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, 
RESENTACION 

Desde el Centro Internacional de Negocios, la Cámara de Comercio de 
Bogotá apoya la gestión de los empresarios en los mercados internacio
nales, al suministrarles información y herramientas que faciliten las ope
raciones de comercio exterior, con el fin de alcanzar un mejor aprove
chamiento de las ventajas ofrecidas por los acuerdos comerciales y el 
dinamismo del comercio internacional. 

La internacionalización es una operación estratégica que implica prepa
ración por parte del empresario para llegar a ser un exportador exitoso. 
Es así como la Cámara de Comercio de Bogotá pone en manos de los em
presarios esta práctica guía con el propósito de acercarlos y familiarizar
los con los Vistos Buenos exigidos para exportar e importar bienes. 

La guía se presenta en forma de preguntas y respuestas para facilitar la 
comprensión de su contenido de forma ágil y sencilla. Esperamos que 
esta sea la herramienta obligada de consulta en la construcción de su 
estrategia de internacionalización. 





, 
NTRODUCCION 

Las operaciones de comercio exterior, exportaciones e importaciones de 
bienes, contribuyen al desarrollo y crecimiento de la economía del país y 
de la región, es así como para hacer eficiente la gestión de los empresa
rios en los mercados internacionales, es necesario que estén informados 
y actualizados sobre los requisitos y permisos que los productos deben 
cumplir en materia de vistos buenos de acuerdo con la normativa esta
blecida. 

El actual proceso de diversificación de mercados que experimenta nues
tro país, exige que los empresarios conozcan más de cerca las condiciones 
de acceso a mercados internacionales, específicamente en materia de 
vistos buenos previos a la exportación, con el fin de garantizar que estos 
requisitos se cumplan para hacer más eficiente sus operaciones de comer
cio exterior. Es ahí donde radica la importancia de este estudio que invita 
al empresario a revisar previamente los procesos internos para cumplir 
las exigencias ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (lnvima), los ministe
rios de Ambiente, Transporte y Cultura, las Corporaciones Autónomas Re
gionales, entre otras entidades, dando cumplimiento a la reglamentación 
expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y así 
evitar sanciones con la pérdida de competitividad que ello implica. 

Las operaciones de comercio exterior, sean de importación o exporta
ción, conllevan por parte del empresario el conocimiento de cuatro as
pectos relevantes para que su actividad sea exitosa. El primero, se orien
ta a identificar los requisitos que debe cumplir el producto en materia de 
vistos buenos ante las autoridades correspondientes, como el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), el Instituto Nacional de Vigilancia de Me
dicamentos y Alimentos (lnvima), así como las demás entidades mencio
nadas. El segundo, tiene que ver con los trámites ante el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo relacionados con el certificado de origen, 
las licencias y los registros de importación respectivos; estos trámites se 
realizan ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). El terce
ro, se lleva a cabo ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), para surtir el procedimiento aduanero correspondiente que, por 
lo general, se realiza a través de un agente aduanero. Y, finalmente, el 
cuarto se realiza ante los bancos comerciales canalizando el reintegro o 
reembolso de divisas por concepto de la exportación o importación, dili
genciando las correspondientes declaraciones de cambio. 



En el caso de las importaciones, los trámites para solicitar los vistos buenos 
se realizan antes del arribo de la mercancía a puerto colombiano. Cuando 
la mercancía no cumple con los vistos buenos de importación es aprehen
dida por la DIAN, en muchos casos esta se pierde en bodegas o depósitos 
aduaneros por dicha razón. De otro lado, en las exportaciones los requisitos 
dependen de las medidas fitosanitarias o zoosanitarias que establecen de 
manera autónoma los países para proteger su producción nacional. 

El Decreto 2685 de 1999 define vistos buenos como los trámites previos a la 
importación de aquellos productos sometidos a registros sanitarios o autori
zaciones previas de carácter sanitario; resoluciones de homologación, normas 
técnicas, permisos fitosanitarios y zoosanitarios. Es importante aclarar que 
la DIAN no autoriza el levante o nacionalización de la mercancía importada, 
cuando falta alguno de estos requisitos y, adicionalmente, el importador dis
pone de un mes para cumplir con estos requisitos para proceder al levante. 
Actualmente, estos trámites se demoran más de un mes y, en estas circuns
tancias, la mercancía queda en abandono a favor de la Nación. 

Volviendo a las importaciones, según estadísticas de la DIAN, el 80% de las 
mercancías abandonadas en depósitos aduaneros en Colombia se da por 
no cumplir los requisitos relacionados con los vistos buenos, como resolu
ciones de homologación para vehículos de carga, registros sanitarios para 
alimentos, perfumes, cosméticos, normas de etiquetado para calzado y 
confecciones o permisos fitozoosanitarios para vegetales y animales, en
tre otros, causando sanciones aduaneras graves al importador hasta de un 
50 ó 75% sobre el valor de la mercancía. 

De igual forma, en exportaciones de frutas, legumbres, muebles, arte
sanías de fibra vegetal, sombreros de fibras vegetales, cuero de babilla y 
esmeraldas puede presentarse retrasos en los compromisos de exporta
ción porque dichos productos no cumplen con las certificaciones o reso
luciones dispuestas por el Ministerio de Ambiente, el ICA o la Secretaría 
Distrital de Ambiente. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, la presente guía busca facilitar al em
presario la comprensión del tema en doce capítulos alusivos a los vistos 
buenos que otorgan las entidades competentes como eliCA, el lnvima, los 
distintos ministerios y superintendencias, entre otras entidades, depen
diendo de las características del producto requeridas en los procesos de 
importación y exportación. 

Esperamos que esta guía sea la herramienta obligada de consulta en el pro
ceso de internacionalización de las empresas de la ciudad y la región. 



ALABRAS CLAVES 

Los vistos buenos para exportar e importar mercancías en Colombia ad
quieren importancia en la medida que de su cumplimiento depende el 
éxito de la operación. Por ello, el glosario que se presenta a continuación 
orienta al empresario en la comprensión de la terminología técnica que 
encierra las operaciones de comercio exterior. 

La terminología proviene de los nombres dados a los formularios y de las 
certificaciones aprobadas antes de realizar el proceso de importación o 
de los nombres otorgados a los formularios o los requisitos para el proceso 
de exportación. 

•!• CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Ame
nazadas de Fauna y Flora Silvestres. Este es un documento que expide 
y aprueba el Ministerio de Ambiente, con el que se autoriza la expor
tación y hace constar que el producto no tiene restricciones ambien
tales. Colombia en esta Convención incluyó especímenes amenazados 
como micos, tigrillos, manatíes, loros y orquídeas. 

·!· NO CITES: certificación que expide y aprueba el Ministerio de Am
biente donde certifica que no son especímenes en vías de extinción; 
este documento es necesario para productos como artesanías en fi
bras vegetales, escarabajos, resinas naturales y anillos en tagua. 

•!• Guía de exportación de piedras preciosas: documento que expide y 
aprueba lngeominas para la exportación de esmeraldas. 

•!• Registro sanitario lnvima: documento que expide y aprueba el lnvi
ma para certificar que los alimentos, bebidas alcohólicas y medica
mentos cumplen con las normas sanitarias de Colombia y se pueden 
consumir; tiene vigencia de 10 años. 

•!• Permiso zoosanitario: documento que expide y aprueba el ICA para 
animales y subproductos de origen animal, donde certifica que cum
plen las normas sanitarias animales y libres de enfermedades. 

•:• Permiso fitosanitario: documento que expide y aprueba el ICA para 
los vegetales y subproductos de origen vegetal, donde certifica que 
cumplen las normas sanitarias y libres de enfermedades. 

•!• Ficha técnica ante el Ministerio de Cultura: documento que expide 
el Ministerio de Cultura donde certifica el autor, época, técnica y 



dimensiones del cuadro, óleo y escultura para análisis técnico, el cuál 
determina si es bien inmueble de interés nacional. 

•!• Registro Único Tributario: inscripción obligatoria que debe hacer 
todo importador y exportador ante la DIAN para optar el carácter de 
usuario aduanero. 

•:• Barrera no arancelaria (BNA): medida distinta al arancel, destinada 
a restringir o a evitar el ingreso al mercado nacional de productos im
portados, entre las cuales se encuentran las licencias previas, normas 
sanitarias y fitosanitarias y cuotas de importación. 

•!• Medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF): es toda medida aplicada 
para proteger la salud y la vida de las personas, los animales o los 
vegetales por la entrada de contaminantes, toxinas, plagas, enferme
dades y organismos patógenos, entre otros riesgos. 

•!• Evaluación de riesgos de plagas: evaluación de la probabilidad de 
entrada, radicación o propagación de plagas o enfermedades a un 
país importador, según las MSF que pudieran aplicarse, así como de 
las posibles consecuencias biológicas y ecológicas. 

•:• Protección: medidas que elevan el costo de los bienes importados o 
restringen en cualquier otra forma su ingreso a un mercado, con lo 
cual se fortalece artificialmente la posición competitiva de los bienes 
producidos en el país. 

•!• Obstáculos técnicos al comercio (OTC): restricciones que se derivan 
de la aplicación de reglamentos técnicos y normas, como requisitos 
en materia de pruebas, etiquetado, envase y embalaje, certificación 
y marcas de origen, reglamentos de protección de la salud y seguri
dad, y reglamentos sanitarios y fitosanitarios. 

•:• Arancel: tarifa o impuesto que se aplica a los bienes importados. 

•:• Subsidio: beneficio económico que un Gobierno otorga a menudo a 
los productores de ciertos bienes o a los consumidores, con el fin de 
fortalecer la posición competitiva de las empresas o la capacidad 
adquisitiva de los consumidores. 

•:• Normas de origen: reglamentación para determinar el país de origen 
de un bien. Como criterios para establecer el origen de un producto 
se aplican los mecanismos de valor agregado, transformación sustan
cial y salto arancelario. 

•:• Patente: derecho a comercializar un producto durante 20 años sin 
competidores. 



A)A. A. ) 

•!• lnvima: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimen
tos. Expide vistos buenos para la exportación de alimentos, bebidas, 
cosméticos y productos farmacéuticos, entre otros. 

•!• lngeominas: Instituto Colombiano de Geología y Minería. Expide y 
otorga vistos buenos para la exportación de esmeraldas e importa
ción de material radioactiva en Colombia. 

•!• ICA: Instituto Colombiano Agropecuario. Expide vistos buenos para la 
exportación e importación de vegetales, frutas y animales. 

•!• Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: formula 
la política nacional en relación con el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables. Expide el CITES para las exportaciones 

•!• DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Controla y regu
la la importación de bienes en Colombia, evitando el contrabando y 
regulando los precios internacionales de productos importados. Expi
de y aprueba la Declaración de Exportación e Importación y la Decla
ración Andina de Valor. Revisa e inspecciona la mercancía importada. 
Regula el control cambiario de una importación e impone multas y 
sanciones aduaneras, cambiarias y tributarias en una importación. 
Controla y regula las operaciones de exportación de bienes. 

•!• Banco de la República: expide la normatividad colombiana en mate
ria de operaciones de cambio para el reintegro y reembolso de divisas 
por concepto de exportaciones e importaciones. 

•!• Agente aduanero: personas jurídicas cuyo objeto social es el ejerci
cio de la intermediación aduanera, para lo cual deben obtener auto
rización por parte de la DIAN. Todo exportador debe contratar este 
servicio si el valor exportado supera los US$10.000 o el valor impor
tado supera los U$1.000. 

•!• Sociedad Portuaria Regional: entidad encargada de administrar los 
puertos públicos en concesión. 

•!• Exportación: es la salida de bienes con destino a un país o a una Zona 
Franca. 

•!• Importación: es la entrada de mercancía al país procedente de mer
cados externos. 

•!• Factura comercial: es el documento clave en cualquier transacción 
comercial. Es emitida por el exportador. 

•!• Contenedor: recipiente como una caja con puertas o paneles late
rales desmontables, normalmente provistos de dispositivos, ganchos, 
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anillos, soportes y ruedas para facilitar la manipulación y estiba de la 
mercancía a bordo del medio de transporte utilizado. 

•:• Zona Franca: espacio extraterritorial con régimen aduanero, cambia
río y tributario especial, exento de tributos aduaneros. 

•:• Levante: acto por el cual la autoridad aduanera permite a los inte
resados la disposición de la mercancía, previo cumplimiento de los 
requisitos legales u otorgamiento de garantía cuando así se requiera. 

·:· Guía aérea: documento de transporte aéreo. 

•:• Conocimiento de embarque: documento de transporte marítimo. 

•:• Carta de porte: documento de transporte terrestre. 

•:• Proexport: entidad encargada de promover las exportaciones colom
bianas. 

•:• Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE): en desarrollo de la 
política de racionalización y automatización de trámites, bajo la co
ordinación de la Vicepresidencia de la República y enmarcada dentro 
del programa de renovación de la administración pública, el Ministe
rio de Comercio, Industria y Turismo en coordinación con el Departa
mento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de la 
Función Pública y 17 entidades vinculadas al comercio exterior, efec
tuó la armonización de requisitos, trámites y documentos exigidos 
por las entidades que intervienen en las operaciones de importación 
y exportación, con el fin de facilitar y agilizar las transacciones inter
nacionales y propiciar mejores condiciones de competitividad de los 
productos y servicios nacionales en el exterior. 

Como resultado de lo anterior, fue expedido el Decreto 4149, en 
diciembre del 2004, "por el cual se racionalizan algunos trámites y 
procedimientos de comercio exterior, se crea la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior y se dictan otras disposiciones". 

La VUCE es un instrumento informático que permite el trámite elec
trónico de las autorizaciones, permisos, certificaciones o vistos bue
nos previos exigidos por las respectivas entidades del Estado para la 
realización de las operaciones específicas de importaciones y expor
taciones. El desarrollo informático que soporta la VUCE garantiza la 
seguridad tecnológica y jurídica de los diferentes trámites al integrar 
la firma digital y el pago electrónico en línea. La VUCE la integran 
los módulos de importaciones que incluye el trámite electrónico de 
licencias previas y registros de importación y de exportaciones, para 



realizar el trámite electrónico de autorizaciones previas para expor
tación , como es el caso de los vistos buenos. 

Para el correcto funcionamiento del sistema VUCE es necesario tener en 
cuenta los siguientes requisitos: 

•:• Hardware: computador Pentium 111 o superior, 128 megas de memoria 
o superior, y puerto USB. 

•:• Software: Windows XP profesional. Explorador de Internet: Internet 
Explorer versión 6.0 o superior, y cuenta de correo electrónico. 

•:• Conectividad: acceso a Internet. 





VISTOS BUENOS EXPEDIDOS 

POR EL INSTITUTO COLOMBIANO 

AGROPECUARIO (ICA) 

1.1. lCuáles son los vistos buenos que expide el ICA? 

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es una entidad adscrita al Mi
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural, cuya función primordial es la de 
servir de control de ingreso y salida de vegetales y animales en Colombia 
de exportación e importación, evitando que entren o salgan enfermeda
des que se propaguen y perjudiquen la producción nacional de nuestros 
alimentos y animales o que afecten otros mercados. 

El ICA ejerce su función primordialmente en fronteras marítimas, pasos 
fronterizos y aeropuertos internacionales. 

Es importante mencionar que si un viajero transporta vegetales y anima
les sin previo permiso, el ICA tiene la autoridad para incautar y quemar 
esos elementos, con el fin de proteger la frontera colombiana de plagas 
perjudiciales para nuestra producción nacional y que pueden penetrar en 
la cadena alimenticia. 

Se recomienda a los empresarios importadores o exportadores interesa
dos en exportar o importar vegetales o animales consultar previamente 
los requisitos exigidos por el ICA para evitar problemas o demoras en los 
procesos de exportación e importación, o impedir que las mercancías 
sean quemadas por no cumplir previamente con los requisitos como es el 
caso de jamones que trae un viajero en su maleta o inciensos de madera 



de la India que se traen por envíos postales sin cumplir los requisitos pre
vios de la madera que contienen. 

Para mejor comprensión del tema, presentamos a continuación, primero, los 
vistos buenos para exportar y, posteriormente, los requisitos para importar. 

1.1.1. Vistos buenos requeridos para exportar 

1.1.1.1. ¿cuáles son las instancias que otorgan vistos buenos 
ante eiiCA? 

Los empresarios interesados en exportar frutas, flores, cueros, madera, 
deben tener en cuenta que los vistos buenos los otorga el ICA a través de 
dos divisiones: 

La primera corresponde a la Unidad de Inspección Animal para exportar 
animales y los subproductos de origen animal como cuero, carne y leche, 
entre otros, en su estado natural; y, la segunda, la Unidad de Inspección 
Vegetal para vegetales y subproductos de origen vegetal como madera, 
pulpa de fruta sin transformación en su estado natural. 

1.1.1.2. ¿cuáles son los productos de exportación que requieren 
vistos buenos de la Unidad de Inspección Vegetal? 

La Unidad de Inspección Vegetal se encarga de otorgar vistos buenos para 
productos vegetales y subproductos de origen vegetal como: frutas, hier
bas aromáticas, ajos, cereales, pulpa de fruta 100% natural, madera en 
bruto y aserrada, legumbres, hortalizas y champiñones. 

El empresario que pretenda exportar vegetales y subproductos de ori
gen vegetal, deberá obtener previamente el certificado fitosanitario para 
exportación ICA. El interesado en exportar dichos productos, solicita el 
certificado directamente. Para exportar algunos productos como papas, 
plantas ornamentales, frutales, semillas para siembra, entre otros, el in
teresado deberá estar inscrito en el ICA. 

1.1.1.2.1. ¿cuáles son los requisitos exigidos para exportar esta 
clase de productos? 

1. Para exportar productos vegetales y subproductos de origen vegetal 
se requiere que el empresario identifique los requisitos fitosanitarios 
exigidos en el mercado de destino o de exportación. 



2. Para exportar semilla sexual se requiere estar registrado en la divi
sión de semillas del ICA. 

3. Para exportar frutas, hierbas aromáticas y papa, las fincas deben estar 
registradas previamente en la División de Sanidad Vegetal del ICA. 

4. Para exportar orquídeas, cactus y algunos helechos, estos deben ob
tener permiso previo del Ministerio de Ambiente, solicitando el certi
ficado CITES. 

5. Para exportar artesanías elaboradas con semillas naturales como la 
tagua o con resina natural como el copal y sombreros costeños o agua
deños se requiere el visto bueno del Ministerio de Ambiente, solici
tando el certificado NO CITES. 

6. Para exportar especies maderables o madera en bruto es necesario 
obtener el permiso de aprovechamiento forestal que expide la Corpo
ración Autónoma Regional de la región donde se realiza el aprovecha
miento forestal. 

1.1.1.2.2. ¿cuál es el procedimiento a seguir? 

1. El exportador se dirige al punto del ICA en el puerto, aeropuerto o 
paso fronterizo para realizar su correspondiente inspección fitosani
taria y tener el certificado fitosanitario de exportación. Los siguientes 
son los puntos de atención: 

•!• Aeropuertos: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y San Andrés. 

•!• Pasos fronterizos: Cúcuta, Maicao, Arauca, lpiales, Leticia y San 
Miguel en Putumayo. 

•!• Puertos marítimos: Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Tu
maco, Buenaventura, Turbo y San Andrés. 

En el puerto, aeropuerto y paso fronterizo se realiza la inspección sa
nitaria que tiene un valor mínimo de $50.000 y el ICA diligencia y otor
ga a la empresa exportadora el permiso fitosanitario cuyo valor es de 
$30.0001

• 

Se recomienda al empresario verificar las tarifas vigentes en la fecha de la opera
ción. 

CAMARA e 1 ::> . c..-...... e ::> 



Procedimiento para solicitar el permiso fitosanitario 
para exportar flores, frutas, legumbres y hortalizas 

El exportador contacta 
al comprador y se informa 
sobre los requisi tos para 

entrar a ese país. 

Sí 

1 
Identifica la finca inscrita-l 

eneiiCA. ~ 

& 
Si es comercializador, identifica 

fincas de los productores 
inscritas en eiiCA. 

En el puerto o aeropuerto se dirige 
al ICA para obtener e l permiso 

fitosanitario y efectuar la revisión 
fitosanitaria y cancela la tarifa. 

Sí 
Puede exportar y el ICA otorga 

el permiso fitosanitario. 
Puede exportar y el ICA otorga 

el permiso fitosanitario. 

Fuente: Autor. 

El comprador recibe el permiso fitosanitario 
otorgado al exportador colombiano 

con la correspondiente factura. 

1.1.1.2.3. ¿Qué documentación se debe presentar? 

•:• Cantidad y descripción del producto a exportar. 

·:· Copia del permiso o documento fitosanitario de importación o de los 
requisitos exigidos por el país de destino. 

•:• Adjuntar a la solicitud el recibo de pago por concepto de la expe· 
dición del certificado fitosanitario de exportación, cancelado en la 
oficina deliCA del puerto, aeropuerto o paso fronterizo por donde va 
a salir la mercancía. El valor de la expedición del certificado se cobra 
de acuerdo con la tabla de tarifas vigentes. 

•:• Para productos de la flora silvestre se debe adjuntar el permiso de 
Ministerio de Ambiente, CITES o NO CITES. 

•:• Cuando el país importador exige declaración adicional, esta deberá 
solicitarse previamente en el ICA nivel central, calle 37 No. 8-43, ofi
cina 402, en Bogotá, teléfono: 232 4709. 



•:• Adjuntar a la solicitud la declaración adicional requerida por el país 
importador y aprobada por el coordinador del grupo de inspección y 
cuarentena vegetal. 

••• Una vez efectuada la inspección y verificado el cumplimiento de los 
requisitos el ICA expide el respectivo certificado fitosanitario de ex
portación. 

•:• Los ingenieros agrónomos de las oficinas de inspección y cuarentena 
vegetal de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos disponen de me
dia hora para realizar este trámite dependiendo de la veracidad de la 
documentación y el estado fitosanitario de la mercancía. 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta el permiso especial que exige el 
ICA para el empaque y embalaje de madera en cumplimiento de la norma 
internacional fitosanitaria para embalajes y empaques de madera NIMF 
15. El ICA pide que se realicen tratamientos en lugares autorizados para 
evitar la contaminación de la madera de cualquier plaga como polillas y 
gorgojo. 

Las siguientes son las empresas autorizadas por el ICA para realizar el 
tratamiento fitosanitario en cumplimiento de la norma NIMF 15: IMA S.A. , 
Empaquetar Ltda. , Maderos San Juan, Profimad S.A., Deko Export Muebles, 
Maderisa Ltda. , Challenger S.A., Industria Maderera Bolivariana, lndusel 
S.A. , y Fitoembalajes Ltda. Estas entidades tienen la responsabilidad de 
estampar un sello en el empaque o embalaje de madera que verifica que 
se cumplió el tratamiento fitosanitario y tratamientos de inmunización de 
la madera, como se muestra en el siguiente dibujo: 

~ C011 001 

ICA HT1~~~1 
Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) . 

El siguiente cuadro ilustra las partidas arancelarias que deben cumplir 
tratamiento fitosanitario según la NIMF 15: 



Tratamiento fitosanitario 

Partida 
Descripción 

arancelaria 

4401 Leña, madera en plaquetas. . -
4402 Carbón vegetal. 

4403 Madera en bruto . 
-· ----

4404 Flejes de madera. 

4405 Lana de madera. ·-
4407 Madera aserrada . -----
4408 Hojas para chapado. 

4409 Madera lijada, aserrada, cepillada. 
-

4410 Tableros aglomerados. 
1-- -

4411 Tablero de fibra de madera. 
1--- -

4412 Madera contrachapada. 
- -

4413 Madera densificada. 

4414 Marcos de madera. 
- - --- 1 

4415 Cajones de madera. ~J 
4417 Herramientas de madera. 1 

4418 Obras de carpintería. 

~ 4419 Artículos de mesa en madera. 

4420 Marquetería. 

Fuente: Autor. 

Las aerolíneas en el aeropuerto no autorizan la salida de esta mercancía 
si no se cumple con estos requisitos. 

1.1 .1.2.4. ¿Qué aspectos adicionales se deben tener en cuenta? 

•!• Para envíos de frutas menores de 1 O Kg. no se exige tener la finca 
inscrita en el ICA. 

•!• Si se encuentra tierra en la fruta de exportación no podrá salir de 
Colombia. 

•:• Las tarifas cambiarán si son días festivos, dependiendo de las canti
dades. 

•:• Los requisitos fitosanitarios cambian dependiendo del país de compra. 

1.1.1.3. ¿cuáles son los productos de exportación que requieren 
vistos buenos de la Unidad de Inspección Animal? 

La Unidad de Inspección Animal expide vistos buenos para exportar anima
les, productos de especies animales, productos biológicos de uso veterinario, 



especímenes patológicos, animales para investigación, microorganismos para 
ser utilizados en industria productora de alimentos de origen animal y micro
organismos empleados en el tratamiento de aguas residuales. Si el país de 
destino lo exige, el exportador deberá obtener previamente el Certificado 
Zoosanitario de Exportación del ICA expedido por la Unidad de Inspección 
Animal. Este certificado lo puede solicitar toda persona natural o jurídica. 

El material genético animal como aves domésticas y huevos de las mismas 
para incubación, semen y embriones de especies domésticas, biológicos de 
uso veterinario y materias primas para la elaboración de alimentos para 
animales, debe inscribirse en la División de Insumas Pecuarios del ICA. 

1.1.1.3.1. ¿cuáles son los requisitos exigidos para exportar esta 
clase de productos? 

Para exportar animales, productos de especies animales o de origen ani 
mal se requiere que el empresario identifique los requisitos zoosanitarios 
exigidos por el mercado de destino de la exportación para poder ingresar 
el animal o el subproducto de origen animal. Estos requisitos los debe 
tener muy claros para evitar costos adicionales y pérdida de tiempo. 

El ICA exige: 

•!• Para exportar animales y subproductos de origen animal se necesita 
que la finca esté inscrita en el ICA. 

•!• Para exportar productos biológicos, materias primas para elaboración 
de alimentos para animales y material genético animal, se deberá 
registrar ante la División de Insumas Pecuarios del ICA. 

•:• Para exportar carnes y productos cárnicos la planta de sacrificio o 
procesamiento debe ser aprobada por el ICA. 

•!• Para el caso de animales de la fauna silvestre y sus subproductos 
como cuero de babilla, guantes de cuero de babilla, bolsos de cuero 
de babilla, en vía de extinción, estos deben contar con el permiso de 
la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenaza
das de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por su sigla en inglés). 

•:• En el caso de escarabajos, algunas mariposas y mariposarios se re
quiere el permiso del Ministerio de Ambiente denominado NO CITES. 

•!• En el caso de materias primas para la elaboración de alimentos para 
animales, deberán encontrarse registrados ante la División de Insu
mas Pecuarios del ICA. 



El exportador se dirige al punto de atención del ICA en el puerto, aero
puerto o paso fronterizo para la expedición del permiso zoosanitario de 
exportación. 

Los siguientes son los sitios autorizados por el ICA en los terminales: 

•!• Puertos aéreos: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y San Andrés. 

•!• Puertos fronterizos: Cúcuta, Maicao, Arauca, lpiales, Leticia y San 
Miguel en Putumayo. 

•!• Puertos marítimos: Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Tumaco, 
Buenaventura, Turbo y San Andrés. 

En el puerto o aeropuerto y paso fronterizo se realizará la inspección 
que tiene un valor mínimo de $80.000, y el ICA diligencia y expide el co
rrespondiente permiso zoosanitario a la empresa exportadora cuyo valor 
mínimo es de $30.0002• 

1.1.1.3.2. ¿Qué aspectos adicionales se deben tener en cuenta? 

El exportador debe conocer las zonas libres de aftosa con vacunación y sin 
vacunación que autoriza el ICA. 

Mapa de zonas libres de aftosa 

Fuente: www.ica.gov.co 

2 Se recomienda al empresario verificar las tarifas vigentes en la fecha de la operación. 



Procedimiento para solicitar el permiso zoosanitario para exportar animales, 
leche, cuero, carne o subproductos de origen animal 

El exportador contacta al comprador para identificar los re-
quisitos exigidos por el mercado de destino . 

.a 
Se identifica la finca inscrita en eliCA y otros requerimientos 

1 

sanitarios. 

En el caso de carne y leche libre de aftosa . 

• 
~ El exportador cumple las normas de cuarentena para ~ 

males VIVOS . 

• lf7e't" puerto, aeropuerto o paso fronterizo se realiza: 

Revisión zoosanitaria y se solicita el permiso zoosanitario de 
exportación . 

Se hace el pago del permiso zoosanitario. 

] Se hace el pago por la revisión de un funcionario de la Uni-
dad de Inspección Animal del ICA. F 

Fuente: Autor. 

1.1.1.3.3. ¿Qué documentación se debe presentar? 

•:• Copia de los requisitos exigidos por el país comprador en el exte
rior. 

•:• Nombre de la planta de sacrificio o procesamiento y número de iden
tificación para carne y productos cárnicos, la cual debe estar aproba
da por el ICA. 

•!• Nombre de la planta de procesamiento para el resto de productos 
de origen animal. En todos los casos incluir la ubicación exacta del 
establecimiento. 

•!• Incluir en la solicitud, la cantidad y descripción de la exportación, 
nombre, firma y cédula del solicitante. 

•!• Recibo de pago por concepto de la expedición del Certificado Zo
osanitario de Exportación cancelado en la cuenta Davivienda No. 



014-9102-0 ICA. El valor de la expedición del certificado se cobra de 
acuerdo con la tabla de tarifas vigentes3• 

•:• Para el caso de animales, adjuntar constancia (fotocopia) del médico 
veterinario del ICA en la cual se certifique que practicó los exámenes 
o pruebas exigidas por el país importador. 

•:• Adicionalmente, anexar certificación de la finca inscrita en el ICA si 
son bovinos. 

•:• Si son equinos, adjuntar fotocopia de cada uno de los pedigríes de los 
animales; para equinos de exportación temporal, anexar una foto a 
color de cada animal. 

•:• Cuando los animales requieren cuarentena para exportación de acuer
do con las exigencias del país importador, esta deberá ser controlada 
y supervisada por las autoridades sanitarias locales del ICA, quienes 
la deberán certificar conjuntamente con el asistente técnico del ex
portador. 

•:• Para el caso de biológicos para uso veterinario, adjuntar certificados 
de los procesos de elaboración, resultado de pruebas de inocuidad, 
potencia y esterilidad firmados por el jefe del departamento de ca
lidad del laboratorio productor o certificado por el laboratorio de 
control de calidad oficial, cuando el país importador así lo requiera. 

•:• El Certificado Zoosanitario de Exportación se otorga con una vigen
cia única de noventa días contados a partir de la fecha de expedi
ción. 

1.1.2. Vistos buenos requeridos para importar 

Los empresarios interesados en importar frutas, madera, caballos, cue
ros, ajo y otros productos vegetales y animales, deben tener en cuenta 
que los vistos buenos los otorga el ICA a través de dos divisiones: 

La primera, corresponde a la Unidad de Inspección Vegetal para vegetales 
y subproductos de origen vegetal como madera, ajos y frutas sin transfor
mación en su estado natural; y la segunda, la Unidad de Inspección Animal 
para importar animales y los subproductos de origen animal como cueros, 
carne y leche, entre otros. 

Protocolo fitosanitario para importar y exportar del ICA. 



1.1.2.1. lCuáles son los productos de importación que requieren 
vistos buenos de la Unidad de Inspección Vegetal? 

De acuerdo con las disposiciones de la Unidad de Inspección Vegetal deliCA 
todos los materiales vegetales, productos o subproductos requieren cumplir 
ciertos requisitos fitosanitarios previos a la importación y durante el proce
so de nacionalización para su importación, excepto los productos que por 
su constitución física y por los procesos de transformación a que han sido 
sometidos no ofrecen riesgo fitosanitario, estos productos se describen en 
el anexo 1 y hacen referencia específicamente a los capítulos 06 plantas 
vivas, 07 hortalizas, 08 frutas, 09 café y 44 madera y sus manufacturas. 

1.1.2.1.1. lCuáles son los requisitos exigidos para importar 
esta clase de productos? 

El empresario interesado en importar los productos anteriormente men
cionados debe cumplir los siguientes requisitos: 

Previo a la importación: 

1. Presentar por escrito la solicitud para cada importación según mode
lo, ante el grupo de Inspección y Cuarentena VegetaliCA, calle 37 No. 
8-43, oficina 402, en Bogotá. 

2. Para la importación de flora silvestre, la solicitud debe estar acompa
ñada de la autorización correspondiente del Ministerio de Ambiente 
CITES. 

3. Los importadores de semilla sexual para la siembra, material de pro
pagación de frutales ornamentales como arroz, sorgo, soya, pastos 
tipo Brachiaria, deben estar previamente inscritos ante el ICA. 

4. Una vez estudiada la solicitud, eiiCA expide el correspondiente docu
mento que contiene los requisitos fitosanitarios exigidos en Colombia 
para nacionalizar el producto. 

5. Luego, una vez el interesado obtenga el documento denominado 
"Requisitos fitosanitarios para la importación de material vegetal", 
puede solicitar ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el 
registro de importación a través de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior con el visto bueno del ICA. 

6. El permiso fitosanitario para importación tiene validez de 90 días y el 
ICA está facultado para suspenderlo ante la presencia de alguna plaga 
o riesgo fitosanitario que afecte la producción nacional. 



1.1.2.1.2. ¿cómo se solicita el permiso fitosanitario? 

El permiso fitosanitario se solicita mediante requerimiento escrito. El si
guiente es un modelo que sirve de guía para el empresario: 

Señores 

GRUPO INSPECCIÓN Y CUARENTENA VEGETAL 

ICA 

Calle 37 No. 8 43, oficina 402 

La ciudad 

Atentamente solicitamos la expedición de los requisitos fitosanitarios para la importación de pro
ductos que a continuación detallamos: 

Productos: 

Nombre del importador: 

Dirección: 

Producto: 

Cantidad (especificar en kilos y unidades): 

Valor U$ dólar americano: 

País de origen: 

Nombre del exportador: 

Dirección (incluir país y ciudad): 

Medio de transporte: 

Puerto de salida: 

Puerto de llegada: 

Destino: 

Uso: 

NITo cédula del importador: 

Tipo de embalaje: 

Firma del importador: 

Fuente: ICA. 

1.1.2.1.3. ¿Qué aspectos adicionales se deben tener en cuenta? 

El material para la siembra como semillas sexual y asexual debe especificar 
si se trata de materiales transformados o no, discriminar líneas, variedades 
e híbridos que hayan llegado a puerto, aeropuerto o paso fronterizo. 

No se expedirán permisos fitosanitarios de importación para aquellas 
mercancías que hayan llegado a puerto, aeropuerto o paso fronterizo. 

Durante el proceso de nacionalización de la mercancía: 

El ICA determina que en el momento de llegada al aeropuerto o socie
dades portuarias, las importaciones de vegetales o productos de origen 



vegetal y subproductos deben estar acompañadas del respectivo certifi
cado fitosanitario previo, expedido por la autoridad sanitaria del país de 
procedencia, el cual debe ajustarse a la condición del permiso fitosani
tario de importación. 

Los siguientes son los puntos autorizados por el ICA en los terminales: 

•!• Puertos aéreos: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y San Andrés. 

•!• Puertos fronterizos: Cúcuta, Maicao, Arauca, lpiales, Leticia y San 
Miguel en Putumayo. 

•!• Puertos marítimos: Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Tumaco, 
Buenaventura y San Andrés. 

Procedimiento para solicitar el permiso fitosanitario para importar 

En el puerto, aeropuerto o paso fronterizo el importador debe solicitar a la 
Unidad de Inspección Vegetal la revisión fitosanitaria cuyo valor mínimo es 
de $80.000, y presentar el original de los documentos que soportan la impor
tación, con el fin de proceder a la expedición o no del correspondiente certi
ficado fitosanitario de importación y pagar por el documento fitosanitario. A 
continuación se ilustra los pasos a seguir: 

Procedimiento para importar vegetales y subproductos de origen vegetal 

1. Previo a la importación el empresa
rio contacta el ICA para identificar los 
requisitos fitosanitarios exigidos para 
importar esta clase de productos en 
Colombia. 

2. En el proceso de nacionalización en 
Colombia, el importador presenta los 
requisitos en el puerto, aeropuerto o 
paso fronterizo , el ICA realiza la ins
pección fitosanitaria , expide y aprueba 
el permiso fitosanitario para importar. 
El importador cancela el valor del per
miso fitosanitario y la revisión física 
ante la Unidad de Inspección Vegetal. 

Fuente: Autor. 

• 

• 

El ICA establece los requisitos puntuales 
para el producto. El importador los soli
cita en el país de compra y los presenta 
conjuntamente con la factura comer
cial, la lista de empaque y el documen
to de transporte para surtir el proceso 
de nacionalización en Colombia. 

1 

3. El importador se presenta ante la 
DIAN para surtir el proceso de nacio
nalización del producto: Los documen
tos requeridos son: Factura comercial , 
lista de empaque, permiso fitosanita
rio para importar y declaración de im
portación , luego se procede al levante 
de la mercancía. 



1.1.2.2. ¿cuáles son los productos de importación que requieren 
vistos buenos de la Unidad de Inspección Animal? 

Para importar animales, carne, leche, granos y subproductos de origen 
animal, productos biológicos de uso veterinario, especímenes patológicos 
animales para investigación, microorganismos para ser utilizados en in
dustria productora de alimentos de origen animal, se requiere el permiso 
zoosanitario expedido por la Unidad de Inspección Animal. El listado de 
productos se puede observar en el anexo 2. 

Los siguientes son los requisitos que debe cumplir el empresario para 
hacer la solicitud del permiso zoosanitario: 

Previo a la importación: 

1. El interesado presenta la solicitud ante la Unidad de Inspección y 
Cuarentena de Sanidad Animal del ICA, situada en la calle 37 No. 
8-43, oficina 405, en Bogotá, con la siguiente información: 

•!• Nombre del importador, dirección, teléfono y NITo cédula de 
ciudadanía. 

•!• Nombre del exportador y dirección exacta. 

•!• País de origen y país de compra, nombre de la explotación pe
cuaria, nombre de la planta de sacrificio o procesamiento y 
ubicación exacta, según el caso. 

•!• Puerto de salida. 

•!• Medio de transporte. 

·!· Puertos de entrada a Colombia autorizados. 

Terminales autorizados por el ICA como puerto de entrada de 
mercancías importadas: 

• Puertos aéreos: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y 
San Andrés. 

• Puertos fronterizos: Cúcuta, Maicao, Arauca, lpiales, Le
ticia y San Miguel en el Putumayo. 

• Puertos marítimos: Santa Marta, Barranquilla, Cartage
na, Tumaco, Buenaventura, Turbo y San Andrés. 

•!• Cantidad y descripción de la importación. En el caso de im
portación de animales, indicar cantidad, raza, sexo y edad. 



Adicionalmente, en importaciones de caballos, cabras, cerdos 
y vacas o ganado para reproducción, se adjunta una fotocopia 
del pedigrí. 

2. En el caso de los bovinos y equinos vivos se debe dejar claro el nom
bre y la ubicación geográfica exacta de la finca o establecimiento 
inscrito ante el ICA que se propone para la cuarentena. 

3. Animales en general para sacrificio, se deberá mencionar el mata
dero, el cual debe estar habilitado por el ICA y adjuntar carta de 
sacrificio por parte del matadero. 

4. Si son equinos que ingresan en forma temporal , se adjuntará una foto 
de cada uno de los animales. 

5. Para semen adjuntar pedigrí e indicar el número de dosis por animal 
donante4

• 

6. Para embriones, adjuntar pedigrí e indicar número de embriones por 
animal donante. 

7. Para productos de consumo humano, leche, queso, entre otros, in
dicar descripción, y cantidad en kilogramos o unidades, para el caso 
de huevos, tipo de conservación; para carne y productos cárnicos, 
indicar la planta de procesamiento o el matadero de origen, el cual 
deberá estar autorizado por el ICA. La solicitud debe estar acompa
ñada del registro sanitario del lnvima. 

8. Para productos de uso industrial, indicar descripción, cantidad en 
kilogramos y otras características. 

9. Para el caso de productos para consumo humano y de uso industrial, 
se debe indicar el proceso fisicoquímico aplicado, cuando la solicitud 
es por primera vez. 

10. Para biológicos y especímenes patológicos, indicar si se trata de mi
croorganismos vivos, atenuados, muertos o inactivos, y a su vez es
pecificar método de atenuación o inactivante utilizado. 

11. Para importaciones de material genético, biológico y materia prima 
para la elaboración de alimentos para animales, el importador debe
rá estar inscrito en la División de Insumas Pecuarios del ICA. 

4 Guía para importar y exportar vegetales del ICA . 



El permiso para la importación tiene validez hasta de 360 días; para el 
caso de carnes bovina, porcina, ovina, aves, vísceras y embutidos no en
latados, el tiempo de vigencia será hasta de 90 días y válido para un solo 
embarque. Ante la presencia del brote de alguna enfermedad infecciosa 
o parasitaria en el país exportador que afecte a especies animales o a los 
productos objeto de la importación, eliCA está facultado para suspender 
el certificado expedido. 

La expedición de los permisos sanitarios para la importación de animales 
utilizados en espectáculos como circos, animales para zoológicos o ani
males exóticos para explotación como avestruces, cacatúas, pericos y 
búfalos, se exige adjuntar a la solicitud el visto bueno del Ministerio de 
Ambiente. 

1.1.2.3. ¿se dispone de un instructivo para solicitar el permiso 
zoosanitario para importación de animales, productos 
y subproductos de origen animal? 

En efecto la solicitud se debe presentar en papel membrete o común 
de la firma importadora dirigida a la oficina de Inspección y Cuarentena 
Animal situada en la calle 37 No. 8-43, oficina 405, en Bogotá, con la si
guiente información: 

1. Nombre del importador, dirección, teléfono y NIT. 

2. Nombre del exportador, dirección exacta. 

3. País de origen y país de compra. 

4. Puerto de salida. 

5. Medio de transporte. 

6. Puertos de entrada a Colombia autorizados. 

Los siguientes son los puertos autorizados: 

•!• Puertos aéreos: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta, 
Bucaramanga, Cartagena. 

•!• Puertos marítimos: Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Buenaventura. 

•!• Puertos terrestres: Cúcuta, Maicao, Tumaco e lpiales. 
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7. Cantidad y descripción del producto. 

Si son animales, indicar cantidad, raza, sexo y edad; equinos, ca
prinos, porcinos y ovinos, para reproducción, se debe adjuntar una 
fotocopia de cada uno de los pedigríes correspondientes. Si son bo
vinos para reproducción, se adjuntará el original expedido por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y dos fotocopias de la 
factura proforma. 

Para sacrificio, se deberá mencionar el matadero aprobado por el 
Ministerio de la Protección Social. 

Indicar nombre, ubicación geográfica exacta de la finca o establecimiento 
inscrito previamente en el ICA que se propone para la cuarentena. 

Proceso de nacionalización: 

EIICA determina que en el momento de arribo al aeropuerto o sociedades 
portuarias, las importaciones de animales o productos de origen animal 
y subproductos, deberán estar acompañadas del respectivo certificado 
zoosanitario, expedido por la autoridad sanitaria del país de proceden
cia, el cual debe ajustarse a la condición del permiso zoosanitario de 
importación. 

El importador debe identificar los puertos, aeropuertos o pasos fronteri
zos para importar: 

•:• Puertos aéreos: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y San Andrés. 

•:• Puertos fronterizos: Cúcuta, Maicao, Arauca, lpiales, Leticia y San 
Miguel en el Putumayo. 

•:• Puertos marítimos: Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Tumaco, 
Buenaventura, Turbo y San Andrés. 

En el puerto, aeropuerto o paso fronterizo el importador debe solicitar a 
la Unidad de Inspección Animal, la revisión zoosanitaria cuyo valor míni
mo es de $80.000, y presentar en originales los documentos que soportan 
la importación, con el fin de proceder a la expedición o no del correspon
diente certificado zoosanitario de importación. 

En el momento de llegada, las importaciones de animales o productos 
de origen animal deben venir amparadas por un certificado sanitario, 
expedido por la autoridad competente del país de procedencia. Este cer
tificado constituye garantía número uno de las autoridades sanitarias del 
país de origen. El certificado sanitario deberá ajustarse a los requisitos 
exigidos en el correspondiente permiso sanitario de importación. 
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Los animales objeto de la importación deben venir acompañados de un cer
tificado oficial en el cual conste que están libres de cualquier enfermedad 
infecciosa o parasitaria. De igual manera, los productos de origen animal 
serán inspeccionados y certificados. Cuando estos vengan con destino a 
consumo humano, el cargamento deberá estar aprobado por el lnvima. 

Procedimiento para solicitar el permiso zoosanitario para importar animales, 
carne, leche, huevos y demás subproductos de origen animal 

1. Previo a la importación el empre· 
sario contacta el lCA para identificar 
los requisitos zoosanitarios exigidos 
en Colombia para importar esta clase 
de productos. 

1 
2. En el proceso de nacionalización en 
Colombia, el importador presenta los 
requisitos en el puerto, aeropuerto o 
paso fronterizo, el ICA realiza la ins· 
pección zoosanitaria, expide y aprueba 
el permiso zoosanitario para importar. 
El importador cancela el valor del per· 
miso zoosanitario y la revisión física 
ante la Unidad de Inspección Animal. 

Fuente: Autor. 

• 

• 

EliCA establece los requisitos puntuales 
para el producto. El importador los soli· 
cita en el país de compra y los presenta 
conjuntamente con la factura comer· 
cial, la lista de empaque y el documen· 
to de transporte para surtir el proceso 
de nacionalización en Colombia. 

1 

3. El importador se presenta ante la 
DIAN para surtir el proceso de nacio· 
nalización del producto: Los documen· 
tos requeridos son: Factura comercial, 
lista de empaque, permiso zoosanita· 
rio para importar y declaración de im· 
portación, luego se procede al levante 
de la mercancía. 



VISTOS BUENOS DEL MINISTERIO 

DE AMBIENTE, VIVIENDA 

Y DESARROLLO TERRITORAL 

Esta institución se caracteriza por regirse conforme lo determina la ley 
en cumplir la regulación para administrar y gestionar la obtención, el 
uso, la comercialización y distribución de especies y estirpes genéticas 
de la flora y fauna silvestre, además de promover el desarrollo y velar por 
la adecuada utilización del territorio, agua potable y saneamiento. 

En este capítulo nos enfocaremos en el papel que esta entidad desem
peña en el comercio exterior, relacionado con la normalización de las 
importaciones y exportaciones de los seres vivos del medio natural , para 
que su comercialización se realice de manera controlada, vigilada y sos
tenible sin afectar ni perjudicar el ambiente y los recursos naturales. 

Para cumplir con este objetivo se firmó el acuerdo CITES, como principal 
medio del Ministerio para regular el comercio internacional de especies 
como babillas, cuero de babilla, guantes de cuero de babilla, orquídeas, 
cactus, boas, reptiles, serpientes, arañas, mariposas y escarabajos. Este 
acuerdo firmado por los Gobiernos de varios países establece el marco 
jurídico y los procedimientos en materia de comercio de especies ame
nazadas de extinción . 

Este acuerdo se firmó el 3 de marzo de 1973 y entró en vigor el 1 • de julio de 
1975; no obstante, no fue sino hasta con la Ley 17 del22 de enero de 1981 
que Colombia se adhirió a dicho acuerdo y el29 de noviembre del mismo año 
entró en vigor en el país. En la actualidad, existen 175 países que integran 



el CITES1
, que se rigen bajo este marco para supervisar el comercio legal de 

ejemplares de flora y fauna en su estado natural o artificial. 

Para exportar las especies mencionadas se debe tener un permiso de 
cultivo o cría artificial para realizar la explotación y comercialización. El 
empresario debe identificar que estas especies no han sido extraídas de 
su hábitat natural. 

La producción de estas especies para exportación se realiza en zoocriade
ros autorizados por las Corporaciones Ambientales Regionales competentes 
y luego el Ministerio autorizará cupos y pagos al Fondo Nacional Ambiental, 
para luego el exportador dirigirse al puerto o aeropuerto y solicitar autori
zación a las Corporaciones Autónomas Regionales competentes. 

2.1. iCuáles son los requisitos para exportar e importar 
estas especies? 

El empresario interesado en exportar o importar estas especies debe 
identificar los productos incluidos en la Convención CITES, así como los 
productos enunciados en NO CITES. 

2.1.1. lCuáles son los productos CITES? 

Los siguientes son los productos y especímenes de la flora y fauna silves
tre citados por la Convención sobre el Comercio Internacional de Espe
cies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres en vías de extinción CITES: 

•:• Cuero de babilla: bolsos, correas y billeteras. 

•:• Cuero de boa y subproductos: bolsos, correas y billeteras. 

•:• Algunos helechos. 

•:• Toda clase de orquídeas. 

•:• Todos los cactus. 

•!• Loros. 

•:• Guacamayas. 

•:• Ranas y sapos. 

•!• Algunos peces ornamentales. 

http : 1 l www. si a e. net .co/cites / i nfo_cites. jsp 
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Para mayor información ver el listado completo de los apéndices 1, 11 y 111 
en: http: 1 1 www. cites. org 1 eng 1 app 1 appendices. shtml 

2.1.1.1. ¿Qué aspectos adicionales se deben tener en cuenta? 

•!• Conocer previamente el nombre científico del espécimen a exportar 
o importar. 

•!• La comercialización solo se puede realizar a través de zoocriaderos o 
viveros. 

•!• Identificar la zona de influencia de las Corporaciones Ambientales 
Regionales competentes: en Bogotá, la Secretaría Distrital de Am
biente; en Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional (CAR); 
en el Meta , la Corporación Ambiental Regional de la Macarena (Cor
macarena). 

2.1.1.2. ¿cuáles son los requisitos para obtener el permiso CITES? 

1. Estar inscrito en la Cámara de Comercio y tener RUT. 

2. Acreditar que el zoocriadero o vivero está autorizado por las Corpora
ciones Ambientales Regionales competentes. Por ejemplo, si va a expor
tar orquídeas en Fusagasuga (Cundinamarca), el vivero debe contar con 
la autorización de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
(CAR); si exporta cuero de babilla de Granada (Meta), la Corporación 
Ambiental de la Macarena debe autorizar el zoocriadero, etc. 

3. Estar inscrito en el ICA Regional para obtener las correspondientes 
autorizaciones sanitarias animales o vegetales donde están ubicados 
los criaderos o cultivos. 

4. Identificar el nombre científico del espécimen de flora o fauna a co
mercializar. 

5. Dirigirse al Ministerio de Ambiente para obtener la Certificación CI
TES, que es un documento que expide y aprueba esta entidad para 
presentarlo en el país de compra, el cual es avalado por los 175 paí
ses firmantes de la Convención, y luego cancelar al Fondo Nacional 
Ambiental el valor de $123.8002• 

2 Se recomienda al empresario verificar las tarifas vigentes en la fecha de la operación. 



Parte de este trámite se realiza a través de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior (VUCE), para lo cual se recomienda consultar la 
Circular 033 del 23 de septiembre del 2008, y la Circular 13 del 26 de 
marzo del 2008, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

6. Dirigirse a la inspección ambiental del puerto, aeropuerto o paso 
fronterizo de salida. En Bogotá, la inspección la realiza la Secretaría 
Distrital de Ambiente; en Cúcuta, la hace la Corporación Ambiental 
del Norte de Santander (Corponor); y en Santa Marta, la lleva a cabo 
la Corporación Ambiental del Departamento del Magdalena (Corpa
mag). La inspección se realiza verificando el certificado CITES con la 
mercancía y certificando cantidades. 

2.1.1.3. ¿cuál es la vigencia del certificado CITES? 

La vigencia es de 6 meses a partir de la fecha de expedición. 

Procedimiento para cumplir con los requisitos CITES para exportar cuero 
de babilla, cuero de boas constrictor, algunos helechos, orquídeas y cactus 

El empresario debe estar registra· 
do en camara de comercio y tener 
RUT. 

Identificar nombre científico. 

Dirigirse al Ministerio de Medio Am· 
biente para obtener el certificado 
CITES, pagar a nombre del Fondo Na· 
cional Ambiental, a través de V U CE. 

El comprador exige la certificación 
CITES. 

Fuente: Autor. 

• 
.. 
• 

·- ·---
El zoocriadero o vivero debe estar 
autorizado por la Corporación Re· 
gional competente. 

El zoocriadero o vivero debe estar 
inscrito en el el ICA. Tener licencia 
sanitaria. 

Se efectúa la inspección en el puer· 
to, aeropuerto o paso fronterizo. 

• -·-------------
Por ejemplo, en Bogotá el punto es 
la Secretaría Distrital de Ambiente 
del Aeropuerto. 



2.1.1.4. ¿Qué información se requiere para solicitar un permiso CITES? 

·:· Información requerida CITES3: 

1. Formato de solicitud de permiso CITES debidamente diligenciado. 

2. Recibo de consignación para solicitud de permiso CITES (copia u 
original)***4

• 

3. Formato solicitud de precintos/marquillas para permiso CITES debi
damente diligenciado (exportaciones/ importaciones). 

4. Recibo de consignación para la solicitud de precintos/marquillas•••. 

5. Carta de venta del establecimiento autorizado al solicitante de per
misos CITES (curtiembres, comercializadoras o manufactureras)***. 

6. Factura de venta por parte del establecimiento autorizado al solici
tante de permisos CITES (curtiembres, comercializadoras o manufac
tureras)***. 

7. Fotocopia del salvoconducto de movilización nacional expedido por las 
Corporaciones Autónomas Regionales para fauna y flora silvestre•••. 

8. Procedencia legal de la especie (convenios, resoluciones que ampa
ren permisos de investigación, etc.). 

9. Permisos CITES de importación cuando se trate de solicitudes de re
exportación***. 

2.1.1.5. ¿cuánto tiempo toma el trámite? 

El tiempo total para el otorgamiento del Certificado CITES es de 12 días 
hábiles. 

2.1.2. ¿cuáles son los productos NO CITES? 

Se consideran NO CITES los productos y los especímenes que no se en
cuentran listados en la Convención CITES y que requieren una autoriza-

1 http: 1 / www.minambiente.gov.co/documentos/2187 _folleto_cites. pdf 

4 '**En caso de no adjuntarlo se debe consultar con el Grupo de Evaluación (permisos 
ambientales) de la DLPTA, 

CTA. DE AHORROS BANCO DE OCCIDENTE: 230823882 POR $122.882, A NOMBRE DE FONAM. 



ción especial del Ministerio de Ambiente para que su comercialización 
sea controlada, vigilada y sostenible, y para evitar que sean incluidos en 
el listado CITES. Estos son : 

•!• Las artesanías de semillas naturales, específicamente collares, ani
llos y pulseras en tagua. 

·!· Sombreros costeños y aguadeños de fibra natural. 

•!• Resinas naturales como ámbar y sus artesanías. 

•!• Escarabajos. 

Los productos NO CITES también requieren autorizaciones de las Corpora
ciones Ambientales Regionales competentes donde se identifique que hay 
un aprovechamiento sostenible. 

2.1.2.1. ¿Qué información se requiere para solicitar un permiso 
NO CITES? 

1. Estar inscrito en la Cámara de Comercio y tener RUT. 

2. Acreditar que el zoocriadero o vivero están autorizados por las Cor
poraciones Ambientales Regionales competentes. Por ejemplo, en el 
caso de los escarabajos que se exportan a Japón o resinas naturales 
que se extraen del árbol de algarrobo. 

3. Dirigirse al Ministerio de Ambiente para solicitar la certificación NO 
CITES con los correspondientes soportes de la extracción legal o 
resolución donde autoriza el aprovechamiento legal de la especie. 
Parte de este trámite se realiza a través de la VUCE. Se recomienda 
consultar las circulares 033 del 23 de septiembre del 2008 y 13 del 26 
de marzo del 2008, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

4. El exportador se dirige al puerto, aeropuerto o paso fronterizo de 
salida en Bogotá, esta inspección la realiza la Secretaría Distrital de 
Ambiente, o en Cúcuta, la efectúa la Corporación Ambiental del Nor
te de Santander (Corponor), y en Santa Marta, la hace la Corporación 
Ambiental del Departamento del Magdalena (Corpamag). La inspec
ción se realiza verificando el Certificado NO CITES con la mercancía 
y certificando cantidades. 

2.1.2.2. ¿cuál es la vigencia del permiso NO CITES? 

El permiso tiene vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de 
expedición. 
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2.1.2.3. lCuánto tiempo toma el trámite? 

El tiempo para otorgar el permiso es de 12 días hábiles. 

Procedimiento para cumplir con los requisitos NO CITES para exportar heliconias, 
algunos helechos, ámbar o resina natural y escarabajos 

·--~-""'"'""''"',_ ... , .. ..-~ .. ~"' 
Autorización de explotación ambien 
tal legal ante las Corporaciones Am
bientales Regionales competentes 

Productos No CITES: 
• Escarabajos 
• Resinas naturales 

• Artesanías de semillas naturales 
• Artesanías de resina natural 

con ámbar 
• Sombrero costeño y aguadeño 

Fuente: Autor. 

.. 
• 

Dirigirse al Ministerio de Ambiente y 
demostrar la explotación legal y pe
dir certificación No CITES, a través 
de la VUCE 

1 
La revisión de productos No CITES 
se realiza en el puerto, aeropuerto 
o paso fronterizo 





VISTOS BUENOS DE LAS 
, 

CORPORACIONES AUTONOMAS 

REGIONALES COMPETENTES 

Las Corporaciones Autónomas Regionales controlan y regulan la explota
ción de las zonas madereras, la explotación comercial forestal de caña 
flecha y de cualquier otra fibra vegetal para usos comerciales. 

Igualmente, adelantan programas y proyectos sobre medio ambiente y 
recursos naturales renovables, y promueven la aplicación de las dispo
siciones legales vigentes sobre la administración, manejo y aprovecha
miento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por 
el Ministerio de Ambiente1• 

3.1. ¿Qué productos son regulados por las Corporaciones 
Ambientales Regionales? 

Los productos de exportación regulados por las Corporaciones Ambienta
les Regionales son los siguientes: 

1. Productos forestales de primer grado de transformación como made
ra en bruto o aserrada. 

http: 1 /www. car.gov.co 



2. Productos forestales de segundo grado de transformación como, por 
ejemplo, muebles y artesanías de madera. 

3. Flores cortadas y heliconias. 

4. Follaje como algunos helechos. 

5. Demás productos de la flora silvestre no obtenidos mediante el apro· 
vechamiento del medio natural. 

Partidas arancelarias que requieren de vistos buenos 
de las Corporaciones Autónomas Regionales 

Partida Arancelaria Descripción 

4601210000 

4601220000 

4601290000 

4601920000 

Esterillas de bambú. 

Esterillas de roten. 

Esterillas de cañizas de madera vegetal. 

Los demás artículos similares de bambú. 

4601930000 Los demás artículos similares de roten. 

4601940000 Los demás artículos similares de los demás. 
~------------~--------------

4601950000 Los demás artículos similares de fibras vegetales. 

4602110000 Artículos de cestería de bambú . 

4602120000 Artículos de cestería de roten. 

4602190000 Artículos de cestería de los demás. 

3.1.1. ¿cuáles son los requisitos y trámites para exportar 
e importar productos forestales? 

Las Corporaciones Autónomas Regionales expiden y aprueban la Certifica
ción de Autorización de Exportación. También se registran los criaderos, 
viveros, cultivos de flora o establecimientos de similar naturaleza dedi
cados a actividades de plantación, manejo, aprovechamiento, transfor
mación y 1 o comercialización de flora silvestre y demás productos, en 
cumplimiento de los artículos 64 a 68 del Decreto 1791 de 1996, aplicado 
también a las industrias o empresas forestales2• 

Tomemos ejemplos de exportación: 

1. Los empresarios exportadores de muebles de Bogotá deben dirigirse 
a la Secretaría Distrital de Ambiente para demostrar la legalidad de 

l http : 1 / www.car.gov.co / paginas.aspx?cat_id =1 08ftpub_id =151 



la madera utilizada en el proceso de producción y probar que se ori
ginan de sitios no vedados, y que no pertenecen a especies vetadas. 

Para tal efecto, el exportador debe demostrar, a través de facturas 
de compra de la madera, que esta fue adquirida en depósitos de ma
dera autorizados por la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá. 

Procedimiento para exportar muebles de madera en Bogotá 

-----· 
Demostrar la legalidad de la madera .. A través de las facturas de compra 

del depósito legal de la madera 
......_. 

• 
1 1 

Se presentan ante la DIAN en el 
puerto, aeropuerto o paso fronterizo • Certificación firmada por la Corpora-
y la Secretaría Distrital de Ambiente ción Ambiental Regional competente 
en el caso de Bogotá -

2. Los exportadores de flores en Funza requieren ajuntar la certifica
ción de la Corporación Ambiental Regional de Cundinamarca (CAR), 
en donde se demuestra que hay un uso racional del agua y del medio 
ambiente. 

3. Los exportadores de heliconias y helechos de Tenjo (Cundinamarca) 
requieren autorización de la CAR en donde se demuestre el aprove
chamiento forestal racional y equilibrado de estos recursos. 

4. El exportador se dirige a una inspección en el aeropuerto, puerto o 
paso fronterizo con la certificación de exportación autorizada por 
parte de las Corporaciones Autónomas Regionales Competentes (en 
Bogotá, la inspección la realiza la Secretaría Distrital de Ambiente). 
La inspección se efectúa verificando la mercancía y las cantidades. 

En los tres primeros casos el tiempo para obtener el permiso es de 35 
días hábiles. 



Procedimiento para exportar helechos y heliconias en Cundinamarca 

.....,,.-""" ~ .. ,,_"' """"'~'""" "'""'""""" ........ ~ 

Demostrar la inscripción .. La CAR autoriza el cultivo 
ante laCAR de heliconias y helechos 

,,.., 1; 

~ 

J La CAR autoriza mediante 
con certificación de expor-

1i tación 

# 
En el puerto, aeropuerto o 

• paso fronterizo se presenta 
Exportar con éxito la certificación y documen-

to de exportación ante la 
DI AN 

Fuente: Autor. 

3.1.2. ¿cuál es la normatividad aplicada a esta clase de productos? 

Leyes y Decretos3 

Decr. 12118/1974 

Código Nacional de los Re
cursos Naturales Renovables 
y de Protección al Medio Am
biente 

CIEMBRE DE 1974. Por el cual 
se dicta el Código Nacional 
de Recursos Naturales Reno
vables y de Protección al Me-
dio Ambiente. 

~--~+--------------r----------------------+----- ------------~ 

Ley 12121/1993 Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el MINIS
TERIO DEL MEDIO AMBIENTE, 
se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y con
servación del medio ambiente 
y los recursos naturales reno-
vables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental (SINA)- y 

-'-----------------------L-se_dictan otras disposiciones. 1 

3 http: 1 /www.asocars.org.co/search_law.asp 



Tipo Fecha . . . 
(mm/dd/yyyy) Leglslaclon Encabezado 

Ley 11/07/ 1994 

Ley 7/ 18/ 1997 

Decr. 07/ 05 / 2004 

Ley 142 de 1994 

Ley 388 de 1997 

Decreto 1443 del 7 de mayo 
del 2004 

t---+----- --!--

Decr. 5/ 20/ 2005 

Ley 8/ 15 / 2006 

Evaluación de competencias 
gerenciales para la provisión 
de empleos de libre nombra
miento y remoción 

Ley 1083 del 2006 

Por la cual se establece el ré
gimen de los servicios públi 
cos domiciliarios y se dictan 
otras disposiciones. 

Por la cual se modifica la Ley 
9' de 1989, y la Ley 3• de 
1991 y se dictan otras dispo
siciones. 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Decreto-Ley 
2811 de 1974, la Ley 253 de 
1996, y la Ley 430 de 1998 
en relación con la prevenció~ 
y control de la contaminación 
ambiental por el manejo de 
plaguicidas y desechos o resi 
duos peligrosos provenientes 
de los mismos, y se toman 
~as determinaciones. 

DECRETO 1601 . Por el cual se 
establece la evaluación de 
competencias gerenciales para 
la provisión de empleos de libre 
nombramiento y remoción . 

Por medio de la cual se esta
blecen algunas normas sobre 
planeación urbana sostenible y 
se dictan otras disposiciones. 





VISTOS BUENOS 

DE INGEOMINAS 

Los empresarios y personas en general se preguntan si una o varias esme
raldas se pueden llevar consigo mismo o si se pueden llevar en el fondo 
de la maleta. 

Para responder estos interrogantes, la legislación aduanera define en tér
minos generales como efectos personales "todos los artículos nuevos o 
usados que un viajero pueda razonablemente necesitar para su uso per
sonal en el transcurso del viaje, teniendo en cuenta las circunstancias 
del mismo, que se encuentren en sus equipajes acompañados o los lleven 
sobre sí mismos o en su equipaje de mano, con exclusión de cualquier 
mercancía que constituya expedición comercial" 1

• 

Por lo tanto, una persona natural que desea salir del país como viajero 
puede llevar como efectos personales joyas, anillos, cadenas con incrus
taciones de esmeraldas, entre otros, en cantidades no comerciales, es 
decir, seis unidades por artículo. Lo que no puede hacer es ocultar o 
disimular cantidades comerciales de joyas, anillos, cadenas con incrus
taciones de esmeraldas en el fondo de su maleta, sin declararlas ante la 
DIAN y ante lngeominas. 

Esta última tiene la función de aprobar la guía de exportación de piedras 
preciosas y semipreciosas, esmeraldas, amatistas, aguamarinas, zafiros 
y perlas. También tiene a su cargo el proceso de liquidación, recaudo, 

Decreto 2685 de 1999 y Resolución 4240 del 2000. 
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distribución y giro de las regalías y demás contraprestaciones económicas 
generadas por la explotación de los minerales como esmeraldas, oro, 
plata y carbón . 

4.1. ¿cuáles son los requisitos y procedimientos 
para exportar piedras preciosas? 

Los requisitos y procedimientos para exportar esmeraldas en bruto, ta
lladas o engastadas, es decir, joyas con incrustaciones de esmeraldas2, 

son los siguientes: 

lngeominas expide y aprueba la guía de exportación de piedras preciosas 
o semipreciosas como esmeralda tallada, esmeralda en bruto o engastada 
que son las joyas con incrustaciones de esmeraldas. 

La expedición de la guía requiere la inspección y verificación de esmeral
das, para determinar quién es su importador, exportador, valor, cantidad 
y peso en quilates. 

El procedimiento para la inspección, en el proceso de exportación de 
esmeraldas y piedras preciosas y semipreciosas, requiere que la persona 
natural o jurídica como exportador de piedras preciosas se presente en la 
Oficina del Grupo de Exportación de Esmeraldas de lngeominas, ubicada 
en la Carrera 50 No. 26-00, y efectuar el siguiente procedimiento: 

•:• Presentar factura comercial indicando la cantidad de unidades, peso, 
precio, procedencia , destino y destinatario indicando el domicilio, 
dirección y teléfono. 

•:• Cancelar el valor de las regalías a través de la VUCE o, dependiendo 
del producto, cancelar en la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá 
No. 000-62900-6, establecidas en el artículo 17 de la Ley 141/94 y el 
artículo 19 de la Ley 756 del2002, correspondiente al1 ,5% del valor de 
las esmeraldas declaradas por el exportador. Este valor corresponde a 
esmeralda en bruto o esmeralda tallada o engastada. 

•:• Cancelar la contribución parafiscal en la cuenta de ahorros del Banco 
de Occidente No. 256-85500-8, a nombre de Encargo Fondo Nacional 
de la Esmeralda, según artículo 101 de la Ley 488 de 1988, donde se 
establece una contribución parafiscal del 1% a cargo de los exportado
res de esmeraldas talladas o en bruto, con destino a Fedesmeraldas. 

2 Fu ente: www. ingeominas.gov.co 



•!• Únicamente para las esmeraldas y demás piedras preciosas engasta
das en oro y demás metales preciosos se debe presentar el recibo de 
pago de regalías de metales preciosos, según sea el caso. 

•!• Cuando las joyas se encuentran engastadas con diamantes se debe 
anexar copia de la declaración de importación de los diamantes. 

•!• Presentar la mercancía para ser sometida al análisis y avalúo, en donde 
se verificarán sus características, cantidad, peso, calidad, precio y/o 
cualquier otro tipo de examen o peritazgo que permitan a lngeominas, 
el mayor grado de certeza sobre el valor del mineral examinado. Así 
mismo, se debe anexar la respectiva lista de empaque. 

•!• Una vez realizada la inspección o verificación por parte del Grupo de 
Exportaciones de lngeominas, se procederá en la misma dependencia 
a realizar lo siguiente: 

a. Empacar en sobre de seguridad suministrado por lngeominas, el 
material revisado a exportar con la respectiva boleta de identi
ficación de la exportación. 

b. Cerrar y sellar el sobre respectivo. 

c. Firmar constancia de las operaciones realizadas en la factura 
respectiva. 

d. De la documentación de la exportación se hacen dos juegos que 
contienen cada uno: copia de la guía de exportación, copia de 
la factura comercial, copia del recibo de pago de regalías o de 
la declaración de pagos de las mismas, copia de recibo de pago 
de contribución parafiscal y lista de empaque. 

e. Posterior a la inspección realizada por lngeominas, el exportador 
debe contratar un agente aduanero para efectos del trámite ante 
la VUCE; el exportador puede llevarse consigo la mercancía ex
portada siempre y cuando en la Declaración de Exportación (DEX) 
aparezca el número del pasaporte y del tiquete de la persona 
que viajará con la mercancía, a este proceso se le llama exporta
ción transportada con el viajero. Luego, debe presentarse ante la 
DIAN para la inspección aduanera, para lo cual deben presentar 
aparte de la documentación, la mercancía sellada en la bolsa 
de lngeominas y recibir los vistos buenos en el DEX. Por último, 
debe presentarse para la certificación, que es la constancia que 
imparte un funcionario de la aduana en el momento de abordar 
el avión, verificando que en realidad la mercancía sale del país. 
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Procedimiento para exportar esmeraldas talladas en bruto o engastadas 

La persona natural o jurídica contra· 
ta un agente aduanero. 

lngeominas exige el pago de regalías 
del 1, 5% para esmeraldas y el pago 
al Fondo Nacional de la Esmeralda 
por el 1%. 

.. 

.. 
El agente ingresa a través del VUCE 
a diligenciar la guía de exportación 
de esmeraldas, con RUT y factura 
comercia l. 

lngeominas inspecciona las esmera!· 
das en sus instalaciones. 

lngeominas sella las bolsas de esme· 
raldas para exportar. 

Las esmeraldas se pueden exportar 
con el viajero. En el DEX quedará la 
información del número del pasa por· 
te y del tiquete. 

Si las esmeraldas no se transportan 
con el viajero, el agente aduanero 
hará el DEX con el documento de 
transporte. 

El cliente recibe las esmeraldas. 

Fuente: Autor. 

4.2. ¿Qué aspectos adicionales se deben tener en cuenta? 

•!• Según el Decreto 2685 de 1999, toda exportación que supere los 
USD$10.000, deberá contratar los servicios de un agente aduanero 
reconocido por la DIAN. 

•!• A partir del funcionamiento de la Ventanilla Única de Comercio Exte
rior (Decreto 4149 del 10 de diciembre del 2004) y la racionalización 
de trámites y procedimientos de comercio exterior relacionada con 
el proceso de exportación de esmeraldas y demás piedras preciosas 
y semipreciosas (artículo 6, Decreto 4149 del 2004), se aprobó la eli 
minación de la patente de exportador de piedras preciosas y semi 
preciosas y sus respectivos costos (Resolución 166 del 13 de abril del 
2005). 
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•!• Con base en lo anterior, a partir del primero de mayo del 2005, la 
patente de exportador de esmeraldas no se exige durante el proceso 
de exportación de esmeraldas y demás piedras preciosas. 

4.3. ¿cuáles son los requisitos y procedimientos para 
importar productos con visto bueno de lngeominas? 

Con fundamento en los Decretos 1452/98 y 1129/99, se fijó el listado de 
productos que deben presentar el visto bueno y adjuntar el oficio de au
torización expedido por lngeominas. 

En el registro de importación vía VUCE se debe señalar la siguiente infor
mación: describir la aplicación específica y uso de los componentes; dar 
los tipos de emisiones o generadores de potencia, frecuencia; describir la 
forma de detección, y tipo de controladores de la emisión. 

En caso contrario se puede exigir una certificación del fabricante, indicando 
que el bien en sus componentes no requiere o no utiliza material radioac
tiva, listado incluido en la circular 77 del 2002 del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. Las subpartidas que amparan productos sujetos en la 
importación a autorización y visto bueno ante lngeominas son: uranio, ele
mentos isótopos, máquinas y aparatos para la separación isotópica, esterili
zadores médico-quirúrgicos, máquinas para empaquetar al vacío, partes de 
máquinas para lavar vajillas, laminadores de metal, entre otros. 

El siguiente gráfico ilustra los pasos a seguir: 

Procedimiento para importar coches radiológicos y demás maquinaria 
que contengan o utilicen fuentes radioactivas, inclusive los decímetros 

r Antes de llegar la mercancía a Co
lombia es necesario conocer los trá
mites en lngeominas. 

El importador con el agente aduane
ro realiza la nacionalización y despa
cho para consumo. 

• 
• 

Registro de importación vía VUCE 
con el visto bueno de lngeominas. 

11 Nacionalización con el visto bueno 
1' ante la DIAN trámite con agente 

aduanero vía VUCE valor igual o ma
yor a US$1.000. 

1 

1 

'- - --
Fuente: Autor. 





VISTOS BUENOS DEL MINISTERIO 

DE CULTURA 

El empresario interesado en exportar cuadros, esculturas u óleos pinta
dos o elaborados por un autor reconocido o persona natural no recono
cida, requiere visto bueno de la Dirección de Patrimonio del Ministerio 
de Cultura, mediante autorización en la que conste que pueden circular 
libremente y no están sometidos a restricciones de importación y 1 o ex
portación patrimoniales de acuerdo con la Ley 397 de 1997. 

Esta ley expresa: "Queda prohibida la exportación de los bienes muebles 
de interés cultural. Sin embargo, el Ministerio de Cultura podrá autorizar 
su salida temporal, por un plazo que no exceda de tres (3) años, con el 
único fin de ser exhibidos al público o estudiados científicamente. La sa
lida del país de cualquier bien mueble que se considere como integrante 
del patrimonio cultural de la Nación requerirá del permiso previo de los 
organismos territoriales encargados del cumplimiento de la presente ley 
o del Ministerio de Cultura". 

También deja clara la situación de las mercancías que son decomisadas: 
"El bien objeto de la exportación o sustracción ilegal será decomisado y 
puesto a órdenes del Ministerio de Cultura. Así mismo, el Ministerio de 
Cultura y demás instituciones públicas realizarán todos los esfuerzos ten
dientes a repatriar los bienes de interés cultural que hayan sido extraídos 
ilegalmente del territorio colombiano". 

Esta autorización opera para los viajeros residentes o no residentes en 
Colombia, los museos reconocidos para realizar exposiciones temporales 
o galerías colombianas que deseen exponer o vender cuadros, óleos o 
esculturas de autores reconocidos o no reconocidos. 



A continuación se identifican los requisitos para exportar e importar los 
cuadros, óleos, esculturas, como también los requisitos para una expor
tación temporal para museos en el exterior y para la importación tempo
ral para participar en eventos nacionales o museos nacionales. 

5.1. lCuáles son los requisitos para exportar e importar 
esta clase de bienes? 

Los empresarios interesados en exportar o importar cuadros, esculturas 
u óleos pintados o elaborados por un autor reconocido o persona natural 
no reconocida, deben cumplir los siguientes requisitos1

: 

1. Presentación de solicitudes: 

El interesado debe presentar una carta dirigida a la Dirección de Patrimo
nio, situada en la calle 9 No. 8-31, en Bogotá, indicando: 

•!• El motivo de la salida. 

•!· Cantidad de obras a exportar. 

•!• El destino (país y ciudad). 

•!• Nombre del propietario, representante legal, empresa de mu
danzas o agente aduanero que tramita el permiso con teléfono, 
fax, dirección y correo electrónico. 

•!• Fotocopia nítida del documento de identidad de la persona o 
NIT de la empresa o agente aduanero que solicita el permiso. 

2. Presentar dos (2) juegos de fichas técnicas suministradas por la Di
rección de Patrimonio, diligenciadas con los datos de identificación 
de cada obra: 

•!• Titulo. 

•!• Autor. 

•:• Época. 

•!• Técnica. 

•!• Dimensiones. 

•!• Adjuntar las fotografías o fotocopias a color de 9 x 12. 

Fuente : www.mincultura.gov.co 
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3. Fotocopia nítida de la cédula, el pasaporte o el NIT. 

4. Estudio y concepto de la solicitud. 

La Dirección de Patrimonio realiza la evaluación de las solicitudes y la 
valoración de los bienes que contengan la documentación completa. Si 
la solicitud es correcta y completa y no tiene ninguna limitación del Mi
nisterio de Cultura de acuerdo con la Ley 397 de 1997, estampa un sello 
de autorizado en la ficha técnica y realiza una certificación donde se 
consigna que las obras que se exportan o se importan no están sometidas 
a ninguna clase de restricción legal patrimonial de acuerdo con dicha ley. 
En la constancia también queda claro que tiene una vigencia de tres (3) 
meses a partir de su presentación. 

5.2. ¿Qué procedimiento se aplica para exportar 
e importar cuadros? 

El siguiente gráfico ilustra el proceso de exportación o importación de 
cuadros, óleos o esculturas en Colombia. Es importante anotar que la 
DIAN no permite la salida o entrada de cuadros si no tienen la ficha auto
rizada por parte del Ministerio de Cultura y es obligatorio este requisito 
para los viajeros que salen y entran de Colombia. 

Requisitos para exportar cuadros, óleos o esculturas 

Dos fotografías 9x12 de la obra a ex· 
portar. 

Anexar fotocopia del RUT, cédula 
y factura. 

Fuente: Autor. 

) Inspección por parte de Min cultura 

El exportador anexa la solicitud 
ante la DIAN. 



5.3. ¿Qué aspectos adicionales se deben tener en cuenta? 

•:• Horario de atención al público: lunes, miércoles y viernes de 8:30a.m. a 
12:30 m. 

•:• Plazo de entrega: cinco (5) días hábiles. 

•:• Costos: no tiene ningún costo el trámite de visto bueno ante la Direc
ción de Patrimonio del Ministerio de Cultura. 



VISTOS BUENOS DEL INSTITUTO 

COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA 

E HISTORIA (ICANH) 

Los empresarios interesados en exportar imitaciones de precolombinos, 
joyas de precolombinos y, en general, todo lo que comprenda la cultura in
dígena colombiana y represente arte precolombino o colonial, requieren el 
visto bueno del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). 

El Decreto 833 del 26 de abril del 2002 y la Ley 397 de 1997 establece que 
el patrimonio cultural está constituido por: "Todos los bienes y valores cul
turales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tra
dición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes inma
teriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés 
histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, 
ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, museológico, antropoló
gico y los productos y las representaciones de la cultura popular". 

Así mismo, los bienes muebles e inmuebles de carácter arqueológico que 
son considerados como tales en razón de su origen y época de creación 
de acuerdo con los tratados internacionales aprobados por el país y la 
legislación nacional. 

La movilización, contrabando o comercio ilegal de un bien mueble de 
interés cultural sin la autorización deliCANH, genera multas económicas 
de hasta cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Es importante destacar que toda persona natural o jurídica interesada en 
exportar réplicas, copias o imitaciones de bienes integrantes del patrimo-



nio arqueológico que pretendan comercializarse o exportarse, tienen que 
tener un sello en alto relieve y en lugar visible hecho durante su proceso de 
producción o elaboración, en el que se lea la palabra "réplica" o la letra 
"R", mediante el cual se acredita esa condición a efectos de evitar dificul
tades y demostrar que no son integrantes del patrimonio arqueológico. 

6.1. ¿cuáles son los requisitos para exportar e importar 
esta clase de bienes? 

Requisitos para exportar e importar2: 

1. El interesado debe presentar una carta dirigida al Instituto Colom
biano de Antropología e Historia anexando la factura comercial de 
las obras que desea sacar del país en cuestión de réplicas. 

2. El ICANH exige diligenciar dos fichas técnicas, adjuntando una foto 
9x12, papel a color y fondo en un solo tono. La ficha técnica contiene 
la siguiente información: 

•!• Forma de la réplica precolombina. 

•:• Cultura indígena si pertenece a una tribu o citar si es de la época 
colonial. 

•!• Materiales usados. 

•!• Dimensiones. 

•!• Forma y fecha de adquisición. 

•!• Datos del solicitante, con fotocopia nítida del documento de iden
tidad de la persona, o NIT de la empresa o agente aduanero que 
solicita el permiso. 

3. Adjuntar factura comercial. 

4. Si actúa a través de un agente aduanero debe presentar carta al 
ICANH. 

5. El ICANH después de los ocho días responde al interesado mediante 
una certificación conceptuando que no son parte del patrimonio ar
queológico de la Nación. Este certificado consta de: 

2 Fuente: www.mincultura .gov.co 



•!• Nombre de la empresa exportadora. 

•!• Cantidades de los productos que va a exportar. 

•!• Destino hacia donde va a exportar los productos. 

6.2. lQué aspectos adicionales se deben tener en cuenta? 

•!• Recuerde que si exporta réplicas el ICANH exige que cada pro
ducto a comercializar debe tener una "R" o la palabra "réplica". 

•!• El trámite puede demorarse ocho días. 

Procedimiento para exportar precolombinos 

Dos fotografías 9x12 de la obra a ex
portar. 

Anexar fotocopia del RUT, cédula y 
factura. 

Fuente: Autor. 

inspección por parte del iCANH. 

Autorización mediante sello y justifi
cación de que no pertenece al patri
monio de Colombia. 





VISTOS BUENOS DE LA 

INDUSTRIA MILITAR (INDUMIL) 

lndumil es la entidad encargada de ejecutar la política del Gobierno Na
cional en materia de importación, producción y comercialización de ar
mas , municiones y explosivos para la defensa militar. Las funciones de 
la Industria Militar en materia de importaciones y exportaciones son las 
siguientes1

: 

•:• Colaborar con el Ministerio de Defensa Nacional en la formulación 
de la política y en la elaboración de los planes que le corresponda 
desarrollar conforme a los programas sectoriales respectivos. 

•:• Producir, importar y abastecer de armas, municiones, explosivos, 
equipos y elementos complementarios a las Fuerzas Militares, a la 
Policía Nacional y a otros organismos estatales . 

·:· Fabricar, importar y comercializar armas deportivas, de defensa per
sonal, municiones, explosivos y materias primas para estos. 

•:• Producir, importar y comercializar materias primas para la utili 
zación industrial con las cuales puedan formarse mezclas explo
sivas . 

ht tp: //www. indumi l. gov. col ?id_ c=7& t pl=func iones 



7 .1. lCuáles son los requisitos para exportar e importar 
esta clase de bienes? 

El empresario exportador o importador interesado en importar o exportar 
productos regulados relacionados con armas, municiones, explosivos, sus 
accesorios, materias primas y equipos para la producción de los mismos 
y materias primas que en su forma original no son explosivos, pero que 
mediante un proceso de producción pueden convertirse en explosivos, 
debe solicitar autorización para importar mediante una licencia previa 
ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de acuerdo con el 
Decreto 3803 del artículo 2 o del 2006, utilizando la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior régimen previa importación. Esta licencia es aprobada 
por el Comité de Importaciones de Mincomercio con el correspondiente 
visto bueno otorgado por lndumil 

7.2. lCuáles son los productos que requieren visto bueno 
de lndumil? 

Son los siguientes: 

1-

Productos que únicamente pueden ser importados a través de lndumil2 

2812104100 

2812104200 

2812105000 

2813909000 

Monocloruro de azufre. 

Monoclorhidrato de azufre, disulfuro de dicloruro o cloruro de azufre. 

1 Tionilo cloruro. 

Sulfuro Monoclorhidrato, sulfuro diclorhidrato. 
------

2 http : // www. mincomercio. gov.co /eContent / Documentos / Normat ivi dad/ Circulares/ 
CEX0077-Anexo1-4, 15-16. pdf 



2829191000 

2829199000 

2829901000 

2834100000 

2834210000 

2834299000 

2851001000 

2904201000 

2904202000 

2904204000 

2904209000 

2904901000 

2904909000 

2905149000 

2905195000 

2905420000 

2916152000 

2918191000 

2920902000 

2920903100 

2920903200 

2921110000 

2921191000 

2921192000 

2921193000 

2921199000 

2922131000 

2922132000 

2922192900 

2922193000 

2922194000 

2930902100 

2930906000 

' " 

Clorato de potasio. 

Clorato de amonio. 

... T 

Perclorato de amonio, perclorato de potasio. 

Nitritos. 

Nitrato de potasio. 

Nitrato de bario. 

Cloruro de cianógeno. 

Dinitrotolueno. 

Trinitrotoleno. 

Nitrobenceno. 

---~ -- - ---~---1 

Nitroetano, nitrometano, trinitrometano y tetranitrometano. 

Cloropicrina o tricloro metano. 

Nitroclorobenceno, nitroclorotolueno. 

Dimetil butanol - 2. 

3-3 Dimetil - 2 - Butanol. 

Pentaeritritol. 

Monoleato de Sorbitol. 

Ácido 2,2 difenilhidroxiacético (ácido bencílico). 

Pentrita . 

Trimetil fosfito , dimetil fosfito . 

Fosfito dietílico, fosfito trietílico. 

Nitrato de monometilamina. 

Bis (2-cloroetil) etilamina. 

Bis (2- cloroetil) metilamina. 

Tris (2-cloroetil) amina. 

N-2 cloroetil -N-N- dimetilamonio cloruro, N-2 cloroetil - N - N -dietila
monio cloruro 2 - (Ddsopropilamino) etilo cloruro clorhidrato. 

Trietanolamina. 

Sales de trietanolamina: trietanolamina clorhidrato, trietanolamina 
hidroyoduro. 

N, N, (Diisopropilmamino) etanol - 2. 

Etildietanolamina. 

Metildietanolamina. 

Cloruro de N - N dimetil - 2 - mercapto etilamonio 2 - (dietilamino) 
etanotiol. 

Tiodiglicol. 
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2930909990 

2931009100 

2931009900 

1 'H.. • 

1.5 Bis (2 - cloroetiltio pentanol normal, Bis (2 - Cloroetil-tio etil) eter 
clorometil sulfuro de 2 - cloroetil. 

Ácido etanofosfórico dicloruro de metilfosfónilo, Metilfosfonildifloruro. 

Metilfosfonato de dimetilo 2 - clorovinildicloroarcina, Bis ( 2 -clorovinil
dicloroarsina) Tris ( 2 - clorovinil ) arsina. 

2933690000 r Hexametilenotetramina o hexamina. 

31023000001 Nitrato de amonio, grado técnico. 

3102400000 Mezcla de nitrato de amonio con carbonato de calcio. 

3102500000 

3102600000 

Nitrato de sodio, grado técnico. 

Sales dobles de nitrato de calcio y nitrato de amonio. 

3507904000 Fosfatasa alcalina. 

3601000~ Pólvora de todo tipo. 

3602001100 

3602001900 

3602002000 

3602009000 

3603001000 

3603002000 

3603004000 

3603006000 

3605000000 

3606100000 

3824909990 

3912201000 

3912209000 

7603100000 

9005100000 

9013100000 

9301110000 

Gelatina explosiva - Maxtermix (mezcla de nitroglicerina con el 92% y 
nitrocelulosa con el 8%), dinamitas (explosivo a base de nitroglicerina) 
encartuchada. 

Explosivos para exploración sísmica, a base de dinamita, slurries o 
emulsiones. Explosivos para explotación petrolera 

Slurries o hidrógeles .Anfo (mezcla de Nitrato de Amonio y Fuel Oil) 
emulsiones 

j Explosivos para exploración sísmica, a base de dinamita, slurries o 
emulsiones. Explosivos para explotación petrolera. 

Mecha de seguridad o lenta, mecha rápida de ignición. 

Cordón detonante (núcleo de pentrita, RDX, HMX) de varios gramajes. 

Detonadores comunes o cápsulas fulminantes. 

Detonadores eléctricos, fulminantes eléctricos o espoletas. 

Fósforos (cerillas). 

Combustibles líquidos y gases, combustibles licuados en recipientes de 
los utilizados para cargar o recargar encendedores o mecheros, de ca
pacidad inferior o igual a 300 cm3• 

Calizas expandibles. Nombre comercial SUMIL FRACT-AG, SEMITE, CAL
MMITTE Y BRISTAR. 

Nitrocelulosa Industrial (N<12.6%) colodiones. 

Nitrocelulosa grado explosivo (N>12.6%). 

Aluminio en polvo (PG) y granular. 

Lentes de visión nocturna. 

Miras infrarrojas, miras laséricas y miras de ampliación lumínica para 
armas. 

Piezas de artillería (por ejemplo: cañones, obuses y morteros), auto
propulsadas. 

c¡=> cMtARA e ::> . -



9301200000 

9301900000 

9302000000 

9303100000 

9303200000 

9303300000 

9303900000 

,_. ) lt"U <l ) A 1' JCf At'' fA (hJDLI\'.,. 

Las demás piezas de artillería (por ejemplo: cañones, obuses y mor
teros). 

Lanzacohetes; lanzallamas; lanzagranadas; lanzatorpedos y lanzadores 
similares. 

Las demás armas de guerra, excepto los revólveres, pistolas y armas 
blancas. 

Revólveres y pistolas, excepto los de las partidas No. 93 .03 ó 93.04. 

Armas de avancarga. 
~---

Las demás armas largas de caza o tiro deportivo que tengan, por lo 
menos, un cañón de ánima lisa. 

Las demás armas largas de caza o tiro deportivo. 
---------------------~ 

Las demás. 
~-- ---+----

9304001000 

9304009000 

9305100000 

9305210000 

9305290000 

9305910000 

9305990000 

9306101000 

9306109000 

9306210000 

9306291000 

9306299000 

Fuente: Mincomercio. 

Armas de aire comprimido. 

Las demás armas (por ejemplo armas largas y pistolas de muelle o gas, 
porras), excepto las de la partida 93.07. 

Partes y accesorios de revólver o de pistola. 

Cañones de ánima lisa. 

Las demás partes y accesorios de los artículos de las partidas No. 
93.03. 

Partes y accesorios de armas de guerra de la partida 93.01 . 

Las demás partes y accesorios de los artículos de las partidas No. 93.02 
y 93.04. 

Cartuchos para pistolas de remachar o usos similares, para pistolas de 
matarife. 

Partes de cartuchos para pistolas de remachar o usos similares, para 
pistolas de matarife. 

Cartuchos para armas largas con cañón de ánima lisa y sus partes. 

Balines para armas de aire. 
--------------------------------~ 

Partes de cartuchos para armas largas con cañón de ánima lisa. 

Los demás cartuchos. 

Partes para los demás cartuchos. 

Municiones y proyectiles para armas de guerra. 

Arpones para lanz arpones. 

Las demás municiones y proyectiles. 

Partes para mu 
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7 .3. lCuáles son los requisitos para importar esta clase 
de bienes? 

1. Obtener concepto favorable de importación en las Unidades Militares 
de la Jurisdicción del Importador, es decir, en el lugar de almacena
miento. 

2. Registrarse ante el Sistema DCCA (Departamento de Control y Comer
cio de Armas, Municiones y Explosivos) en la calidad requerida como 
importador fabricante, importador comercializador o importador 
usuario final. 

3. En la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) diligenciar el 
formulario correspondiente al tipo de importación . 

4. Tramitar licencias de importación con cargo a los permisos otorgados. 

5. Enviar juego de documentos de embarque, es decir, la declaración 
de importación, la factura comercial , el documento de transporte y 
la licencia de importación a lndumil una vez esté nacionalizado el 
material. 

7 .4. lQué aspectos adicionales se deben tener en cuenta? 

El tiempo para otorgar el certificado es de 6 días hábiles. 

Vigencia del certificado: 1 año. 

7 .5. lQué tipo de información se requiere? 

1. Estar inscrito ante el Departamento de Control y Comercio de Armas, 
Municiones y Explosivos, situado en la transversal 40 No. 47 · 75 CAN 
Mezanine y presentar fotocopia ampliada. 

2. Contar con la aprobación de la Unidad Militar de la Jurisdicción , con 
cepto favorable de importación , expedido por las Unidades Militares 
de la Jurisdicción del Importador. Se requiere presentar copia . 

3. Estar legalmente constituido como empresa. 

4. Estar autorizado por la empresa solicitante, para lo cual debe pre
sentar una carta original de la misma asignando la persona responsa
ble de efectuar la tramitación ante lndumil y la persona que recibe 
el material que, por lo general , es el jefe de almacén. 
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Procedimiento para importar esta clase de bienes 

lndumil 

Aprobación de las licencias de im· 
portación con cargo a los permisos 
otorgados . 

• 
Nacionalizar material. 

Fuente: Autor. 

< 
• 
• 

Obtener concepto favorable de im· 
portación ante las Unidades Militares 
de la Jurisdicción del Importador. 

Registrarse ante el Departamento de 
Control y Comercio de Armas, Muni· 
cienes y Explosivos. 

Diligenciar vía VUCE, la licencia de 
importación ante el comité de im· 
portaciones régimen previa. 

Enviar juego de documentos de em· 
barque (declaración de importación, 
factura comercial, documento de 
transporte, licencia de importación). 





VISTOS BUENOS DEL FONDO 

NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 

El Fondo Nacional de Estupefacientes fiscaliza, vigila y controla las ma
terias primas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y precursores 
químicos en los procesos de importación, exportación, fabricación, dis
tribución , consumo, venta y destrucción garantizando la disponibilidad 
de los medicamentos monopolio del Estado y desarrolla acciones de pre
vención, rehabilitación y resocialización en lo referente a la farmacode
pendencia 1• 

Así mismo, regula la importación de algunos químicos controlados para 
evitar la producción de cocaína y heroína. 

Es necesario que el exportador o importador identifique los productos 
que requieren visto bueno del Fondo Nacional de Estupefacientes, que 
prácticamente están dados bajo el Decreto 3803 del 2006 y la Circular 77 
del 2002, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Fuente: ht tp: 1 lwww. fne. gov.co/i ndex. htm 
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8.1. ¿Qué tipo de productos requieren este visto bueno? 

Se refieren a productos de los capítulos 13 y 29 del Arancel de Aduanas. El 
listado completo se observa en el anexo 4. 

8.2. ¿cuáles son los requisitos y procedimientos para importar 
materias primas de control especial y/o medicamentos 
que las contenqan ante el Fondo de Estupefacientes? 

Los siguientes son los requisitos y procedimientos a seguir: 

1. Diligenciar la licencia de importación a través de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior conforme a los lineamientos establecidos por el Minis
terio de Comercio, Industria y Turismo, solicitando el visto bueno de la 
Unidad Administrativa Especial - Fondo Nacional de Estupefacientes. 

2. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo aprueba la licencia de 
importación por el régimen de previa importación, a través del Comi
té de Importaciones y con previa autorización del Fondo Nacional de 
Estupefacientes. 

3. Remitir oficio relacionando el país, ciudad, dirección, correo elec
trónico, teléfono, fax y nombre del proveedor, en caso de requerir 
el Certificado de Importación, anexando copia de la Aprobación de 
la Licencia de Importación expedida por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. En la oficina de la entidad situada en la Avenida 
Caracas No. 1-85 Sur. 

4. Remitir un oficio requiriendo la liberación de la guía aérea de la ae
rolínea. La licencia de importación debe estar aprobada por el Min 
Comercio, a través del correo: importa@fne.gov.co o de la oficina de 
la entidad ubicada en la Avenida Caracas No. 1-85 Sur, en el área de 
correspondencia. 

5. Remitir el oficio requiriendo el endoso, y radicar el oficio y el original 
de la guía aérea en la misma oficina. 

6. Remitir el oficio requiriendo la inspección por parte de la Unidad Ad
ministrativa Especial del Fondo Nacional de Estupefacientes, relacio
nando el número de pedido de importación o licencia de importación 
según el caso. Se debe anexar copias de la aprobación total de la 
licencia de importación, la factura comercial y la lista de empaque. 

7. Consignar en la cuenta corriente de Bancolombia No. 132-697113-74, 
el 20% del valor CIF de la importación. 
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8. Remitir el oficio relacionando el número de pedido de importación o 
la licencia de importación según el caso, solicitando la autorización de 
retiro de la mercancía, para lo cual se debe anexar copia de la decla
ración de importación con el respectivo levante otorgado por la DIAN. 

8.2.1. ¿Qué aspectos adicionales se deben tener en cuenta? 

El tiempo para obtener el certificado es de 30 días hábiles. 

8.2.2. ¿Qué tipo de información se requiere? 

1. Estar inscrito en la Unidad Administrativa Especial - Fondo Nacional 

de Estupefacientes con excepción de lotes piloto (prueba). 

2. Tener cupo de previsión para la importación requerida. Oficio emitido 
por el Fondo Nacional de Estupefacientes, original, copia o fotocopia. 

3. Licencia de importación, lista de empaque y factura comercial, estos 
dos últimos en copia. 

4. Tener la declaración de importación con los respectivos soportes: 
factura comercial, lista de empaque, carta poder o mandato, decla
ración andina de valor, si se requiere; guía aérea o conocimiento de 
embarque. 

Proceso de importación con visto bueno del Fondo Nacional de Estupefacientes 

Consultar el listado de 
productos. 

Fuente: Autor. 

.. Identificar requisitos pre
vios ante el Fondo Nacio· 
nal de Estupefacientes. 

Controles posteriores 
por parte del Fondo 
Nacional de Estupefa
cientes. 

.. Aprobación de la Li
cencia Importación Ré
gimen Licencia Previa 
por el Comité de Impor
taciones a través de la 
VUCE . ... 
Nacionalización de la 
mercancía. 
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8.3. ¿cuáles son los requisitos y procedimientos para exportar 
materias primas de control especial y/o medicamentos 
que las contengan ante el Fondo de Estupefacientes? 

Toda exportación de materias primas de control especial y/o medicamen
tos de control especial se realiza previa autorización de la Unidad Admi
nistrativa Especial del Fondo Nacional de Estupefacientes2• Los siguientes 
son los pasos a seguir: 

1. Remitir el oficio solicitando el Certificado de Exportación expedido y 
aprobado por el Fondo Nacional de Estupefacientes, físicamente en 
la oficina de correspondencia de la entidad, situada en la Avenida 
Caracas No. 1-85 Sur. 

2. Reclamar el Certificado de Exportación, físicamente en la oficina de 
correspondencia de la entidad. 

3. El exportador debe dirigirse al puerto, aeropuerto o paso fronteri
zo y contratar al agente aduanero cuando la exportación supere los 
US$10.000. 

8.3.1. ¿Qué aspectos adicionales se deben tener en cuenta? 

•!• El tiempo para obtener el certificado es de 5 días hábiles. 

•!• El certificado tiene vigencia de 180 días. 

Proceso de exportación con visto bueno del Fondo Nacional de Estupefacientes 

Fuente: Autor. 

Autorización con el certificado de exportación ante el 
Fondo Nacional de Estupefacientes. 

Trámite de salida con autorización del DEX. 

Fuente: http: 1 /www.gobiernoenlinea .gov.co/ /tramite.aspx?traiD=4233 



VISTOS BUENOS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA 

Y SEGURIDAD PRIVADA 

(SUPERVIGILANCIA) 

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia) 
es un organismo adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con auto
nomía administrativa y financiera. Le corresponde ejercer el control , 
inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y 
seguridad privada. 

Los empresarios interesados en importar circuitos cerrados de televisión 
o aparatos para defensa personal deben obtener la correspondiente re
solución como importador y el visto bueno para su importación de la 
Supervigilancia. El Decreto 356 de 1994 determina que la importación de 
equipos utilizados para el espionaje o contraespionaje, de detención y 
alarma, también debe tener la resolución de importación y estarán some
tidos a su permanente control , inspección y vigilancia. 

9 .1. ¿Qué tipo de productos se pueden importar? 

Los siguientes son los productos que requieren visto bueno de la Supervi
gilancia, los cuales se dividen en equipos de espionaje, contraespionaje, 
detención y alarma: 
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Micrófonos camuflados. 

Micrófonos inalámbricos, de formato pequeño (hasta 15 cm) . 

Micrófonos miniaturas. 

Los demás digitales- grabadoras, en presentaciones distintas a las tradicionales (p. 
ej . en forma de lapiceros, reloj de pulso, etc.) y de pequeño formato. 

Sistemas de intervención telefónica (se componen de un receptor, un transmisor y 
una grabadora). 

Scanners (aparatos que por medio de rayos X permiten la visualización de unidades 
de empaque y similares) . 

Binoculares (solo para los que se utilizan para ver en la oscuridad) . 

Visores nocturnos. 

Detectores de intervención telefónica (permiten determinarla por medio de la me
dida de frecuencias). 

Detectores de micrófonos. 
- J 

C. Equipos de det;c~lÓ~~ y alarma 

Centrales de monitoreo con video, monitores a color o en blanco y negro, para 
alarmas, para la seguridad de muebles e inmuebles (las marcas usuales de estas 
centrales son Sugar, Adenco, DSC, FBI) . 

Barreras para control vehicular. 

Sensores magnéticos para acceso (detectan y anuncian la apertura irregular de una 
puerta). 

Alarmas diseñadas para la seguridad de muebles (p. ej . vehículos) e inmuebles. Se 
exceptúan del requisito: las alarmas para seguridad industrial (de flujo, densidad, 
nivel , etc.) y las de laboratorio (utilizadas para pruebas técnicas). 

Controles eléctricos de vigilancia (de arco, cerraduras , exclusas, etc.) , diseñados 
para avisar por medio de luz, vibración o sonido el paso de un objeto. 

9.2. ¿cuáles son los requisitos y procedimientos 
para importar esta clase de productos? 

1. El empresario interesado en importar los mencionados equipos, debe 
tener en cuenta la Circular 06 del 2008 del Mincomercio, donde se iden
tifica la posición arancelaria del bien a importar y le obliga a tener el 
visto bueno de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

2. Inscribirse ante la Superintendencia, la cual expide la resolución co
rrespondiente cuando es importador continuo o certificación cuando 



el importador es esporádico. Esta certificación tiene un valor del 3% 
del salario mínimo vigente. 

3. Tramitar el registro de importación ante la Ventanilla Única de Co
mercio Exterior (VUCE) con el correspondiente visto bueno de la Su
pervigilancia. 

4. Contratar el agente aduanero para nacionalizar los equipos presen
tando la factura comercial, la lista de empaque y el poder o mandato 
autorizándolo para que realice los procedimientos ante la DIAN, el 
registro de importación, la declaración de importación y el docu
mento de transporte. 

Requisitos y procedimientos de la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada 

Consultar la Circular 06 de 2008 del Mi
nisterio de Comercio Industria y Turis
mo para identificar los Productos que 
requieren visto bueno por parte de la 
Superintendencia. 

Presentación de registro de importa
ción ante Mincomercio a través de la 
VUCE con visto bueno de la Superin
tendencia. 

1 
Presentación a la DIAN de la factura 
comercial , declaración de importa
ción, visto bueno de la Superintenden
cia, documento de transporte y lista 
de empaque. 

Se presenta a través de un agente 
aduanero cuando supera US$1.000. 

.. 

.. 

.. 

Registrarse ante la entidad y cumplir 
los requisitos de la Superintendencia. 

... 
Evaluación y autorización de la impor
tación: 

• Con resolución cuando es importador 
continuo. 

• Con certificación de autorización 
cuando realiza importaciones espo
rádicas. 

• Se requiere solicitar autorización cuan
do se trata de vehículos blindados. 

Productos 
• Detectores de mentiras. 

• Circuito cerrado de televisión. 

• Equipo de espionaje. 

• Visores nocturnos. 

• Equipo de detección y alarma. 

• Elementos utilizados en defensa personal. 

• Vehículos blindados. 

L.._ _____________________ _ 





-VISTOS BUENOS 
DE LA SUPERINTENDENCIA 

DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) organiza y administra 
el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología y los 
programas de control industrial de la calidad de pesas y medidas. 

Así mismo, asesora al Gobierno Nacional en la formulación de políticas 
relacionadas con propiedad industrial, protección al consumidor y pro
moción de la competencia; regula el cumplimiento de las normas técni
cas colombianas de calidad y emite la certificación de conformidad de la 
calidad de productos importados. 

Los empresarios interesados en importar calzado, confecciones o telas 
deben tener en cuenta que las etiquetas de los productos importados 
deben ser autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio o 
cumplir con las normas de etiquetado. 

1 0.1. lQué tipo de productos deben cumplir 
con esta reglamentación? 

1. En juguetes importados se debe determinar que no poseen ningún 
componente de plomo, el cual es dañino para los niños. 

2. Los neumáticos para vehículos y remolque deben cumplir con el 
reglamento técnico, el cual debe demostrar la conformidad con la 



norma técnica mediante la declaración del proveedor expedida de 
acuerdo con las normas de calidad reconocidas ISO, según la Circu
lar 13 del 27 de abril del 2007, del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo. 

3. Las vajillas de vidrio, cerámica o vitrocerámica deben cumplir con el 
reglamento técnico por contacto con los alimentos, de acuerdo con 
la Circular 10 del 2009, del Mincomercio y la Resolución No. 1900/09 
expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Mi
nisterio de la Protección Social. 

Los siguientes productos deben cumplir con el respectivo reglamento 
técnico: artefactos de refrigeración domestica, equipos y elementos 
para la conversión de vehículos del sistema de gas natural comprimido 
vehicular, pilas de zinc, carbón y alcalinas; artefactos de refrigeración 
doméstica, vidrios templados para vehículos automotores, empaques de 
plásticos sellados de ollas a presión, calentadores de agua, ollas a pre
sión de aluminio, los demás aceites para la lubricación de cárter en mo
tores de combustión interna, aceites de lubricación interna, cinturones 
de seguridad para vehículos automóviles y refrigeradores-congeladores 
de uso doméstico. 

1 0.2. ¿cuáles son los requisitos y procedimientos 
para importar esta clase de productos? 

1. El empresario o persona natural importador debe tener en cuenta 
las circulares del Mincomercio, en las que se identifica la posición 
arancelaria del bien a importar y le obliga a tener el visto bueno de 
la SIC. 

2. Identificar y cumplir los requisitos técnicos y presentar homologacio
nes ante la SIC. 

3. Tramitar el registro de importación ante la VUCE con el correspon 
diente visto bueno de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

4. Contratar el agente aduanero para nacionalizar los bienes presen
tando los vistos buenos, la factura , la lista de empaque y el poder o 
mandato autorizándolo para que realice los trámites ante la DIAN, 
el registro de importación, la declaración de importación y el docu
mento de transporte. 



Requisitos y procedimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio 

Consultar la Circulares 39, 29, 19 y 03 
de 2007 del Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo para identificar los 
productos que requieren visto bueno 
por parte de la Superintendencia. 

Presentación de registro de importa
ción ante Mincomercio a través de la 
VUCE con visto bueno de la Superin
tendencia . 

• 
Presentación a la DIAN de la factura 
comercial, declaración de importa
ción, visto bueno de la Superinten
dencia , documento de transporte y 
lista de empaque. 

Se presenta a través de un agente 
aduanero cuando supera US$1.000 

Fuente: Autor. 

• 

Registrarse ante la entidad y cumplir 
los reglamentos ténicosde la Superin
tendencia. --=== • -..rí 
Evaluación y autorización de la im
portación por parte de la Superin
tendencia presentar homologación de 
calidad. 

Levante y retiro de la mercancía del 
depósito aduanero. 

Productos 

• Artefactos de refrigeración domés
tica. 

• Equipos y elementos para conversión 
de vehículos a sistema de gas. 

• Pilas de zinc, carbón y alcalinas. 

Vidrios templados para vehículos 
automotores. 

para refrigeración do-

1 0.3. ¿Qué aspectos adicionales se deben tener en cuenta? 

•!• Los productos del sector eléctrico como alambres, cables inte
rruptores, tomacorrientes, contadores de luz, etc., requieren 
cumplir el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) 
y el requisito técnico eléctrico avalado por el Ministerio de Minas 
y Energía. 

•!• Para el trámite del registro de importación se debe dirigir al Minis
terio de Minas y Energía y luego a la Superintendencia de Industria 
y Comercio, el cual avalará y autorizará el registro de importación 
presentado ante el Mincomercio en la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior. 



•:• Los importadores de calzado, confecciones o telas deben cumplir con 
la norma de etiquetado en sus prendas o zapatos y no necesita de 
registro de importación vía VUCE. 

Requisitos para la importación de cables, tomacorrientes, 
contadores de luz y otros productos eléctricos 

Para sect or eléctrico. 

rse ante la DIAN con factura, Presenta 
lista de e 
portación 
cos y doc 

mpaque, declaración de im· 
, requisitos técnicos eléctri· 
umento de transporte. ... 
nacionalización. Levante y 

Se prese 
aduanero 

nta a través de un agente 
cuando supera US$1.000. 

Fuente: Autor. 

• Identificar los requisitos técnicos ante 
el Ministerio de Minas y Energía . 

... 
. , 

.. Presentarse ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio una vez se 
cumplan los requisitos técnicos. 

Presentar el registro de importación • vía VUCE. 

Requisitos para la importacion de telas, calzado y confecciones 

Calzado, telas y confecciones impor· ~ • Identificar los requisitos de etiqueta· 
do para prendas y calzado en la Su· 

tadas. 
perintendencia . ... 

- ., . ··- -~ " -i 

No se requiere registro de importa· .. Insertar la etiqueta en la prenda o 
ción ante la VUCE. calzado importado. 

~ ~ ... 
·;; 

La DIAN verifica cumplimiento de eti· • Nacionalización con los documentos 

quetado. de importación. 

Fuente: Autor. 



VISTOS BUENOS 

DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE 

Los empresarios interesados en importar vehículos automotores de carga, 
carrocerías, remolques y semirremolques deben estar inscritos ante el 
Ministerio de Transporte, según lo estipulado en los decretos 540 y 02150 
de 1995. Esta inscripción es para obtener la tarjeta correspondiente. 

De la misma forma, la homologación de vehículos automotores, carro
cerías, remolques y semirremolques se requiere para aquellos vehículos 
que se importen al país, destinados al transporte público de pasajeros, al 
transporte de carga de servicio particular y automóviles para usos espe
ciales, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 2424 de 1995. 

Los siguientes son los vehículos que requieren la tarjeta de inscripción y 
la ficha de homologación: 

r--- -. Camiones grúa . 
f--- ---. Camiones de sondeo o perforación . . Camiones bomberos . . 
1---

Camiones hormigoneras . 

. Coches barrederos . . Coches regadores y análogos para la limpieza de vías públicas . 

. Coches radiológicos . 
r----. Carrocerías incluidas las cabinas . 

. Remolques o semirremolques . 
t-
~ . Camiones cisterna. 

-
1 
. Tractores para semirremolque (tracto mulas) . 



[ 1 1v ~~e " 1 l )1 o • R e 

l
·~ebuses. - - l 
• Vehículos para el transporte de mercancías concebidos para ser utilizados 

fuera de la red de carreteras. 

• Vehículos para el transporte de más de 10 personas. \ 

Fuente : Ministerio de Comercio, Industria y Comercio. 

11.1. ¿cuáles son los requisitos para inscribirse como 
importador? 

La inscripción de personas naturales o jurídicas como importadores de 
vehículos automotores, carrocerías, remolques y semirremolques ante el 
Ministerio de Transporte, debe cumplir los siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud firmada por el interesado, indicando el nombre o 
razón social, cédula de ciudadanía, NITo RUT, domicilio y teléfono. 

2. Las personas jurídicas deben presentar el certificado de Cámara de 
Comercio con fecha no mayor a 30 días, NIT o RUT, domicilio y telé
fono. 

3. Cancelar los derechos causados, los cuales equivalen aproximada
mente a la suma de $71.0001, según Resolución 15000 del 2002. 

La vigencia de la tarjeta es de cinco años contados a partir de la fecha de 
expedición y para su renovación debe cumplir los mismos requisitos. 

Pasos para inscribirse como importador de vehículos 
ante el Ministerio de Transporte 

INSCRIPCIÓN COMO IMPORTADOR Y PAGO DE LA INSCRPCION ANTE 
MINTRANSPORTE (VER CICULAR 077 DEL 2002 DE MINCOMERCIO). 

PRESENTACIÓN REGISTRO DE IMPORTACIÓN VÍA VUCE CON LA TARJETA 
DE INSCRIPCIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

NACIONALIZACIÓN CON AGENTE ADUANERO ANTE LA DIAN. 

Fuente : Autor. 

Se recomienda al empresario verificar las tarifas vigentes en la fecha de la operación. 



11.2. lCuáles son los requisitos para homologar vehículos, 
carrocerías, remolques y semirremolques? 

Las personas naturales o jurídicas interesadas en importar vehículos auto
motores, carrocerías, remolques y semirremolques que no estén homologa
dos, deben solicitar la homologación ante el Ministerio de Transporte; para 
tal efecto requieren cumplir los siguientes requisitos: 

1. Ficha técnica de homologación debidamente diligenciada, así: 

•:• Para vehículos de pasajeros FTH-001. 

•:• Para vehículos de carga FTH-002. 

·:· Para remolques y semirremolques FTH-003. 

2. Cancelar los derechos causados, que corresponden a $11.500 por cada 
ficha de homologación y $70.0002 por el estudio del trámite, como lo 
estipula la Resolución 15000 del 2002 y 4100 del 2004, esta última re
lacionada con los límites de peso. 

3. Presentar los catálogos correspondientes, expedidos por el fabricante o 
casa matriz, donde se verifiquen las características técnico-mecánicas 
y que sustenten las características consignadas en la ficha técnica. 

4. Para las carrocerías, remolques y semirremolques se requieren dos 
copias heliográficas de los planos en escala 1 :20 de cada modelo que 
se pretenda importar, donde se demuestre su peso, características y 
dimensiones. 

Requ1sitos para optar la resolución de homologación 
de importación ante el Ministerio de Transporte 

LLENAR FICHAS TÉCNICAS, CATÁLOGOS PLANOS Y PAGO DE LA HOMOLOGACIÓN 
(VER VEHÍCULOS CICULAR 077 DEL 2002 DE MINCOMERCIO). 

PRESENTACIÓN REGISTRO DE IMPORTACIÓN VÍA VUCE CON LA TARJETA DE 
INSCRIPCIÓN Y FICHA DE HOMOLOGACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

NACIONALIZACIÓN CON AGENTE ADUANERO ANTE LA DIAN. 

Fuente: Autor. 

2 Se recomienda al empresario verificar las tarifas vigentes en la fecha de la operación. 





VISTOS BUENOS 

DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS 

Y ALIMENTOS (INVIMA) 

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (ln
vima) es una entidad pública, adscrita al Ministerio de la Protección 
Social, encargada de expedir registros sanitarios, así como de la reno
vación, ampliación, modificación y cancelación de estos, de conformi
dad con la reglamentación que sobre el particular expida el Gobierno 
Nacional. Además, ejecuta las políticas formuladas por el Ministerio de 
la Protección Social en materia de vigilancia sanitaria y de control de 
calidad. Estas funciones también cubren las regulaciones sanitarias de 
exportación e importación de alimentos, bebidas alcohólicas y medi
camentos. 

El lnvima tiene a su cargo la expedición de resoluciones sanitarias de 
autorización para la comercialización y venta libre de: 

Alimentos. 

Medicamentos. 



•:• Cosméticos. 

•:• Bebidas alcohólicas. 

•:• Productos de aseo de uso personal, higiene y limpieza de uso domés
tico y sus materias primas. 

•:• Productos naturales. 

•:• Plaguicidas de uso doméstico. 

Se recomienda al empresario importador de alimentos, medicamentos y 
bebidas alcohólicas identificar primero los requisitos sanitarios de entra
da a Colombia y luego efectuar la importación, el desconocimiento de 
esta regla puede poner en riesgo la importación y perder la mercancía 
que permanece en los depósitos autorizados por la DIAN en espera de na
cionalización o pagar multas elevadas que oscilan entre el 50 y 75% sobre 
el valor CIF de la mercancía. 

Requisitos exigidos por el lnvima para importar 
productos que requieren vistos buenos 

Esquema general 

AVERIGUAR REQUISITOS DEL INVIMA PARA ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS (PREVIO A LA IMPORTACIÓN). 

REGISTRO SANITARIO ANTE INVIMA (APROBACIÓN DE REGISTRO 
SANITARIO Y PAGO DEL REGISTRO SANITARIO). 

REGISTRO DE IMPORTACIÓN (VIA VUCE ANTE MINCOMERCIO). 
NACIONALIZACIÓN ANTE LA DIAN CON AGENTE ADUANERO: REGISTRO 
IMPORTACION, REGISTRO SANITARIO, FACTURA, LISTA DE EMPAQUE, 
DOCUMENTO DE TRANSPORTE Y DECLARACION DE IMPORTACIÓN. 

12.1. ¿cuáles son los requisitos para obtener el registro 
sanitario para importar y comercializar alimentos? 

Los empresarios interesados en importar alimentos para ser comercializados 
en el mercado interno deben cumplir con los siguientes requisitos, antes de 
que la mercancía ingrese al país, es decir, contar con el registro sanitario1

: 

Decreto 612 del 2000 y Decreto 3075 de 1997. 



1. Original del poder especial autorizando a un tercero para que haga el 
trámite para obtener el registro sanitario, el cual se presenta ante elln
vima debidamente conferido con nota de presentación personal y acep
tado por el mandatario; tratándose de poder general copia de la escri
tura pública vigente, cuando se actúe por conducto de apoderado. 

2. Formato de solicitud del registro sanitario para importar y comer
cializar alimentos, suscrito por el representante legal o apoderado 
general o especial. 

3. Original o copia del certificado de constitución, existencia y repre
sentación legal vigente del titular, tratándose de persona jurídica. 

4. Certificado de venta libre, expedido por la autoridad sanitaria com
petente del país de origen legalizado en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y consularizado. 

5. Certificación expedida por el fabricante, donde se indique que el pro
ducto proviene directamente de él o de un distribuidor autorizado. 

6. Carta de autorización del fabricante al importador para importar, 
distribuir, comercializar y ser el titular del registro sanitario, es de
cir, el importador. 

7. Sticker o adhesivo del importador en el cual se indique: nombre del 
fabricante y domicilio; nombre del importador y domicilio; composi
ción básica del producto; número del registro sanitario que se le asig
nará y copias de las etiquetas originales que requiere el importador. 

8. Certificado/licencia, es decir, el certificado de procedencia donde el fa-
bricante se hace responsable de la fabricación y calidad del producto. 

9. Estudio técnico y ficha técnica del producto. 

Luego de presentarse esta documentación y ser estudiada, ellnvima pro
cede a expedir el registro sanitario. 

12.2. ¿cuáles son los requisitos para obtener el registro 
sanitario para importar y comercializar bebidas 
alcohólicas? 

Los empresarios interesados en importar bebidas alcohólicas para ser 
comercializadas en el mercado interno deben cumplir con los siguientes 
requisitos2: 

2 Decreto 2311 de 1994 y Ley 30 de 1986. 



1. Cancelar los derechos de análisis ante el lnvima. Original del poder 
especial otorgado a un tercero, cuando el importador no presenta su 
solicitud directamente, debidamente conferido con nota de presen
tación personal y aceptado por el mandatario; tratándose de poder 
general copia de la escritura pública vigente (cuando se actúe por 
conducto de un apoderado). 

2. Solicitud del lnvima suscrita por el representante legal o apoderado 
general o especial. 

3. Original o copia del certificado de constitución, existencia y represen
tación legal vigente del importador, tratándose de persona jurídica. 

4. Certificado expedido por la autoridad sanitaria competente del país 
exportador en la cual conste que el producto está autorizado para el 
consumo humano y es de venta libre, especificándose el grado alco
hólico de la bebida, sello de apostille o certificación del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia. 

5. Autorización expedida por el fabricante al importador para comerciali
zar, importar y distribuir el producto. 

6. Certificado en el que conste que el producto proviene directamente 
del fabricante o en su defecto de un distribuidor autorizado por este. 

7. Estudio técnico del país de origen, certificado de análisis del producto 
terminado, realizado por el laboratorio oficial del país de origen. 

8. Etiquetas que se le colocarán a la bebida alcohólica, es decir, el núme
ro de etiquetas que solicita el importador. 

12.3. lCuáles son los requisitos para obtener el registro 
sanitario para importar y comercializar cosméticos? 

Los siguientes son los requisitos que el empresario interesado en impor
tar y comercializar cosméticos debe cumplir3: 

1. Cancelar derechos de registro y análisis, lnvima4 • 

2. Presentar poder especial debidamente conferido con nota de presen
tación personal y aceptado por el mandatario; tratándose de poder 
general copia de la escritura pública vigente (cuando se actúe por 
conducto de un apoderado). 

Decreto 219 de 1998, Decreto 612 del 2000 y Resolución 3773 del 2004. 

4 Fuente: http://www.invima.gov .co 



3. Solicitud lnvima, suscrita por el representante legal o apoderado ge
neral o especial. 

4. Original o copia del certificado de constitución, existencia y repre
sentación legal vigente del titular, tratándose de persona jurídica. 

5. Prueba de la constitución, existencia y representación legal del fa
bricante expedido por la autoridad competente y del importador. 

6. Certificado/licencia. Certificado de venta libre en el cual conste que 
el producto se vende libremente en el país proveedor, que el pro
ducto es apto para el uso humano y que el fabricante cumple con las 
normas sanitarias exigidas en ese país, cuando el producto proviene 
de país diferente a los países miembros de la Comunidad Andina. Los 
documentos de carácter legal, provenientes del exterior deben venir 
con sello de consularización (se hace en el país de origen) y legaliza
ción (se hace en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Colombia), 
estos documentos no deben tener una vigencia mayor a un año y si se 
encuentran en idioma diferente al español adicionalmente se debe 
adjuntar traducción oficial al español. 

7. Certificado expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio 
en el cual conste que la marca está registrada a nombre del interesado 
o que éste ha solicitado su registro, el cual se encuentra en trámite. 

8. Autorización expedida por el fabricante al importador para comer
cializar, importar y distribuir el producto. 

9. Autorización expresa del fabricante para que un tercero sea el titu
lar del registro sanitario. 

10. Autorización del uso de la marca cuando esta se encuentre registrada 
a nombre de un tercero. 

11. Proyectos de etiquetas por duplicado. 

12. Información técnica según decreto. 

13. Estudio técnico. Información Técnica Cosméticos que contenga: 1. 
La descripción del producto con indicación de su fórmula cualitativa. 
Adicionalmente, se requiere la declaración cuantitativa para aque
llas sustancias de uso restringido y los activos que se encuentren 
en normas con parámetros establecidos para que ejerzan su acción 
cosmética, así no tengan restricciones. 2. Nomenclatura internacio
nal o genérica de los ingredientes (INCI, por su sigla en inglés). 3. 
Especificaciones organolépticas y fisicoquímicas del producto termi
nado. 4. Especificaciones microbiológicas cuando corresponda, de 
acuerdo con la naturaleza del producto terminado. 5. Justificación 



de las bondades y proclamas de carácter cosmético atribuibles al 
producto, cuya no veracidad pueda representar un problema para 
la salud. Deberá tenerse en cuenta que en dicha justificación no se 
podrán atribuir efectos terapéuticos a los productos cosméticos. 6. 
Proyecto de arte de la etiqueta o rotulado; los ingredientes (INCI). 7. 
Instrucciones de uso del producto, cuando corresponda. 8. Material 
del envase primario. Presentaciones comerciales. 

14. Certificado/licencia. Certificado de procedencia expedido por el fabri
cante, en el cual el fabricante se hace responsable de la fabricación y 
calidad del producto o declaración del fabricante. Aplica para la moda
lidad importar y vender. Los documentos de carácter legal, provenien
tes del exterior deben venir con sello de consularización (se hace en 
el país de origen) y legalización (se hace en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en Colombia), estos documentos no deben tener una vigen
cia mayor a un año y si se encuentran en idioma diferente al español 
adicionalmente se debe adjuntar traducción oficial al español. 

12.4. lCuáles son los requisitos para obtener el registro 
sanitario para importar y comercializar medicamentos? 

Los siguientes son los requisitos que el empresario interesado en impor
tar y comercializar medicamentos debe cumplir5: 

1. Cancelar los derechos de registro y análisis lnvima6• 

2. Original del poder especial debidamente conferido con nota de pre
sentación personal y aceptado por el mandatario; tratándose de po
der general copia de la escritura pública vigente (cuando se actúe 
por conducto de un apoderado). 

3. Formato de solicitud lnvima diligenciado por el representante legal o 
apoderado general o especial7

• 

4. Original o copia del certificado de constitución, existencia y repre
sentación legal vigente del titular, tratándose de persona jurídica. 

5. Prueba de la constitución, existencia y representación legal del fa
bricante expedido por la autoridad competente y del importador. 

6. Certificado de calidad para productos de objeto de comercio inter
nacional, expedido por la autoridad sanitaria competente del país de 

5 Decreto 3554 del 2004 , Decreto 1737 del 2005 , Decreto 1861 del 2006 . 
6 Fuente: http: //www.invima.gov .co 
7 Fuente: http://www.invima .gov .co 



origen exportador, el cual debe contener como la marca, que indique 
si está o no registrada o si es o no registrable, en caso mínimo la si
guiente información: 

·:· Certificación de que el producto ha sido autorizado para su utili
zación en el territorio del país exportador que deberá indicar: 

• Ingrediente activo, forma farmacéutica y concentración. 

• Titular del registro. 

• Fabricante. 

• Número y fecha de vencimiento del registro sanitario 
cuando sea del caso. 

•:• Certificación de que las instalaciones industriales y las ope
raciones de fabricación se ajustan a las buenas prácticas de 
manufactura aceptadas en el país. 

·:· Certificación de que las instalaciones en que se manufactura el 
producto son sometidas a inspecciones periódicas por parte de 
las autoridades sanitarias competentes. 

7. Certificado expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio 
en el cual conste que la marca está registrada a nombre del interesado 
o que éste ha solicitado su registro, el cual se encuentra en trámite. 

8. Autorización expedida por el fabricante al importador para comer
cializar, importar y distribuir el producto. 

9. Autorización expresa del fabricante para que un tercero sea el titu
lar del registro sanitario. 

1 O. Autorización del uso de la marca cuando esta se encuentre registrada 
a nombre de un tercero. 

11. Proyectos de etiquetas por duplicado. 

12. Información técnica. 

12.5. ¿cuáles son los requisitos para obtener el registro 
sanitario para importar y comercializar productos 
homeopáticos? 

Los siguientes son los requisitos que el empresario interesado en impor
tar y comercializar productos homeopáticos debe cumplir8 : 

8 Decreto 3554 del 2004 , Decreto 1737 del 2005 y Decreto 1861 del 2006 . 



1. Cancelar los derechos de registro y análisis del lnvima9 • 

2. Original del poder especial debidamente conferido con nota de 
presentación personal y aceptado por el mandatario; tratándose 
de poder general copia de la escritura pública vigente (cuando se 
actúe por conducto de un apoderado). 

3. Formato de solicitud lnvima, suscrito por el representante legal o 
apoderado general o especial. 

4. Original o copia del certificado de constitución, existencia y repre
sentación legal vigente del titular, tratándose de persona jurídica. 

5. Prueba de la constitución, existencia y representación legal del fa 
bricante expedido por la autoridad competente. 

6. Certificado de venta libre del producto expedido por la autoridad sani
taria competente del país de origen o certificación en la cual conste que 
el producto no es objeto de registro sanitario o autorización similar. 

7. Certificado expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio 
en el cual conste que la marca está registrada a nombre del interesado 
o que éste ha solicitado su registro, el cual se encuentra en trámite. 

8. Autorización expedida por el fabricante al importador para comer
cializar, importar y distribuir el producto. 

9. Autorización expresa del fabricante para que un tercero sea el titu
lar del registro sanitario. 

1 O. Autorización del uso de la marca cuando esta se encuentre registra· 
da a nombre de un tercero. 

11. Proyectos de etiquetas por duplicado. 

12. Estudio técnico: documentación científica de la patogénesis que 
justifique la utilidad terapéutica del medicamento homeopático 
(como la materia médica homeopática) y/o demás documentación 
que la Comisión Revisora considere pertinente, y se deberá indicar 
el nombre del medicamento homeopático. 

9 Fuente: http://www.invima.gov .co 



12.6. lCuáles son los requisitos para obtener el registro 
sanitario para importar y comercializar productos 
de aseo humano? 

Los siguientes son los requisitos que el empresario interesado en impor
tar y comercializar productos de aseo humano debe cumplir10 : 

1. Pago de derechos de registro y análisis del lnvima 11 • 

2. Original del poder especial debidamente conferido con nota de pre
sentación personal y aceptado por el mandatario; tratándose de po
der general copia de la escritura pública vigente (cuando se actúe 
por conducto de un apoderado). 

3. Solicitud lnvima, suscrita por el representante legal o apoderado ge
neral o especial, con nota de presentación personal ante notario o el 
lnvima. 

4. Original o copia del certificado de constitución, existencia y repre
sentación legal vigente del titular, tratándose de persona jurídica. 

5. Prueba de la constitución, existencia y representación legal del fa
bricante expedido por la autoridad competente. 

1. Certificado de venta libre del producto expedido por la autori
dad sanitaria competente del país de origen o certificación en 
la cual conste que el producto no es objeto de registro sanitario 
o autorización similar y donde aparezca referenciado el pro
ducto a registrar (sello de apostilla). 

2. Certificado expedido por la Superintendencia de Industria y Co
mercio en el cual conste que la marca está registrada a nombre 
del interesado o que éste ha solicitado su registro, el cual se 
encuentra en trámite. 

3. Autorización expedida por el fabricante al importador para co
mercializar, importar y distribuir el producto. 

4. Autorización expresa del fabricante para que un tercero sea el 
titular del registro sanitario. 

1( Decreto 1545 de 1998, Decreto 3113 de 1998, Decreto 612 del 2002 y Decreto 2198 del 2DD3. 

Fuente: http: / /www. invima.gov .co 



5. Autorización del uso de la marca cuando esta se encuentre re
gistrada a nombre de un tercero. 

6. Proyectos de etiqueta. Especificaciones de calidad del produc
to terminado; sustentación del poder bactericida en el caso de 
desinfectantes; usos del producto e instrucciones de uso; pre
cauciones y restricciones, cuando sea necesario; indicaciones 
de material de envase y proyecto de artes finales de los textos 
de etiquetas o empaques. 

12.7. ¿cuáles son los requisitos para obtener el registro 
sanitario para importar y comercializar plaguicidas 
de uso doméstico? 

Los siguientes son los requisitos que el empresario interesado en impor
tar y comercializar plaguicidas de uso doméstico debe cumplir12 : 

1. Pago de derechos de registro y análisis, lnvima13 • 

2. Original del poder especial debidamente conferido con nota de pre
sentación personal y aceptado por el mandatario; tratándose de po
der general copia de la escritura pública vigente (cuando se actúe 
por conducto de un apoderado). 

3. Formato de solicitud lnvima, suscrito por el representante legal o 
apoderado general o especial, con nota de presentación personal 
ante notario o el lnvima. 

4. Original o copia del certificado de constitución, existencia y repre
sentación legal vigente del titular, tratándose de persona jurídica. 

5. Prueba de la constitución, existencia y representación legal del fa
bricante expedido por la autoridad competente14 • 

6. Certificado de venta libre, en el cual conste que el producto se ven
de libremente en ese país, que es apto para el uso humano y que el 
fabricante cumple con las normas sanitarias exigidas en ese país. Los 
documentos de carácter legal, provenientes del exterior deben venir 
con sello de consularización (se hace en el país de origen) y legaliza
ción (se hace en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Colombia), 
estos documentos no deben tener una vigencia mayor a un año y si se 

1~ Decreto 2092 de 1986 y Decreto 1843 de 1991. 

P Fuente: http: // www.invima.gov .ca 

'• Fuente : http://www.invima.gov .ca 



encuentran en idioma diferente al español adicionalmente se debe 
adjuntar traducción oficial al español. 

7. Certificado expedido por la Superintendencia de Industria y Comer
cio sobre el registro de la marca, que indique si está o no registrada 
o si es o no registrable, en caso afirmativo se debe especificar quién 
es el titular de la misma. 

8. Autorización expedida por el fabricante al importador para comer
cializar, importar y distribuir el producto. 

9. Autorización expresa del fabricante para que un tercero sea el titu
lar del registro sanitario. 

1 O. Autorización del uso de la marca cuando esta se encuentre registrada 
a nombre de un tercero. 

11. Proyectos de etiquetas por duplicado. 

12. Información técnica : estudio técnico. Concepto toxicológico de la 
sustancia. 

13. Autorización del fabricante al importador para importar, distribuir, 
comercializar y ser el titular del registro sanitario. Los documentos 
de carácter legal , provenientes del exterior deben venir con sello de 
consularización (se hace en el país de origen) y legalización (se hace 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Colombia) , estos docu
mentos no deben tener una vigencia mayor a un año y si se encuen
tran en idioma diferente al español adicionalmente se debe adjuntar 
traducción oficial al español. 

12.8. ¿cuáles son los requisitos para otorgar el visto bueno 
de importación de materias primas para la industria 
de alimentos? 

Los siguientes son los requisitos que el empresario interesado en importar 
materias primas para la industria de alimentos debe cumplir15 : 

1. Oficio dirigido al lnvima y en el que solicite el visto bueno. 

2. Registro de Importación del Ministerio de Comercio (Vía VUCE), con 
autorización del lnvima. 

15 Decreto 677 de 1995, Decreto 822 del 2003, Resolución 434 del2001, Resolución 5297 
del 2003. 



3. Certificado expedido por la autoridad en salud del país de origen so
bre aptitud sanitaria, cuando se trate de la importación de productos 
de origen animal. 

4. En la descripción de la mercancía se debe indicar el uso de la materia 
prima a importar. 

5. Otros: carta de justificación epidemiológica y social de la donación 
(visto bueno para donación). 

6. Para equipos biomédicos controlados especificar la marca y el modelo. 

7. Certificado/licencia. Certificado de calidad expedido por la autoridad 
sanitaria del país de origen o compra (equipos biomédicos controlados). 

8. Certificado/licencia. Certificado expedido por el fabricante en el ex
terior en el que conste su representante en Colombia vigente. 

12.9. ¿cuál es el costo de un registro sanitario? 

El valor del registro sanitario varía dependiendo del producto. El costo 
puede estar entre $2.200.000 y $3.500.00016 • 

12.1 O. ¿cuál es la vigencia de un registro sanitario? 

El registro sanitario tiene una vigencia de 1 O años. 

12.11. ¿cuáles son los procedimientos para exportar 
productos que requieren vistos buenos del lnvima? 

Se recomienda al exportador de alimentos, bebidas alcohólicas y medica
mentos obtener primero el registro sanitario para vender en Colombia y 
luego realizar un estudio en el país de compra , identificando claramente 
cuáles son los requisitos de entrada a ese país. 

El proceso de exportación de alimentos, bebidas alcohólicas y medicamen
tos después de cumplir los requisitos ante el lnvima son los siguientes: 

16 Se recomienda al empresario verificar las tarifas vigentes en la fecha de la operación. 



•!• Presentar la factura comercial, la lista de empaque, contratar el 
agente aduanero para presentar la declaración de exportación, con
tratar la empresa de transporte y obtener el certificado de origen si 
lo requiere el comprador. 

Requisitos para exportar productos que requieren vistos buenos ante el lnvima 

REGISTRO SANITARIO EN COLOMBIA. 

IDENTIFICAR REQUISITOS DE ALIMENTOS, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y 
MEDICAMENTOS EN OTROS PAÍSES. 

EXPORTACIÓN CON CERTIFICADO DE VENTA LIBRE. 

Fuente: Autor. 
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nexos 
ANEXO 1: PARTIDAS ARANCELARIAS DE VEGETALES Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

VEGETAL CON VISTOS BUENOS DEL ICA PARA EXPORTAR E IMPORTAR 

06.01 Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizo
mas , en reposo vegetativo, en vegetación o en flor ; plantas y raíces de 
achicoria. 

06.02 Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; mice
lios . 

06.03 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blan
queados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma . 

06.04 Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos, y 
hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos, frescos, secos, blan
queados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma. 

07.01 Papas (patatas) frescas o refrigeradas. 

07.03 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o 
refrigerados. 

07.04 Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y produc
tos comestibles similares del género Brassica, frescos o refrigerados. 

07.05 Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la escarola y la 
endibia (Cichorium spp.) , frescas o refrigeradas. 

07.06 Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apianabas, rá-
banos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados. 

07.07 Pepinos y pepinillos , frescos o refrigerados. 

07.08 Hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas. 

07.09 Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas . 

07.10 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. 

07.11 Hortalizas conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o 
con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar 
dicha conservación), pero todavía impropias para consumo inmediato. 

07.12 Hortalizas secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las tri
turadas o pulverizadas, pero sin otra preparación. 

07.13 Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas. 

07.14 Raíces de yuca (mandioca), arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), ca
motes (batatas , boniatos) y raíces y tubérculos similares ricos en fécula 
o inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o 
en .. pellets, ; médula de sagú. 



08.01 Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, 
.. cajú, ), frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados. 

08.02 Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o mon· 
dados. 

08.03 Bananas o plátanos, frescos o secos. 

08.04 Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y 
mangostanes, frescos o secos. 

08.05 Agrios (cítricos) frescos o secos. 

08.06 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. 

08.07 Melones, sandías y papayas, frescos. 

08.08 Manzanas, peras y membrillos, frescos. 

08.09 Damascos (albaricoques, chabacanos), cerezas, duraznos (melocotones) 
(incluidos tos griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos. 

08.1 O Las demás frutas u otros frutos, frescos. 

0810.10.00.00 Fresas (frutillas). 

0810.20.00.00 Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa. 

0810.40.00.00 Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium. 

0810.50.00.00 Kiwis. 

0810.60.00.00 Duriones. 

0810.90.20.00 Chirimoya, guanábana y demás anonas. 

0810.90.30.00 Tomate de árbol (lima tomate, tamaritlo). 

0810.90.40.00 Pitahayas. 

0810.90.50.00 Uchuvas. 

0811.90.91.00 Mango. 

0811.90.92.00 Camu. 

0811.90.93.00 Lúcuma. 

0811.90.94.00 Maracuyá. 

0811.90.95.00 Guanábana. 

0811.90.96.00 Papaya. 

0811.90.99.00 Los demás 

09.01 Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; suce· 
dáneos del café que contengan café en cualquier proporción. 

44.01 Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y dese· 
chos, de madera, incluso aglomerados en leños, briquetas, bolitas o for· 
mas similares. 
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44.02 Carbón vegetal (comprendido el de cáscaras o de huesos [carozos] de 
frutos), incluso aglomerado. 

44.03 Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada. 

- Las demás, de las maderas tropicales citadas en la Nota de subpartida 
1 de este capitulo 

4405.00.00.00 Lana de madera; harina de made. 

44.06 Traviesas (durmientes) de madera para vías férreas o similares. 

44.07 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrolla
da, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor supe
rior a 6 mm. 

44.08 Hojas para chapado (incluidas las obtenidas por cortado de madera es
tratificada) , para contrachapado o para maderas estratificadas similares 
y demás maderas, aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolla
das, incluso cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por los extre
mos, de espesor inferior o igual a 6 mm. 

44.09 Madera (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar) per
filada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, 
biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares) en una 
o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por 
los extremos. 

44.10 Tableros de partículas, tableros llamados «oriented strand board, (OSB) 
y tableros similares (por ejemplo, "waferboard , ), de madera u otras 
materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes 
orgánicos. 

44.11 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas , incluso aglomera
das con resinas o demás aglutinantes orgánicos. 

- Tableros de fibra de densidad media (llamados «MDf, 

44.12 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar. 

4413.00.00.00 Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles. 

4414.00.00.00 Marcos de madera para cuadros, fotografías , espejos u objetos 
similares. 

44.15 Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares , de madera; carre
tes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas 
para carga, de madera; collarines para paletas, de madera. 

4416.00.00.00 Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus 
partes, de madera, incluidas las duelas . 

44.17 Herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas y mangos 
de cepillos, brochas o escobas, de madera; hormas, ensanchadores y 
tensores para el calzado, de madera. 

44.18 Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los table
ros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y 
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tablillas para cubierta de tejados o fachadas (" shingles, y .. shakes, ), de 
madera. 

4419.00.00.00 Artículos de mesa o de cocina, de madera. 

44.20 Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y 
manufacturas similares, de madera; estatuillas y demás objetos de ador
no, de madera; artículos de mobiliario, de madera, no comprendidos en 
el capítulo 94. 

44.21 Las demás manufacturas de madera. 

ANEXO 2: PARTIDAS ARANCELARIAS DE ANIMALES Y SUBPRODUaOS DE ORIGEN 
ANIMAL CON VISTO BUENO DEL ICA PARA EXPORTAR E IMPORTAR 

01.01 Caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos. 

01.02 Animales vivos de la especie bovina. 

01.03 Animales vivos de la especie porcina. 

01.04 Animales vivos de las especies ovina o caprina. 

01.05 Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las 
especies domésticas, vivos. 

01.06 Los demás animales vivos. 

Carne y despojos comestibles 

02.01 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. 

02.02 Carne de animales de la especie bovina, congelada. 

02 .03 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada. 

02.04 Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada 
o congelada. 

02.06 Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovi
na, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados. 

02.07 Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, 
refrigerados o congelados. 

02.08 Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o con
gelados. 

02.09 Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer 
de otro modo, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmue
ra, secos o ahumados. 

02.10 Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahuma
dos; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos. 

04.01 Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro 
edulcorante. 

04.02 Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro 
edulcorante. 



04.03 Suero de mantequilla (de manteca), leche y nata (crema) cuajadas, 
yogur, kéfir y demás leches y natas (cremas) , fermentadas o acidifica
das, incluso concentrados, con adición de azúcar u otro edulcorante, 
aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao. 

04.04 Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edul
corante; productos constituidos por los componentes naturales de la 
leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, no expresados 
ni comprendidos en otra partida 

04.05 Mantequilla (manteca) y demás materias grasas de la leche; pastas 
lácteas para untar. 

04.06 Quesos y requesón. 

04.07 Huevos de ave con cáscara (cascarón), frescos , conservados o cocidos. 

0407.00.10.00 

0407.00.20.00 

0407.00.90.00 

Para incubar. 

Para producción de vacunas (libres de patógenos específicos). 

Los demás 

04.08 Huevos de ave sin cáscara (cascarón) y yemas de huevo, frescos, secos, 
cocidos en agua o vapor, moldeados, congelados o conservados de otro 
modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

04.09 Miel natural. 

0501.00.00.00 Cabello en bruto, incluso lavado o desgrasado; desperdicios de 
cabello. 

05.02 Cerdas de cerdo o de jabalí; pelo de tejón y demás pelos para cepille
ría; desperdicios de dichas cerdas o pelos. 

05.04 Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, ente
ros o en trozos, frescos , refrigerados, congelados, salados o en salmue
ra, secos o ahumados. 

05.05 Pieles y demás partes de ave, con sus plumas o plumón, plumas y par
tes de plumas (incluso recortadas) y plumón, en bruto o simplemente 
limpiados, desinfectados o preparados para su conservación; polvo y 
desperdicios de plumas o de partes de plumas. 

05.06 Huesos y núcleos córneos, en bruto, desgrasados, simplemente prepa
rados (pero sin cortar en forma determinada), acidulados o desgelatini
zados; polvo y desperdicios de estas materias . 

05.07 Marfil, concha (caparazón) de tortuga, ballenas de mamíferos marinos 
(incluidas las barbas), cuernos, astas, cascos, pezuñas, uñas, garras y 
picos, en bruto o simplemente preparados, pero sin cortar en forma 
determinada; polvo y desperdicios de estas materias . 

05.10 Ámbar gris, castóreo, algalia y almizcle; cantáridas; bilis, incluso dese
cada; glándulas y demás sustancias de origen animal utilizadas para la 
preparación de productos farmacéuticos , frescas , refrigeradas, conge
ladas o conservadas provisionalmente de otra forma . 



4102 

4103 

4104 

4105 

4106 
---

4107 

4112 

4113 

4114 

4115 

A JEX/ 

VISTOS BUENOS ICA CUEROS 

Cuero y piel bruto ovino. 

l Los demás cueros y pieles en bruto. ----

.. Cuero y pieles curtidos depilados. 

Cueros y pieles curtidos depilados incluso divididos. 

Cueros y pieles depilados. 

Cueros y pieles preparados. 

Cueros y pieles preparados después de curtido. 

I Cueros y pieles preparados después de curtido. 

Cueros y pieles agamuzados. 

Cueros en placas o tiras. 

ANEXO 3: SUBPARTIDAS QUE AMPARAN PRODUCTOS SUJETOS EN LA IMPORTACIÓN 
A AUTORIZACIÓN Y VISTO BUENO ANTE INGEOMINAS 

2844200000 

2844300000 

2844400000 

Uranio natural y sus compuestos: aleacio
nes (incluidos los "cermets") , productos 
cerámicos y mezclas, que contengan uranio 
natural. 

Uranio enriquecido en U235 y sus compues
tos, plutonio y sus compuestos; aleaciones, 
dispersiones (incluidos los "cermets"), pro
ductos cerámicos y mezclas, que contengan 
uranio enriquecido en U235, plutonio o com
puestos de estos productos. 

Uranio enriquecido en U235 y sus compues
tos, torio y sus compuestos; aleaciones, dis
persiones (incluidos los "cermets"), produc
tos cerámicos y mezclas, que contengan ura
nio enriquecido en U235, torio o compuestos 
de estos productos. 

licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

Únicamente cuando uti
licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

Únicamente cuando uti
licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

Elementos e isótopos y radioactivos ex- f únicamente cuando uti-
cepto los de las subpartidas No. 28441000, licen o contengan una 
28442000 y 28443000; aleaciones, disper- fuente radioactiva de 
sienes (incluidos los "cermets"), productos poder. 
cerámicos y mezclas, que contengan estos _j 
elementos, isótopos o compuestos. _ _ 



l 

2845100000 

2845900000 

2846900000 

8401100000 

8401200000 

8401300000 

8401400000 

8419200000 

8419391000 

Elementos combustibles (cartuchos) agota
dos (irradiados) de reactores nucleares. 

Agua pesada (óxido de deuterio). 

1 

Los demás isótopos, excepto los de la partida 
28.44, sus compuestos inorgánicos u orgáni
cos, aunque no sean de construcción química 
definida. 

Los demás compuestos inorgánicos u orgáni
cos, de los metales de las t ierras raras, del 
itrio, del escandia o de las mezclas de estos 
metales. 

Reactores nucleares. 

Máquinas y aparatos para la separación iso
tópica y sus partes. 

Elementos combustibles (cartuchos) sin irra
diar. 

Partes de reactores nucleares. 

Esterilizadores médico, quirúrgicos o labora
torio. 

Los demás secadores por liofilización o cric
desecación. 

8422301000 Máquinas de llenado vertical con rendimien
to inferior o igual a 40 unidades por minuto. 

L 

licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

Únicamente cuando uti
licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

Únicamente cuando uti
licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

Únicamente cuando uti
licen o contengan una 

L
fuente radioactiva de 
poder. 

Únicamente cuando uti
licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

r 
Únicamente cuando uti
licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

Únicamente cuando uti
licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

Únicamente cuando uti
licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

Únicamente cuando uti
licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

Únicamente cuando uti
licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

Únicamente cuando uti
licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 



Subpartida Descripción según arancel Notas marginales 

8422309000 Las demás máquinas y aparatos para llenar, Únicamente cuando uti-
cerrar, capsular o etiquetar botellas, botes o licen o contengan una 
latas, cajas, sacos o demás continentes; má- fuente radioactiva de 
quinas para capsular botellas, tarros, tubos poder. 
o continentes análogos; máquinas y aparatos 
para gasear bebidas. 

8424011000 Máquinas para envolver mercancías previa- Únicamente cuando uti-
mente acondicionadas en sus envases. licen o contengan una 

fuente radioactiva de 
poder. 

8422402000 Máquinas para empaquetar al vacío. Únicamente cuando uti-
licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

84224009000 Las demás máquinas para empaquetar y en- Únicamente cuando uti-
volver mercancías. licen o contengan una 

fuente radioactiva de 
poder. 

- r-
8422900000 Partes de máquinas para lavar vajillas; partes Únicamente cuando uti-

de máquinas y aparatos para llenar, cerrar, licen o contengan una 
capsular o etiquetar botellas, botes o latas, fuente radioactiva de 
cajas, sacos o demás continentes; partes de poder. 
máquinas para capsular botellas, tarros, tu-
bos o continentes análogos. 

8438400000 Máquinas y aparatos para la industria cerve- Únicamente cuando uti-
cera. licen o contengan una 

fuente radioactiva de 
poder. 

1 8438900000 Partes de máquinas y aparatos de la partida 1 Únicamente cuando uti-
84.38. licen o contengan una 

fuente radioactiva de 
poder. 

-
8439100000 Máquinas para fabricar pasta de materias fi- Únicamente cuando uti-

brasa celulósicas. licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

8439200000 Máquinas y aparatos para la fabricación de Únicamente cuando uti-
papel o cartón. licen o contengan una 

fuente radioactiva de 
poder. 

8439300000 Máquinas y aparatos para el acabado del pa- Únicamente cuando uti-
pelo cartón. licen o contengan una 

1 

fuente radioactiva de 
poder. 

1 



8455100000 

8455210000 

8455220000 

8455300000 

J < ) ) 

Partes de máquinas para fabricar o el acaba· 
do del papel cartón . 

Laminadores para metal, de tubos. 

Laminadores para metal, para terminar en 
caliente o combinados para laminar en ca· 
tiente y frío. 

Laminadores para metal, para laminar en 
frío. 

J 
Cilindros de laminadores para metal. 

licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

Únicamente cuando uti· 
licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

Únicamente cuando uti· 
licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

Únicamente cuando uti· 
licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

Únicamente cuando uti· 
licen o contengan una 

8455900000 

1 

~
uente radioactiva de 

poder. 

Partes de laminadores para metal, excepto Únicamente cuando uti· 
"cilindros". licen o contengan una 

fuente radioactiva de 
1 _j poder. 

Máquinas herramienta que trabajen por 1 Únicamente cuando uti· 
arranque de cualquier materia, que operen licen o contengan una 

8456100000 

mediante láser u otros haces de luz o de fo· fuente radioactiva de 
tones. poder. 

8456990000 Máquinas herramienta que trabajen por 
arranque de cualquier materia, mediante 
procesos electroquímicos, haces de elec· 
trones , haces iónicos o chorros de plasma, 
excepto " para grabar en seco esquemas (tra· 
zas) sobre materia semiconductor". 

8478900000 1 Partes para máquinas y aparatos para prepa· 
rar o elaborar tabaco no expresados ni com· 
prendidos en otra parte de este capítulo. 

8479100000 Máquinas y aparatos para obras públicas, 
construcción o análogos. 

Únicamente cuando uti· 
licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

Únicamente cuando uti· 
licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

Únicamente cuando uti· 
licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 



l 
8531100000 

Máquinas y aparatos para soldar (aunque 
puedan cortar), eléctricos, excepto: "para 
soldadura fuerte o blanda, para soldar por 
resistencia, de arco o chorro de plasma y 
por ultrasonido" máquinas y aparatos eléc
tricos para proyectar en caliente metal o 
cermet. 

Avisadores eléctricos, de señalización acús
tica o visual, de protección contra robo o 
incendio y aparatos similares. 

¡__ 
8535401000 Pararrayos y limitadores de tensión, para una 

tensión superior a 1.000 voltios. 

8705200000 

8705902000 

Camiones automóviles para sondeo o perfo
ración. 

Coches radiológicos. 

9022190000 Aparatos rayos X, excepto: "para uso médi-
co, quirúrgico, odontológico o veterinario", 
incluidos los aparatos de radiografía o radio

___ _.¡ terap~ 
9022210000 Aparatos que utilicen las radiaciones alfa, 

beta o gama para uso médico, quirúrgico, 
odontológico o veterinario, incluidos los apa
ratos de radiografía o radioterapia. --9022290000 

9022900000 

9025803000 

Aparatos que utilicen las radiaciones alfa, 
beta o gama, excepto: "para uso médico, 
quirúrgico, odontológico o veterinario", in· 
cluidos los aparatos de radiografía o radio
terapia. 

1 Dispositivos generadores de rayos X, genera
dores de tensión, consolas de mando, panta
llas, mesas, sillones y soportes similares para 
examen o tratamiento. 

Densímetros, aerómetros, pesa líquidos e 
instrumentos flotantes similares. 

Únicamente cuando uti
licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

Únicamente cuando uti
licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

Únicamente cuando uti· 
licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

Únicamente cuando uti
licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

Únicamente cuando uti
licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

Únicamente cuando uti
licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

Únicamente cuando uti
licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

Únicamente cuando uti
licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

Únicamente cuando uti
licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

Únicamente cuando uti
licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 



9033000000 

9101190000 

9101990000 

Instrumentos y aparatos para la medida o 
control del caudal o nivel de los líquidos, ex· 
cepto: "eléctricos o electrónicos". 

Partes y accesorios, no expresados ni com· 
prendidos en otra parte de este capítulo, 
para máquinas, aparatos, instrumentos o ar· 
tículos del capítulo 90. 

Relojes de pulsera, eléctricos, incluso con 
contador de tiempo incorporado, excepto: 
"con indicador mecánico solamente o con 
indicador optoeléctrico solamente". 

Relojes de pulsera, eléctricos, incluso con 
contador de tiempo incorporado, automáti· 
cos. 

licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

Únicamente cuando uti· 
licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

Únicamente cuando uti· 
licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 

Únicamente cuando uti· 
licen o contengan una 
fuente radioactiva de 
poder. 



ANEXO 4. PRODUCTOS QUE ÚNICAMENTE PUEDEN SER IMPORTADOS 
A TRAVÉS DEL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES1 

Subpartida Descripción según arancel Notas marginales 

1302111000 Concentrado de paja de adormidera , de 
opio. 

1302119000 Los demás jugos y extractos vegetales 
de opio (elixir paregórico). 

-
2913000000 Derivados halogenados, sulfonados, ni- Solo aplica a "Hidrato de 

trados, nitrosados de los productos de la cloral". 
partida No. 29.12 . 

2922312000 Metadona. 

2926302000 Intermediario de la metadona (DCI)(4-cia-
no-2-dimetilamino-4,4-difenilbutano). 

2933333000 Petidina (Meperidina) . 

2933334000 Intermediario A de la petidina (DCI):(4ciano-
1-metil-4-fenilpiperidina ó 1 metil -4-fenil-
4cianopiperidina). 

-·--

2933335000 Metilfenidato. 
------------~--

2933520000 Malonilurea (ácido barbitúrico y sus sales). 

2933531000 Fenobarbital. 

2933532000 Alobarbital; amobarbital; barbital y sus 
sales; butalbital y butobarbital. 

2933533000 Ciclobarbital; metilfenobarbital y pento-
barbital. 

2933534000 Secobarbital; secbutabarbital y vinilbital. 

2933540000 Los demás derivados de la malonilurea 
y sus derivados; las demás sales (por 
ejemplo: tiopental) . 

2939111000 Concentrado de paja de adormidera. 

2939112000 Codeína. 

2939114000 Heroína. 

2939115000 Morfina. 

2939116000 Hidromorfona. 

2939911000 Cocaína. 
:--- - -

2914310000 1-fenil 2-propanona fenilacetona. 
~--~ 

1 

1 

Fuente: http: 1 l www. mi ncomercio. gov .col eContentl Documentos 1 Normatividad / Ci rcu
lares /CEX0077-Anexo1-4, 15-16. pdf 



2921461000 

2921462000 

2921463000 

2921490090 

\ 1 "' -

Las demás cetonas aromáticas sin otras Solo aplica a "bromofe-
funciones oxigenadas_ nona". 

Anfetamina. 

Benzofetamina; dexanfetamina; etilan
fetamina y fencanfamina. 

Fentermina; lefetamina; levanfetamina y 
mefenorex. 

Las demás monoaminas aromáticas y sus 
derivados; las demás sales. 

Solo aplica a "amitrip
tilina; butriptilina; clo-
benzorex (clorhidrato); 
eticiclidina; maprotilin; 
nortriptilina; protriptilina 
y tranilcipromina". 

2922141000 Dextropropoxifeno. 
----~--- -----------

2922199000 Los demás amino-alcoholes, sus ésteres 
y sus éteres, excepto los que contengan 
funciones oxigenadas diferentes; las de
más sales. 

2922290000 Los demás amino-naftoles y demás ami
no-fenoles, sus ésteres y sus éteres, ex
cepto los que contengan funciones oxi
genadas diferentes; las demás sales. 

Solo aplica a "alfacetilme
tadol; dimefeptanol y no
racimetadol". 

lo aplica a "brolanfeta
na (amina) (DOB); DMA 

-2,5 dimetoxi-alfa
metilfenetilamina; DOET 
(+ )-4-etil-2, 5 -dimetoxi-al
fa-fenetilamina;pmetoxi
alfa- metilfeneti la mi na 
(PMA); 2,5-dimetoxi-alfa-

~
dimetilfenetilamina 

TO.DOM) y (+/-)-3,4,5 ,
imetoxi-alfamefenetila
ina (TMA)". 

2922311000 

2922313000 

2922319000 

Anfepramona. 

Normetadona. 
------+ ------1 

Solo aplica "isometadona 
0--metadona y lmetadona 
2922441000 Tilidina 

Los demás ami no aldehídos, amino-ceton 
nas y amino-quinonas, excepto los que 
contengan funciones oxigenadas diferen-

1 tes; las demás sales. 

2922449000 

r,,,09090 
1 

2924110000 1 

Los demás amino-aminoácidos y sus és
teres, excepto los que contengan fun
ciones oxigenadas diferentes; las demás 
sales. 

Los demás amino-alcoholesfenoles, ami- Glo aplica a "tramadol y 
noácidos-fenoles y demás compuestos dimenoxadol". 
aminados, con funciones oxigenadas. 

Meprobamato. 



2924294000 

2924299000 

Acido2-acetamidobenzoico, Acido N-ace
tilantranilico. 

Propanil. 
.. 

Las demás amidas cíclicas y sus deriva- Solo aplica a "diampromi-
dos; las demás sales da". 

2925120000 1 Glutetimida. 

Fenproporex y sus sales. 2926301000 

2932910000 
---

__ ...__ __ _ 

2932920000 

2932930000 

2932940000 

2932950000 

2932999090 

2933290000 

---t 

lsosafrol. 

1-(1 ,3- Benzodioxol-5-il) propano-2-ona 
(denominado también: 3,4- metilen
dioxifeni/-2-propanona) 

Piperonal. 

Safrol. 

Tetrahidrocanabinol y sus isómeros. 

Los demás compuestos heterocíclicos 
con heterotoátomo de oxígeno exclusi
vamente. 

Los demás compuestos cuya estructura 
contenga un ciclo de imidazol (incluso 
hidrogenado) sin condensar. 

2933320000 Piperidina y sus sales. 

2933331000 

2933332000 

2933335000 

2933339000 

Bromazepam. 
---

Fentanilo. 

Alfentanilo; aniledirina; bezitramida; di
fenoxilato; difenoxina; dipipanona; fen
ciclidina; fenoperidina ; ketobemidona; 
pentazocina; pipradol; piritramida; pro
piram; trimeperidina. 

Los demás compuestos que tengan un 
ciclo piridina (incluso hidrogenado), sin 
condensar. 

+ 

Solo aplica a ("doxepina; 2 
metoxi-alfa-metil-4,5 me
tilendioxi) fenetilamina 
(MMDA) y 2N-alfadimetil-3,4 
(metilendioxi) fenetilamina 
(MOMA)". 

---

Aplica al ZOLPIDEM 

Solo aplica a "alilprodina; 
alfametilfentanil; alfa
metiltiofentanil; alfapro
dina; bencetimida; beta 
hidroxifentanil; beta
hid roxi-3- metilfentanil; 
betaprodina; droperidol; 
etoxeridina; fenanmpro
mida; haloperidol; hidroxi
petidina; 3- metilfentanil; 



2933410000 

1 490000 

ciclo 
cond 

Levo 

piridina (incluso hidrogenado), sin 
ensar. 

--
rfanol y sus sales . 

emás compuestos que tengan un ci-Los d 
clo q 
droge 

uinoleína o isoquinoleína (incluso hi-
nadas), sin condensar. 

L 2933551000-+-L_o_pra zolam. 

2933552000 Me el o cualona. 

2933553000 Meta cualona. 

Zipep rol. 

2933599020 Deriv ados de la piperazina. 

---
zam (DCI) y metiprilona (DCI). f 2933720000 --t-C- l-ob- a 

2933790000 

1 2933916000 

2933917000 

-
Las d emás lactamas 

Alpra zolam. 

Diaze pam . 

epa m. 

ola m. 

Cama 
clord 
la m; 

zepam; clonazepam; clorazepato; 

Flura 
etilo; 
pam; 

iazepoxido; delorazepam; estazo-
fluidiazepam y flunitrazepam. 

zepam; halazepam; loflazepato de 
lormetazepam; mazindol; medaze-
midazolam y nimetazepam 

zepam; nordazepam; oxazepam; pi-
pam; pirovalerona; prazepam; tema-

Nitra 
naze 
zepa m y tetrazepam. 

rofentanil, Penfluridol, 
PEPAP (1-fenetil-4-fenil-
4-acetato de piperidina 
(éster)), MPPP(1-metil-4-
propionato de piperidina 
(éster)), piminodina , pi-
mozide, properidina, qui-
nupramina, tiofentanil, 
trifluoperidol". 

f-- -
Solo aplica a "fenomor-
fan; levometorfan; levo-
fenacilmorfan; norlevor-
fanal ; racemorfan y race-
metorfan". 

1-- -

Solo aplica a "cinarizina; 
clozapina; etoperidona; 
mianserina; opipranol y 
trazado na". 

Solo aplica a "clorlactama". 
¡--- -



2934300000 

2934911000 

2934912000 

r--
2934913000 

2934999090 

2935001000 

2935009000 

2937500000 

2937901000 

2939113000 

Los demás compuestos heterocíclicos 
con heterotoátomo de nitrógeno exclu
sivamente. 

. 
Compuestos cuya estructura contenga 
ciclos fenotiazina (incluso hidrogenados) 
sin otras condensaciones. 

Aminorex; brotizolam; clotiazepam; 
cloxazolam y dextromoramida. 

Haloxazolam; mesocarbo; ketazolam; 
oxazolam y pemolina. 

Fendimetrazina; fenmetrazina; y sufen-
tanilo. 

Los demás ácidos nucléicos y sus sales; 
los demás compuestos heterocíclicos. 

Sulpirida. 

Las demás sulfonamidas. 

Prostanglandinas, troboxanos y leuco-
trienos, sus derivados y análogos estruc-
turales. 

--

Oxitocina. 

Dihidrocodeina. 

1 

Solo aplica a "adinazolam; 
amisulpride; clonitaceno; 
clorimipramina; dibencepi-
na; DMT (3-2(dimetilamino) 
indol; etonitaceno; e na-
zocina; imipramina; me-
tazocina; metapramina; 
proheptacina; sultoprida y 
trimipramina". 

-
Solo aplica a "aceproma-
cina; clorpromazina; flu-
fenazina; levomeprazina 
(levomepromazina) (me-
totrimeprazina); mesori-
dazina; perfenazina; pe-
riciazina (propericiazina); 
proclorperazina; tiopropa-
zato; tioridazina y trifluo-
promazina". 

Solo aplica a "amoxapina; 
butirato dioxafetilo; ce-
tobemidona; dietilambu-
teno; dimetiltiambuteno; 
denadoxona; etilmetil-
tiambuteno; flupentixol; 
fluretidina; levomoramida; 
loxapina; 3-metiltiofenta-
nil; molindosina; morferi-
di na; pizotilina (pizotife-
no); racemoramida; teno-
citidina y viloxazina". 

~o •pUco • "~poti~ioo; 
perazina y tiotixeno". 

1 



~· E r 

Subpartida Descripción según arancel Notas marginales 

2939116000 Buprenorfina; drocodona; etilmorfina; 
etorfina; hidrocodona. 

2939117000 Folcodina; nicomorfina; oxicodona; oxi-

1 
morfona; tebacon y tebaina. 

2939190000 1 Los demás alcaloides del opio y sus deriva- Solo aplica a "acetorfina; 
dos; las demás sales de estos productos. acetildihidrocodeina; ben-

cilmorfina; desomorfina; 
dihidromorfina; éter dime-
tílico de morfina; 3-éter 
metílico de etorfina; hi-
dromorfinol; metildesor-
fina; metopon; mirofina; 
N-oxicodeina; N-oximorfi-
na; nalbufina; nicocodina; 
norcodeina y normorfina". 

2939410000 Efedrina, sus sales, isómeros ópticos y 
sales de sus isómeros ópticos. 

2939420000 Seudoefedrina, sus sales, isómeros ópticos 
y sales de sus isómeros ópticos. 

2939430000 Ca tina. 

2939492000 dl-norefedrina (fenil propano! amina) y 
sus sales. 

2939510000 Fenetilina. 

2939610000 Ergometrina y sus sales. 

2939620000 Ergotamina y sus sales. 

2939630000 Ácido lisérgico y sus sales. 

2939912000 Ecgonina. 

2939919000 Las demás sales de cocaína y los demás Solo aplica a "levometan-
derivados de la cocaína. fetamina éster benzoilico 

de ecgonina; éster ben-
zoíletilico de ecgonina; 
éster benzoílpropílico de 
ecgonina; éster cinnamoíl-
metílico de ecgonina; éster 
2.6 dimetílbenzoíletílico de 
ecgonina; éster metílico de 
ecgonina y éster fenilace-
tílmetílico de ecgonina". 

2939914000 Metanfetami na. 

2939915000 Racerl'lato de metanfetamina. 
.,_____ 

2939999000 Los demás alcaloides vegetales, natura- Solo aplica a "mescalina y 
les o reproducidos por síntesis, sus sales, psílocibina". 

1 
éteres, ésteres, y demás derivados. 
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