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Resolución 2022001026 del 14/01/2022 INVIMA
Por el cual se implementan las tarifas en el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos-INVIMA y deroga la circular 2022000343 del 07 de
Enero de 2022.
Rige a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial
(D.O. N° 51920 del 17/01/2022)

Resolución

000169 del 31/12/2021 DIAN

Por la cual se autoriza a los miembros de la Policía Fiscal y Aduanera el apoyo
temporal a los empleados públicos de la DIAN en las funciones y competencias que
le corresponde desarrollar a la Entidad en materia aduanera y cambiaria en zona
primaria aduanera durante el año 2022.
Rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario oficial
(D.O. N° 51.904 DEL 31/12/2021)
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Resolución 20213040063935 del 12/29/2021 Mintransporte
Prorrogados los reglamentos técnicos para acristalamiento de seguridad, llantas,
cinturones de seguridad, sistemas de frenos y cintas reflectabas para uso en
vehículos automotores y sus remolques por 7 meses más.
Rigen a partir de la fecha de su publicación en el Diario oficial
(D.O. N° 51.903 DEL 30/12/2021)

Resoluciones de Clasificación Oficial del 14/01/2022 DIAN
Cuadro de resoluciones de clasificación oficial correspondientes al mes de
Diciembre de 2021

Resoluciones de Clasificación Oficial del 30/12/2021 DIAN
Cuadro de resoluciones de clasificación oficial correspondientes al mes de OctubreNoviembre de 2021.
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Auto 000228 del 31/01/2022 DIAN-BUENAVENTURA
Prorroga la suspensión del termino de duración para la ejecución de la operación
de transito aduanero, transito aduanero internacional transporte multimodal
autorizado con el Auto 00030 de 06 de Enero de 2022.
Prorroga hasta el 28 de Febrero de 2022 la suspensión del termino de duración
para la ejecución de la operación de transito aduanero, transito aduanero
internacional y transporte multimodal.
Rige a partir de la fecha de su comunicación

Sentencia 2020-00030 (25424) del 11/11/2021 CONSEJO DE ESTADO SECCION
CUARTA
Las materias primas químicas para la producción de medicamentos continúan
siendo excluidas por el numeral 1º del artículo 424 del Estatuto Tributario.

Circular 0001 del 31/01/2022 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
Registro de personas naturales y/o jurídicas que desarrollan la actividad de
administración y operación para entrega y recepción de contenedores vacíos en su
condición de operadores portuarios.
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Aplica a las personas naturales y jurídicas que de alguna manera administran
“patios de contenedores vacíos” en los que se presten uno o varios servicios
relacionados con su cargue y descargue (bajo alquiler u otra figura jurídica) y/o se
adelanten actividades como almacenar, reparar, suministrar, marcar, rotular,
inspeccionar, recibir y entregar contenedores vacíos.
Rige a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial
(D.O. N° 51.910 del 07/01/2022)

Circular 004 del 24/01/2022 MINCOMERCIO
Modificación de la Circular 018 de 2020 (importación) y de sus anexos, modificada
por las Circulares 004, 007, 011, 018 y 025 de 2021-Sustitucion de la circular 002 de
2022.

Circular 005 del 24/01/2022 MINCOMERCIO
Modificación de los anexos de la circular 032 de 2020 (Exportación)-sustitución de
la circular 001 de 2022.
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Comunicado de Prensa INVIMA del 27/01/2022
Nuevas indicaciones para radicar solicitudes de visitas de certificación o
recertificación para dispositivos médicos

Comunicado de Prensa ICA del 01/02/2022
El ICA realiza inspecciones sanitarias y fitosanitarias a buques con carga
internacional que ingresan al puerto de Buenaventura
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