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Fecho: Bogotá

D.c.,
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A kovés de lq Circulor 018 de ZOZQy sus onexos se dio o con@er ls informoción remifidq ol Ministerio
de Comercio, lndustrio y Turismo por los entidodes que porticipon en Io Ventqnillq Único de Comercio
Exterior: VUCE, sobre los requisitcs, permisos o ouiorizociones previos o lo importoción, exigidos por
ésios poro el trómite del regislro o de lo licencio de importoción.
Poro su deb¡do oplicoción, el lnstikrlo Nocional de Vigilonciq de lvldicsmenlos y Alimentos - INVIMA
sol¡c¡tó lo modiftcoción del Anexo I3r de lo Circulor 018 de 2O?A, modificodo por la Circulor 004 de
2A21, con el propósito & corregir la informoción de 29 subpo*idos oroncelcrios correspondientes o
sustoncios ogotodoros de lo copo de ozono, lqs cuqles son de prohibido importoción.
Adieionolmente, con ocosién de ts expedicién del Decreüa 373 del 9 de obril de 2021 uPor al cual se
nodífíco parcíolrnente el Arancd de Aduanas paro establecer un desdoblamientE de la svbBo*¡da
3A02.20.?0.OO', hambién es necesorio modificcr el Anexo 13 de ls Circulor 018 de 2020, modificqdo
por lo Circulor 004 de 2021 ,con el propósito de incluir d¡cho desdoblqmiento e identificqr debidomente
los diferenies vocunos de SARS-CoV-Z.
En orden de lo onterior, se modifico

elAnexo 13 de [o Circulor 0] 8 de2O2A, modiftcudo por lo Circulor

004de 2021.
L,o

p'tesente Circulor rige o portir de lo fecho de su publicocion en el Diorio Of¡c¡ol.
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