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CIRCULAR 10 DE 18 DE MAYO DE 2022-MINCOMERCIO 

Si la presentación de una declaración de corrección o legalización está relacionada con un 

registro de licencia no vigente, debe presentarse nueva solicitud. 

La Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) 

modificó parcialmente la Circular 23 del 2018 que modificó la Circular 19 del 2015, mediante 

la cual se señalaron los lineamientos para adelantar los trámites y servicios administrados por 

la Dirección de Comercio Exterior. Concretamente, fue modificado el numeral 1.8 

correspondiente a otros aspectos relacionados con las solicitudes de registro y licencia de 

importación, en lo concerniente con la presentación de las declaraciones de corrección o 

legalización que requieran registro de licencia de importación que no se encuentre vigente, 

evento en el cual, deberá presentarse nueva solicitud que no podrá amparar mayores 

cantidades y mercancía diferente. 

Rige a partir de su fecha de publicación y modifica el párrafo 9 del numeral 1.8 de la Circular  

 

RESOLUCION 557 DEL 07 DE ABRIL DE 2022-MINSALUD 

El Ministerio de Salud y Protección Social estableció los requisitos generales para el rotulado 

y etiquetado de alimentos 

El Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) modificó el artículo 4° de la Resolución 

5109 del 2005 mediante la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de 

rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de 

alimentos para consumo humano. Con esta modificación se establecen los requisitos 

generales que es obligatorio cumplir en los rótulos y etiquetas en contacto directo con los 
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alimentos sin que medie autorización previa del Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimento (Invima). Para el Ministerio, al evaluarse técnicamente la pertinencia 

de mantener o eliminar la autorización previa que expide el Invima, contenida en el numeral 3 

del artículo 4 de la Resolución 5109 del 2005, se trata de un trámite innecesario, por cuanto 

ya existe normatividad expresa aplicable para los materiales de envase de los alimentos, y 

adicionalmente, la verificación del cumplimiento de los requisitos sanitarios contenidos en la 

reglamentación para tales objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto 

con alimentos y bebidas para consumo humano, es realizada por las autoridades sanitarias 

competentes durante las actividades de inspección, vigilancia y control sanitario. 

Rige a partir de la fecha de publicación en el diario oficial 

 

RESOLUCION 734 DEL  09 DE MAYO DE 2022-MISALUD 

El MinSalud modificó el reglamento técnico para vajillas y artículos de vidrio, cerámica y 

vitrocerámica en contacto con alimentos, y los artículos de cerámica empleados en la cocción 

de los alimentos. 

El Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) modificó los artículos 2,5 y 11 de la 

Resolución 1440 del 2021, mediante la cual fue expedido el reglamento técnico para vajillas y 

artículos de vidrio, cerámica y vitrocerámica en contacto con alimentos, y los artículos de 

cerámica empleados en la cocción de los alimentos, que se fabriquen, importen y 

comercialicen en el territorio nacional, para corregir unos yerros y conceder un plazo para 

demostrar la conformidad mediante declaración de primera parte hasta el 28 de febrero del 

2023, a los fabricantes e importadores de los artículos de vidrio, cerámica y vitrocerámica 

incluidos como accesorios de otros productos principales, o cuando se trate de partes que 
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contengan recubrimientos en estos materiales y que entren en contacto con alimentos, 

enunciados en el parágrafo 2 del artículo 2 de la Resolución 1440 del 2021. 

Rige a partir de la fecha de publicación en el diario oficial 

 

CONCEPTO 257 DE 07 DE MARZO DE 2022-DIAN 

La DIAN hizo precisiones sobre la aplicación de las exclusiones y exenciones establecidas en 

los artículos 424 y 477 del Estatuto Tributario frente a los ajustes de la nomenclatura 

efectuados por el Decreto 1881 del 2021. 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) conceptuó que con la expedición del 

Decreto 1881 del 2021, que establece un nuevo Arancel de Aduanas acogiendo las 

recomendaciones de la Séptima Enmienda de la OMA, éste no derogó la medida adoptada 

por el Decreto 272 del 2018, mediante el cual se estableció un arancel de cero por ciento (0%) 

para la importación de materias primas y bienes de capital no producidos en el país. Con 

relación al producto "aglomerado de dolomita" cuya subpartida arancelaria en la vigencia 

anterior era 2518.30.00.00 con gravamen 0% de conformidad con el Decreto 272 del 2018 y, 

que con la entrada en vigencia del Decreto 1881 del 2021 paso a ser clasificada en la 

3816.00.00.00, con un gravamen del 5%, la DIAN sugiere iniciar una solicitud de 

desdoblamiento ante la Secretaría Técnica del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y 

de Comercio Exterior para identificar de forma específica la mercancía que venía 

clasificándose por la subpartida 2518.30.00.00, y a su vez el citado Comité, pueda evaluar el 

diferimiento a 0% de la nueva subpartida, en el marco del Decreto 272 del 2018. De otra parte, 

con relación a la exclusión del IVA consagrada en el artículo 424 del Estatuto Tributario ante 

el cambio en la descripción de la subpartida 3822.00.90.00 por parte del Decreto 1881 del 
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2021, la DIAN señaló que únicamente los "Reactivos de diagnóstico sobre cualquier soporte 

y reactivos de diagnóstico preparados, incluso sobre soporte", gozan de la exclusión del IVA, 

en atención a lo mencionado en el Concepto Unificado No. 00001 del 2003. Finalmente, la 

DIAN indicó que solo los bienes descritos en forma genérica de la partida 30.02 en el artículo 

477 del Estatuto Tributario están exentos del IVA, y no pueden hacerse extensivos a otros no 

comprendidos en la misma; tal es el caso de los "cultivos de células, incluso modificadas" 

incluidos en la descripción genérica de la partida 30.02. del Decreto 1881 del 2021, los cuales 

estarán gravados a la tarifa general de este impuesto. 

 

CONCEPTO 580 DEL 13 DE MAYO DE 2022-DIAN 

El término ETA (Estimated Time of Departure) no es considerado por la legislación aduanera 

para definir las fechas o el cumplimiento de la obligación de presentar declaración anticipada. 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) señaló que, el término "ETA" 

(Estimated Time of Departure), si bien puede ser utilizado en la industria del transporte 

internacional como lo indica, no es considerado por la legislación aduanera para definir el 

cumplimiento de obligaciones en la etapa de carga del medio de transporte y, en 

consecuencia, para entender cumplida la obligación de la presentación de la declaración 

anticipada obligatoria dentro del término establecido en los artículos 175 del Decreto 1165 del 

2019 y 124 de la Resolución 46 del 2019, se debe tomar la fecha y hora del aviso de llegada 

presentado por el transportador internacional, y cuando dichos términos se vean afectados 

por el anticipo o demora en el arribo del medio de transporte, se deberá tener en cuenta la 

fecha y hora estimada de llegada informada por itinerario por parte de los transportadores en 

la casilla 50 del Formato 1165 (Manifiesto de carga) sobre el cual la DIAN dio acuse de recibo 

a través de los servicios informáticos electrónicos 
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