ANEXO No. 08
SUBPARTIDAS QUE AMPARAN ESPECIMENES DE FAUNA Y FLORA DE CONTROL POR MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
Sujetos a la exportación de : CITES
Normatividad: Ley 17 de 1981, Decretos 1909 de 2000, 197 de 2004, 3570 de 2011, 1076 de 2015 y Resoluciones 1263
SUBPARTIDAS
DESCRIPCION PRODUCTO
CONTROL
NOTA MARGINAL
ARANCELARIAS
0106110000

Los demás animales vivos, mamiferos: Primates

CITES

0106120000

Ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden
Cetáceos); manatíes y dugones o dugongos
(mamíferos del orden Sirenios);otarios y focas, leones
marinos y morsas (mamíferos delsuborden Pinnipedia)

CITES

0106190000

Los demás mamiferos vivos.

CITES

0106200000

Reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar)

CITES

0106310000

Aves de rapiña vivas

CITES

0106320000

Psitaciformes (incluidos los loros, guacamayos,
cacatúas y demás papagayos)

CITES

0106390000

Las demás aves vivas

CITES

0106900000

Los demás animales vivos.

CITES

0301110000

Peces vivos de agua dulce

CITES

0307840000

Cobos (Caracoles de mar) (strombus spp) congelados.

CITES

0307999000

Los demás de los demás moluscos, harina, polvo
"pelletes" secos, salados o en salmuera, ahumados.
Incluso pelados o cocidos antes o durante el ahumado,
aptos para la alimentación humana

CITES

0507900010

Concha (caparazón) de tortuga marina

CITES

0507900090

Los demás. 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

CITES

0508000010

Coral

CITES

0508000020

Caparazones de caracol pala (Strombus gigas)

CITES

0508000090

Los demás. Valvas y caparazones de moluscos,
crustáceos o equinodermos, y jibiones, en bruto o
simplemente preparados, pero sin cortar en forma
determinada, incluso en polvo y desperdicios

CITES

0602901000

Orquídeas, incluidos sus esquejes enraizados

CITES

0602909000

Las demás de las demas plantas vivas (incluidas sus
raíces), esquejes e injertos; micelios.

CITES

1209991000

Semillas de arboles frutales o forestales, para siembra

CITES

1301909000

Las demas goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y
oleorresinas (por ejemplo: bálsamos), naturales.

CITES
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1401900000

Las demás materias vegetales de las especies
utilizadas principalmente en cestería o espartería (por
ejemplo bambú, rotem, (ratam), caña, junco, mimbre,
rafía, paja de cereales limpiada, blanqueada o teñida,
corteza de tilo).

CITES

1404909000

Los demás productos vegetales no expresados ni
comprendidos en otra parte

CITES

3002901000

Cultivos de microorganismos

CITES

4103200000

cueros y pieles en bruto (frescos o salados, secos,
encalados, piquelados o conservados de otro modo,
pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma),·
incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por
las Notas 1 b) ó 1 c) de este Capítulo. De reptil

CITES

4106400000

4113300000

4202210000

4203300000
4205009000
4401110000

4403110000

4403410000
4403491000

Cueros y pieles depilados de los demas animales y
pieles de animales sin pelo, curtidos o "" crust"" ,
incluso divididos pero sin otra preparación. De reptil
Cueros preparados después del curtido o del secado y
cueros y pieles apergaminados, de los demás
animales, depilados, y cueros preparados después del
curtido y cueros y pieles apergaminados, de animales
sin pelo, incluso divididos, excepto los de la partida
41.14. De reptil
Bolsos de mano (carteras), incluso bandoleras con o
sin asas:Con la superficie exterior de cuero natural o
cuero regenerado
Prendas y complementos (accesorias), de vestir, de
cuero natural o cuero regenerado: Cintos, cinturones y
bandoleras
Las demás manufacturas de cuero natural o cuero
regenerado.

CITES

CITES

CITES
CITES
CITES
CITES

Leña de coniferas
Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o
escuadrada.Tratada con pintura, creosota u otros
agentes de conservación de coniferas
De especies incluidas en CITES
Las maderas, Dark Red Meranti, Light Red Meranti y
Merant; Bakau
Las demás, de ipé (canaguate, ébano verde, lapacho,
polvillo, roble morado, tahuari negro, tajibo) (Tabebuia

Prohibida
CITES
CITES

spp. )

4403499000

Las demás, las demás de maderas tropicales

CITES

4403990000

Las demás, de las maderas tropicales citadas en la
Nota de subpartida 2 de este Capitulo:

CITES

4407250000

Dark Red Merant;, Light Red Meranti y Meranti Bakau
de espesor superior a 6 mm

CITES

4407260000
4407291000
4407299000

White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow
Meranti y Alan de espesor superior a 6 mm
Las demás maderas tropicales de Ipé (canaguate,
ébano verde, lapacho, polvillo, roble morado, tahuari
negro, tajibo) (Tabebuia spp. )

CITES
CITES
CITES

Las demás maderas tropicales
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4407990000

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente,
cortada o desenrrollada, incluso cepillada, ligada o
unida por los extremos, de espeso superior a 6 mm.

CITES

4408101000

Tablillas para fabricación de lápices de espesor inferior
o igual a 6 mm.

CITES

4408310000

Dark Red Merant;, Light Red Meranti y Meranti Bakau
de espesor inferior o igual a 6 mm

CITES

4408391000

Las demás hojas para chapado, para contrachapado o
maderas estratificadas similares. De maderas
tropiclaes, de Ipé (canaguate, ébano verde, lapacho,
polvillo, roble morado, tahuari negro, tajibo) (Tabebuia

CITES

spp. )

4408399000

Las demás de las demás hojas para chapado, para
contrachapado o maderas estratificadas similares. De
maderas tropiclaes

CITES

4408900000

Hojas para chapado (incluidas las obtenidas por
cortado de madera estratificada), para contrachapado
o para maderas estratificadas similares y demás
maderas, aserradas longitudinalmente, cortadas o
desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas, unidas
longitudinalmente o por los extremos, de espesor
inferior o igual a 6 mm.

CITES

6403510000

Los demas calzados- con suela de cuero natural y
parte superior de cuero natural- que cubran el tobillo.

CITES

6406100000

Partes superiores de calzado y sus partes- excepto los
contrafuertes y punteras duras.

CITES

7101100000

Perlas finas (naturales)

CITES

3 de 3

