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DECRETO 894 DEL MAYO 31 DE 2022-MINCOMERCIO
Fue expedido el Decreto por medio del cual se desarrollan los
compromisos adquiridos por Colombia en el marco del Acuerdo Comercial
entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Colombia,
Ecuador y Perú.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) expidió el Decreto
mediante el cual se regulan los compromisos de acceso a los mercados
adquiridos por Colombia en virtud del "Acuerdo Comercial entre el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la República de
Colombia, la República de Ecuador y la República de Perú, por otra", el 15
de mayo del 2019, aprobado por la Ley 2067 del 2020. Es importante
resaltar que, las disposiciones relacionadas con el acceso a mercancías
originarias del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
continuarán la aplicación de los cronogramas de desgravación del
Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y los Países Andinos.
Rige 15 días calendario después de su publicación

SENTENCIA 76001-23-33-000-2013-00393-01 (23578) DEL 25 DE
Noviembre de 2021 Consejo de Estado Sección Cuarta
Impuestos Aduaneros. Endoso en propiedad del documento de
transporte. Certificado de origen.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado precisó que cuando se endosa en
propiedad el conocimiento de embarque se transfieren todos los derechos
sobre la mercancía que representa y al atribuírsele al tenedor legítimo la
posesión documentada de la mercancía implica que el endosatario posee
todos los documentos que las soportan, entre los que se encuentra el
certificado de origen de la mercancía expedido a nombre del endosante y,
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por consiguiente, dicho documento tendrá la función de demostrar el
origen de la mercancía. Para la Sala, como consecuencia del endoso en
propiedad del documento de transporte, es entendible que no se consigne
el nombre del importador, porque en la declaración juramentada de
origen lo que se certifica es que esa mercancía fue hecha, confeccionada
o creada en un país determinado, por ende, lo que se torna relevante es el
nombre del proveedor del exterior, quien será el que concrete la
compraventa internacional, más no los posteriores poseedores legítimos
de la mercancía.

Concepto 259 del 07 de Marzo de 2022-Dian
El reglamento técnico andino de etiquetado de calzado, productos de
marroquinería, artículos de viaje y similares, y confecciones no debe ser
verificado por la DIAN como condición para otorgar el levante.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) conceptuó que la
verificación del cumplimiento de los reglamentos andinos contenidos en
las Resoluciones CAN 2107 y 2109 del 2019, es aplicable al momento de la
comercialización, de conformidad con lo establecido en los numerales 6.1.1.
de los artículos 6 de ambas resoluciones y en la Circular 32 del 7 de
diciembre del 2021 del Viceministro de Desarrollo Empresarial del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Por lo tanto, no le corresponde
a la DIAN como entidad fiscalizadora verificar el cumplimiento de los
reglamentos andinos anteriormente citados como condición para otorgar
el levante de la declaración de importación correspondiente, ni en el
control posterior, pues es claro que cuando el etiquetado se deba acreditar
en la etapa de comercialización posterior a la nacionalización, no aplica la
causal de aprehensión a que hace referencia el numeral 32 del artículo 647
del Decreto 1165 del 2019.

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

CONCEPTO 828 DEL 31 DE MAYO DE 2022-DIAN
Para efectos de aplicación del análisis integral contemplado en el artículo
578 del decreto 1165 de 2019, modificado por el artículo 105 del decreto 360
de 2021, ¿es OBLIGATORIO que los documentos hayan sido radicados en
el sistema SYGA en el momento de la aceptación de la declaración de
importación para la aplicación del análisis integral?
Así las cosas, y conforme a las normas transcritas se observa que, para
aplicar el análisis integral en el control simultáneo, no se contempla de
manera expresa la obligación de que los documentos soporte establecidos
en el artículo 177 del Decreto 1165 de 2019, se encuentren radicados en el
Sistema informático aduanero SYGA importaciones.

Si requiere información adicional o aclaraciones pertinentes por favor
contáctenos:
stephania.ramos@andinossas.com
Alberto.acosta@andinossas.com
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