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USUAR¡OS Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO,
lNDUSTRIA Y TURISMO

DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

IMPLEMENTACIÓN APLICATIVO - INFORME DE LICENCIA ANUAL

Bosotó D.c. I 3 ll0V. 2020

De ocuerdo con los lineomientos dispuestos en el Plon Nocionol de
Desonollo "Pocfo por Colombio, Pocto por lo Equidod", el Ministerio de
Comercio, lndustrio y Turismo viene odelontondo occiones poro el
fortolecimiento de lo Ventqnillo Único de Comercio Exterior - VUCE, entre
ellos el desonollo de un oplicotivo que sistemotizoró lo volidoción de los
informes que deben presentor semestrolmente los importodores que reolizon
trómites de licencio onuol.

El oplicotivo entroró en funcionomiento el 18 de noviembre de 2020 y
permitiró reolizor el cruce de lo informoción de los licencios onuoles de
importoción oprobodos por el Comité de lmportociones del Ministerio de
Comercio, lndustrio y Turismo con los dotos de los Declorociones de
lmportoción, con el fin de generor uno verificoción outomótico de lo
coneloción en lo informoción contenido en ombos documentos.
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Los informes de licencio onuol deben presentorse en los términos
estoblecidos en los Decretos 1573 de 2002,3307 de 200ó, 4801 ,4802 y 4803
de 2008, y 1619 de 2012 y deben conesponder o los subportidos
oroncelorios en ellos señolodos.

En lo sección "Ayudo" de lo pógino web de lo VUCE "www.vuce.qoy.co",
se encuentro publicodo el instructivo "Guío Usuorio volidoción informe", el
cuol focilitoró el monejo de este nuevo oplicotivo.

Lo presente circulor rige o portir de su publicoción en el Diorio Oficiol.
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