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Interoperabilidad
VUCE2.0-SICERCO



ACTIVIDADES REALIZADAS
Desarrollos informáticos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Pruebas técnicas y funcionales para verificar que la integración de ambos 
sistemas de información VUCE 2.0 y SICERCO funcionen correctamente. 

Socialización con los usuarios a través de capacitaciones y visitas en 
algunas ciudades de Colombia.

Pruebas con los usuarios (Agencias de Aduanas e importadores).

Identificación de los ajustes y correcciones en el sistema. 



5

Socialización con los usuarios  

13 Capacitaciones realizadas

218 usuarios Capacitados 

En las siguientes ciudades 
Bogotá

Medellín
Cali 

7 Agencias de Aduanas visitadas



Lograr automatizar la validación de los datos de los
productos para los cuales los usuarios solicitan
registro y licencia de importación a través de la VUCE
a los cuales aplica RT y demuestren conformidad con
Certificado emitido por un OEC acreditado por ONAC.

OBJETIVO



VALIDACIONES REALIZADASINTEGRACIÓ

Identificación 
del importador

Documento con
el que demuestra
conformidad

Validación de
la titularidad
del certificado

Producto a importar
y descuento de
unidades

RT aplicable al
producto

Validación de
Certificados de
Conformidad

Validación de la vigencia
de la documentación
aportada

Registro de observación
en SICERCO (Aprobados)

Fuente: Superintendencia de industria y Comercio  



BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN 

Automatizar la validación de los datos que se presentan a través de la VUCE con los 
certificados de conformidad que se cargan en SICERCO.

Fuente: Superintendencia de industria y Comercio  



Realización
Pruebas
Conjuntas con
desarrolladores

02/10/2019

06/11/2019

En producción de Cambios
requeridos en SICERCO (Legislación)

Despliegue de usuario
importador (Consulta de
Cert. Conformidad).

15/11/2019
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0201

Salida a producción
10 Agencias de
aduanas a Nivel
nacional.

20/11/2019
04

05

Implementación
obligatoriedad con todos
los usuarios.

09/12/2019

Cronograma



Señor usuario:
A través de la página de la vuce  

www.vuce.gov.co podrá consultar el  
INSTRUCTIVO INTEROPERABILIDAD 
SICERCO-VUCE 2.0 con los cambios a tener 
en cuenta en el proceso de 
diligenciamiento. Así mismo la tabla de  
códigos actualizada para la construcción de 
archivos xml. 

http://www.vuce.gov.co/
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