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ctr€tJunU§UARIOS

Poro:
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Y FUNCIONARIO§ DEL MINI§IERIO

DE

COMTRCICI,

INDU§TRIA Y TURISMO
De:

DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

Asunto:

"§ISTEMATIZ,ACIÓN INFORMACIÓN OPERACIONTS CARGA ATRTA*, A
TRAVÉS DE tA YENTANITLA ÚNICA DE COMERCIO EXÍERIOR YUCE,
EN LA§ CIUDADES DT CÚCUTA. PIREIRA, ARMINIA, §AN ANDRÉ§ Y
PROVIDENCIA

Fecho:

Bosoré

.

D.c., 1.:3 ilAY0 2BA0

iefe del Áreo de Control Portusrio y Aeroportusrio de l* Dirección de Antioorcóticor de ln P+iicíc
Nocionol, a lrovás de comunicoción No. S-2020"Sd4012-D¡RAN del 7 de muyo de ?*?*, hc infor¡r"r*do
los lineornienlos poro lo implemenioción de lo obligcloriedod del sislemo de inforr¡sción operoeiones
corgo oéreo o través de ls Ventq¡illo Unico de Camercio Exteríor - VUC§. cen e! cu<¡l se eliminsrú de
msnero definitivo lo prese*locicn físicq del doc¡¡me*lo "Corlo de Responscbilidod" en las sulcs d*
qnólisis de lor oeropuerlos inlernocionales Motecoña * Pereirc, El Edén * Arrneniq, Curnilo Dazo *
Cúcuto y Gusfovo Roios Pinillo - §qn ,qndrés y Providencio, poro todos los operociones de exprrtoción
El

que generen solicitud de oulorizsción de emborque

-

SA,E.

En ese orden, de mcnero otanto :e informo que el 25 de moyo de 2020 entrorá *n *bligutoriedo<i ir:
sislemofizqción de lo informoción onlinorcólíco3 pors los operociones de corgc oáreo, reolixodar § lrsvás
de todor los oerolíneas que operon en los aeropuerlol onle: rnencionados.

A conlinuoción,

ol

se indícon los trómiles que deben reolizor los usuorior de ocuerdo ,:l

tipa de *pe rarién:

OA" que se elaboron boio el documunlo guíc rnurler y contien** c*rgc
boio
"Formulsrio
Movímienlo de Mercancíos" y olror con Solieitud Auiori¡qci*n de
omporndo
el
(§AE|
Emborque
enlendidar como ccrgo mixlc, no tienen olconce por el sistemo §ll§ de lu VUC§.
Los "Opercciones oéreos
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Diroacién de eomsrcis §xlerisr
bl En los operaeion*¡ donda ol dsck¡ronfs ror¡li¡c una gulo mE¡fer quo i*cluyo vcrios product** d*
expo*acián, §rtrs ellas florer, cslas lianan slcsnce a irsvós drl ¡islems §ll§ de ls VUC§.
lc csrto de rerponu:b¡lidnd parei lal oponrcianar da m*ncler cnlo lc
{om*oñis Anlirrprcstrcer Cqntrsl A*ropprtsgri,e dc Ppr*jrn, Arm*nm, et3*uto. §sr 4ndr6c X

El éeclsroato debe praranlcr

Providancia, ye quo aslos oporccionos no hocen paÉe del si*ema Sll§ da Io YUCE.

dl Poro la¡ operoeionor d¿ tránsito cl d*dcrcnte drberó reslizor h ¡slie*ud "üA" F ds o«¡erd* s fq
gertión del riosgo lo inspección se rsalix<rró an el rero,puerlo de orig*n. y sin parir.ri*o de lo
onlericr ra podrón reslizcr controle* en ol ocropucrto de sulida ffnsl en caardinqcisn *o* ls
srrslínso.
c) los optraciones séroE* eavisdcc fuero dal poís pcr cuolquier coropuarlo bcie guíc de eoorrier,
no ssn sl«¡nrs §ll§ - Yt CE.

§!

q*o tionen sehctividad de Policft¡ Anliryc¡gálisos y §$ encucnlrcn d*nirc de k:
bodegc ds lo {xsr.*ínao y raquiaran su retiro, eldeclaronfá'del5*rá pr**en}or Ia solieitud de refiro
a la tompañla Anfinr¡rc&ico¡ Conkol Aeropariuarlo de Psreiro, Arm*nio, Cr3*ulo. §an András y
Providancic, con el fin do süiarizor ol trÉraite y reclizor lo inspección ds aeuardo o lo gestién det

Los merconcíEr

tie€o de ls §ntidod.
§s impartonle pre*ircr que lus oporccioner de flors¡ ccntinuarún recli¡cndo altrurnite de exporloción d*
mqnsro mcnucl.

tn el evenlo de presentarca olguno d¡&cultcd an *l us* do eslo hsrumienlo lecnolégiro qu* inrpido
conlinucr con el pro€aio, el iotaressdo deberó seguir el Protocolo do eon§ngsncia publicodo sn el
en[oce

&120?ú, pravia psblkrr.i$ñ en el Di¡orio §ficisl"

Ln prese§ra e¡sc¡¡lsl
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