


Es un instrumento de

facilitación del comercio, que

permite el trámite electrónico

de las autorizaciones,

permisos, certificaciones o

vistos buenos previos exigidos

por las respectivas entidades

del Gobierno Nacional, para

las operaciones de

importaciones y exportaciones.

Qué es la Ventanilla  Única de Comercio Exterior… 



Impulsa la sistematización de procesos en todas las

entidades de control.

• Coordinación interinstitucional - SIIS

• Interoperabilidad de documentos entre VUCE´s

• Modernización de los instrumentos de promoción del

comercio exterior

• Sistemas de gestión de riesgo para controles focalizados.

• Indicadores etc.

Uno de los principales instrumentos de 

Facilitación del Comercio.  



SERVICIOS PÁGINA WEB



Sistema de Administración de Riesgos

Meses 2017

Agosto (28)

PorcentajeNo. 

Solicitudes

Aprobación automática
4.289 

50,93%

Revisión Grupo VUCE
4.368 

49,07%

Total
8.657 

100,00%

51%
49%

Participación

Aprobación automática

Revisión Grupo VUCE

 El 51% de los Registros de Importación
son aprobados por el MinCIT en 3

minutos.

 El SAR opera 7X24.

 Mantiene y refuerza la trazabilidad de

la VUCE.

 El MinCIT revisa las operaciones de
riesgo.



Avances Ventanilla Única de 

Comercio Exterior – VUCE 



• Implementación SAR para las 
3 entidades (ICA, INVIMA Y 
SIC).

•Rediseño VUCE e intercambio 
de información vía WEB 
SERVICES.

Importación Inspección 
Simultánea

Intercambio 
Electrónico 
Alianza del 

Pacífico

Instrumentos 
de 

Promoción
Implementación del 

sistema informático de 

Plan Vallejo y 
Comercializadoras.

• Implementar el Módulo de 

Importación.

• Implementar Módulo de 
Indicadores Insp. no 

Intrusiva

Implementación de 

desarrollos informáticos 

para el intercambio de 

COD.

Retos para el 2017 en los Módulos de la VUCE



Afianzando aún más el compromiso de la Facilitación del Comercio.  

Eliminación de la presentación física de la carta de responsabilidad en los puertos de 

Santa Marta y Barranquilla para las operaciones de Carga Suelta.

La carta de responsabilidad esta sistematizada en el Módulo de SIIS (Sistema

de Inspección Simultanea) para las operaciones de Carga Contenerizada.

Cada vez más se contribuye a eliminación de tramites

físicos  generando menor tiempo y agilidad en los

procesos de las operaciones de comercio exterior.



Policía Antinarcóticos en Línea

Existen 
9203

autorizadas 
para 

exportar

Se implementó el
módulo para el
registro de las
empresas
exportadoras de
manera electrónica
ante Policía
Antinarcóticos a
través de la VUCE.



Firma Digital

La Ventanilla Única de Comercio Exterior –VUCE garantiza la

seguridad tecnológica y jurídica de los diferentes trámites al

integrar la firma digital y el pago electrónico en línea para los

tramites que se realizan a través de la plataforma.

Firmas digitales sin costo para los usuarios que operan en la

VUCE.

EMPRESA AÑO
CANTIDAD 

CONTRATADA

CANTIDAD 

ENTREGAD

A

CERTICAMA

RA
2015 1300 1300

GSE 2016 1300 1300

CERTICAMA

RA
2017 1332 239



Parte del éxito del
funcionamiento de la ventanilla
Única de Comercio exterior es
la interaccion constante con los
usuarios de la plataforma,
fortaleciendo el canal de
comunicación entre el sector
público y privado.

En el 2017 se realizaron 3 mesas de trabajo

entre los meses de junio y julio con usuarios de

la VUCE, con el fin de identificar y plantear las

estrategias necesarias para continuar con

nuestra política de facilitación del comercio.

Importancia VUCE y sector privado



INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIÓN

En producción desde el 28 de Abril de

2017, Se han tramitado por la plataforma

642 solicitudes.

Nuevo Aplicativo

Eliminación de documentos físicos.

Disminución en tiempos de respuesta.



APOYANDO TECNOLOGICAMENTE A LAS ENTIDADES 

DE CONTROL



Liderar apoyos informáticos de las entidades de control – Avances 2017

 Expedición del certificado de inspección

en línea desde las zonas de inspección

para importación y exportación.

Mejoras informáticas para eliminar la

presentación de documentos físicos

para las solicitudes de inspección en

exportaciones. En prueba.

http://www.ica.gov.co/


 Desde enero el ICA implementó el Sistema

de perfilamiento de Riesgo para

importación.

Las inspecciones físicas para carga de origen

vegetal se han reducido un 20% y un 30% para

carga pecuaria.

 Sistema de Riesgo en INVIMA para

inspección de la carga. Pruebas.

Sistema de perfilamiento de Riesgo 

Liderar apoyos informáticos de las entidades de control – Avances 2017

http://www.ica.gov.co/


Interoperabilidad de 

documentos 



2014

Octubre

Certificado 

de Origen  

2009

Septiembre 

Certificado de 

Origen 

2009

Julio 

Certificado de 

Origen 

RedVUCE

Adicionalmente, en ALADI se tienen avances con 

Brasil y Argentina

Interoperabilidad a nivel Regional

Interoperabilidad de las Ventanillas Únicas

2016

Intercambio de 

certificados 

Fitosanitarios 

2017

Certificado de 

Origen

2018

Declaración de Aduana
2017

Certificado 

Fitosanitari

o

México

Chile

Ecuador

Holanda*



Emisión de e-fitos desde Julio de 2016-Junio de 2017

Colombia ha 
emitido a los 

países AP 

3.391

Recibidos

661

Enviados a 

Chile 2182

Recibidos 
de

Chile      44

Enviados a

México 270
Recibidos de

México 42

Enviados a 

Perú 939

Recibidos de 

Perú 575



Emisión de e-fitos

• Para su homologación y estandarización se usó el estándar de UNCEFACT, podrá ser usado

con cualquier país que en el futuro quiera emitir y recibir fitosanitarios de forma electrónica.

• Se espera que en el mes de septiembre Colombia inicie la operación de emisión y

recepción de certificados de origen electrónicos con México y Perú.

• En paralelo se dará inicio a los trabajos para la interoperabilidad de la

declaración aduanera entre los países de AP.

• La automatización de este proceso optimizará los procesos internos en

cada país, eliminando el papel y reduciendo los tiempos en los trámites a

los exportadores.



Muchas Gracias!

Luis Fernando Fuentes Ibarra

Viceministro de Comercio Exterior

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

lfuentes@mincit.gov.co

www.vuce.gov.co www.mincit.gov.co

@lffuentes

mailto:Lfuentes@mincit.gov.co
http://www.vuce.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/

