ANEXO No. 17
PRODUCTOS CUYA IMPORTACION ESTA SOMETIDA A
VISTO BUENO DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA

Subpartida

Notas Marginales (aplica solo para los productos descritos de cada
grupo)

Control

1. Equipos de Espionaje
85.18.10.00.00

RR y
CVB
85.18.10.00.00 RR y
CVB
85.18.10.00.00 RR y
CVB
85.20.32.00.00, RR y
85.20.33.00.00 y CVB
85.20.90.00.00

85.25.20.19.00
(D 2800/01)
90.22.19.00.00

CVB, ó Micrófonos camuflados
CVB, ó Micrófonos inalámbricos, de formato pequeño (hasta 15 centímetros)
CVB, ó Micrófonos miniaturas
CVB, ó Los demás Digitales - Grabadoras, en presentaciones distintas a las
tradicionales (por ejemplo en forma de lapiceros, reloj de pulso, etc) y de
pequeño formato.

RR y CVB, ó Sistemas de intervención telefónica (Se componen de un receptor, un
CVB
transmisor y una grabadora)
RR y CVB, ó Scanners (aparatos que por medio de rayos X permiten visualización de
CVB
unidades de empaque y similares)

2. Equipos de contraespionaje
85.43.89.90.00
90.05.10.00.00
90.05.80.00.00
90.30.40.00.00
90.30.40.00.00

RR y
CVB
RR y
CVB
RR y
CVB
RR y
CVB
RR y
CVB

CVB, ó
Detectores de mentiras
CVB, ó
Binoculares (solo para los que se utilizan para ver en la obscuridad)
CVB, ó Visores nocturnos
CVB, ó Detectores de intervención telefónica (permiten determinarla por medio
de la medida de frecuencias)
CVB, ó Detectores de micrófonos

3. Equipos de detección y alarma
85.28.21.00.00 y RR y CVB, ó Centrales de Monitoreo con videomonitores a color o en blanco y negro ,
85.28.22.00.00 CVB
para alarmas para la seguridad de muebles e inmuebles (las marcas
usuales de estas centrales son Sugar, adenco, DSC, FBI)
85.30.80.90.00

RR y CVB, ó Barreras para control vehicular
CVB
85.31.10.00.00 RR y CVB, ó Sensores magnéticos para acceso (detectan y anuncian la apertura
CVB
irregular de una puerta)
85.31.10.00.00 y RR y CVB, ó Alarmas diseñadas para la seguridad de mubles (p.e. vehículos) e
85.31.80.00.00 CVB
inmuebles. Se exceptuan del requisito: las alarmas para seguridad
industrial (de flujo, densidad, nivel, etc) y las de laboratorio (utilizadas
para pruebas técnicas)
85.31.10.00.00 y RR y CVB, ó Controles eléctricos de vigilancia (de arco, cerraduras, exclusas, etc),
85.31.80.00.00 CVB
diseñados para avisar por medio de luz, vibración o sonido el paso de un
objeto

85.31.20.00.00
85.31.90.00.00

85.43.81.00.00
85.43.89.10.00
85.43.89.90.00

85.43.89.90.00
85.43.89.90.00
85.43.89.90.00
90.27.10.10.00

RR y CVB, ó Controles centrales de alarmas para la seguridad de muebles e
CVB
inmuebles
RR y CVB, ó Sensores de movimiento, infrarrojos (avisadores de densidad simple que
CVB
avisan sobre cualquier movimiento y avisadores de doble densidad que
avisan sobre el movimiento de personas)
RR y CVB, ó Sensores especiales (por ejemplo los que detectan el rompimiento de un
CVB
vidrio o la apertura de una puerta o ventana, etc.)
RR y CVB, ó Detectores de metales
CVB
RR y CVB, ó Controles de acceso, diseñados para permitir el ingreso a lugares
CVB
restringidos por medio de un control de voz, huella, número clave, tarjeta
magnética, etc.
RR y
CVB
RR y
CVB
RR y
CVB
RR y
CVB

CVB, ó Detectores de alarmas para la seguridad de muebles e inmuebles
CVB, ó Sensores de microondas (para monitoreo, permiten escuchar a distancia
o interceptar llamadas)
CVB, ó Sistemas de protección perimetral (comprende sensor de movimiento,
cable de fibra óptica y alto voltaje)
CVB, ó Detectores de gases explosivos

4. Circuito cerrado de televisión
85.21.10.00.00 y RR y CVB, ó Videograbadoras, exclusivamente para grabación en formatos de larga
85.21.90.00.00 CVB
duración
85.22.90.90.10, RR y CVB, ó Partes y accesorios de uso exclusivo en "videograbadoras,
85.22.90.90.20 y CVB
exclusivamente para grabación en formatos de larga duración"
85.22.90.90.90

85.25.10.30.00

RR y CVB, ó Multiplexores (se utilizan para transmitir más de dos mensajes
CVB
simultáneamente)
85.25.30.00.00 RR y CVB, ó Cámaras para circuito cerrado de televisión. Se exceptuan del requisito:
CVB
las cámaras para estudios de televisión
85.28.21.00.00 y RR y CVB, ó Monitores utilizados en circuitos cerrados de televisión
85.28.22.00.00 CVB
85.29

RR y CVB, ó Partes y accesorios de uso exclusivo en cámaras para circuito cerrado
CVB
de televisión

5. Gases de porte personal
93.04.00.90.00
93.04.00.90.00
93.04.00.90.00

RR y CVB, ó Gases lacrimógenos portátiles
CVB
RR y CVB, ó Aerosoles de pimienta roja con tinte UV (marcas: The Neutralizer, code
CVB
Red, Police Oc Magnum, etc)
RR y CVB, ó Roceadores para defensa, de pimienta caliente (composición:
ortoclobenzal, extraido de pimienta o chile mexicano)
CVB

6. Equipo de
defensa
personal
93.04.00.90.00 RR y CVB, ó Air Taser (pistola de aire comprimido que lanza dardos paralizantes)
CVB

