
          

  

  

CIRCULAR  
INFORMATIVA 
Agencia de Aduanas Andinos Nivel 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OFICINA PRINCIPAL 

Diagonal 47 No. 77B 09 Int. 5 | PBX 7466775 

E-mail: july.vergara@andinossas.com | andinoscontigo@andinossas.com 

Bogotá D.C. | Colombia 

 

Decreto 1174 del 11 de Julio de 2022 – Mincomercio 

A partir del 11 de julio y por un periodo de 2 años se estableció un arancel del 0% 

para la importación de trigo 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estableció a partir del 11 de julio y por 

un periodo de 2 años contados a partir de la publicación de la norma en el Diario 

Oficial, un arancel del cero por ciento (0%) para la importación de los productos 

clasificados por las subpartidas arancelarias 1001.11.00.00, 1001.19.00.00, 

1001.91.00.00, 1001.99.10.10. 1001.99.10.90, 1001.99.20.00 y suspendió la aplicación del 

Sistema Andino de Franja de Precios para el trigo clasificado en las subpartidas 

arancelarias 1001.19.00.00, 1001.99.10.10, 1001.99.10.90 y 1001.99.20.00. La medida 

obedece al hecho de que los precios del trigo han experimentado una alta 

volatilidad, generando inflación en los precios de los alimentos derivados de estos 

productos, como consecuencia de los efectos en la economía global por la 

pandemia del COVID-19 y a que la producción nacional de trigo es deficitaria, por lo 

que es necesario importar para abastecer a la industria molinera de trigo, así como 

contribuir a la disminución de las presiones alcistas de precios a las que se podrían 

enfrentar los consumidores y los productores agroindustriales. Ya en el 2020, con el 

Decreto 882 se había adoptado una medida similar. 

Rige a partir del 11 de Julio de 2022 
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Decreto 1175 del 11 de Julio de 2022 – Mincomercio 

A partir del 11 de julio y por 1 año se estableció un arancel de 0% para la importación 

de maníes sin cáscara. 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estableció a partir del 11 de julio y por 

un periodo de 1 año contado a partir de la publicación de la norma en el Diario 

Oficial un arancel de 0% para la importación de maníes sin cáscara, incluso 

quebrantados, clasificados en la subpartida 1202.42.00.00. El Comité de Asuntos 

Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior y el CONFIS en su concepto de 

costo fiscal favorable, recomendaron mantener el diferimiento previsto en el 

Decreto 882 del 2020 por el término de 1 año para asegurar la competitividad de la 

industria nacional del maní procesado pues la producción nacional no garantiza un 

suministro constante de maní sin cáscara, insumo principal para las mezclas de 

'frutos secos". 

Rige  partir del 11 de Julio de 2022 

 

Decreto 1176 del 11 de Julio de 2022 - Mincomercio 

Hasta el 5 de abril del 2023, los importadores de fertilizantes y plaguicidas serán 

beneficiados con un arancel de 0%. 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estableció hasta el 5 de abril del 

2023, un arancel de 0% para la importación 22 subpartidas arancelarias 

correspondientes a fertilizantes y plaguicidas con el fin de mantener la reducción 
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a 0% del arancel de fertilizantes y plaguicidas para 22 subpartidas contenidas en el 

Decreto 894 del 2020 y armonizarlo con la vigencia del Decreto 504 del 2022, bajo 

el contexto actual de alza significativa en el nivel de precios al consumidor. 

 

Resolución 864 de 22 de Junio de 2022 – Mincomercio 

Fue modificado el reglamento técnico para gasodomésticos 

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT) adicionó al artículo 4° de la 

Resolución 899 del 2021, mediante la cual expidió el Reglamento Técnico para 

algunos gasodomésticos que se fabriquen nacionalmente o se importen, la 

definición de "Capacidad nominal" para los calentadores de paso a gas con el fin de 

evitar dispersión en los resultados de los ensayos; adicionalmente modificó los 

requisitos para calentadores de agua de paso continuo establecidos en la Tabla 3 

del numeral 5.2.2. del artículo 5°y los requisitos de rotulado para calentadores de 

agua de paso continuo incluidos en el mismo artículo. 

 

Concepto 808 del 17 de Junio de 2022 – DIAN 

Los errores en la información que no hacen parte de las descripciones mínimas, no 

deben subsanarse con declaración de legalización 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) conceptuó que, las 

descripciones adicionales de una mercancía que no hagan parte de las 
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descripciones mínimas no deberán ser incluidas en la casilla de descripción de las 

declaraciones de importación y, en caso de hacerlo, no producirán efecto legal 

alguno. Los errores cometidos en los datos adicionales que no hacen parte de las 

descripciones mínimas de una mercancía no deben subsanarse con la 

presentación de una declaración de legalización, ya que los mismos no producen 

efecto legal alguno en las declaraciones de importación. No obstante, en cada caso 

particular deberán analizarse las características de las mercancías para establecer 

la obligatoriedad de los datos. 

 

Cualquier duda o comentario por favor comunicarse con: 

stephania.ramos@andinossas.com 

Alberto.acosta@andinossas.com 


