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Ley 2250 del 11 de Julio de 2022 – Congreso de la Republica
Los exportadores e importadores de oro, plata, platino, tantalio, estaño o tungsteno,
deberán cumplir unas condiciones establecidas por el Ministerio de Minas y Energía.
El Congreso expidió una Ley mediante la cual establece un marco jurídico especial en
materia de legalización y formalización minera, su financiamiento, comercialización y
una normatividad especial en materia ambiental. En lo que respecta a la
comercialización, toda persona que compre, venda, exporte o importe oro, plata,
platino, tantalio, estaño o tungsteno, deberá contar con la capacidad operativa,
administrativa, financiera y técnica definida por el Ministerio de Minas y Energía, de
forma diferencial según se trate de compra y venta para exportar o importar o compra
y venta para transformar, beneficiar, distribuir, intermediar o consumir;
adicionalmente, deberán exigir a los demás comercializadores de quienes adquieran
minerales la información de las operaciones de compra y venta realizadas para
presentarlas ante la Autoridad Minera y demostrar por parte del comercializador
exportador que el beneficio del mineral a exportar se realizó en una planta de beneficio
publicada en el RUCOM.
Rige a partir de su promulgación y deroga todas las normas que le sean contrarias.

DECRETO 1433 DEL 29 de Julio de 2022 - Mincit
Fue modificada la norma que regula la importación de productos con mercurio
añadido en cumplimiento a los compromisos adquiridos por Colombia relacionados
con el Convenio de Minamata.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) modificó el Decreto 419 del 22
de abril del 2021, por el cual se da cumplimiento a los compromisos adquiridos por
Colombia relacionados con el Anexo A - Parte I del Convenio de Minamata sobre el
Mercurio y se adoptan otras disposiciones, con el objeto de prohibir la fabricación,
importación y la exportación de los productos con mercurio añadido clasificados en las
subpartidas arancelarias que corresponde al listado establecido en dicho Decreto, con
el fin de facilitar la importación y exportación de los productos libres de mercurio o que
cumplen con las condiciones de las notas marginales establecidas en el artículo 2 del
Decreto 419. Los importadores de los productos con mercurio añadido indicados en la
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lista de subpartidas indicadas en la norma, deberán presentar ante la autoridad
aduanera, declaración emitida por parte del Representante Legal, el proveedor o el
apoderado del importador, donde se indique que los productos objeto de importación
están libres de mercurio añadido o que los productos cumplen con los supuestos de
excepción contemplados en las notas marginales; también podrá presentar la factura
o el documento equivalente o la constancia por parte del proveedor, donde se indique
que los productos objeto de importación están libres de mercurio o están exceptuados,
o cumplir reglamentos técnicos que cumplan con la definición de mercurio añadido
establecidas por el Convenio de Minamata. Para los productos excluidos de la
prohibición, el importador deberá aportar una declaración juramentada en donde se
establezca la justificación técnica de la no existencia de alternativa viable sin mercurio
añadido, acompañada de las correspondientes fichas técnicas y demás soportes que
se consideren pertinentes. La importación y comercialización de productos cosméticos
continuará rigiéndose por la Decisión 833 del 2018 de la Comunidad Andina y en el caso
de piezas de repuesto, interruptores y relés, lámparas fluorescentes de cátodo frío y
lámparas fluorescentes de electrodo externo (CCFL y EEFL) para pantallas electrónicas,
y aparatos de medición para la fabricación o mantenimiento de aeronaves o sus
componentes del sector aeronáutico que correspondan a las subpartidas arancelarias
contempladas en el artículo 10 de este Decreto, el importador solo deberá aportar uno
de los siguientes documentos aeronáuticos emitidos por el fabricante o reparador del
producto ante la Autoridad Aduanera.
Rige un día después de su publicación en el Diario Oficial

Resolución 2272 del 20 de Junio de 2022 – CAN
La SGCA emitió un Criterio Vinculante de Clasificación Arancelaria en la Nomenclatura
Común - NANDINA del producto denominado comercialmente Bolas de Cinc de 50
mm.
La Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCA) emitió un Criterio Vinculante de
Clasificación de Mercancías en la NANDINA para el producto denominado Bolas de cinc
de 99,995% de pureza, obtenidas por fusión y colada de lingotes de cinc metálico y
posterior proceso de tamboreo y prensado para corregir irregularidades formadas en
la colada, con lo cual se cambia únicamente la forma geométrica de lingote a esferas,
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de la subpartida 7901.11.00 - - Con un contenido de cinc superior o igual al 99,99% en
peso, de la Nomenclatura Arancelaria Común NANDINA. Se consideraron la primera y
sexta regla generales para interpretación de la Nomenclatura Arancelaria Común
NANDINA.

Resolución 2278 del 26 de Julio de 2022 – CAN
La SGCA incluyó materiales clasificados en las subpartidas 5402.31.00, 5402.45.00 y
5402.47.00 en la Lista de Escaso Abasto.
La Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCA) modificó el Anexo 1 que
contiene la Lista de Escaso Abasto establecida en la Resolución 1926, la cual modifica
Requisitos Específicos de Origen y establece el procedimiento para atender situaciones
de desabastecimiento de la Resolución 506 de la Junta del Acuerdo de Cartagena, para
incluir los materiales clasificados en las subpartidas NANDINA 5402.31.00, 5402.45.00 y
5402.47.00 requeridos para la fabricación de tejidos de punto del Capítulo 60.

Comunicado de Prensa del 29 de Julio de 2022 – ICA
A partir del 1 de agosto, los viajeros con mascotas deben realizar el trámite de salida
mediante la plataforma SISPAP.
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) informó que, a partir del 1 de agosto, todos
los viajeros deben solicitar el Certificado de Inspección Sanitaria, CIS, únicamente a
través de la plataforma del ICA Sistema de Información Sanitaria para Importación y
Exportación de Productos Agrícolas y Pecuarios (SISPAP) y con los médicos veterinarios
y médicos veterinarios zootecnistas registrados y autorizados por el ICA. Con este
registro se agiliza la inspección de las mascotas y la documentación exigida por las
autoridades sanitarias del país de destino, disminuyendo los tiempos de espera en la
oficina del ICA del puerto, aeropuerto internacional o paso fronterizo, por donde el
viajero y su mascota vayan a salir del país.
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Comunicado de Prensa del 02 de Agosto de 2022 – ICA
El ICA señaló las acciones que deben realizar las empresas de plaguicidas químicos de
uso agrícola para actualizar sus registros en la plataforma SimplifICA.
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) recordó que las empresas de plaguicidas
químicos de uso agrícola deben actualizar sus registros en la plataforma SimplifICA. El
ICA señaló las acciones que se deben adelantar durante el proceso de transitoriedad
de los registros e indicó que, si el representante legal de la empresa o usuarios
necesitan delegar a alguien para llevar a cabo el trámite, este debe presentar
autorización firmada por ellos mismos, toda vez que los expedientes de registros se
consideran archivos de reserva con alto nivel de confidencialidad.

Cualquier duda o comentario por favor comunicarse con:
stephania.ramos@andinossas.com
Alberto.acosta@andinossas.com
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