CIRCULAR
INFORMATIVA
Agencia de Aduanas Andinos Nivel 1

PROYECTO DE DECRETO DE MODIFICACION DEL ARANCEL DE ADUANAS PARA LA IMPORTACION
MODIFICANDO PARCIALMENTE AL DECRETO 1881 DE 2021
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) publicó un Proyecto de Decreto que modificaría parcialmente el
Arancel de Aduanas para la importación de productos que inciden en la producción de los bienes de la canasta de consumo
de los hogares, estableciendo un arancel de cero por ciento (0%) por seis (6) meses para 176 subpartidas arancelarias que
no tienen registro de producción nacional, se trataría de bienes que hoy tienen arancel de 5, 10 y en algunos casos de 15%.
Así mismo, fijaría un arancel de cero por ciento (0%) y suspendería por seis (6) meses la aplicación del Sistema Andino de
Franja de Precios para la Malta (de cebada u otros cereales) sin tostar, clasificado por la subpartida 1107.10.00.00 y Malta
(de cebada u otros cereales) tostada, clasificado por la subpartida 1107.20.00.00. El MinCIT recomendó reducir por seis meses
el arancel a 5% para otros tres productos que registran producción nacional y que tienen hoy un arancel del 5, 10 y 15%. El
Ministerio recibirá comentarios hasta el 20 de febrero del 2022
MINCOMERCIO – Rige a partir de la fecha de publicación en EL Diario Oficial (Pte. publicación).
AMPLIACION DE LA SUSPENSION DE TERMINOS LEGALES EN LOS TRÁMITES, PROCESOS Y ACTUACIONES HASTA
EL 22 DE FEBRERO DE 2022
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) suspendió los términos legales en sus trámites, procesos
y actuaciones legales adelantados por las direcciones de responsabilidad sanitaria, de alimentos y bebidas, de medicamentos y
productos biológicos, de dispositivos médicos y otras tecnologías, de cosméticos, aseo, plaguicidas y productos de higiene doméstica
y de operaciones sanitarias, desde el 16 de febrero hasta el 22 de febrero del 2022. Esta suspensión aplica a los procesos de
Jurisdicción Coactiva, a los trámites de devolución de dinero, a los procesos administrativos sancionatorios y a los trámites de
liquidación de contratos suscritos con el Instituto, así como a las acciones de inspección, vigilancia y control (IVC) que se adelantan
en el marco del modelo de gestión de riesgo, adoptado por la Dirección General para tal fin. La suspensión obedece a fallas en la
plataforma tecnológica del Invima que se presentaron desde el 6 de febrero y que afectaron su sitio web y las conexiones con los
servidores de la entidad, imposibilitando el acceso de usuarios internos y externos a los canales institucionales. En consecuencia,
los días 6, 7, 8 y 9 de febrero no se contabilizaron los términos legales; con todo, el Invima con el fin de garantizar la protección
de la salud continuará adelantando acciones de inspecciones, vigilancia y control respecto de medidas sanitarias de seguridad y
procesos sancionatorios en relación con los productos de su competencia.
Invima Resolución 2022500001 del 15 de Febrero de 2022 – Rige a partir de la fecha de su publicación
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