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INSTRUCTIVO PRUEBAS INTEROPERABILIDAD SICERCO-

VUCE 2.0 

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Subdirección de Diseño y Administración de 

Operaciones 



   

  

2 

 

 

En  el bloque correspondiente a Permisos debe tener en cuenta este cambio que solo aplican cuando la solicitud 

tiene VB de la SIC 

En el bloque de permisos correspondiente al producto (ítem) debe seleccionar 

Campo N° Tipo de documento:   debe ingresar el N° del documento que corresponda a estos tipos de documentos 

 Certificado de Conformidad Emitido en Colombia 

Certificado de conformidad emitido en el Extranjero 

Certificado de desempeño 

Declaración de Conformidad del proveedor (DCP)  

Campo Entidad de Visto Bueno que otorga permiso: Se debe seleccionar  la entidad Super intendencia de industria y 

Comercio. 

Campo Tipo de documento: Se debe seleccionar el tipo de documento que corresponda 

Certificado de Conformidad Emitido en Colombia 

Certificado de conformidad emitido en el Extranjero 

Certificado de desempeño 

Declaración de Conformidad del proveedor (DCP)  
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Requerimientos Adicionales 

Todos estos   campos son de  Obligatorio diligenciamiento  

Para  el tipo de documento Certificado de conformidad emitido en Colombia, La información que debe diligencia es la 

siguiente:  

- Numero de referencia del producto Corresponde al número de referencia según certificado de conformidad 

 

- Numero de certificado   Corresponde al número de certificado según certificado de conformidad 

 

- Esquema de certificado  se debe seleccionar de la lista 

 

- Nit certificador    se debe seleccionar de la lista 

 

- Numero reglamento técnico  es dato es precargado por el sistema 

 

- Descripción     corresponde a la descripción de la referencia según certificado de 

Conformidad 

 Fecha de fabricación                                 Sino conoce el día exacto de fabricación, coloque el día (01) 
 

 Cantidad                                                         Cantidad a importar  
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Para  XML 

En los tag correspondientes a Permisos 

   <Permisos> 

                    <PermisoInfoDTO> 

 Corresponde al código de la entidad “tabla de parámetros – Entidades de Visto bueno” 

                            <IdEntidadVistoBueno>7</IdEntidadVistoBueno> 

 Corresponde al código del tipo documento “tabla de parámetros – permisos Entidad” 

                            <IdTipoPermiso>824</IdTipoPermiso> 

 Corresponde a la fecha de expedición del permiso 

                            <FechaExpedicion>2018-01-20</FechaExpedicion> 

 Corresponde a la fecha de vigencia del permiso 

                            <FechaVigencia>2019-07-28</FechaVigencia> 

 Corresponde al número del documento 

                            <Permiso>0AA11</Permiso> 
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TODOS LOS CAMPOS ESPECIALES SON DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO PARA LA SIC 

                            <CampoEspecial> 

                                <ReferenciaCampoEspecialInfoDTO> 

                                    <Nombre>numeroreferencia</Nombre> 

  Corresponde al número de referencia del certificado de conformidad 

                                    <Valor>B-1</Valor> 

                                </ReferenciaCampoEspecialInfoDTO> 

 

  <ReferenciaCampoEspecialInfoDTO> 

                                    <Nombre>nitcertificador</Nombre> 

  Corresponde al nit del organismos certificador” tabla de parámetros – Organismos Certificadores” 

                                    <Valor>1234567890</Valor> 

                                </ReferenciaCampoEspecialInfoDTO> 

 

  <ReferenciaCampoEspecialInfoDTO> 

                                    <Nombre>numerocertificado</Nombre> 
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  Corresponde al número de certificado dado por el certificador 

                                    <Valor>CERTIFICADO 10</Valor> 

                                </ReferenciaCampoEspecialInfoDTO> 

         

<ReferenciaCampoEspecialInfoDTO> 

                                    <Nombre>numreglamentotecnico</Nombre> 

  Este número es precargado por el sistema 

                                    <Valor>15</Valor> 

                                </ReferenciaCampoEspecialInfoDTO> 

 

 <ReferenciaCampoEspecialInfoDTO> 

                                    <Nombre>esquemacertificado</Nombre> 

Este número corresponde a la tabla “tabla de parámetros –  Esquema” 

                                    <Valor>1B</Valor> 

                                </ReferenciaCampoEspecialInfoDTO> 
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 <ReferenciaCampoEspecialInfoDTO> 

                                    <Nombre>descripcion</Nombre> 

Este número corresponde a la descripción de la referencia 

                                    <Valor>prueba...........</Valor> 

                                </ReferenciaCampoEspecialInfoDTO> 

                            </CampoEspecial> 

                        </PermisoInfoDTO> 

                    </Permisos> 


