
Circular No. 2 del 11 de abril de 2018: Lineamientos para aplicación
de análisis integral previsto en el artículo 3° del Decreto 390 de 2016,
modificado por el artículo 2° del Decreto 349 de 2018. 
Decreto 637 del 11 de abril de 2018: Se establecen los criterios para
determinar las reglas de origen no preferencial que deben cumplir los
productos sujetos a medidas de defensa comercial. 
Proyecto de Decreto del 12 de abril de 2018: Por el cual se corrige
unos errores formales dentro del artículo 1° del Decreto 1563 del 25 de
septiembre de 2017 y se restablecen los aranceles de las subpartidas
8544.49.10.10 y 8544.49.10.90 establecidos en el Decreto 2153 del 26
de diciembre de 2016.
Circular No. 13 del 19 de abril de 2018: Se prohíbe la importación,
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fabricación, registro, comercialización y uso de aditivos que contengan
polimixina E (colistina) y polimixina B como promotores de crecimiento en
especies animales productoras de alimentos para el consumo humano. 
Proyecto de Decreto del 23 de abril de 2018: Se establece un
arancel para la importación de un contingente de algodón.
Proyecto de Resolución del 26 de abril de 2018: Se reglamenta el
inciso primero del artículo 296 del Decreto 390 de 2016.

Circular No. 2 del 11 de abril de 2018: Mediante la cual se dan los
lineamientos para realizar análisis integral en las situaciones definidas en esta
circular. 

Se establecen los lineamientos de análisis integral a realizar en los controles
previos y controles simultáneo y posterior  
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Decreto 637 del 11 de abril de 2018: Por medio del cual se establecen los
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criterios para determinar las reglas de origen no preferencial que deben
cumplir los productos sujetos a medidas de defensa comercial.

Están sujetos al cumplimiento de las disposiciones de este decreto los
productos importados a los que se les imponga una medida de defensa
comercial, de conformidad con las normas nacionales que se regulan sus
procedimientos de aplicación al amparo de lo dispuesto en los artículo VI, y XVI
del GATT de 1994 y de los acuerdos de la OMC sobre medidas Antidumping,
Subvenciones y Medidas Compensatorias y Salvaguardias. El Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo establecerá las reglas específicas de origen, y
tendrá en cuenta los criterios para determinar las reglas de origen no
preferencial relacionadas en el presente Decreto.
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Proyecto de Decreto del 12 de abril de 2018: Mediante el cual se corrigen
unos errores formales dentro del artículo 1° del Decreto 1563 del 25 de
septiembre y se  y se restablecen los aranceles de las subpartidas
8544.49.10.10 y 8544.49.10.90 establecidos en el Decreto 2153 del 26 de
diciembre de 2016.

Se corrige la subpartida 8544.47.00.00 quedando de la siguiente manera:
8544.70.00.00 con un gravamen arancelario de 0%.

Además se restablece el gravamen arancelario del 10% para la importación de
los productos clasificados en las subpartidas 8544.49.10.10 y 8544.49.10.90
establecidos en el Decreto 2153 de 2016. 

Ver Proyecto de Decreto 

Circular No. 13 del 19 de abril de 2018: Por medio de la cual se prohíbe la
importación, fabricación, registro, comercialización y uso de aditivos que
contengan polimixina E (colistina) y polimixina B como promotores de
crecimiento en especies animales productoras de alimentos para el consumo
humano.

Las personas naturales o jurídicas titulares de registros de aditivos que
contengan polimixina E (colistina) y polimixina B como promotores de
crecimiento en especies animales productoras de alimentos para el consumo
humano, tendrán un plazo de seis (6) meses contados a partir de la
publicación de la resolución mencionada para agotar inventarios de producto y
rotulados aprobados para uso en el país.
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Proyecto de Decreto del 23 de abril de 2018: Por medio del cual se
establece un arancel para la importación de un contingente de algodón.
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Se establece un contingente de importación de quince mil (15.000) toneladas
de algodón sin cardar ni peinar, para la subpartida arancelaria 5201.00.30.00,
originarios de países con los cuales Colombia no tiene Acuerdos Comerciales
vigentes. Este contingente será asignado y administrado por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural. Para este contingente establecido el arancel
será de 0% y las importaciones de algodón que se realicen por fuera del
contingente establecido, pagarán el arancel de Nación Más Favorecida. 

Ver Proyecto de Decreto 

 

Proyecto de Resolución del 26 de abril de 2018: Mediante la cual se
reglamenta el inciso primero del artículo 296 del Decreto 390 de 2016.

Excepción de la presentación de la declaración de equipaje: Cuando el
equipaje no este sujeto al pago de tributo único o cuando el monto de
cualquier clase de divisas o moneda legal colombiana en efectivo o de títulos
representativos de divisas y/o de moneda legal colombiana no sea superior a
diez mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 10.000) o su
equivalente en otras monedas o cuando no exista norma especial que exija
una información específica, el viajero o la unidad familiar no están obligados a
la presentación de la declaración de equipaje, sin perjuicio de someter a
revisión de la autoridad aduanera en todos los casos, los elementos que
componen el equipaje. 

En los demás aspectos del régimen de importación de viajeros, continua
vigente lo señalado en el Decreto 2685 de 1999.

Ver Proyecto de Resolución 
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