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La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en conjunto con el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo (Mincit) vienen trabajando en la facilitación y agilización del trámite de las 

solicitudes de importación a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), en el 

desarrollo de validaciones en el módulo de importaciones de VUCE-2.0.  que le permite a los 

importadores y a las agencias de aduanas diligenciar la información de sus productos, de manera más 

precisa y así obtener una respuesta en menor tiempo. 

Por lo tanto, para reducir los tiempos de respuesta para las solicitudes del visto bueno para la 

Importación de Equipos de Refrigeración y Acondicionamiento de Aire, Extintores, Chillers y Filtros de 

Agua, para las subpartidas que se listan en el anexo 6 de la Circular 004 de 2022, deberá diligenciar 

el Anexo “Radicación Certificado de Protección de la Capa de Ozono”. 

Este instructivo se basa en la necesidad de informar a los usuarios del proceso de diligenciamiento 

del documento anexo, con el fin de que se incluyan los modelos, referencias, seriales, ID o cualquier 

código que permita identificar los equipos a importar del certificado de protección de la capa de ozono 

expedido por el fabricante, distribuidor y/o proveedor en el exterior, y lograr así la implementación  

del Sistema de Administración del Riesgo (SAR) entre la ANLA y Mincit. 

 

Figura 1 Modelo anexo radicación certificado de protección de la capa de ozono 

 
Elaboró: Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos 

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO  

MODELO ANEXO RADICACIÓN CERTIFICADO DE PROTECCIÓN DE LA CAPA DE OZONO 
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El anexo corresponde a un documento en formato Excel que busca que los usuarios incluyan los 

importadores que harán uso de la certificación, y las referencias, modelos, seriales y demás que el 

fabricante o proveedor en el exterior incluyó en la certificación. 

 

1. INFORMACIÓN DEL IMPORTADOR 

 

1.1. NIT DEL IMPORTADOR: En esta columna se debe relacionar el número de identificación 

tributaria de la empresa o empresas a quien(es) están emitiendo el certificado (incluyendo 

el dígito de verificación), es un campo numérico, no se debe colocar puntos, comas, 

asterisco, guiones o algún otro tipo de carácter. 

 

1.2. RAZON SOCIAL DEL IMPORTADOR: En esta columna el importador deberá relacionar 

la razón social de la empresa o empresas a las cuales se les emitió el certificado de 

protección de la capa de ozono y son las únicas autorizadas al momento de solicitar el 

visto bueno a través de la VUCE. 

 

NOTA: el importador podrá incluir las filas que considere necesarias para relacionar toda la 

información requerida. 
 

A continuación, se presenta un ejemplo de una certificación: 

  

Figura 2 Referencia e importadores en un Certificado Protección de la Capa de Ozono 

 
Fuente: SILA_SIPTA_Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos 
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A partir de la información de la Certificación de Protección de la Capa de Ozono expedida por 

el fabricante o proveedor en el exterior se debe diligenciar el anexo  
 

Figura 3 Diligenciamiento de la primera parte del Anexo 

  
Elaboro: Grupo Certificaciones y Vistos Buenos 

 

 

2. MODELOS, REFERENCIAS, SERIALES, ID 

En este campo se deberán relacionar los modelos, referencias, seriales, ID, familia o cualquier código 

de la mercancía, a partir de la información certificada por el fabricante o proveedor en el exterior. Cada 

celda debe contener la información relacionada con una sola referencia, y podrá incluir las filas que 

considere necesarias hasta completar las referencias incluidas en la certificación. Por la integración 

con SAR estas referencias se visualizarán a través de la VUCE en el momento de adelantar la solicitud 

de importación. 

A continuación, se presenta un ejemplo de cómo presentar la información: 

Figura 4 Diligenciamiento segunda parte del Anexo 

 
Elaboro: Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos 

Error 
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Nota: Cabe aclarar que el cargue de esta información está bajo la responsabilidad del importador, la 

cual es veraz y autentica, gozando de la confidencialidad y es de uso propio de la solicitud del trámite 

ante la VUCE 

Una vez finalizado el proceso descrito anteriormente, el importador podrá radicar el certificado de 

protección de la capa de ozono a través del correo electrónico: licencias@anla.gov.co, adjuntando el 

anexo en formato Excel (sin contraseñas) para poder validar la información. Si la certificación se radica 

de manera física y original en las instalaciones de la entidad, este deberá ir acompañado de CD o 

USB. 

Se recuerda a los importadores, que el certificado de protección de la capa de ozono tendrá que 

cumplir con todos los requisitos señalados en el artículo 6° de la Resolución 1652 de 2007 para ser 

valido como requisito previo a la importación.  

Se recomienda a los importadores solicitar el visto bueno a través de la VUCE tres (3) días hábiles 

siguientes a la radicación del CPCO. 

Así las cosas, con la puesta en marcha de este sistema, la ANLA le apuesta a minimizar y optimizar 

los tiempos de respuesta para la obtención del visto bueno y contribuir de alguna manera a la dinámica 

del comercio internacional y al desarrollo económico del país. 

mailto:licencias@anla.gov.co

