SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ADMINISTRACION DE OPERACIONES
DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

INFORME LICENCIAS ANUALES DE IMPORTACION

Con el propósito de explicar el envío a Mincomercio del informe en relación con la
utilización de las licencias anuales de importación, a continuación se suministra un
instructivo que contiene la estructura de los archivos planos, nomenclatura y forma de
envío.

Nombre de los Archivos: 999999999SF
Donde:
9999999999:

Corresponde a los diez (10) dígitos del NIT de su empresa
(Incluyendo el dígito de verificación).

S:

Número del semestre de las declaraciones que relacionan (1 o 2)

F:

Corresponde a la fecha de envío, debe ir seguido sin
separadores en forma de día, mes, año ej. 25072007

El archivo debe contener los datos de sus declaraciones de aduana.
Donde:
-

Los primeros diez (10) dígitos corresponden a la posición arancelaria.
Los siguientes quince (15) dígitos corresponden al número de la
declaración de aduana (Número de Aceptación).
Los siguientes ocho (8) dígitos corresponden a la fecha de la declaración.
(Fecha de
Aceptación)
Los siguientes veintiun (21) dígitos corresponden al número de la licencia
dado por la
VUCE
Los siguientes diez (10) dígitos corresponden al NIT del importador

Estos datos deben ir separados por punto y coma y terminar en punto y coma, sin espacios
al final de cada renglón ni al final del archivo.

Ejemplo de Utilización de Licencia Anual de Importación
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La Empresa PETROLEUM SCIENCE INTERNATIONAL INC, con NIT número
860.532.107-2, envía toda su información de licencias anuales por semestres y envía en
este caso primer semestre del año
2007.
El resultado estará entonces en un (1) archivo,
por semestre. Para el primer semestre el nombre
del archivo es:
Nueve Dígitos del NIT

Semestre No.

8605321072

1

Fecha de
Reporte
01102007

8605321072
101102007
En este caso debe enviar el archivo con el nombre:
8605321072101102007






8605321072 corresponde al NIT incluyendo el dígito de control.
1 Indica que los datos son del Primer Semestre.
01 que indica el día de envío
10 el mes de envío
2007 el año de envío.

CONTRUCCION DE LOS ARCHIVOS PLANOS
LICENCIA ANUAL EJEMPLO
La Empresa XX, identificada con el NIT 860.002.426-5, empresa privada y con actividad
la industria desea enviar la información de cinco (5) declaraciones así:

El nombre del archivo será: 8600024265101102007 y su contenido debe ser así:

1) Declaración número 007126300143802 del 15 de Enero de 2007.
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Posición arancelaria así:
Número de aceptación de la declaración así:
Fecha de aceptación de la declaración así:
Número de licencia
Número NIT del Importador
Deben tener (digito de chequeo)

8708809090
007126300143802
20070115
LIC-20057158-01012009
794610574

2) Declaración número 007126300141234 del 15 de Enero de 2007.
Posición arancelaria así:
Número de aceptación de la declaración así:
Fecha de aceptación de la declaración así:
Número de licencia
Número NIT del Importador
Deben tener (digito de chequeo)

8430310000
007126300141234
20070115
LIC-20047158-01122008
794610574

3) Declaración número 007126300145678 del 5 de Febrero de 2007.
Posición arancelaria así:
Número de aceptación de la declaración así:
Fecha de aceptación de la declaración así:
Número de licencia
Número NIT del Importador
Deben tener (digito de chequeo)

8481300000
007126300145678
20070205
LIC-20032158-11112008
794610574

4) Declaración número 007126300149012 del 21 de Septiembre de 2007

Posición arancelaria así: 8435678900
Número de aceptación de la declaración así: 007126300149012
Fecha de aceptación de la declaración así: 20070921
Número de licencia: LIC-20049715-11212008
Número NIT del Importador 814610574
Deben tener (digito de chequeo)
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5) Declaración número 007126300149012 del 21 de Septiembre de 2007.
Posición arancelaria así: 8430303030
Número de aceptación de la declaración así: 007126300149012
Fecha de aceptación de la declaración así: 20070921
Número de licencia: LIC-20044515-12202008
Número NIT del Importador: 824610574
Deben tener (digito de chequeo)
Luego de procesar la información, la empresa XX genera los siguientes archivos:
Archivo texto Primer Semestre 8600024265101102007 que contiene la siguiente información:
8708809090;007126300143802;20070115;LIC-20057158-01012009;794610574;
8430310000;007126300141234;20070115;LIC-20047158-01122008;794610574;
8481300000;007126300145678;20070205;LIC-20032158-11112008;794610574;
8435678900;007126300149012;20070921;LIC-20049715-11212008;814610574;

No aceptación de la declaración de aduana según la DIAN
(casilla 132) Posición arancelaria según lo declarado en la DIAN (10)
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OBSERVACIONES
1. – EL ENVÍO DE INFORMES
Será vía Web, a través de una opción de envío de documentos, implementado en la
página de VUCE
– Importaciones, Informe de Licencia Anual; que será puesta a disposición a partir
del día 14 de julio de 2009.
A partir de este día, el usuario importador anual, debe anexar su Informe de licencia
anual por esta opción, donde están registradas las declaraciones de lo importado, y
el sistema le dará un número de radicado de control.
A partir del día 1 de octubre, se activará una opción donde el importador, debe
validar el informe anexado, haciendo referencia al número de radicado asignado por
el sistema en su cargue inicial, la información de este procedimiento está en el
Manual Envío Informe Anual en Línea, puesto disposición a partir del 14 de julio
de 2009 (ver noticias).
2. – EL ARCHIVO
Este debe ser enviado siempre con la misma estructura y todos los datos del
semestre, en cada uno de los intentos que le solicite el sistema cuando se está
validando la información.
3. – CARTA ANEXA AL MEDIO MAGNETICO
Ya, no se manejan cartas, No se reciben informes en medio magnético. Todo debe
ser enviado electrónicamente mediante la opción dispuesta para esto.
Si no se utilizó la licencia Anual en el Correspondiente semestre, el usuario contará
con una opción que le permitirá indicarle al sistema la NO, utilización de la misma.
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Es este informe,
cuando se trate de declaraciones que hayan tenido
modificaciones o correcciones solo se deben adicionar aquellos que quedaron
registradas en el sistema de la DIAN.

ESTRUCTURA INFORME LICENCIAS ANUALES ARCHIVO

DESCRIPCION CAMPO
Número de
arancelaria)

la

posición

TIPO

LONGIT.

DECI

OBSERVACIONES

Char.

10

0

Corresponde a la posición arancelaria
registrada en la declaración a 10 dígitos

Número Declaración

char

15

0

Fecha de declaración

char

8

0

Numero de Licencia

Char

21

0

Numero
de
Importador

NIT

del

Corresponde a la casilla, No. Aceptación
declaración dado por la DIAN (casilla No.
132)
Corresponde a la fecha de declaración
dada por la DIAN, (casilla No. 133) Fecha,
formato aaaammdd
Corresponde al número de la licencia de
importaciones suministrado por la VUCE.
El número de N I T del importador incluido
el digito de cheque SIN rayas NI puntos.

Char
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