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Poro:

USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y TURISMO Y DE LA AUTORIDAD DE LICENCIAS AMBIENTALES-ANLA

De:

DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

Asunto:

IMPLEMENTACIÓN INTEROPERABILIDAD ENTRE
AUTORIDAD DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

Fecho:

Bosotó

VUCE

2.0 Y

LA

D.c. 0 2 flCT. m20

Poro su conocimiento y oplicoción se informo que de ocuerdo con los lineomientos
dispuestos en el Plon Nocionol de desonollo "Pocto por Colombio, Pocto por lo
Equidod" 2018-2022, el Ministerio de Comercio, lndustrio y Turismo ho odelontodo los
occ[ones necesorios poro el fortolecimiento de lo Ventonillo Único de Comercío
Exterior (VUCE), siendo uno de los estrotegios poro ese efecto el fortolecimiento de lo
interoperobilidod entre los entidodes VUCE, con miros o permitir el intercombio de
informoción de monero ógily eficiente.

Bojo este contexto, se orgonizó el plon de trobojo conjunto entre el Minisierio de
Comercio, lndustrio y Turismo y lo Autoridod Nocionol de Licencios Ambientoles
(ANLA) y como resultodo de lo coordinoción interinstitucionol, o portir del Z de
octubre de 2020 se inicioró lo interoperobilidod entre VUCE 2.0 y el sistemo de
informoción del AN LA-VITAL.

Lo interoperobilidod con lo ANLA oplico poro los productos que requieren vistos
buenos de: i) Certificodo de Emisiones por Pruebo Dinómico (CEPD) y ii) Sistemo de
Recolección Selectivo y Gestión Ambientol de Llontos Usodos (SRS). Como resultodo
de lo revisión tecnológico el usuorio obtendró lo oproboción o negoción outomótico
del visto bueno por porte de lo ANLA.
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Poro los efectos es importonte mencionor que el usuorio deberó diligencior de
monero conecto lo informoción en los cosillos del formulorio de solicitud de registro o
licencio de importoción "Número fpo de documento", "código de modelo", "código
de motor", "t)so" y "fecho de expedíción", lo cuol corfesponderó o lo informoción
contenido en el permiso previo otorgodo por lo ANLA. Así mismo, el usuorio podró
consultor en lo pógino web www.vuce.qov,co los monuoles de usuorios de lo
interoperobilidod que se estó implementodo en lo presente Circulor.
Lo presente circulor rige o portir de su publicoción en el Diorio Oficiol.

Cordiolmente,

IUIS FERNANDO TUENTES IBARRA
Eloboró: Totiono Roboyo Pulido
Revisó: Cormen lvonne Gómez Díoz
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