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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

A partir del 1 de enero del 2021, la ANLA inició la implementación de la 
enmienda del Convenio de Basilea sobre controles para el movimiento 

transfronterizo de residuos de plásticos. 
 
 

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) informó que de acuerdo con lo 
establecido por la conferencia de las partes del Convenio de Basilea se decidió enmendar 
los anexos II, VIII y IX del Convenio de Basilea e iniciar la implementación de controles para 
el movimiento transfronterizo de residuos de plásticos a partir del 1 de enero del 2021, fecha 
establecida en la enmienda BC - 14 / 12. En este documento, los interesados en realizar 
importaciones o exportaciones de desechos de plástico podrán encontrar la descripción de 
los cambios efectuados en los anexos del convenio; las implicaciones que estas 
modificaciones representan dentro de los trámites de importación y exportación de los 
desechos de plásticos, así como lo que se debe tener en cuenta para la aplicación del 
Procedimiento Previo Informado (PIC por sus siglas en inglés) y solicitud del visto bueno 
ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). 
 
 

Anexo Comunicado 04 / 29 / 21 
 
 

Los Usuarios Aptos que sean sustituidos por los Usuarios Aduaneros con 
Trámite Simplificado deberán modificar las garantías globales. 

 
 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) comunicó que, a más tardar el 8 
de junio del 2021, los Usuarios Aptos que tengan aprobada garantía global deberán 
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modificarla en lo relacionado con la calidad del sujeto (Usuarios Aduaneros con Trámite 
Simplificado), el fundamento legal (Artículo 147 del Decreto 360 del 2021) y la vigencia; de 
no hacerlo, la autorización quedará sin efecto a partir del 9 de junio del 2021. Si a la fecha, 
la sociedad no ha hecho uso de los beneficios como usuario apto, la vigencia de la póliza 
actual podrá ser modificada iniciando desde el 8 de mayo del 2021 y mínimo hasta el 8 de 
mayo del 2023. Si el usuario apto ya ha hecho uso de los beneficios y tiene el código 89 en 
la casilla 89 del RUT, no podrá modificar la vigencia de la póliza. 
 
 

Anexo Comunicado 05 / 07 / 21 
 
 

La Alianza del Pacífico firmó la Decisión número 11, la cual armoniza requisitos 
para productos de aseo. 

 
 

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informó que, en 
el marco de la celebración de los 10 años de la Alianza del Pacífico, los Ministros de 
Comercio de los países miembro, firmaron la Decisión número 11, por la cual se armonizan 
requisitos técnicos y sanitarios, y se eliminan aquellos considerados innecesarios para el 
comercio de los productos de aseo. Con la firma de esta Decisión no será requisito la 
presentación del Certificado de Venta Libre para los procesos de autorización de 
comercialización; se armonizan los requisitos de etiquetado, estableciendo un plazo de 3 
años para dejar de exigir el número de registro o código de Notificación Sanitaria en las 
etiquetas; se aceptan los resultados de ensayos y pruebas en origen que se realicen con 
metodologías reconocidas internacionalmente y se permitirá que las empresas presenten 
pruebas o ensayos que demuestren que el producto final no es corrosivo y, por lo tanto, no 
se exigirán requisitos adicionales de etiquetado o envases especiales. 
 
 

Anexo Comunicado 05 / 06 / 21 
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El MinCIT modificó parcialmente el Arancel de Aduanas para la importación de 
Poli(tereftalato de etileno) - PET. 

 
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) modificó parcialmente el Arancel 
de Aduanas para establecer un gravamen arancelario del cinco por ciento (5%) a las 
importaciones de Poli(tereftalato de etileno) - PET clasificado en la subpartida arancelaria 
3907.61.90.00 del Arancel de Aduanas Nacional. 
 
 

Link Decreto 454 / 21 
 
 

En el sistema informático de la DIAN están disponibles los códigos de 
modalidad para la importación de confecciones. 

 
 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó que se encuentran 
disponibles, en el servicio informático de la entidad, los códigos de modalidad adicionados 
por la Resolución 34 del 2021 para la aplicación del Decreto 414 del pasado 16 de abril del 
2021 mediante el cual se estableció un 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 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. 

 
Anexo Comunicado 05 / 07 / 21 

 
 

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