
IMPORTANTE: Una vez incorporado el presente envío, por favor entregue de 
inmediato al usuario de la obra esta Hoja Remisoria para su oportuna información.

RÉGIMEN DE IMPORTACIONES 
Y EXPORTACIONES

Hoja Remisoria

ENVÍO DE ACTUALIZACIÓN Nº 127 - ABRIL 2022

Apreciado suscriptor:

Por favor sustituya las hojas de su obra por las de la misma numeración que le estamos 
remitiendo y agregue las hojas nuevas las cuales no reemplazan a otras. Anote en la 
casilla Nº 127 del “Cuadro para Control de Envíos Periódicos” el recibo de este servicio.

El presente envío periódico consta de 131 hojas cuyos números impares son los siguientes: 
9 a 41 y 45 a 47 (hojas azules); 5 a 7, 25, 28-3 a 28-7, 32-5 a 51, 99 a 107, 169 a 177, 183, 
303 a 304-1, 317 a 367, 377 a 387, 511 a 512-1, 512-5, 531, 569 a 575, 618-1 a 619, 652-11  
a 660-1, 660-21 a 660-55, 661 a 666-3, 673, 687, 698-3 a 699, 737 a 738-2C, 742-19 a 
750-2C, 750-29 a 751, 837 a 841, 925 a 927, 1179 y 1225 (hojas blancas).

Hojas nuevas: 104-1, 304-1, 325 a 327, 660-53 a 660-55, 738-2C y 750-2A a 750-2C 
(hojas blancas).

L. 2197/2022. Dicta normas tendientes al fortale-
cimiento de la seguridad ciudadana (§ 0574, 2600).

D. 207/2022. Corrige unos yerros en la Ley 2197 
de 2022, por medio de la cual se dictan normas 
tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciu-
dadana (§ 0574, 2600).

Res. 51/2022, Aunap. Modifica la Resolución 
1889 de 2016, en relación con el camarón impor-
tado (§ 1959).

Res. 822/2022, ICA. Autoriza la importación a 
Colombia de crustáceos y sus productos, prove-
nientes de países, zonas, compartimentos y/o es-

De especial interés:



tablecimientos libres de infección por el virus de 
la cabeza amarrilla genotipo 1 (YHV1) y del virus 
del síndrome de las manchas blancas (WSSV) 
(§ 0671-4).

Circ. 5/2022, Mincomercio. Modifica algunos de 
los anexos de la Circu  lar 32 de 2020, norma me-
diante la cual se dio a conocer la información remi-
tida al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
por las entidades que participan en la ventanilla 
única de comercio exterior, VUCE, sobre los requi-
sitos, permisos o autorizaciones previos a la ex-
portación, exigidos por estas de acuerdo con sus 
competencias (§ 2001-2A).

Circ. 4/2022, Mincomercio. Modifica la Circu  lar 18 
de 2020 y algunos de sus anexos, norma median-
te la cual se dio a conocer la información remitida 
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por 
las entidades que participan en la ventanilla úni-
ca de comercio exterior, VUCE, sobre los requi-
sitos, permisos o autorizaciones previos a la im-
portación, exigidos por estas para el trámite del 
registro o de la licencia de importación (§ 0532, 
0532-1, 0621, 0621-1).

Circ. 3/2022, Mincomercio. Administra y distri-
buye el contingente de vehícu  los mediante el ins-
trumento arancelario para el mejoramiento am-
biental y de la seguridad vial (IAMAS) para el año 
2022 (§ 1989-1).

D. 1880/2021. Establece unos contingentes aran-
celarios para la importación de automotores cla-
sificados en las categorías M y N del Acuerdo de 
1958 de la Organización de Naciones Unidas, de 
las partidas y subpartidas arancelarias 870120, 
8702, 8703, 8704, 8705 y 8706, que realicen las 
empresas autorizadas por la autoridad administra-
dora en el régimen de transformación o ensamble 
y/o el programa de fomento para la industria auto-
motriz, Profia (§ 1989).

D. 1835/2021. Modifica algunas disposiciones de 
la parte 16 del libro 2 del Decreto 1071 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Admi-
nistrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarro-

llo Rural, en lo relacionado con la administración, 
ordenación y fomento de la pesca y la acuicultu-
ra (§ 0647, 2643-1A).

Res. 2723/2021, Aunap. Establece los requisitos 
y procedimientos para el otorgamiento de permi-
sos, autorizaciones y patentes de pesca para el 
ejercicio de la actividad pesquera y de la acuicul-
tura y deroga las resoluciones 707 de 2019, 2363 
y 2066 de 2020 y 1363 de 2021 (§ 0648-2, 2647-5).

Res. 115687/2021, ICA. Establece las medidas sa-
nitarias para la prevención, el control y la erradica-
ción de la tubercu  losis bovina en las especies bo-
vina y bufalina en Colombia y los requisitos para 
la certificación de predios libres de tubercu  losis 
bovina (§ 0660-3).

Res. 318/2021, Mincomercio. Decide mantener los 
derechos antidumping definitivos impuestos a las 
importaciones de cables de acero, torón galvaniza-
do y torón para concreto preesforzado, clasificados 
por la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, origi-
narias de la República Popu  lar China, así como la 
exclusión respecto de los mismos (§ 1092).

Circ. 33/2021, Mincomercio. Informa sobre la 
sistematización de la solicitud de modificación de 
programas de sistemas especiales de importa-
ción-exportación “por aumento o disminución del 
cupo”, “por subrogación total o parcial del progra-
ma por escisión o fusión o cualquier otra forma de 
reorganización empresarial”, “por reestructura-
ción de compromisos definitivos de exportación 
en programas de bienes de capital o de repues-
tos o en programas de exportación de servicios” 
y “por ampliación del plazo para realizar importa-
ciones, montaje y puesta en marcha de los bienes 
de capital en desarrollo de los programas de bie-
nes de capital, repuestos y exportación de servi-
cios”, a través de la ventanilla única de comercio 
exterior (§ 0148-7).

Circ. 32/2021, Mincomercio. Informa sobre la pre-
sentación del informe anual de compras, importa-
ciones y exportaciones por parte de las socieda-
des de comercialización internacional (§ 0150-15).

Atentamente,
LEGIS EDITORES S.A.

Envío elaborado por Gloria Patricia Gaviria Blanco, 
Abogada - Redactora de la Unidad de Comercio Exterior de Legis


