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Agosto 27 de 2021 

Circular Informativa 

Cambios-Infracciones Cambiarias-Principio de coincidencia de los reembolsos de 

importaciones 

Señala el concepto claramente, desde el punto de vista tributario, que la persona (natural 

o jurídica) que elabora la declaración de cambios, debe ser la misma persona que debe 

aparecer en la declaración de importación, todo en aplicación del principio de coincidencia 

de los reembolsos de importación. La norma señala claramente, cuales son las excepciones 

donde el declarante de la declaración de cambios, puede ser diferente al señalado en la 

declaración de importación. 

Concepto 21908 del 03 de Septiembre de 2019 Dian 

Declaración anticipada Maicao 

Se debe presentar la declaración anticipada sin excepción, cuando la mercancías llegan a 

la Zona de Régimen Especial de Maicao,  Uribía y Manaure, para así poder acceder al 

beneficio del 4%. No es aplicable, aplicar el régimen de transito aduanero a las mercancías 

que ingresan por jurisdicción diferente para ser ingresadas a la Zona de Régimen Especial 

de Maicao, Uribía y Manaure. 

Concepto 100208221-886 08 de Julio de 2020 Dian 

Mandato-Cambio del Representante Legal o Suplente 

Si una persona jurídica realiza el cambio del representante legal, los poderes otorgados a 

una agencia de aduanas, no se verían afectados en términos generales, siempre y cuando, 
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al momento del cambio del representante legal, no existan condiciones particulares que 

exijan su cambio. 

Concepto  100208221-0725 21 de Mayo de 2021 Dian 

Aduanero-Agencia de aduanas-Allanamiento-Bienes excluidos 

Si la información suministrada por el importador a la agencia de aduanas, es incorrecta y 

se genera una sanción, el importador no podrá allanarse ni pagar directamente a la Dian, 

la sanción originada por la información incorrecta. La norma es clara en señalar que es el 

infractor el que debe allanarse y cancelar la sanción, en este caso, debe ser la agencia de 

aduanas. La agencia de aduanas, puede decidir no allanarse por cuanto en sus actividades 

otorgadas por mandato, no contemplan la de allanarse en nombre de sus representados. 

La agencia de aduanas no podrá negarse en términos generales, a prestar sus servicios de 

agenciamiento aduanero, en caso de hacerlo, poder ser sancionada. La norma señala los 

instrumentos que tiene la agencia de aduanas para protegerse por las actuaciones 

sospechosas de sus representados. 

Concepto 100208221-0726  21 de Mayo de 2021 Dian 

 

Infracciones Administrativas Aduaneras-Gradualidad 

Las mercancías declaradas en una o varias declaraciones de importación, donde, cada 

declaración de importación, tiene su propio certificado de origen y este no cumple con los 

requisitos exigidos por la norma, la sanción a cancelar, es por cada declaración de 

importación,  debido a que cada declaración tiene su propio certificado de origen. 

Concepto 100208221-771 31 de Mayo de 2021 
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Aduanas-Declaración de Importación Anticipada 

Se aclara que la declaración de importación anticipada, se debe presentar con un mínimo 

de 5 días calendario, pero cuando el medio de transporte es marítimo y aéreo y el trayecto 

es considerado corto por la norma aduanera, la declaración de importación anticipada se 

puede presentar con un mínimo de 1 día calendario. 

Concepto 100208221-777 02 de Junio de 2021 Dian 

 

Medidas de contingencia en materia de certificación de origen adoptadas por los 

países miembros de la ALADI por efecto de la pandemia Covid-19 

Medidas tomadas por los países integrantes de ALADI, junto con los diferentes datos de 

contacto de cada país en materia de origen. 

Cartilla ALADI/SEC/di 2872/Rev.15  10 de Junio de 2021 Aladi 

 

Documentos soportes electrónicos 

La norma define el documento electrónico como aquel que fue creado en un formato 

electrónico para  ser leído, reproducido y transferido a través de los servicios electrónicos 

de la entidad. Un documento físico, el cual se digitaliza en formato PDF o similar, no se 

considera un documento electrónico. 

Concepto 100208221-822 10 de Junio de 2021 Dian 
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Declaración Unidad funcional 

Para declarar la unidad funcional, se debe contar con la resolución de clasificación oficial, 

Donde se relacionan las partes y/o componentes de la unidad funcional, de esta forma, en 

una sola declaración de importación, se declara la unidad funcional, siguiendo los 

lineamientos señalados en el parágrafo 3 de la Res 057 Dian. 

Concepto 100227342-19-1712 26 de Julio de 2021 Dian 

 

Nuevo procedimiento para la radicación de etiquetas de productos cosméticos 

denominado: En espera de etiqueta final Decisión 833. 

El nuevo procedimiento se inicia con la notificación enviada por parte del Invima a cada 

titular, el cual deberá dar contestación dando alcance al radicado inicial del NSO. 

Comunicado de Prensa 27 de Julio de 2021 

 

Asignación certificados firma digital 

Señala las condiciones y los requisitos que se deben adjuntar para acceder a los certificados 

de firma digital tanto para usuarios nuevos como para usuarios ya registrados. 

Circular 13 29 de Julio de 2021 Mincomercio  
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La presente ley adopta medidas efectivas que promueven entornos alimentarios 

saludables, garantizando el derecho fundamental a la salud, especialmente de las 

niñas, niños y adolescentes, con el fin de prevenir la aparición de Enfermedades No 

Transmisibles, mediante el acceso a información clara, veraz, oportuna, visible, 

idónea y suficiente, sobre componentes de los alimentos a efectos de fomentar 

hábitos alimentarios saludables 

Se busca mejorar los hábitos alimenticios de la población joven del país con la creación de 

herramientas como el etiquetado frontal de advertencia, el cual será reglamentado por 

Minsalud. Asigna al Invima, la vigilancia y control del etiquetado (una vez reglamentado 

por Minsalud). Asigna al CISAN (Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional), el diseño de herramientas educativas y su divulgación relacionadas con la 

alimentación saludable y a la CRC (Comisión de Regulación de Comunicaciones) la 

autorización de espacios para divulgación de campañas sobre la alimentación saludable. 

Ley 2120 30 de Julio de 2021 Congreso de la Republica 

 

Por la cual se prorroga la transitoriedad establecida en el artículo 35 de la Resolución 

090833 del 26 de enero de 2021 

Prorroga por 3 meses contados a partir del 01 de Agosto para la actualización de registros 

de autorización ante el ICA de los productos (materias prima o productos terminados) para 

uso agrícola por parte de personas naturales o jurídicas. En caso de pasar los 3 meses y no 

ser actualizada la información, se deberá iniciar el trámite de un nuevo registro para el 

producto. 

Resolución 102257 30 de Julio de 2021 
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Por la cual se adopta la codificación de la Unidad Administrativa Especial Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales 

Se organiza y codifica las diferentes áreas que conforman la DIAN para fines estadísticos y 

de organización interna. 

Resolución 65 09 de Agosto de 2021 Dian 

 

Por la cual se define la competencia territorial de la Dirección de Gestión de Policía 

Fiscal y Aduanera 

Define las competencias territoriales (espacios geográficos) donde va a operar cada 

división de la policía fiscal y aduanera. 

Resolución 68 09 de Agosto de 2021 Dian 

Levantamiento parcial de la suspensión de términos de almacenamiento de 

mercancías 

El artículo 1 señala que levanta la suspensión de términos de almacenamiento para las 

mercancías que ingresaron al país entre el 01 de Marzo de 2021 hasta la fecha de entrada 

en vigencia de la presente resolución, la cual rige a partir del día hábil siguiente de su 

publicación en el diario oficial.  

El artículo 2 señala que levanta la suspensión de términos de almacenamiento para las 

mercancías que ingresaron al país después de entrada en vigencia la presente resolución. 

Resolución 79 24 de Agosto de 2021 Dian 
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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 

 

 


