Anexo No. 24

SUBPARTIDAS QUE AMPARAN PLAGUICIDAS DE USO AGRÍCOLA, DOMÉSTICO,
VETERINARIO Y SALUD PÚBLICA - AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES-ANLA
Sujeto en la importación a: Licencia Ambiental
Subpartida
Arancelaria

Descripción de la Mercancía

2904310000

2916201000

Ácido
perfluorooctano
sulfónico
Perfluorooctano sulfonato de
amonio
Perfluorooctano sulfonato de
litio
Perfluorooctano sulfonato de
potasio
Las demás sales del ácido
perfluorooctano sulfónico
Fluoruro de perfluorooctano
sulfonilo
Aletrina (ISO).

2916202000

Permetrina (ISO) (DCI).

2916209000

Los
demás
ácidos
monocarboxílicos ciclánicos,
ciclénicos o cicloterpénicos,
sus anhídridos, halogenuros,
peróxidos, peroxiácidos y sus
derivados.

2925299000

Las demás iminas y sus Excepción: Productos de
derivados; sales de estos uso tópico para mascotas y
productos.
los accesorios de uso
externo tales como orejeras,
collares, narigueras,
Cipermetrina
Excepción: uso doméstico
en presentación o empaque
individual

2904320000
2904330000
2904340000
2904350000
2904360000

2926905000

Notas Marginales

Control

Prohibida
Importación
Prohibida
Importación
Prohibida
Importación
Prohibida
Importación
Prohibida
Importación
Prohibida
Importación
Licencia
Ambiental
Licencia
Ambiental
Para
productos
o Licencia
ingrediente activo que de Ambiental
acuerdo con su uso como
plaguicida
requieran
licencia ambiental

Licencia
Ambiental

Licencia
Ambiental

2930909900
2931399100

2933399000

3808610000

Los demás tiocompuestos
orgánicos
Triclorfón (ISO)
Excepción: Productos de
uso tópico para mascotas y
los accesorios de uso
externo tales como orejeras,
collares, narigueras,
Las demás compuestos cuya Excepción: Productos de
estructura contenga uno o uso tópico para mascotas y
más ciclos piridina (incluso los accesorios de uso
hidrogenado), sin condensar. externo tales como orejeras,
collares, narigueras,
Productos acondicionados en Excepción: - Productos de
envases con un contenido en uso tópico para mascotas y
peso neto inferior o igual a los accesorios de uso
300 g, mencionados en la externo tales como orejeras,
Nota 2 de la subpartida del collares, narigueras,
Capítulo 38.

Licencia
Ambiental
Licencia
Ambiental

Licencia
Ambiental

Licencia
Ambiental

3808620000

Productos acondicionados en
envases con un contenido en
peso neto superior a 300 g
pero inferior a 7,5 Kg.
mencionados en la Nota 2 de
la subpartida del Cap. 38.

Excepción: - Productos de Licencia
uso tópico para mascotas y Ambiental
los accesorios de uso
externo tales como orejeras,
collares, narigueras,

3808911400

Los
demás
insecticidas, Excepción: uso doméstico Licencia
presentados en formas o en en presentación o empaque Ambiental
envases para la venta al por individual
menor o en artículos, que
contengan permetrina o
cipermetrina
o
demás
sustitutos sintéticos del piretro
(piretroides), excepto las
mencionadas en la Nota 2 de
la subpartida del capítulo 38

3808911900

3808919700

3808919990

3808921900

3808929900

3808931900

3808941900

3808991900

Los
demás
insecticidas, Excepción: uso doméstico
presentados en formas o en en presentación o empaque
envases para la venta al por individual
menor.
Los demás insecticidas, que
contengan permetrina o
cipermetrina
o
demás
sustitutos sintéticos del piretro
(piretroides), excepto las
mencionadas en la Nota 2 de
la subpartida del capítulo 38.

Los demás insecticidas.

Licencia
Ambiental

Licencia
Ambiental

Excepción: uso doméstico Licencia
en presentación o empaque Ambiental
individual
Los
demás
fungicidas
Licencia
presentados en formas o en
Ambiental
envases para la venta al por
menor o en artículos.
Los demás fungicidas.
Productos o ingrediente Licencia
activo que de acuerdo con Ambiental
su uso como plaguicida
requieran
licencia
ambiental
Los
demás
herbicidas, Requiere
Licencia Licencia
inhibidores de germinación y Ambiental cuando no sean Ambiental
reguladores del crecimiento productos o principios
de las plantas, presentados activos de plaguicidas
en formas o en envases para químicos de uso agrícola
la venta al por menor o en (PQUA).
artículos.
Los demás desinfectantes Solamente
cuando
el Licencia
presentados en formas o producto se utiliza como Ambiental
envases para la venta al por plaguicida
menor o en artículos
Los demás raticidas y demás Excepción: uso doméstico Licencia
antirroedores, presentados en presentación o empaque Ambiental
en formas o en envases para individual
la venta al por menor o en
artículos.

3808999900

Los demás raticidas y demás Excepción: uso doméstico Licencia
antirroedores.
en presentación o empaque Ambiental
individual

