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Las exenciones tributarias consagradas en convenios internacionales aplican
independientemente de las normas nacionales.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) conceptuó que, si se actúa en el
marco de un convenio debidamente perfeccionado y vigente, que contemple exenciones
tributarias, este tratamiento tributario aplicará de manera autónoma en virtud a dicho
instrumento internacional de acuerdo a lo que en él se disponga. La DIAN recordó el
contenido del Concepto 17350 de 1998 según el cual, tratándose de la existencia de
convenios de carácter internacional, debidamente perfeccionados y vigentes, en los que
expresamente se concede el derecho a la exención cuando las operaciones realizadas
obedecen a actividades estrictamente enmarcadas dentro de los objetivos dispuestos por
los mismos, no puede menos que actuarse de conformidad con lo dispuesto en el convenio.
Una donación efectuada a través de la Agencia Presidencial para la Cooperación
Internacional (APCI) por el Estado de Japón dentro del marco del programa de desarrollo
económico y social acordado por medio del Canje de Notas Diplomáticas no está obligada
a cumplir con lo previsto en el artículo 96 de la Ley 788 del 2002, modificado por el artículo
138 de la Ley 2010 del 2019.
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La normatividad aduanera consagra un único procedimiento administrativo
sancionatorio y varias oportunidades procesales para ejercer el derecho de
defensa.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) conceptuó que, el Decreto 1165
del 2019 consagra un único procedimiento administrativo sancionatorio, para imponer
sanciones de multa, suspensión y cancelación a los usuarios de comercio exterior,
autorizados, habilitados o inscritos, el cual contempla como oportunidades procesales para
ejercer el derecho de defensa y contradicción la respuesta al requerimiento especial
aduanero, la interposición del recurso de reposición contra el auto que niegue las pruebas,
la presentación de alegatos de conclusión y la interposición del recurso de reconsideración
contra la resolución sancionatoria.

Anexo Concepto 348 / 21

La Declaración Especial de Importación se presenta cuando el bien final se
obtenga a partir de componente nacional exportado, esté sujeto al pago del
IVA y se declare bajo la modalidad de importación ordinaria.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) señaló que, el tercero en el
territorio aduanero nacional, al momento de presentar la declaración de importación de
los bienes terminados, producidos, transformados o elaborados, por usuarios industriales
de bienes o usuarios industriales de bienes y servicios, debe tener en cuenta que, la
declaración especial de importación se presenta únicamente cuando el bien final se
obtenga a partir de componente nacional exportado de manera definitiva o introducidos
de manera definitiva, y/o con materia prima importada, el bien solo esté sujeto al pago del
IVA y se declare bajo modalidad de importación ordinaria. Cuando los bienes producidos
sean exentos o excluidos de IVA, la salida de zona franca al territorio aduanero nacional se
perfeccionará con el Formulario de Movimiento de Mercancías y el certificado de
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integración, siempre que no estén sujetos al pago de derechos de aduana. Si la mercancía
importada de zona franca está sujeta a la liquidación y pago de tributos aduaneros, el
tercero en el territorio aduanero nacional, debe presentar la declaración de importación
ordinaria.
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La DIAN señaló los aspectos fundamentales de la modificación al Régimen de
Aduanas.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó que el Gobierno Nacional
modificó el Régimen Aduanero Colombiano con el fin de otorgar mayor claridad y facilitar
las operaciones de comercio exterior en virtud de la emergencia sanitaria por el COVID-19
y la afectación al sector económico de las agencias de aduana, las cuales podrán para las
vigencias 2020 y 2021 poseer y soportar contablemente, por lo menos, el 50% del
patrimonio líquido, retornando a la normalidad en el 2022. Adicionalmente, no estarán
obligadas a la publicación de los estados financieros y se elimina la inhabilidad de
consolidación y desconsolidación. Se estimula el uso de las declaraciones anticipadas para
la importación de bienes de capital destinados a obras de infraestructura de desarrollo
social para la Zona de Régimen Especial de Maicao. En materia de depósitos públicos y
privados, la norma permite que se custodien y almacenen mercancías nacionales y
nacionalizadas y el concepto de calificación del riesgo solamente será exigible única y
exclusivamente para quienes vayan a obtener algunos tipos de beneficios. Se consagra en
el Estatuto Aduanero la declaración especial de importación, que ya está vigente, y se
regula la exportación de túnidos y afines y la salida de aeronaves por lugares no habilitados
con fines de ayuda humanitaria.
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Fue desdoblada la subpartida arancelaria 3002.20.90.00 para identificar las
vacunas que se importarán para disminuir el riesgo de trasmisión del COVID.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) modificó parcialmente el Arancel de
Aduanas para establecer un desdoblamiento de la subpartida 3002.20.90.00 con el fin de
identificar las vacunas que se importarán para disminuir el riesgo de trasmisión del SARS-CoV2, virus causante del COVID-19, lo que facilitará un control posterior particular y el seguimiento
y control estadístico en temas de comercio exterior. Las subpartidas 3002.20.90.10 y
3002.20.90.90 mantendrán un arancel del cero por ciento (0%) previsto en el Decreto 272 del 13
de febrero de 2018 para la subpartida 3002.20.90.00, sujeto a las revisiones establecidas en su
artículo 2° y sus modificaciones.

Link Decreto 373 / 21

Fue modificado el arancel de aduanas para la importación de confecciones.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) modificó parcialmente el arancel
de aduanas para establecer un arancel del cuarenta por ciento (40%) ad valorem a las
importaciones de confecciones de cualquier origen de nación más favorecida (NMF), de los
productos clasificados en los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas Nacional cuando el
precio FOB declarado sea inferior o igual a diez (10) dólares de los Estados Unidos por
kilogramo bruto y para establecer un arancel del quince por ciento (15%) ad valorem más
uno punto cinco (1.5) dólares de los Estados Unidos por kilogramo bruto, a las
importaciones de cualquier origen de nación más favorecida (NMF), de los productos
clasificados en los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas Nacional, cuando el precio FOB
declarado sea superior a diez (10) dólares de los Estados Unidos por kilogramo bruto. Estas
medidas también serán aplicables a mercancías clasificadas en los capítulos 61 y 62
provenientes de una Zona de Régimen Aduanero Especial, de una Zona Franca o de un
Centro de Distribución Logística Internacional en el momento en que vayan a ser
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introducidas al resto del territorio aduanero nacional. Los aranceles a los que se refiere la
norma, no modifican ningún programa de desgravación preferencial vigente en Colombia
y excluye las importaciones al territorio nacional de residuos y/o desperdicios de la industria
de la confección resultantes de los procesos productivos desarrollados por un usuario
industrial de zona franca o al amparo de los Sistemas Especiales de Importación Exportación "Plan Vallejo" que tengan valor comercial y las reimportaciones en el mismo
estado que cumplen con los requisitos de la modalidad. La norma entra en vigencia
trascurridos 15 días calendario desde la fecha de la publicación en el diario oficial y regirá
por dos años.

Link Decreto 414 / 21

Las materias primas químicas con destino a la producción de medicamentos
de uso veterinario se encuentran gravadas con el IVA a la tarifa general.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) conceptuó que, antes de la
derogatoria del artículo 160 de la Ley 2010 del 2019, la exclusión del impuesto sobre las
ventas del numeral 1 del artículo 424 del Estatuto Tributario, cobijaba tanto a las materias
primas químicas destinadas a la producción de medicamentos de las partidas 29.36, 29.41,
30.01, 30.03, 30.04 y 30.06 para uso humano como para uso veterinario. En consecuencia, la
derogatoria en cuestión también es aplicable para las materias primas químicas con
destino a la producción de medicamentos de uso veterinario, por tanto, estas materias
primas químicas se encuentran gravadas con el impuesto sobre las ventas a la tarifa
general. Por consiguiente, sobre el artículo 1.3.1.12.3 del Decreto 1625 del 2016, Único
Reglamentario en Materia Tributaria, operó la figura jurídica del decaimiento del acto
administrativo toda vez que, con la expedición del artículo 160 de la Ley 2010 del 2020, se
derogó la disposición legal que le servía de sustento. No obstante, el Decreto Legislativo
789 del 4 de junio de 2020 dispuso hasta el 31 de mayo del 2021 la exclusión transitoria de
IVA de materias primas químicas para la producción de medicamentos.
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El MinSalud estableció las reglas especiales para autorizar la importación,
adquisición y aplicación de vacunas contra el Covid-19 por parte de personas
jurídicas de derecho privado.

El Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) estableció las reglas especiales para
autorizar la importación, adquisición y aplicación de vacunas contra el Covid-19 por parte
de personas jurídicas de derecho privado o de personas jurídicas con participación pública
que se rijan por el derecho privado. Podrán ser importadores personas jurídicas diferentes
a los adquirientes finales pero el intermediario importador deberá estar autorizado por el
titular de la Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia. Las personas de derecho privado
que pretendan importar la vacuna deberán solicitar la modificación de la Autorización
Sanitaria de Uso de Emergencia ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos
y Alimentos (Invima), garantizar el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento
que diga el fabricante, garantizar la trazabilidad y disposición final de los biológicos, asumir
los costos y la importación, cumplir normas sobre etiquetas, empaques e insertos y asumir
directamente las condiciones negociadas. En cuanto a los requisitos para la aplicación, las
personas o quienes hayan sido autorizados por el Invima como importadores o
adquirientes deberán garantizar la aplicación con prestadores de servicios de salud y
establecimientos habilitados para el servicio de vacunación por las entidades distritales; la
aplicación debe ser para las personas con las que tengan vínculo laboral o contractual y
que habiten el territorio nacional.

Link Resolución 507 / 21

El MinCIT estableció un arancel de 0% para la importación de oxígeno y
concentradores de oxígeno.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) estableció un diferimiento
arancelario del cero por ciento (0%) para las importaciones de los productos clasificados
por las subpartidas arancelarias 2804.40.00.00 correspondiente a oxígeno y 9019.20.00.10
concentradores de oxígeno. Estas medidas estarán vigentes mientras dure la declaratoria
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de emergencia sanitaria por causa del Coronavirus, Covid-19 decretada por el Ministerio de
Salud y Protección Social (MinSalud). Vencido este término, se restablecerá el arancel
contemplado en el Decreto 2153 del 26 de diciembre del 2016 o las normas que lo
modifiquen, aclaren o sustituyan.

Link Decreto 423 / 21

Las copas menstruales también están exentas del IVA.

La Corte Constitucional comunicó que el artículo 188 de la Ley 1819 del 2016, mediante el
cual se modificó el artículo 477 del Estatuto Tributario, que exceptuó del IVA a las
compresas y toallas higiénicas fue declarado exequible condicionalmente, "en el entendido
que la exención tributaria incluye también a las copas menstruales y productos similares".
El alto tribunal señaló que gravar los productos que se constituyen como nuevas
alternativas para la gestión menstrual viola el principio de igualdad material y de equidad
tributaria. La vulneración se da porque se gravan productos que "buscan suplir una
necesidad biológica que solo es predicable de las personas menstruantes"; brinda un
tratamiento "discriminatorio e inequitativo tributariamente sobre productos análogos de
gestión menstrual", lo que incide en las finanzas de las mujeres teniendo en cuenta las
brechas salariales existentes frente a los hombres; dificulta el acceso de las mujeres a
productos distintos a las toallas sanitarias y los tampones como alternativas para la gestión
menstrual; no existen políticas públicas efectivas que compensen en materia económica
los efectos de tener que pagar por el impuesto indirecto e impone barreras para acceder a
productos que resultan trascendentales "para el ejercicio del derecho a la dignidad de las
mujeres".
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El MinCIT modificó parcialmente el Arancel de Aduanas para crear la
subpartida 9019.20.00.20 correspondiente a equipos para tratamiento de la
apnea y creó una Nota Complementaria Nacional.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) modificó parcialmente el Arancel
de Aduanas para crear la subpartida 9019.20.00.20 correspondiente a equipos para
tratamiento de la apnea, con un gravamen del 5%, y creó una Nota Complementaria
Nacional en el capítulo 90 para explicar qué se entiende como equipos para el tratamiento
de la apnea.

Link Decreto 425 / 21

El MinCIT prorrogó hasta el 30 de octubre del 2021 la exclusión de solicitud de
inspección para operaciones aéreas en tránsito a través del aplicativo SIIS de
la VUCE.

La Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)
modificó la Circular 30 del 2020, mediante la cual informó la suspensión de la obligación
de presentar solicitud de inspección para operaciones aéreas en tránsito a través del
aplicativo SIIS de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), cuyo trámite debería
efectuarse de manera manual ante las Salas de Análisis de los Aeropuertos habilitados,
desde el 2 de diciembre del 2020 y hasta el 30 de abril de 2021, para prorrogar la exclusión
de la solicitud de inspección para operaciones aéreas en tránsito a través del aplicativo SIIS
de la VUCE hasta el 30 de octubre del 2021.
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La DIAN adicionó códigos para la importación de los productos clasificados en
los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas Nacionales.

La Dirección de Gestión de Aduanas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) adicionó el Anexo 1 de la Resolución 46 del 2019 para incluir al numeral I
"Importación Ordinaria" los códigos de modalidad correspondientes a la importación
ordinaria de mercancías sujetas a una tarifa de arancel del cuarenta por ciento (40%) ad
valorem a las importaciones de cualquier origen de nación más favorecida (NMF), de los
productos clasificados en los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas Nacional, cuando el
precio FOB declarado sea inferior o igual a diez (10) dólares de los Estados Unidos por
kilogramo bruto y a la importación ordinaria de mercancías sujetas a una tarifa mixta de
arancel compuesta por el quince por ciento (15%) ad valorem más uno punto cinco (1.5)
dólares de los Estados Unidos por kilogramo bruto, a las importaciones de cualquier origen
de nación más favorecida (NMF), de los productos clasificados en los capítulos 61 y 62 del
Arancel de Aduanas Nacional, cuando el precio FOB declarado sea superior a diez (10)
dólares de los Estados Unidos por kilogramo bruto, conforme al Decreto 414 del 2021.

Link Resolución 34 / 21

La DIAN respondió mediante oficio sobre las fallas del sistema Adobe Flash
Player y Firmas en certificados de origen.
Comparto con ustedes respuesta de la DIAN a nuestro comunicado con relación a las fallas
que presentan las plataformas informáticas de la DIAN. Respecto a la falla de Adobe Flash
Player, nos informan que ya está solucionado y sobre la falla para cargar y firmar
declaraciones juramentadas y/o certificados de origen manifiestan que están trabajando
en una solución de fondo la cual se espera para mediados de junio de 2021.

Anexo Oficio

OFICINA PRINCIPAL
Diagonal 47 No. 77B 09 Int. 5 | PBX 7466775
E-mail: july.vergara@andinossas.com | andinoscontigo@andinossas.com
Bogotá D.C. | Colombia

Si requiere información adicional o aclaraciones pertinentes por favor contáctenos:
esperanza.diaz@andinossas.com; stephania.ramos@andinossas.com
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