
Reducción del Arancel al 0% por 12 meses 

Partida Descripcion 
Arancel 

original 

Capitulo 23
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; 

alimentos preparados para animales

2309.90.90.00
Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación 

de los animales.  Los demas 
15%

Capitulo 25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos

2529.10.00.00
Feldespato; leucita; nefelina y nefelina sienita; espato flúor. -

Feldespato
5%

DECRETO 504 DEL 04 DE ABRIL 2022 – CONTINUIDAD DE LA REDUCCIÓN 

ARANCELARIA  

Los insumos agropecuarios son esenciales para el desarrollo de las actividades agrícolas, 

pecuarias y pesqueras, y para la seguridad alimenticia del territorio nacional, teniendo un 

impacto entre el 5% y el 60% en los costos de producción.  Por otro lado, la crisis de los 

contenedores ha incrementado los costos logísticos para la exportación, lo que está 

perjudicando a gran parte de la comunidad empresarial Colombiana. Para subsanar esta 

crisis se firma el decreto 504, donde se establece una disminución de los aranceles a un 

0% de algunas partidas arancelarias que corresponden a insumos agropecuarios por el 

tiempo de un año a partir del 4 de abril del 2022. Una vez pasado este tiempo, volverán a 

tener el gravamen como lo indique el decreto 1881 de diciembre del año 2021.  

Adicionalmente, se extiende el arancel a 0% por 6 meses más para algunas de las 

partidas arancelarias del decreto 307 del 3 de marzo del año 2022, como lo indica, una vez 

termine la fecha (6 meses) que determina el decreto 307, comenzarán a regir por 6 meses 

más las partidas arancelarias expresadas en este mismo decreto. 



Capitulo 28

Productos químicos inorgánicos; compuestos 

inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de 

elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o 

de isótopos

2804.30.00.00
Hidrógeno, gases nobles y demás elementos no metálicos. - 

Nitrogeno
5%

2834.29.10.00 Nitritos; nitratos.  - Nitritos 5%

2835.26.00.00 Fosfatos.  - Los demás fosfatos de calcio 5%

Capitulo 29
Productos químicos orgánicos

2918.14.00.00

Acidos carboxílicos con función alcohol, pero sin otra 

función oxigenada, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, 

peroxiácidos y sus derivados: - Acido cítrico

5%

2918.15.90.00

Acidos carboxílicos con función alcohol, pero sin otra 

función oxigenada, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, 

peroxiácidos y sus derivados: - Los demas

5%

2912.11.00.00
Aldehídos acíclicos sin otras funciones oxigenadas:- 

Metanal (formaldehído)
5%

2915.50.21.00  Acido propiónico, sus sales y sus ésteres: - Sales 5%

Capitulo 30
Productos farmacéuticos

3003.90.20.00

Medicamentos: -Que contengan penicilinas o derivados de 

estos productos con la estructura del ácido penicilánico, o 

estreptomicinas o derivados de estos productos

5%

3004.32.20.00 Medicamentos: - Para uso veterinario 10%

3004.10.20.00
Medicamentos que contengan penicilinas o sus derivados: 

para uso veterinario 
10%

3004.90.30.00
Medicamentos que contengan penicilinas o sus 

derivados:Los demas medicamentos para uso veterinario 
10%

3004.20.20.00 Medicamentos para uso humano: los demas medicamentos 10%

3004.50.20.00
los demas medicamentos para uso veterinario que 

contengan vitaminas u otros productos 
10%

3004.39.20.00
Los demas, que contengan hormonas u otros productos de 

la partida 29.37: para uso veterinario
10%

Capitulo 31
Abonos

3103.90.00.00 Abonos minerales o químicos fosfatados: - los demas 5%

Capitulo 34

Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones 

para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, 

ceras preparadas, productos de limpieza, velas y 

artículos similares, pastas para modelar, «ceras para 

odontología» y preparaciones para odont ología a base 

de yeso fraguable



3402.49.10.00

Los demás agentes de superficie orgánicos, incluso 

acondicionados para la venta al por menor:  - Proteínas 

alquilbetaínicas o sulfobetaínicas

15%

3402.41.90.00
Los demás agentes de superficie orgánicos, incluso 

acondicionados para la venta al por menor: Los demas
15%

3402.42.90.00

Los demás agentes de superficie orgánicos, incluso 

acondicionados para la venta al por menor: los iconicos -- 

los demas 

15%

3402.42.10.00

Los demás agentes de superficie orgánicos, incluso 

acondicionados para la venta al por menor:-- Obtenidos por 

condensación del óxido de etileno con mezclas de 

alcoholes lineales de once carbones o más

15%

3402.90.91.00
Preparaciones tensoactivas a base de nonyl oxibenceno 

sulfonato de sodio
15%

3402.50.00.00  Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor 15%

3402.49.90.00
Los demás agentes de superficie orgánicos, incluso 

acondicionados para la venta al por menor: Los demas 
15%

3402.31.00.00 Ácidos sulfónicos de alquilbencenos lineales y sus sales 15%

3402.41.10.00 Catiónicos: Sales de aminas grasas 15%

Capitulo 38 Productos diversos de las industrias químicas

3808.59.90.10
Insecticidas en envases con un contenido en peso neto 

inferior o igual a 7,5 kg
5%

3808.59.19.00

Productos mencionados en la Nota 1 de subpartida de este 

Capitulo: Insecticidas que contengan carbofurano: -- los 

demas

0%

3808.59.90.20
Productos mencionados en la Nota 1 de subpartida de este 

Capitulo: --- los demas insecticidas
5%

3808.59.90.40
Productos mencionados en la Nota 1 de subpartida de este 

Capitulo: --Los demás fungicidas
5%

3808.59.90.90
Productos mencionados en la Nota 1 de subpartida de este 

Capitulo: Los demas de los demas 
5%

3808.59.90.30

Productos mencionados en la Nota 1 de subpartida de este 

Capitulo: Fungicidas en envases con un contenido en peso 

neto inferior o igual a 7,5 kg

5%

3808.59.90.60

Productos mencionados en la Nota 1 de subpartida de este 

Capitulo: Los demás herbicidas, inhibidores de germinación 

y reguladores del crecimiento de las plantas

5%

3824.99.91.00 Insecticidas: Que contengan piretro natural (piretrinas) 5%

3808.59.11.00

Productos mencionados en la Nota 1 de subpartida de este 

Capitulo: Insecticidas que contengan carbofurano: - - - - 

Presentados en formas o en envases para la venta al por 

menor o en artículos

0%

3808.59.90.90
Productos mencionados en la Nota 1 de subpartida de este 

Capitulo: Los demas de los demas 
5%

Capitulo 39
Plástico y sus manufacturas



3905.99.90.00

Polímeros de acetato de vinilo o de otros ésteres vinílicos, 

en formas primarias; los demás polímeros vinílicos en 

formas primarias:  -- Los demas 

5%

Capitulo 65
Sombreros, demás tocados, y sus partes

6504.00.00.00
Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por 

unión de tiras de cualquier materia, incluso guarnecidos.
15%

Reducción del Arancel al 0% por 6 meses, empieza a regir 

después de  cumplir con el plazo estipulado en el Decreto 307

Partida Descripcion 
Arancel 

original

Capitulo 6 Plantas vivas y productos de la floricultura

0601.10.00.00
Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, 

turiones y rizomas, en reposo vegetativo
5%

Capitulo 11
Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; 

inulina; gluten de trigo

1103.20.00.00 Grañones, sémola y «pellets», de cereales: «Pellets» 15%

1103.13.00.00 Grañones y sémola: de maiz 15%

1209.24.00.00 Semillas forrajeras: De pasto azul de Kentucky 5%

1102.90.10.00  Harina de centeno 10%

Capitulo 12

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos 

diversos; plantas industriales o medicinales; paja y 

forraje

1209.22.00.00 Semillas forrajeras: De trébol 5%

1209.91.20.00
Semillas de hortalizas: De coles, coliflores, brócoli, nabos y 

demás hortalizas del género Brassica
5%

1209.99.20.00
Semillas, frutos y esporas, para siembra:  Semillas de 

tabaco
5%



1209.23.00.00 Semillas forrajeras: De festucas 5%

1209.91.30.00 Semillas de hortalizas: De zanahoria 5%

1209.99.30.00 Semillas, frutos y esporas, para siembra: Semillas de tara 5%

Capitulo 23
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; 

alimentos preparados para animales

2309.90.30.00 Sustitutos de la leche para alimentación de terneros 15%

Capitulo 28

Productos químicos inorgánicos; compuestos 

inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de 

elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o 

de isótopos

2814.10.00.00 Amoníaco anhidro 5%

Capitulo 74 Cobre y sus manufacturas

7415.10.00.00
Puntas y clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas y 

artículos similares
5%

Capitulo 82

Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y 

cubiertos de mesa, de metal común; partes de estos 

artículos, de metal común

8211.93.10.00 De podar y de injertar 5%


