Dirección de Comercio Exterior

crRcurAR 0?"1
Poro:

USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEL MIN¡STERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO Y ENT¡DADES PARTICIPANTES EN EL MÓOUTO EXPORTACIONES DE
LA VENTANILLA ÚNrcA DE COMERC]O DffERIOR - VUCE

De:

D¡RECTOR DE COMERCIO DffERIOR

Asunto:

TRAA,IITE DE SOLICITUD DE ATJTORIZACIONES

Fecho:

Bosotó

O VISTOS BUENOS PREVIOS
LA EXPORTAC¡ÓN N TR,AVES DEL MÓDULO "EXPORTACIONES VUCE 2.0"

D.c.,

A

0I $CT. 2020

Poro su conocimiento y oplicoción se informo que o portir del 14 de octubre de 2020 los
solicitudes de outorizociones o vistos buenos previos o !o exportoción que emiten los entidodes:
i) Autoridod Nocionol de Licencios Ambientqles {ANLA), ii) Autoridod Nocionol de Acuiculturo
y Pesco (AUNAP), iii) Fondo Nocionol de Estupefociente (FNEI, iv) lndushio Militor Colombiono
{lNDUMlt), v) Ministerio de Justicio y del Derecho y vi) Ministerio de Ambiente y Desorrollo
Sostenible, -se reolizorón en lo nuevo plotoformo "EXPORTACIONES VUCE 2.0" de lo
Ventqnillo Único de Comercio Exterior - VUCE.
Poro inicior el diligenciomiento de !o solic¡tud de outorizoción o vistos buenos previos o lo
exportoción, los usuorios ingresorón o lo pógino web www.vuce.gov.co y seteccionorón el
módulo "EXPORTACIONES VUCE 2.0" y occederón ol oplicotivo con el usuorio y controseño
generodos en el proceso de regisho de usuorio. Uno vez finolizodo este proceso, deberón
firmor digitolmente poro continuor con el trómite de evoluoción y decisión por porte de codo
entidod, de ocuerdo con su competencio.
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Dirección de Comercio Exterior
Los solicitudes de outorizoción o visto bueno que debo emitir lo Agencio Nocionol Minero
(ANM) y el Ministerio de Agriculturo y Desorrollo Rurol continuorón el tróm¡te por el octuol
módulo de exportociones de Io VUCE.

En el menú oyudo "EXPORTAC¡ONES VUCE 2.0" de lo pógino web www.vuce.gov.co se
encuentro publicodo lo documentoción poro el monelo del oplicotivo.

requerir informoción odicionol, los interesodos pueden comunicorse ol Coll Center
6067676 - Opción osterisco (*l en Bogolú, o o nivel nocionol ol teléfono 0180001 13óóó. En
eJ evento de requerir soportre en el moneio del oplicotivo pueden solicitorlo ol correo
En coso de

electrónico vuce2.0@m incit. gov.co.
Lo presente circulor rige

o portir de lo fecho de su publicoción en e! Diorio Oficiol.

Cordiolmente,
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Eloboró: Totiono Robq¡o Pulido / Poolo Celis
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