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Nota usuarios de Comercio Exterior 
 

 
Considerando las medidas adoptada por el Gobierno Nacional  a decretada a través de la 
Resolución 385  del 12 de Marzo y los Decretos 417  del 17 de Marzo y 491 del 28 de Marzo,  
todos del 2020. Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 
todo el territorio Nacional, se dan a conocer las siguientes medidas adoptadas por el 
Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCA). 
 
Ámbito de aplicación: La presente medida aplica para Permiso de Compra Local y Transporte de 
Sustancias Químicas Controladas y Conceptos Favorables de Importación de Sustancias 
Químicas Controladas (SQC).  
 

1. Se recibirán vía correo Electrónico las solicitudes de los usuarios en referencia a :  
- Permiso de Compra Local y Transporte de Sustancias Químicas Controladas (SQC) 

para usuarios de Bogotá y Cundinamarca.  
- Conceptos Favorables de Importación de Sustancias Químicas Controladas (SQC)  
  
El usuario debe anexar la documentación exigida para cada uno de los procesos. 
 

2. El correo habilitado para las solicitudes mencionadas en el punto anterior será el 
siguiente: leidgue@cgfm.mil.co 
 

3. Las solicitudes presentadas por los usuarios contaran con los mismos tiempos de 
radicación estipulados por el DCCAE, es decir, Ocho (8)  días a partir de su radicación 
ante el Departamento. 
 

4. La habilitación de este correo será únicamente para los proceso que se realizan ante el 
DCCAE y no incluye las seccionales control, ya que estas están bajo órdenes de los 
Comandantes de Brigada o Jefes de Estado Mayor de la jurisdicción correspondiente. 
 

5. Por favor tener en cuenta que no se recibían solicitudes realizadas a otros buzones de 
correo.  
 

6. La temporalidad de las medidas implementadas en el presente documento serán las 
establecidas por el Gobierno Nacional mediante la declaración de Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. 
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