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El MinCIT estableció un arancel de 0% para la importación de insumos agropecuarios 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) estableció un arancel de cero por ciento (0%) por 
doce (12) meses para la importación de 39 insumos agropecuarios. Adicionalmente, amplió por seis meses 
más la reducción arancelaria a 0% establecida en el Decreto 307 del 2022 para la importación de algunos 
productos que inciden en la canasta de consumo de los hogares colombianos. 

Rige a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

Decreto 504 del 04 de Abril de 2022 Mincomercio Pte. Publicación en Diario Oficial  

 

 

Fueron reglamentadas las operaciones de importación al territorio aduanero nacional y el ingreso desde 
el resto del mundo a zona franca de cannabis 

Los Ministerios de Justicia y del Derecho (MinJusticia), Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura), 
Salud y Protección Social (MinSalud) y Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) reglamentó el Decreto 811 
del 2021 que sustituye el Título 11 de la parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 del 2016, en lo relativo a las 
operaciones de comercio exterior de semillas para siembra, grano, componente vegetal, plantas de 
cannabis, cannabis, derivados de cannabis y productos relacionados. Los interesados en importar al 
territorio aduanero nacional o ingresar desde el resto del mundo a zona franca estos productos deberán 
presentar la correspondiente solicitud de licencia de importación o solicitud de ingreso a zona franca en la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), la cual requerirá a las autoridades competentes sus vistos 
buenos; las entidades otorgarán dichos vistos buenos a través de la VUCE, teniendo en cuenta la 
información que se encuentre en el Mecanismo de Información para el Control de Cannabis (MICC), cuando 
tengan acceso a dicha plataforma. 

La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

Resolución 539 del 01 de Abril de 2022 Minagricultura-Minsalud 

 

 

 

La SGCA emitió un criterio vinculante para el Poste Fibra de Vidrio 

Resolución 2259 del 29 de Marzo de 2022 CAN 
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La DIAN publicó un cuadro que enumera las resoluciones por medio de las cuales se expiden 
clasificaciones arancelarias 

Cuadro de Resoluciones de Clasificaciones Oficiales DIAN 

 

¿Cómo deben ingresar los flexitanques a Colombia? 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) precisó que el ingreso de flexitanques al territorio 
aduanero nacional puede darse como accesorio o equipo propio de un contenedor donde el soporte del 
ingreso temporal será el documento de transporte y/o el manifiesto de carga correspondiente, dependiendo 
si el contenedor viene con mercancía o vacío; como envase general reutilizable conteniendo mercancía; 
como envase general reutilizable que ingresa como carga suelta o contenerizada, y que va a ser empleado 
para facilitar la movilización de la carga y la protección de la mercancía, representando por sí mismo la 
mercancía que ingresa al territorio aduanero nacional y como envase general reutilizable que ingresa como 
mercancía que va a ser objeto de importación ordinaria, en estos casos el ingreso estará soportado con la 
declaración de importación ordinaria correspondiente. 

Concepto 24 del 13/01/2022 DIAN 

 

La exclusión de IVA a las materias primas para la producción de medicamentos por COVID-19 estuvo 
vigente hasta el 31 de diciembre del 2021. A partir del 2022, aplica el artículo 424 del Estatuto Tributario 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) señaló que, la exclusión contenida en el artículo 
1º del Decreto del Decreto Legislativo 789 del 2020 estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2021, 
según lo determinado por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-325 de 2020. A partir del 1º de 
enero del 2022 se deberán aplicar las disposiciones contenidas en el numeral 1 del artículo 424 del Estatuto 
Tributario y los artículos 1.3.1.12.3. al 1.3.1.12.9 del Decreto 1625 del 2016 a la venta e importación de 
materias primas químicas con destino a la producción de medicamentos, teniendo en cuenta que el Consejo 
de Estado mediante Sentencia No. 25424 del 2021 señaló que la exclusión del numeral 1 del artículo 424 
del Estatuto Tributario, respecto de las materias primas químicas con destino a la producción de los 
medicamentos de las posiciones 29.36, 29.41, 30.01, 30.03, 30.04 y 30.06 conservaron la calidad de 
excluidas aún con la entrada en vigor de la Ley 2010 del 2019, que adoptó medidas para la promoción del 
crecimiento económico, del empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas, y la 
progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario. En el caso de materias primas químicas con 
destino a la producción de medicamentos diferentes a las señaladas en las partidas arancelarias del 
numeral 1 del artículo 424 del Estatuto Tributario, no procede la exclusión del IVA. 

Concepto 46 del 20 de Enero de 2022 DIAN 
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Las vacunas para mascotas podrían estar exentas de IVA 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) indicó que las vacunas biológicas para perros y 
gatos podrían estar exentas de IVA con derecho a compensación y devolución por disposición del artículo 
477 del Estatuto Tributario, que señaló como exenta del impuesto a la partida 30.02 dentro de la cual se 
incluyen las vacunas, atendiendo los criterios de interpretación del Concepto 1 del 2003 cuando la Ley 
hace referencia a una partida arancelaria citando en ella los bienes en forma genérica, los que se 
encuentran comprendidos en la descripción genérica de dicha partida y quedan amparados con la 
exclusión. Para la DIAN, cada responsable debe analizar su situación y determinar si aplica o no la 
exención. 

Concepto 47 del 01 de Enero de 2022 DIAN 

 

 

La DIAN recordó las condiciones para la procedencia de la presentación de la Declaración Especial de 
Importación 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) conceptuó que la salida de zona franca al territorio 
aduanero nacional de camillas, tanque de abastecimiento de agua, medicamentos, etc. que fueron 
ingresados como una venta local a una clínica ubicada en una Zona Franca y que ostenta la calidad de 
usuario industrial de servicios, no cumple con las condiciones para la procedencia de la presentación de la 
Declaración Especial de Importación, porque no se trata de un bien elaborado ni producido en zona franca, 
y la clínica no es un usuario industrial de bienes o de bienes y servicios. 

Concepto 95 del 28 de Enero de 2022 DIAN 

 

La importación de muestras sin valor comercial tiene límites de valor y cantidad, la de material publicitario 
solo de valor 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) conceptuó que bajo ninguna circunstancia se 
puede importar bajo la modalidad de muestras sin valor comercial cantidades o valores superiores a los 
indicados en la norma, aunque otras entidades que otorguen vistos buenos o autorizaciones indiquen que 
sí es posible. No obstante, la DIAN manifestó que en los casos de material publicitario la norma no limita 
la cantidad de unidades que se pueda importar, dado que el fin para el cual ingresa es la participación en 
ferias, exposiciones y/o para promoción de la mercancía, que, por su presentación no se puede vender 
siempre y cuando su valor no exceda los USD5.000. 

Concepto 97 del 15 de Septiembre de 2021 DIAN 
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La DIAN fijó el alcance del concepto declarantes inexistentes o con operaciones inexistentes en las 
declaraciones de cambio 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) conceptuó que para la configuración de la 
infracción cambiaria señalada en el numeral 20 del artículo 3° del Decreto Ley 2245 del 2011, resulta 
fundamental y determinante el acaecimiento de los supuestos fácticos que trae la norma, esto es, que se 
conserven declaraciones de cambio por compra y venta de divisas en efectivo o cheques de viajero con 
información de declarantes inexistente o con operaciones inexistentes. Por esto, no es posible afirmar que 
un error de digitación en la declaración de cambio por compra y venta de divisas en efectivo o cheques de 
viajero configure por sí mismo los supuestos fácticos que trae la citada norma sobre declarantes u 
operaciones inexistentes. 

Concepto 98 del 28 de Enero de 2022 DIAN 

 

La energía eléctrica a través de fuentes no convencionales de energía está excluida del IVA sin importar 
que el adquiriente sea una entidad pública o un particular 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) conceptuó que el artículo 424 del E.T. al referirse 
a la partida 27.16, no distingue la fuente productora de la energía eléctrica, la venta de ésta, producida a 
partir de fuentes no convencionales de energía (FNCE) renovables o no, se encuentra excluida del IVA, 
independientemente de que el adquirente sea una entidad pública o un particular. 

Concepto 113 del 17 de Noviembre de 2021 DIAN 

 

Las unidades de carga de envases o sellos reutilizables pueden ser objeto de legalización cuando se 
vencen los términos de permanencia en el Territorio Aduanero Nacional 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) conceptuó que, el término para mantener los 
envases y sellos reutilizables en el país es de seis meses prorrogable por seis meses más; si dichos 
términos se vencen sin realizar la salida al exterior, y no se presenta la declaración de importación ordinaria, 
la mercancía queda en situación irregular en el país y se podrá legalizar, siempre y cuando la declaración 
se presente de manera voluntaria, sin previa intervención de la autoridad aduanera, y cancelando además 
de los tributos aduaneros el 20% del valor en aduanas por concepto de rescate. 

Concepto 126 del 02 de Febrero de 2022 DIAN 
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La DIAN precisó las sanciones asociadas a las cuentas de compensación 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) precisó cuáles son las sanciones aplicables frente 
a operaciones de cuentas de compensación. Entre otras, señaló que no registrar una cuenta de 
compensación, teniendo la obligación de hacerlo por sí mismo, constituye una infracción cambiaria 
sancionada por el numeral 16 del artículo 3 del Decreto Ley 2245 del 2011, no transmitir la relación de 
operaciones efectuadas a través de una cuenta de compensación en la oportunidad establecida, acarreará 
la configuración de la infracción contenida en el numeral 12 del artículo 3 del Decreto Ley 2245 del 2011. 
Así mismo, cuando un residente realiza o recibe pagos por concepto de operaciones de obligatoria 
canalización a través del mercado no cambiario, se configura la infracción cambiaria descrita en el numeral 
2 del artículo 3 del Decreto Ley 2245 del 2011. 

Concepto 127 del 02 de Febrero de 2022 

 

Los usuarios aduaneros de trámite simplificado no deben cumplir con la Circular 170 del 2002 sobre 
lavado de activo y financiación del terrorismo 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) señaló que los usuarios aduaneros de trámite 
simplificado no están contemplados como destinatarios de la Circula 170 del 2002 que impone obligaciones 
relacionadas con el Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y Reporte ROS. 
La entidad precisó que de todas maneras deben cumplir con las obligaciones que, en materia de lavado 
de activos y financiación del terrorismo, impongan otras autoridades. 

Concepto 161 del 23 de Septiembre de 2021 DIAN 

 

La DIAN precisó aspectos relacionados con el tratamiento del IVA en la terminación de la importación 
temporal de equipos adquiridos bajo Plan Vallejo 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) conceptuó que cuando se hayan importado 
bienes y repuestos bajo la modalidad de importación temporal para perfeccionamiento activo al amparo de 
programas especiales de importación - exportación a que hacen referencia los artículos 11, 12 y 13 del 
Decreto 285 del 2020, y se hayan cumplido los compromisos de exportación, dicha modalidad se podrá 
finalizar reexportando o presentando declaración de importación ordinaria en la cual se debe liquidar y 
pagar el impuesto sobre las ventas (IVA) a que hubiere lugar. En los casos de imposibilidad o 
incumplimiento de los compromisos de exportación deberá efectuarse el pago del porcentaje del arancel y 
del IVA que corresponda, así como la liquidación de la sanción en los casos en que haya lugar a ello. De 
todas formas, cuando los bienes correspondan a activos fijos reales productivos el IVA pagado podrá ser 
descontado del impuesto sobre la renta. 

Concepto 165 del 09 de Marzo de 2022 DIAN 
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La exclusión del IVA en la adquisición de bienes para proyectos con FNCE está condicionada a la 
certificación de la UPME 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reiteró la doctrina contenida en el Oficio 903009 
- 535 del 2021 según el cual al estar el alcance de la exclusión de IVA en la adquisición de bienes y servicios 
para el desarrollo de proyectos de generación con fuentes no convencionales de energía (FNCE) y gestión 
eficiente de la energía supeditado a la certificación emitida por la UPME, serán únicamente los bienes y 
servicios objeto de dicha certificación aquellos que obtengan el tratamiento de exclusión del impuesto sobre 
las ventas. 

Concepto 210 del 17 de Febrero de 2022 DIAN 

 

Si requiere información adicional o aclaraciones pertinentes por favor contáctenos: 

 esperanza.diaz@andinossas.com;  

stephania.ramos@andinossas.com 

Alberto.acosta@andinossas.com 

 


