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CIRCULAR EXTERNA No. 030
Bogotá D.C., mayo 15 de 2006
SEÑORES: USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO
ASUNTO: DOCUMENTO SOPORTE ELECTRÓNICO A LA DECLARACIÓN DE
IMPORTACIÓN - VIGENCIA LITERAL A) ARTICULO 121 DECRETO
2685 DE 1999
Para su conocimiento y fines pertinentes, de manera atenta se informa que en el
marco del Decreto 4149 del 10 de diciembre 2004, por el cual se crea la Ventanilla
Única de Comercio Exterior – VUCE y con el propósito de facilitar el proceso de
importación y exportación de los empresarios que realizan operaciones de
Comercio Exterior en línea, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
profirió el concepto No. 114 de 2005, refiriéndose a la vigencia del literal a) del
artículo 121 del Decreto 2685 de 1999, en lo relacionado con el documento
soporte, específicamente sobre los registros de importación que se tramitan y
expiden a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, concluyendo lo
siguiente:
1. Subsiste la obligación del declarante de obtener antes de la presentación y
aceptación de la declaración de importación, el registro o licencia de
importación y demás vistos buenos, permisos o autorizaciones que puedan
tramitarse a través de la ventanilla única, y en su defecto cuando tengan
que obtenerse manualmente.
2. Cuando se diligencie y obtenga a través de la “Ventanilla Única de
Comercio Exterior” el registro o licencia de importación y demás vistos
buenos, permisos y autorizaciones, cumpliendo todas las formalidades
legales que para el efecto se requiera, la obligación de conservar tales
documentos se entiende satisfecha si se cumplen los requisitos previstos
legalmente para la conservación de mensajes de datos.
3. La facultad para exigir la presentación del documento tramitado a través de
la ventanilla única, en principio se restringe a la solicitud de información del
número de aprobación del documento obtenido a través de la ventanilla, y
en consecuencia, el declarante estará obligado únicamente a suministrarlo;
pero será plena la facultad de la DIAN para exigir la presentación del
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documento, cuando este se hubiere tramitado físicamente o cuando se
determine a través de la verificación en la base de datos del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, que el número de aprobación suministrado
no existe o no corresponde con la operación de comercio exterior
declarada.
Cordialmente,

(Original firmado)
RAFAEL ANTONIO TORRES MARTIN
Director de Comercio Exterior
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