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USUARIOS Y FUNCIONARIO$ t}EL MINI§TERIO DE COMERQIO, IN"DU§TRIA Y TURISMO

DIRECTOR DE COMERCIO EXTER¡OR

MODIFICAG|ÓN AL A}TEXO fZ DE LA CTRCULAR Of8 DE 2O2O

BocorÁ D C, 28 0CT. 2Ü21

A través de Ia Circular 018 de 2A2A y sus anexos, modificada por las Circulares 004, 007, 01 1 y 018 de 2021 ,

se dio a conocer la infcrmacién remitida al Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo por las entidades q$e
participan en la Ventanilla Única de Comercio Exterior- VUCE, sobre los requisitos, permisos o autorizaciones
previos a la importación, exigidos por éstas para eltrámite del registro o de la licencia de importación.

Para su debida aplicación, el lnstituto Colombiano Agropecuario - ICA solicitó la modificación delAnexo 121

de la Circular 018 de 2020, con el propósito de agregar la siguiente nota marginal relacionada con el ingreso
de muestras de café para evaluación sensorial, a la subpartida arancelaria 0901 .1 1 .90.00, asi: "( . " .)
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En orden de lo anterior, se modifica el Anexo 12 de la Circular 018 de 2020, éste último modificado por la
Circular 018 de 2021.

La presente Circuiar rige a pariir cie ia fecha de su pubiícación en el Diario OÍiciai.
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Revisó: María Carotina Bernal Montoya. / Carmen lvone Gómez Díaz

I Subpariirias que amparan producios animaies, vegeiaies y sus prociuctos, maierias primas e insumos agrícolas y pecuarios, maquinaria,
equipos y lo vehículos usados, sujetos a control del lnstituto Colombiano Agropecuario - lCA.

SubBa¡tida Arancelaria De scrinc ia n Me re a neí a. Notas Marginales eontol
49u.11.90.00 Los demás Café srn

tostar, sin descafeinar
Excepto para muestras que ingresen
para evaluac¡ón sensonbl cumpliendo
aon el instructivo estableeida Bar of lCA
para esfos eventas.
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