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DECRETOS

DECRETO 285 DEL 26 DE FEBRERO DE 2020. MINISTERIO DE COMERICO, INDUSTRIA Y TURISMO
Por el cual se establecen las disposiciones que rigen los Sistemas Especiales de Importación -Exportación y se derogan los Decretos 2331 de 2001,2099 Y 2100 de 2008

DECRETO 199 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020. MINISTERIO DE COMERICO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas para establecer unos desdoblamientos y tarifas arancelarias y se crea una nota complementaria

DECRETO 199 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas para establecer unos desdoblamientos y tarifas arancelarias y se crea una nota complementaria
MARZO

DECRETO 472 DEL 25 DE MARZO DE 2020. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Por el cual se hace la inclusión de unas subpartidas arancelarias en la lista de bienes de capital definida en el artículo 1° del Decreto 676 de 2019

DECRETO 463 DEL 22 DE MARZO DE 2020. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Por el cual se modifica parcialmente el arancel de aduanas para la importación de medicamentos, dispositivos médicos, reactivos químicos, artículos de higiene y aseo,

insumos, equipos y materiales requeridos para el sector agua y saneamiento básico.
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DECRETO 462 DEL 22 DE MARZO DE 202. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Por el cual se prohíbe la exportación y la reexportación de productos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, se

dictan medidas sobre su distribución y venta en el mercado interno, y se adiciona el Decreto 410 de 2020.

DECRETO 436 DEL 19 DE MARZO DE 2020. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Por el cual se adoptan medidas aduaneras transitorias en relación con los usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores y se dictan otras

disposiciones

DECRETO 411 DEL 16 DE MARZO DE 2020. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Por el cual se toman medidas transitorias debido a la emergencia sanitaria relacionada con el COVID-19 con respecto al régimen de zonas francas

DECRETO 410 DEL 16 DE MARZO DE 2020. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Por el cual se modifica el arancel de aduanas para la importación de productos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus

COVID-19

La normatividad relacionada puede ser consultada en: https://www.mincit.gov.co/normatividad/decretos

https://www.mincit.gov.co/normatividad/decretos
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RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN 000002 DEL 03 DE ENERO DE 2020

Por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas para la presentación de información por parte de los puertos y muelles, relacionados con el aviso de

finalización de descargue y el informe de los detalles de la carga.

RESOLUCIÓN 000001 DEL 03 DE ENERO DE 2020

Por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas para el intercambio y consulta de información, por parte de los usuarios operadores de zona franca, de los

servicios informáticos electrónicos.

RESOLUCIÓN 000003 DEL 07 DEL 03 DE ENERO DE 2020

Se establecen las características técnicas para el intercambio y consulta de información por parte de los puertos y muelles a través de los servicios informáticos de la

Dirección de Impuestos y Aduanas Naciones

RESOLUCIÓN 000011 DEL 31 DE ENERO DE 2020

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 46 DE 2019. Señala la forma en que se debe cumplir con las obligaciones correspondientes a la modalidad de Tránsito

Aduanero y las operaciones de continuación de viaje.

RESOLUCIÓN 000010 DEL 31 DE ENERO DE 2020

Por la cual se autoriza el uso de la firma mecánica para la suscripción de los Certificados de Antecedentes Administrativos Aduaneros, generados a través de los Servicios

Informáticos Electrónicos
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RESOLUCIÓN 002214 DEL 30 DE MARZO DE 2020

Por la cual se autoriza el apoyo de los miembros de la Policía Fiscal y Aduanera a los empleados públicos de la DIAN en el desarrollo de actividades de control en el puesto

habilitado Paraguachón de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao

RESOLUCIÓN 000003 DEL 07 DE MARZO DE 2020

Resolución por la cual se declara la remisión de obligaciones de menor cuantía

RESOLUCION 009 DEL 31 DE MARZO DE 2020

Por la cual se ajustan las tarifas del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM, y del Impuesto Nacional al carbono.

La normatividad relacionada puede ser consultada en: https://www.dian.gov.co/normatividad/Paginas/Resoluciones.aspx

https://www.dian.gov.co/normatividad/Paginas/Resoluciones.aspx
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DOCTRINA RELEVANTE

➢ Oficio 001032 del 20 de enero de 2020. Documento de Transporte - Características

¿Si para una importación amparada en un solo documento de transporte, se traen varias mercancías con la marca del importador, por ejemplo, modelos reducidos de vehículos

para colección, confecciones (chaquetas, camisetas, cachuchas), llaveros, etc., es posible utilizar como identificación genérica en la descripción del documento de transporte un

solo nombre con la marca que se identifican: Por ejemplo ¿accesorios o artículos impresos con marca e imagen institucional?

➢ Oficio 001334 del 23 de enero de 2020. Responsables de la Obligación Aduanera.

Se resuelven inquietudes relacionadas con los numerales 6 y 7 del artículo 614 del Decreto No. 1165 de 2019

➢ Oficio 001035 del 20 de enero de 2020. Exportación de Joyas Esmeraldas y Demas Piedras Preciosas

¿Cuál es la reglamentación aplicable a aquel sujeto (viajero) que pretende salir del territorio nacional en vuelo comercial? Teniendo en cuenta el principio de tipicidad y el

principio de prohibición de analogía, ¿Cómo se determina la intención de comercializar por parte del viajero y que argumentos ostentaría el funcionario a cargo? ¿Estos son

meramente subjetivos? Que reglamento prohíbe el transporte de joyas y su gramaje? ¿Que fundamento jurídico recae sobre el viajero que pretende salir del territorio nacional a

diligenciar el formato 530, una vez cumpla y concluya los trámites migratorios ante la autoridad competente, independientemente de que el viajero lleve a cabo o no el viaje

previsto ?
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➢ Oficio 001338 del 23 de enero de 2020. Usuarios Aduaneros Permanentes

¿Procede la habilitación en los sistemas de información la opción de pago consolidado de las declaraciones especiales de importación conforme a lo establecido en el artículo 4

de la Resolución 059 de 2019, dado que por extemporaneidad en el pago consolidado como UAP le fue cancelado dicho beneficio, pero igualmente le deshabilitaron el pago

consolidado de dichas declaraciones especiales?

➢ Oficio 001336 del 23 de enero de 2020. Obligatoriedad de los Conceptos

¿Los conceptos técnicos de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera, expedidos con fundamento en los Decretos 2685 de 1999 y 390 de 2016 y/o en las Resoluciones 4240

de 2000 y 72 de 2016, se encuentran vigentes respecto a actuaciones realizadas con posterioridad a la expedición del Decreto 1165 de 2019 y de la Resolución 46 de 2019?

➢ Oficio 001033 del 20 de enero de 2020. Garantías- Constitución

¿Los Depósitos al realizar múltiples operaciones de almacenamiento (o de exportación) de las mercancías sujetas al control aduanero, deben constituir una Garantía Global por

disposición expresa del artículo 78 del Decreto 1165 de 2019 y no una específica. Lo anterior por cuanto con ella se asegura pago los tributos aduaneros, sanciones y los

intereses que resulten del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones aduaneras. Además, indica la normatividad que quien hubiere constituido una garantía global,

mientras se encuentre vigente, no estará obligado a constituir garantías específicas, salvo cuando se trate de garantías en reemplazo de una medida cautelar?

➢ Oficio 032120 del 31 de enero de 2020. Procedimiento Aduanero- Recurso de Reconsideración

¿La administración está obligada a sustentar claramente porque no son de recibo las inconformidades presentadas por el importador en contra del REA, o solo se limita a

confirmar lo que dijo la administración en la primera instancia ratificándose pero sin controvertir claramente las inconformidades del usuario? ¿Si únicamente fueron

confirmadas las apreciaciones de primera instancia, ese acto administrativo, tiene validez, por no estar debidamente fundamentado (principio de controversia y transparencia)?
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➢ Oficio 002133 del 3 de febrero de 2020. Procedimiento Aduanero- Allanamiento

¿Es posible que una Agencia de Aduanas se pueda allanar a la comisión de las infracciones administrativas de los artículos 638 al 640 del Decreto 1165 de 2019, sin que, con el

allanamiento se tenga en cuenta las infracciones por reincidencia de que trata el artículo 608 ibídem, donde la acumulación se predica solo de las sanciones calificadas como

graves?

➢ Oficio 002132 del 3 de febrero de 2020. Usuarios Aduaneros permanentes.

Si una empresa obtenía el reconocimiento como Altex del artículo 36 del Decreto 2685 de 1999 tenía sentido igualmente obtener el reconocimiento como Altex del Artículo 428,

literal g) del E.T?

➢ Oficio 002531 del 7 de febrero de 2020. Reembarque- Requisitos

¿Procede el reembarque cuando la solicitud de autorización de embarque es presentada el último día en que se vence el término de almacenamiento en el depósito y en días

posteriores, la solicitud de autorización de embarque fue seleccionada para inspección aduanera?

➢ Oficio 002138 del 4 de febrero de 2020. Reembarque

¿Con la aceptación a través del sistema informático electrónico de la solicitud de Autorización de Embarque, se entiende sometida una mercancía a la modalidad de exportación

de reembarque?
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➢ Oficio 003458 de 19 de febrero de 2020. Importación Temporal de Bienes de Capital

¿El Decreto 676 de 2019 suple, deroga o modifica el listado de bienes de capital del artículo 233 de la Resolución 046 de 2019, debido a que el artículo 232 de dicha resolución

en su numeral 13 es explícito en demostrar la coexistencia entre las dos normas?

➢ Oficio 002312 del 4 de febrero de 2020. Operador Económico Autorizado - Tratamientos Especiales

¿si para los Operadores Económicos Autorizados el tratamiento especial del numeral 2.3. del artículo 23 del Decreto 1165 de 2019, reglamentado mediante el numeral 3 del

artículo 100 de la Resolución 46 de 2019 y precisado en el artículo 124 de la Resolución 46 de 2019, numerales 3 y 4, es aplicable a pesar de la exigencia de presentación de la

declaración anticipada de que trata en el caso del Decreto 2218 de 2017, modificado por el Decreto 436 de 2018”

➢ Oficio 005896 - Int 336 del 17 de marzo de 2020. Infracción Administrativa Aduanera

¿Es procedente el pago de la sanción del numeral 2.6 del artículo 615 del Decreto 1165 de 2019 por la no presentación de la declaración de importación anticipada obligatoria

para los excesos, sobrantes o cantidades superiores que se legalicen dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al levante de la mercancía ?

➢ Oficio 004653 del 5 de marzo de 2020. Liquidación de tributos aduaneros

¿Es viable solicitar liquidación oficial de corrección para una declaración de importación temporal de largo plazo, en la que fue liquidado una tarifa de arancel de aduanas para la

subpartida 85.02.20.10.00 del cinco por ciento (5 %) y tres meses siguientes a la aceptación de la misma, fue expedido el Decreto 1755 de 2013 y la tarifa fue reducida a cero por

ciento (0%) y así se mantuvo hasta finalizar la modalidad de importación?
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➢ Oficio 900588 del 4 de marzo de 2020. Certificado al Proveedor

¿Cómo se puede corregir un Certificado al Proveedor, que contiene errores en cantidades de unidades física y de unidades comerciales, valor unitario, valor total y valor

exención de IVA?

➢ Oficio 005895 - Int 338 de 2020 marzo 19. Controles con umbrales

¿Cuál el tratamiento que se debe dar a las cifras resultantes de la operación de dividir las casillas del valor FOB de la mercancía y el peso bruto de la declaración de

importación, para efectos de la aplicación de las medidas para la prevención y el control del fraude aduanero en las importaciones de fibras, hilados, tejidos, confecciones

y calzado establecidas en el Decreto 2218 de 2017?

➢ Oficio 900577 del 4 de marzo de 2020. Tributos Aduaneros

Conforme a la definición de tributos aduaneros prevista en la regulación aduanera vigente, los recargos cuyo monto se limite al costo aproximado de los servicios

prestados o percibidos por la aduana por cuenta de otra autoridad nacional, ¿a qué corresponden y quien los debe asumir?

➢ Oficio 900585 del 4 de marzo de 2020. Obligatoriedad de los conceptos.

¿Las respuestas otorgadas por la Coordinación de Regímenes Aduaneros de la Subdirección de Comercio Exterior de la Dirección de Gestión de Aduanas; son de

obligatorio cumplimiento para los empleados públicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales?
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➢ Oficio 900584 del 4 de marzo de 2020. Procedimiento Aduanero- Cobro Coactivo

¿Es procedente adelantar cobro coactivo contra el agente de aduanas que constituyó póliza ante la DIAN para respaldar el pago de sanciones administrativas por el
incumplimiento de obligaciones, cuando el acto administrativo que declaró el incumplimiento y ordenó la efectividad de la garantía fue revocado parcialmente en este último
aspecto?

➢ Oficio 005887 - Int 341 del 19 de 2020. Etiquetado

De conformidad con el Artículo 13 de la Ley 1335 de 2009 y el Artículo 7 de la Resolución 3961 de 2009, ¿el requisito que debe ser consignado en los paquetes de cigarrillos,

debe ser exigido al momento de la comercialización del destinatario final o por si el contrario las mismas deben estar consignadas ya al momento de ser importadas e

ingresar al territorio aduanero nacional?

➢ Oficio 901009 - Int 390 del 31 de marzo de 2020. Importación - Fotonovelas, tiras cómicas o historietas gráficas

¿ La importación de fotonovelas, tiras cómicas o historietas están exentas de derechos arancelarios? ¿Para gozar de la exención arancelaria se debe indicar con fundamento

en la casilla 91 de la declaración de importación, la Ley 98 de 1993, Sentencia de la Corte Constitucional del 28 de noviembre de 2012, Expediente No. D-9188? ¿ Cuál sería el

código de la modalidad de importación para que el sistema informático de la DIAN permita el beneficio de la exención?

➢ Oficio 005884 – Int 342 del 18 de marzo de 2020. Sanciones Aduaneras

¿Sí con fundamento en el artículo 102 de la Ley 1943 de 2018 y su Decreto Reglamentario 872 de 2019, en consonancia con la Ley 1819 de 2016 y el parágrafo 5 del artículo

640 del Estatuto Tributario, es aplicable el principio de favorabilidad al proceso de cobro coactivo que adelanta el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en relación con

un mandamiento ejecutivo originado por el acto administrativo proferido por la DIAN mediante el cual se impuso sanción a una sociedad de comercialización internacional

por haber incurrido en la infracción del numeral 2.2. del articulo 501-2 del Decreto 2685 de 1999 ?
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➢ Oficio 900981 - Int 364 del 31 de marzo de 2020. Agentes de Carga Internacional

¿Es valido que el agente de carga internacional autorizado, contrate, mediante contrato de prestación de servicios, a una agencia de aduanas, para que, con el lleno de los
requisitos legales, preste el servicio de agenciamiento aduanero a los clientes de este?

➢ Oficio 004899 del 9 de marzo de 2020. Transito Aduanero - Operaciones Permitidas

¿Es posible que una mercancía que venga refrigerada y contenerizada con productos alimenticios, para ser consumidos dentro de un Zona Aduanera de Régimen Especial, de

conformidad con el artículo 557 del Decreto 1165 de 2019, se le pueda autorizar un tránsito aduanero nacional desde un lugar habilitado para ingreso de mercancía, hacia un

depósito privado dentro de la zona de régimen aduanero especial? ¿Es posible la autorización de una mercancía que viene desde el exterior bajo la operación de transporte

multimodal con destino a un depósito público establecido en la Zona Aduanera de Régimen Especial de Maicao, Uribia y Manaure?

➢ Oficio 900580 del 4 de marzo de 2020. Certificado al Proveedor

¿Si la mercancía es recibida el fin de semana, ejemplo el día sábado, es posible expedir el Certificado al Proveedor el día siguiente hábil (ejemplo el día lunes) o, en este caso,

es necesario que se expida el mismo día, es decir, el día sábado independientemente que sea hábil o no, cuál sería el sustento normativo? ¿Cómo se pueden subsanar los

errores en la factura emitida con anterioridad a la expedición del Certificado al Proveedor, ejemplo errores en precio o tarifas, teniendo en cuenta que la normatividad solo

cobija en la Resolución 46 de 2019 en su artículo 95 y 96 , modificación y anulación del CP solo en los casos de devolución de mercancía parcial o total? ¿Cuál sería el

sustento normativo? ¿Si mi cliente me genera un descuento por el valor de la factura, ese descuento se incluye en el prevalidador CP? ¿Debería estar discriminado o debe

colocarse con el valor total de la factura? ¿ El descuento debe estar relacionado con la factura? ¿Cuál es el sustento normativo para cada caso?
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➢ Oficio 005173 del 11 de marzo de 2020. Agencia de Aduanas - Allanamiento - Disminución Garantía

Actuando en representación de un importador y en caso de que éste solicite que se radique ante ustedes el recibo de pago correspondiente a un allanamiento voluntario
¿quien estaría asumiendo la responsabilidad del allanamiento? ¿Al efectuar el allanamiento en representación del importador- infractor, le afectaría a las agencias de aduanas
para presentar la renovación de garantía con deducciones ? ¿El numeral 2.3. del artículo 30 del Decreto 1165 de 2019 aplica para la tercera y subsiguientes renovaciones,
cuando en las anteriores renovaciones no se ha aplicado los numerales 2.1. y 2.2?

➢ Oficio 005427 del 12 de marzo de 2020. Usuarios Aduaneros Permanentes - Prerrogativas

¿Cuáles son las prerrogativas que pierde el Usuario Aduanero Permanente cuando paga de forma extemporánea la totalidad de los tributos aduaneros respecto de las

declaraciones que tuvieron levante en el mes anterior, pero se acredita su pago a posteriori? ¿Y cuáles prerrogativas quedan vigente?

➢ Oficio 005418 del 12 de marzo de 2020. Declaración de Importación – Firmeza

¿En qué fecha entró en vigencia el artículo 188 del Decreto 1165 de 2019? ¿Cuál es la doctrina vigente de la DIAN en relación a la firmeza de la declaración y las fuentes

formales de dicha interpretación jurídica en materia aduanera? ¿El requerimiento de información que realiza la autoridad aduanera conforme el numeral 1 del artículo 551-1

del Decreto 390 de 2016, debe obligatoriamente enviarse al importador y también a la agencia de aduanas, que actuó como declarante en el trámite de la declaración de

importación?

Los pronunciamientos relacionados se encuentran publicados en la pagina web www.dian.gov.co y puede ser consultada en el siguiente link: https://yep-site-

nok74y7agrtzo.azurewebsites.net/#/

http://www.dian.gov.co/
https://yep-site-nok74y7agrtzo.azurewebsites.net/#/
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