior-VUCE que deben tener en cuenta para la 

aprobación automática de solicitudes, basadas en el sistema de administración de 

riesgos-SAR y el servicio de interoperabilidad 

Señala la resolución que cada entidad que hace parte de la VUCE, debe definir los 

parámetros bajos los cuales autorizara la aprobación automática de solicitudes, adicional a 

los parámetros establecidos, se debe tener en cuenta el SAR ( sistema de administración 

de riesgos). La autorización automática se puede validar en un código QR el cual lo llevara  

a un link donde se puede constatar su autenticidad. 

Resolución 898 de 31 Agosto de 2021 Mincomercio 

Por el cual se expide el reglamento técnico para vajillas y artículos de vidrio, cerámica 

y vitroceramica en contacto con alimentos y los artículos de cerámica empleados en 

la cocción de los alimentos que se fabriquen e importen para comercialización en el 

territorio nacional 

El reglamento técnico se aplicara de acuerdo a la subpartida arancelaria donde estén 

clasificados (tabla 1), adicional (parágrafo 1 Art. 2) se podrá tener en cuenta las 

características del producto independiente de la subpartida donde estén clasificados. Los 

artículos 8- 9-10 señalan los esquemas de certificación, el tipo de ensayos para demostrar 

la conformidad y los documentos que se deben presentar para demostrar la conformidad 

con el reglamento técnico 
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Los productos que importaron o fabricaron con las condiciones señaladas en la Res. 1893 / 

2019 modificada por la Res. 1163 / 2020 deberán demostrar la conformidad con dicha 

reglamentación 

Resolución 1440 de 20 de Septiembre de 2021 Minsalud 

 

Por el cual se suspende el término de duración para la ejecución  de la operación de 

transito aduanero, transito aduanero internacional y transporte multimodal 

Suspende el Auto 3422 del 03/09/2021 que suspendía los términos de duración de los 

tránsitos aduaneros y multimodal autorizadas a partir del 03/09/2021 hasta el 19/09/2021 

hasta que restablezca las condiciones normales de operatividad y descongestión de la 

terminales SPRC y CONTECAR. 

Auto 3429 de 30 de Septiembre de 2021 Dian-Ctg 

Agencias de aduanas - Conocimiento de clientes 

Según señala el concepto, la norma es clara en señalar que las agencias de aduanas no 

pueden negarse a prestar los servicios de agencia miento aduanero, pero, si les brinda una 

serie de herramientas de juicio bajo las cuales las cuales la agencia de aduanas puede 

negarse a prestar el servicio aduciendo situaciones sospechosas que pueden afectar la 

integridad de la agencia de aduanas. 

Concepto 27434 de 05 de Noviembre de 2019 Dian 
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Agencias de aduanas - Conservación Documentos Soportes Digitalizados 

No presentación de la declaración anticipada por parte del importador que actúa como 

declarante directo, él debe asumir la sanción señalada en la norma.  

Cuando el importador suministra información técnica de sus productos a su agencia de 

aduanas, la cual la declara pero la Dian exige la corrección de subpartida por información 

no relacionada con la mercancía, el importador deberá asumir la sanción y si es el caso 

allanarse, siempre y cuando, la agencia de aduanas demuestre que la información fue 

suministrada por el importador. 

Concepto 100208221-1028 de 09 de julio de 2021 Dian 

Inicio piloto de sistematización de la carta de responsabilidad en las operaciones 

áreas de flores, Aeropuerto internacional El Dorado 

 

Se inicia plan piloto desde el 06 de Septiembre para la automatización de la carta de 

responsabilidad por medio del SIIS-sistema integrado de inspección simultánea de la 

VUCE. El plan piloto será por 3 meses y solo aplica inicialmente a los exportadores de flores. 

Circular 15 de 30 Agosto de 2021 Mincomercio. 

Comunicado de Prensa  

Se señala que ya se pueden reportar los dispositivos médicos, equipos biomédicos y 

reactivos de diagnóstico in vitro para el diagnóstico, prevención y tratamiento del Covid-

19 recibidos en donación 

09 de Septiembre de 2021 Invima. 
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Si requiere información adicional o aclaraciones pertinentes por favor contáctenos: 

esperanza.diaz@andinossas.com;  

stephania.ramos@andinossas.com 

Alberto.acosta@andinossas.com 

 

 


