
LA VENTANILLA ÚNICA DE 
COMERCIO EXTERIOR - VUCE 



DEFINICIÓN 
 
La VUCE es un instrumento informático que permite el trámite electrónico 
de permisos, requisitos o autorizaciones previos exigidos por las 
respectivas entidades del Estado para la realización de operaciones de 
comercio exterior. 



ANTECEDENTES DE LA VUCE 

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 
Los trámites dentro de la administración pública fueron concebidos con una finalidad clara de facilitarle al 
ciudadano la obtención de un servicio, atender las inquietudes y necesidades de un ciudadano y permitir el 
cumplimiento de una obligación a través de la transparencia, la celeridad, la economía, la equidad, entre 
otros. 

Coordinación 
Interinstitucional 

Adecuación Normativa 

Implementar mecanismos de coordinación Intra e 
Inter institucional, mediante el apoyo y 
asesoramiento a las entidades en el uso de 
metodologías de integración de los servicios a 
través  del uso de medios electrónicos y TIC´s   

Desarrollar mecanismos de seguimiento 
legislativo que asegure la calidad y evite tanto en 
su producción como en su control y difusión, gran 
dispersión de normas que limiten la interacción e 
integración con otras entidades   



COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

MARCO LEGAL 

• Decreto 4149 de 2004: por el cual se racionalizan algunos trámites y 
procedimientos de comercio exterior, crea la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior. 
 

• Decreto 4269 de 2005: por el cual se modifica la estructura del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones (se asigna 
a la Dirección de Comercio Exterior  la función de administrar la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior). 
 

• Decreto 019 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o 
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes 
en la Administración Pública. 

 
• Decreto 0925 de 2013: por el cual se establecen disposiciones 

relacionadas con las solicitudes de registro y licencia de importación. 
 

• Circular 013 de 2008: Módulo de Exportaciones Ventanilla Única de 
Comercio Exterior 

 
• Circular 033 de 2008: Módulo Formulario Único de Comercio Exterior – 

FUCE 
 

• Circular 027 de 2011: Implementación del módulo de inspección 
simultánea en la VUCE. 

 

 
  
 

 



El sistema VUCE Web. 
Funciona a través de 
Internet  desde el cual el 
usuario puede  consultar el 
arancel, requerimientos, 
permisos o autorizaciones, 
pagos en línea y observar la 
trazabilidad del trámite 

El aplicativo VUCE se utiliza 
para la conversión, firma y 
transmisión de las solicitudes 
que generan los usuarios 
desde sus sistemas de 
información  

COMPONENTES DIGITALES DE LA VUCE 



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL/ XIII BRIGADA 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – MINMINAS 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, AUTORIDAD NACIONAL DE 
LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA 

MINISTERIO DE TRANSPORTE  

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

MINISTERIO DE CULTURA 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC 

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO-SGC 

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS -INVIMA  

INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL 

FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES -FNE- 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA 

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP 

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA – SUPERVIGILANCIA 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO – SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y ESTUPEFACIENTES - MJD 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - MINCIT 

           VUCE 

ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA VUCE 



MÓDULOS INTEGRADOS EN LA VUCE 

• MÓDULO IMPORTACIONES 

• MÓDULO EXPORTACIONES 

• MÓDULO FORMULARIO ÚNICO DE 
COMERCIO EXTERIOR - FUCE 

• SISTEMA INTEGRADO DE INSPECCIÓN 
SIMULTÁNEA - SIIS 



EVOLUCIÓN DE LA 
VUCE 

2005- 2006 

Importaciones 

Exportaciones 

2007 
2008 

 
Trámites 

Entidades VUCE  

2009 

Certificado de 
Origen Digital 

2010 - 2011 

Inspección  
Simultánea  

Exportaciones 
 

2012-2013 

- Inspección Simultánea 
Importaciones 

- Sistema de riesgos 
- Logística 

 



MÓDULO IMPORTACIONES 

TRÁMITES: 
 
• Registros de importación: Régimen de Libre importación 

 
• Licencias de Importación: Régimen de Previa importación 

 
• Vistos buenos previos a la importación   



MÓDULO EXPORTACIONES 

TRÁMITES: 
 
• Vistos buenos previos a la exportación. 
 
• Autorizaciones previas a las exportaciones. 



FORMULARIO ÚNICO DE COMERCIO EXTERIOR - FUCE 

TRÁMITES: 
 
 
• Registro de productores de bienes nacionales. 
 
• Trámites INDUMIL. 

 
• Solicitudes de cupos de exportación 



SISTEMA INTEGRADO DE INSPECCIÓN SIMULTÁNEA - SIIS 

TRÁMITES: 
 
Agendamiento de inspección de carga contenerizada en puertos. 
 
• Palermo sociedad portuaria  S.A. 
• Sociedad portuaria regional de Barranquilla 
• Sociedad portuaria regional de Buenaventura S.A. 
• Sociedad portuaria de Santa Marta. 
• Sociedad portuaria regional de Cartagena S.A. 
• Sociedad portuaria regional de contenedores de Buenaventura S.A. 
• Terminal de contenedores de Cartagena  CONTECAR S.A. 
• COMPAS S.A. 
 
 
 



https://www.mincomercio.gov.co/mincomercioexterior/publicaciones.php?id=16274 
http://ciudadpiura.olx.com.pe/cursos-de-comercio-exterior-y-aduanas-iid-107089102 

Logística  

Inspección Simultánea 
de Mercancías para 
Importaciones 

Administración de Riesgos 

http://www.inalde.edu.co/correos/2011/enfocados/riesgo-contenidos.php 

Nuevos módulos, nuevos retos 



Otras Medidas de Facilitación del Comercio: Reducción 

de costos y tiempos  + Optimización de procesos 

 Automatización a través de la VUCE de la administración de cupos de 
exportación e importación en el marco de Acuerdos Comerciales y OMC. 

 Simplificación del formulario de registro de importación para racionalizar 
trámites y adaptarlo a las necesidades cambiantes del comercio exterior 

 Sistematización certificaciones de producción nacional: Maquinaria 
pesada, transformación de materia prima y medio ambiente  

 Eliminación requisito de autenticación notarial y presentación personal 
para apoderados especiales para tramitar registros de usuario en la VUCE 

 Certificado sanitario: Chile-Ecuador 

 Capacitación en comercio exterior dirigida a los usuarios, gremios, y 
Proexport, para que conozcan las medidas existentes en facilitación, 
incluyendo registro de Productores de Bienes Nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reingeniería VUCE  
 

Desde finales del 2012 se está desarrollando un sistema de gestión de 
procesos de negocio para la Ventanilla Única de Comercio Exterior que le 
permitirá a través de un Business Process Manager (BPM) rediseñar y 
optimizar procesos actuales, y en el futuro realizar modificaciones inmediatas 
a los diferentes módulos con lo cual buscamos las siguientes ventajas: 

 

 Mejora administración de la información y trámites. 

 Oportunidad en el control de cambios. 

 Estadísticas más oportunas para indicadores de las entidades. 

 Estandarización de información acorde con estándares internacionales 
para intercambio de información con otros países (UNCEFACT, OMA, 
OMC). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


