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Octubre 26 de 2021 

 

Sistemas Especiales de Importación y Exportación 

¿Es posible que el proveedor cesionario, que al momento de importar exento de 

IVA la materia prima por hacer uso de la cesión de cupo del Plan Vallejo cuando 

previamente se autorice por el MinCit, pueda omitir a su vez el cobro del IVA al 

momento de facturar a la empresa titular del programa, la materia prima que 

importó bajo la modalidad de su Plan vallejo?  

Conclusión: si la venta de los bienes se realiza con una persona que se beneficia del 

plan vallejo, no se factura IVA, pero si la venta se realiza a un tercero que no se 

beneficia del plan vallejo si se debe facturar el IVA. Se debe tener claro que debe ser 

el mismo plan vallejo para ambas partes. 

Concepto 100208221-823 del 18/09/2021 Dian. 

Procedimiento aduanero-Estados financieros dictaminados 

¿Es suficiente la firma del contador que preparó los Estados Financieros, en el 

entendido de que no existe obligación por parte de la empresa ni exigencia de 

contar con un revisor fiscal? Conclusión: Los estados financieros debe estar 

certificados por un revisor fiscal; en caso de que la norma no les exija el revisor 

fiscal, estos deben ser  revisados por un contador titulado diferente al contador 

que lo elabora. 

Concepto 100208221-1132 del 26/07/2021 Dian 
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Impuesto sobre las ventas-Bienes exentos 

Pregunta 1 ¿Es correcto aplicar la exención tributaria contenida en el Decreto 551 

de 2020 a situaciones en que los tres requisitos exigibles no concurrieron durante 

su vigencia, más concretamente, cuando la venta de los bienes sobre los que 

recaería potencialmente la exención tributaria se realizó durante la vigencia del 

Decreto 438, pero la importación y la entrega se realizó durante la vigencia del 

Decreto 551 de 2020?  

Pregunta 2 ¿Habiendo cumplido una de las tres condiciones, procedía la exención 

impositiva o era necesario el cumplimiento de las tres exigencias (importación, 

venta y entrega) del Decreto 438? Pregunta 3 ¿Cuándo (sic) uno o dos de los tres 

requisitos se cumple con posterioridad a la vigencia del Decreto 438, esto es, en 

vigencia del Decreto 551, a una venta perfeccionada en vigencia del primero de los 

Decretos (438) es procedente aplicar la exención?” (Subrayado fuera del texto 

original.  

Conclusión: la importación, venta y entrega de los productos, se debe realizar 

durante  la vigencia de cada Decreto (Decreto 438 y 551), en caso de no cumplir, se 

debe liquidar el IVA normalmente. 

 

Concepto 100208221-1129 del 26/07/2021 Dian 
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Factura - Declaración de corrección y de legalización 

Pregunta 1 ¿Se encuentra vigente el concepto 100208221-01465 del 07/11/2015?  

Pregunta 2 En caso de que no esté vigente el referido concepto, agradezco informar 

¿cuál es el proceso que se debe seguir en aquellos eventos en que una factura 

comercial que no corresponda a la operación de importación, se relaciona por error 

en la declaración de importación? Conclusión: se puede presentar la declaración de 

corrección  si se cumplen los preceptos señalados en el 9 Artículo 647 Dec. 1165/2019 

pagando el rescate del 20%, sin perjuicio de aplicar la sanción señalada en el 

numeral 2.1 Art. 615 Decreto 1165/2019 (300UVT) modificado por le Art. 109 Dec. 

360/2021 (10% del valor Fob sin superar las 300 UVT). 

 

Concepto 100208221-1116 del 22/07/2021 Dian. 

 

Modificación de la circular 008 del 30//04/2021-Prorroga exclusión de solicitud 

de inspección para operaciones aéreas en tránsito a través del aplicativo VUCE 

Amplia los términos de suspensión hasta el 30 de Abril de 2022 para la solicitud de 

inspección en operaciones aéreas en tránsito. 

Circular 23 del 12/10/2021 entra en vigencia el 14/10/2021 
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Procedimiento para la expedición del certificado de inspección sanitaria de 

exportación 

Se deberá seguir el procedimiento señalado por el Invima. El procedimiento está 

respaldado por el Decreto 2478 de 2018 

Comunicado de Prensa del 15/10/2021 Invima 

 

Proyecto modificación Decreto 419 

Se incluyen nuevas subpartidas. Incluye la opción de que el importador pueda 

generar la certificación. Se aclara que la certificación se debe presentar por cada 

operación. 

Mincomercio 

 

Si requiere información adicional o aclaraciones pertinentes por favor 

contáctenos: 

 esperanza.diaz@andinossas.com;  

stephania.ramos@andinossas.com 

Alberto.acosta@andinossas.com 

 


