


Sistema que  brinda al usuario los 

elementos necesarios para que 

pueda realizar el trámite electrónico 

de importaciones, garantizándole 

agilidad, integridad, disponibilidad y 

confiabilidad en la operación y lo 

más importante la seguridad de la 

información con el uso de la firma 

electrónica. 

DEFINICIÓN VUCE 2.0



BENEFICIOS - VUCE 2.0



VUCE ACTUAL VUCE 2.0

COMPARATIVO – FORMA DE DILIGENCIAMINETO



VUCE ACTUAL VUCE 2.0

COMPARATIVO – FORMULARIOS



Integración con la DIAN por medio de WEB SERVICE, que permitirá contar

con información confiable sobre las solicitudes de importación y vistos

buenos previos emitidos por las entidades y MinCIT, sobre las declaraciones

de importación.

Se continúa con la interoperabilidad entre MinCIT y las entidades ICA,

INVIMA y SIC a través de Web Service con el objetivo de optimizar la

comunicación para el intercambio y uso de datos en forma eficaz, precisa

y sólida para la evaluación de las solicitudes de licencia o registros de

importación.

Interoperabilidad con las entidades de vistos buenos que permitirá la

implementación del Sistema de Administración de Riesgos de la VUCE.

INTEROPERABILIDAD

CON ENTIDADES  



IMPACTO DE LA VUCE 2.0

Con todo el proceso de la VUCE 2.0 se busca la reducción de tramites y de documentos

físicos, generando disminución de tiempos, costos y reducción de documentos en las

operaciones de importación. Por lo tanto, se proyecta disminuir los tiempos de respuesta de

2 días a 3 minutos con el Sistema de Administración de Riesgos y reducción anual de 440.000

documentos físicos.



INTEGRACIÓN 21 ENTIDADES 
La plataforma VUCE 2.0 continua coordinando las 21 entidades vinculadas con las

cuales se realizó conjuntamente mesas de trabajo para definir los ajustes y mejoras que

la VUCE actual requiere, para beneficio de las entidades y finalmente de los usuarios.



Aplicativo desarrollado. Se están 
realizando pruebas pilotos con entidades, 
importadores y agencias de aduana.

Fecha de implementación de 
manera gradual: 

Agosto 2 de 2018 con pilotos en 
producción.

• Se capacitó a 784 usuarios a nivel nacional.

• Se realizaron mesas de trabajo con las Agencia de Aduana.

• Capacitaciones personalizadas.

• Se capacitaron 55 usuarios de las entidades vinculadas a la VUCE

ESTADO VUCE 2.0 


