VENTANILLA ÚNICA FORESTAL

MANUAL DE USUARIO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA
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INTRODUCCIÓN
El sistema Ventanilla Unica Forestal (VUF) es el servicio dispuesto por el Ministerio de
Agricultura con el objetivo de centralizar y automatizar los tramites relacionados con la
cadena productiva forestal en e pais, especialmente los sistema agroforestales y
plantaciones cuyos fines son de explotacion industrial o comercial.
Por medio del sistema VUF el usuario podra agilizar algunos procesos documentales y
tramites relacionados con sus actividades forestales.
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2. INGRESO AL SISTEMA VUF

Para ingresar al sistema Ventanilla Única Forestal (VUF) siga los siguientes pasos:


Abra una nueva ventana en su navegador de preferencia.

Ilustración 1 Abrir navegador de internet



Escriba la siguiente dirección
vuf.minagricultura.gov.co

Ilustración 2 Ingreso de dirección electrónica
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electrónica

en

el

navegador



Se mostrara la pantalla principal del sistema VUF.

Ilustración 3 Pantalla principal del sistema VUF
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3. EMPRESA ESPECIALIZADA
Para poder acceder a la plataforma de Ventanilla Única Forestal (VUF) con el perfil de
Empresa Especializada siga los siguientes pasos:


Seleccione la opción Servicios en el menú principal.



Seleccione la opción Empresa Especializada.

Ilustración 4 Ingreso por el modulo de servicios

Igualmente puede acceder a este servicio bajando el cursor en la pantalla principal
hasta encontrar los botones de acceso directo.
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Seleccione la opción Empresa Especializada.

Ilustración 5 Ingreso directo
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4. NORMATIVIDAD DE EMPRESA ESPECIALIZADA
Una vez que usted haya ingresado al servicio de Empresa Especializada el sistema le
mostrara la siguiente pantalla:

*IMPORTANE: Antes de realizar cualquier procedimiento consulte primero la
normatividad de empresa especializada.
Para consultar la normatividad que aplica a la empresa especializada en la industria
forestal siga los siguientes pasos:
Haga clic en el botón Normatividad de Empresa Especializada.

Ilustración 6 Normatividad de Empresa Especializada
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El sistema mostrara una lista con los documentos correspondientes a la normatividad
que concierne a la empresa especializada.
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5. REGISTRO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
Para registrar su empresa especializada en alguna de las actividades de la industria
forestal siga los siguientes pasos:


Seleccione con el clic izquierdo la segunda opción aquí.

Ilustración 7 Ingreso a Registro de Empresa Especializada

El sistema le mostrara la siguiente pantalla:
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Seleccione en la lista de Tipo Usuario la opción Persona Jurídica.

El sistema le mostrara el siguiente formulario:
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Ilustración 8 Formulario de registro para Empresa Especializada

Llene el formulario de la siguiente manera:
 NIT: Ingrese el NIT (Número de Identificación Tributario) de la persona jurídica
sin incluir el número de verificación.



Numero Validación: Ingrese el número de validación del NIT.



Responsable: Escriba el nombre completo del representante legal o
responsable de la persona jurídica.



Cedula Responsable: Escriba la cedula de ciudadanía del representante legal o
responsable de la persona jurídica.



Razón Social: Escriba la razón social de la persona jurídica.



Seccional: Seleccione con el clic izquierdo la seccional en la cual se encuentra el
lote.
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Departamento: Seleccione con el clic izquierdo el departamento donde se
encuentra el lote.



Municipio: Seleccione el municipio en que se encuentra el lote.



Dirección: Escriba la dirección en la cual se encuentra el lote.



Teléfono: Escriba el teléfono de la persona jurídica.



Indicativo: Escriba el indicativo del teléfono de la persona jurídica.



Celular: Escriba el celular de contacto.
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Email: Escriba el email corporativo de la persona jurídica.



Usuario: Escriba el usuario con el cual se va a iniciar sesión en la plataforma
VUF.



Contraseña: Escriba una contraseña fácil de recordar, esta debe tener por lo
menos 6 caracteres.



Confirmar Contraseña: Escriba nuevamente la contraseña escogida.



Después de haber diligenciado el formulario seleccione la opción Enviar con el
clic izquierdo.

15

6. ENVIO DE SOLICITUD EMPRESA ESPECIALIZADA
Una vez que la empresa especializada se haya registrado en la plataforma VUF el sistema
mostrara la siguiente pantalla:

Para que su empresa especializada pueda terminar su proceso de inscripción debe
enviar una solicitud al equipo de Ventanilla Única Forestal para que este la procese.
Para realizar el envió de esta solicitud siga los siguientes pasos:


Seleccione la opción Panel Registro Empresa.



Haga clic en la opción Crear Nueva Solicitud.

Ilustración 9 Creación de nueva solicitud
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El sistema mostrara el siguiente formulario:

Ilustración 10 Formulario de registro de solicitud
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Llene el formulario de la siguiente manera:


Fecha Solicitud: Seleccione la fecha en que va a realizar la solicitud.



Tipo de Solicitud: Seleccione el tipo de solicitud, si va a ser por primera vez, seleccione
la opción Reconocimiento de Empresa Especializada, si ya se ha registrado seleccione
la opción Renovación.



Naturaleza Jurídica: Seleccione el tipo de persona jurídica.



Nombre o Razón Social: Escriba el nombre o la razón social de la empresa.



Correo Electrónico: Escriba el correo electrónico de la empresa.



Dirección: Escriba la dirección de la empresa.



Teléfono: Escriba el teléfono de la empresa.
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Forma de Constitución: Seleccione el medio por el cual se constituyó la empresa, este
medio puede ser por Escritura Pública o por un Documento Privado de Junta de
Asociados.



Actividad Económica: Seleccione



Departamento: Seleccione el departamento en el que se encuentra la empresa.



Municipio: Seleccione el municipio donde se encuentra la empresa.

19



Fecha Solicitud Matricula Mercantil: Seleccione la fecha en la que se realizó la
solicitud de la matricula mercantil.



Departamento Matricula Mercantil: Seleccione el departamento en el cual registro la
matricula mercantil.
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Municipio Matricula Mercantil: Seleccione el municipio donde registro la matricula
mercantil de la empresa.



Fecha de Constitución: Seleccione la fecha en la cual se constituyó la empresa.



Escritura Numero: Escriba el número de la escritura.



Notaria Numero: Escriba el número de la notaria donde se realizó la escritura.



Departamento Notaria: Seleccione el departamento en el cual se encuentra la notaria.
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Municipio Notaria: Seleccione el municipio en el cual se encuentra la notaria donde
registro la empresa.



NIT: Escriba el NIT de la empresa.
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Seleccione la opción REGISTRAR para que la información sea enviada al equipo de
VUF.



Seleccione el botón REFRESCAR.

Una vez que la solicitud se haya enviado correctamente el sistema le mostrara un recuadro con
la información de la solicitud.
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6.1 CARGA DE DOCUMENTOS EMPRESA ESPECIALIZADA
Para que el proceso de inscripción en la plataforma VUF para empresa especializada
sea completado el usuario debe adjuntar una serie de documentos que validan la
información ingresada previamente.
Para adjuntar dichos documentos siga los siguientes pasos:


Haga clic en el botón Subir.

Ilustración 11 Cargue de documentos de Empresa Especializada

El sistema le mostrara una lista con los documentos requeridos para terminar el
proceso de inscripción.
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Seleccione el botón Seleccionar archivo para cada uno de los documentos.



Seleccione el documento respectivo en formato PDF desde el navegador de
archivos de su equipo.
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Haga clic en el botón Abrir para que el archivo sea subido a la base de datos.



Una vez que haya subido todos los documentos solicitados haga clic en el botón
Subir.
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Una vez que el sistema haya subido los documentos a la base de datos se mostrara el
siguiente mensaje:



Haga clic en el botón Cerrar.
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6.2 INFORMACION SOBRE LA SOLICITUD
6.2.1 INFORMACION GENERAL DE LA SOLICITUD
Para poder ver la información básica de la solicitud siga los siguientes pasos:


Haga clic en el número de solicitud.

Ilustración 12 Consulta de información básica de la solicitud

El sistema le mostrara un formulario con la información ingresada anteriormente en la
solicitud.
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6.2.2 Seguimiento del estado de solicitud
Para poder ver el estado de su solicitud siga los siguientes pasos:


Haga clic en la opción Ver de seguimiento.

Ilustración 13 Seguimiento del estado de la solicitud

El sistema le mostrara un recuadro con el estado de su solicitud.



Para salir haga clic en el botón Cerrar.
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6.2.3 Ver documentos cargados

Para poder ver los documentos cargados siga los siguientes pasos:


Seleccione la opción Ver en la pestaña de Documentos Cargados.

Ilustración 14 Consulta de documentos cargados

El sistema le mostrara en un cuadro una lista con los documentos que usted ha
cargado.

Para poder cerrar el cuadro con la lista haga clic en el botón Cerrar.
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6.2.4 Estados de la solicitud
Dependiendo de la validez de la información que usted ingreso en los distintos pasos
anteriores el equipo de profesionales especializados del Ministerio de Agricultura
avalaran su solicitud de empresa especializada, usted podrá realizar el seguimiento del
estado de su solicitud de la siguiente manera:


El estado de su solicitud se puede ver en la casilla Estado Solicitud.

Ilustración 15 Estado de la solicitud

Los estados en los cuales se puede encontrar su solicitud son los siguientes:

1. En espera de registro:

La empresa se encuentra en proceso de

registro en el servicio de Empresa Especializada.

2. Registrado:

La empresa se encuentra registrada en el servicio de

Empresa Especializada.

3. Asignado Profesional:

En este punto el sistema le ha asignado su

solicitud a un profesional especializado del Ministerio de Agricultura para el
desarrollo de los estudios previos pertinentes.

4. Asignado a Visita Técnica:

Cuando se hayan realizado los análisis

preliminares el profesional técnico asignado a su empresa este le enviara un
mail al correo que usted asigno en el proceso de inscripción con el objetivo
de concretar una cita con Fecha, Lugar y Hora.

5. Enviado a Oficina Jurídica: Una vez que se haya realizado la visita
técnica y se haya determinado que la empresa cumple con los
requerimientos que solicita el sistema VUF la solicitud de su empresa será
enviada al equipo de Oficina Jurídica para el análisis y formalización legal
de la solicitud.

6. Aprobado:

Por último el equipo de la Oficina Jurídica aprobara la

solicitud.
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