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REQUISITOS

Si desea Modificar o Renovar un registro existente, debe contar con los siguientes documentos según el 
tipo de identificación.

Cédula Física

Imagen del documento de identificación del exportador vigente

Cédula Jurídica

Imagen de la personería jurídica digital o registral (esta debe tener menos de 1 mes de emitida)
Imagen del documento de identificación del representante(s) legal vigente
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Ingrese a nuestra página web : www.procomer.com. Utilice el navegador 
Internet Explorer

2
Presione el botón ‘’Herramientas’’, 
ubicado a la izquierda de su pantalla.  

1

3 Ingrese a VUCE 2.0 presionando el botón 
INGRESAR

http://www.procomer.com/
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4 4.1 Crear una cuenta en VUCE 2.0 presionando el botón ‘’Registrese aquí’’. 4.2 Completar el
Formulario de Registro y presionar el botón de ´´Registrar´´.

Nota: el registro en el sistema VUCE 2.0  lo debe realizar cualquier 
persona física que este tramitando el registro de exportador.

4.24.1
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4 4.3 Ingrese a la pestaña de ‘’Credenciales’’ y coloque la contraseña que le fue enviada al correo
electrónico indicado en el paso anterior, posteriormente presione el botón de ‘’Aceptar’’. 4.4
Ingresar una contraseña fija y confirmarla.

Nota: el registro en el sistema VUCE 2.0  lo debe realizar cualquier 
persona física que este tramitando el registro de exportador.

4.3 4.4
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5 Para realizar la renovación del registro de exportador presione la opción ‘’REGISTRO DE
EXPORTADOR’’.
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6
Si desea Modificar o Renovar un registro existente, presione el botón Nuevo Buscar (color
verde) colocado a la derecha de la pantalla.
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7
7.1 En el siguiente cuadro indique el Tipo y Número de identificación de la empresa o persona
que desea renovar el registro; posteriormente presione el botón "Buscar". 7.2 Cuando aparece
el mensaje con el nombre de la empresa o persona haga clic en aceptar. 7.3 Para iniciar la
renovación presione el botón ‘’Visualizar’’ ubicado a la izquierda de su pantalla.

7.2

7.3

7.1
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8
A continuación se despliega el formulario de registro. Proceda a bajar el cursor hasta
encontrar el botón de ´´Renovar´´; presione este botón para que se habilite la edición del
documento y el comando para adjuntar la documentación correspondiente.



9
9.1 A continuación proceda actualizar los bloques “DATOS GENERALES”, “ACTIVIDADES Y
PRODUCTOS” y “PERSONAL DE LA EMPRESA” en el formulario de registro. 9.2 Cuando la
información está completa envíe el formulario presionando el botón de ´´Enviar´´ ubicado al
final del formulario.

9.1

9.2

Nota: Si pulsa el botón “Regresar” el usuario podrá regresar a la pantalla anterior. Si se pulsa el botón “guardar” la información 

completada será almacenada temporalmente hasta que el usuario proceda a su envío.
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ETAPAS DEL PROCESO

1. Usuario

Completa 
registro en el 
sistema y lo 

ENVIA a 
validación

2. Funcionario 
revisa la 

información y 
válida el trámite

3. Usuario

Presenta la 
documentación 
en caso de ser 

requerido *

4. Funcionario 
aprueba el 

trámite

*Será requerido presentar la documentación cuando al llenar el formulario en línea 
en la casilla ´´Tipo de firma´´ se indique manual o cuando se adjunte una personería 
notarial o registral.



Contáctenos
Sabana Norte, del ICE 100 metros al oeste, 125 al norte y 50 al oeste 

También nos puedes encontrar en WAZE        como:
Ventanilla Única Procomer Sabana Norte

Número de VUCE Central: 2505-4959


