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Introducción
Para las operaciones de Carga Aérea, el Sistema de Inspección Simultánea -SIISde la Ventanilla Única de Comercio Exterior –Vuce-, cuenta con el módulo
Información Antinarcóticos operaciones Carga Aérea que permite al usuario
aduanero radicar la solicitud de selectividad ante la entidad de control Policia
Nacional – Dirección Antinarcóticos, mediante la radicación de los datos
correspondientes a la carta de responsabilidad, con lo cual se suprimen los
trámites físicos para la realización de esta operación.
Los principales beneficios del trámite a traves de SIIS son el ahorro en tiempo y
recursos para realizar la operación ante las entidades de control y la aerolínea.
La Policía Nacional -Dirección Antinarcóticos, tramita únicamente a través del
módulo la selección y selectividad de la carga a ser inspeccionada antes de ser
embarcada. De esta forma, se agilizan aún más los trámites de exportación por vía
aérea.
En el evento en que se presente alguna dificultad en el uso del Módulo que impida
continuar con el proceso en el sistema, el interesado cuenta con el protocolo de
contingencia publicado en la sección de Ayuda de la página de la Ventanilla única
de Comercio Exterior - VUCE.
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Objetivo
Detallar el proceso para el cargue masivo de la información de las cartas de
responsabilidad, de las solicitudes de operaciones aéreas en el Sistema Integrado
de Inspección Simultanea – SIIS, permitiendo que las autoridades de control
aeroportuarias emitan la selectividad de la carga que requiere inspección antes
de su salida del territorio aduanero nacional con destino a otros países.
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Glosario
Acta de inspeccion ponal: Documento diligenciado por el inspector de la entidad
de control Policía Antinarcóticos cuando se finaliza la inspección simultánea.
Aviso de ingreso de la carga a zona primaria aduanera: Es el procedimiento que
consiste en informar el ingreso al puerto o a la bodega del transportador, o a un
depósito, o al paso de frontera, o a una zona franca de la mercancía contenida en
el documento Traslado mercancía al lugar de embarque.
Carga aerea: Número asignado por los puertos que se genera por cada ingreso de
carga contenerizada a sus instalaciones. Puede existir uno o varios identificadores
de carga uno por cada contenedor.
Certificado de inspección sanitaria: Documento expedido por la autoridad sanitaria
e inocuidad, que ampara al cargamento de alimentos o materias primas objeto de
importación o exportación y que contienen información esencial relativa a la
inocuidad de los alimentos y a los propósitos Del país importador o exportador
según corresponda.
Certificado fito y zoosanitario: Documento expedido por el servicio oficial de
sanidad agropecuaria, el que atestigua la condición fitosanitaria o zoosanitaria de
cualquier envío, sujeto a reglamentación Fito o Zoosanitaria.
Guía aérea: Número generado por el sistema informático SIIS para registrar una
solicitud de inspección.
Inspeccion simultánea: La Dian conjuntamente con las entidades de control realiza
la revisión, inspección y manejo de la carga en una única diligencia cuya duración
no podrá exceder de UN (1) día calendario y cuyo costo será único.
Nodo de transferencia: son los puntos de la red de transporte que se constituyen
en puertas de entrada y salida de la mercancía. Se consideran Como nodos de
transferencia los puertos marítimos, los aeropuertos y los pasos de frontera, y
dada su función se consolidan Como una herramienta fundamental para la
competitividad Del país.
Selectividad: Son las mercancías que independientemente de su condición de
empaque Han sido dispuestas en una unidad de dimensiones convencionales o
normalizadas, para ser manipuladas mecánicamente en UN solo movimiento.
Selectividad y selección de contenedores: Procedimiento realizado por las
entidades de control para determinar aleatoriamente el perfil de riesgo de una
carga que VA a ser exportada.
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Solicitud de autorizacion de embarque: Es un documento donde se registra la
modalidad de la exportación, subpartida arancelaria, descripción de la mercancía,
cantidad, peso, valor FOB en dólares; país de destino, consolidación si procede,
clase de embarque, información relativa a los datos del embarque y sistemas
especiales de importación y exportación cuando haya lugar a ello.
Solicitud de inspección siis: Documento electrónico radicado por el Declarante en
el sistema informático SIIS para el agendamiento de la inspección simultánea por
parte de las entidades de control.
Resultado de inspeccion: Criterio aplicado por el inspector de cada entidad de
control con respecto a la mercancía inspeccionada, si procede o no procede.
Zona primaria: Parte del territorio aduanero que comprende los recintos
aduaneros, espacios acuáticos o terrestres destinados o autorizados para
operaciones de desembarque, embarque, movilización o depósito de las
mercancías; las oficinas, locales o dependencias destinadas al servicio directo de
aduanas; aeropuertos, predios o caminos habilitados y cualquier otro sitio donde
se cumplen normalmente las operaciones aduaneras.
Zona secundaria: Parte del territorio aduanero que le corresponde a cada aduana
en la distribución que la Superintendencia Nacional de Aduanas hace para efectos
de la competencia, intervención y obligaciones de cada una.
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Recomendaciones generales
Antes de iniciar el proceso, tenga en cuenta las siguientes instrucciones que
facilitarán la operación del sistema.
•

Los datos que aparecen marcados con asterisco (*) corresponden a
información que usted debe ingresar obligatoriamente.

•
Para los datos de fecha tenga en cuenta el formato sugerido en pantalla
AAAA-MM-DD, digite la Fecha o seleccione la fecha directamente sobre el
calendario.

•

En caso de presentarse algún error en el momento de ingresar la información,
el sistema le notificará con un mensaje en la parte superior, utilizando los
siguientes símbolos:

•

Los mensajes cuyo símbolo es
indican UN error; para estos mensajes
debe revisar la información que ingresó al sistema e intentar nuevamente la
operación de registro.

•

Los mensajes cuyo símbolo es
indican una advertencia; se debe verificar
la información que el mensaje le indica para garantizar la consistencia de los
datos ingresados.

•

Los mensajes cuyo símbolo es
operación o mensaje informativo.

•

Algunas pantallas presentan en las tablas las siguientes opciones:
La opción maximizar

indican una confirmación de éxito de la

permite desplegar la tabla mostrando más

información la opción minimizar

la cual permite ocultar la tabla anidada.
8

•

En cualquier momento puede acceder a la ayuda en pantalla

•

Para algunas pantallas que contienen consultas se visualizará el control de
paginación que le permite revisar los resultados por páginas de forma más
fácil.
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CONSTRUCCIÓN ARCHIVO PLANO CARGUE MASIVO RADICADOS
OPERACIONES CARGA AÉREA
Permite al usuario declarante cargar masivamente por medio de un archivo plano
en el Sistema Integrado de Inspección Simultanea – SIIS la información
relacionada con la carta de responsabilidad.

ESTRUCTURA ARCHIVO PLANO A CONSTRUIR
Nombre
Campo

Obligatorio

Tipo

Archivo

Sí

Alfanumérico

Nombre

Nombre
Campo

Sí

Alfanumérico

Obligatorio

Tipo

Máscara Longitud Restricciones

N/A

N/A

Máscara

Ruta en donde se
encuentra el archivo
a cargar.

256

N/A

50

El
consecutivo
está
formado por
tres dígitos
numéricos.

Longitud

Descripción

Nombre del archivo a
cargar con la
estructura

CargueOperacionAer
ea_AAAAMMDD_Num
Consecutivo.csv

Restricciones

Descripción

SAE (Una o varias SAE por radicado)

Lugar de
embarque

SAE

Sí

Sí

Numérico

Numérico

Código del
Lugar
embarque
(indicado en la
tabla
paramétrica de
la DIAN).

N/A

N/A

700

Número de
solicitud de
Cada SAE
autorización de
individual
debe ser de 13 embarque. En
caso de
caracteres
ingresar más de
numéricos.
una SAE, éstas
deben
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Nombre
Campo

Obligatorio

Tipo

Máscara

Longitud

Restricciones

Descripción
separarse por (,)
coma.

Información de carga aérea (pueden ser uno o varios registros por archivo)

NIT Aerolínea

Sí

Numérico

N/A

12

Factura Nro.

Sí

Alfanumérico

N/A

250

El dato a
digitar debe
ser numérico
sin caracteres
especiales,
alfabéticos ni
espacios.

Importante:
Ingresar
número de NIT,
sin puntos, sin
guion e incluir
el dígito de
verificación al
final del mismo
campo.

N/A

Corresponde al
número de la
factura.

Número piezas

Sí

Numérico

N/A

15

N/A

Corresponde al
número de
piezas del
embarque.

Guía aérea
master

Sí

Alfanumérico

N/A

250

N/A

Corresponde a
la guía aérea
master.

Guía aérea hija

No

Alfanumérico

N/A

50

N/A

Corresponde a
la guía aérea
hija.

Guía aérea
nieta

No

Alfanumérico

N/A

50

N/A

Corresponde a
la guía aérea
nieta.

Peso neto

No

Numérico

N/A

El carácter
coma (,) es el
separador de
los decimales.
12.2
Solo acepta
hasta dos
12
decimales,
enteros y
valor dado en Peso neto.
2decimal
kilogramos.
es
Se debe
validar que
únicamente
permita
valores
mayores a
cero. Debe ser
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Nombre
Campo

Obligatorio

Tipo

Máscara

Longitud

Restricciones

Descripción

menor o igual
al peso bruto.

Peso bruto

No

Numérico

N/A

El carácter
coma (,) es el
separador de
los decimales.
Solo acepta
hasta dos
decimales,
12.2
valor dado en
kilogramos.
12
Se debe
enteros y
Peso total de la
validar que
2decimal
carga.
únicamente
es
permita
valores
mayores a
cero.
El peso bruto
debe ser
mayor o igual
al peso neto.

Fecha de
presentación
de la carga

Sellos/Precinto
s

Empresa
transporte
terrestre (NIT)

Sí

Fecha

AAAAM
MDD

Sí

Alfanumérico,
los sellos se
pueden
separar por (,)

N/A

Sí

Numérico

N/A

8

Debe ser
mayor o igual
a la fecha del
sistema.

Fecha de
presentación de
la carga.

300

Se pueden
asociar varios
sellos.

Sellos.

N/A

N/A

Importante:
Ingresar NIT, sin
puntos, sin
guion e incluir
el dígito de
verificación al
final del mismo
campo.
En caso de que
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Nombre
Campo

Obligatorio

Tipo

Máscara

Longitud

Restricciones

Descripción
la carga ingrese
por sus propios
medios y no se
requiera
empresa de
transporte se
digitará 10 ceros
(0000000000)

Placa vehículo

Sí

Alfanumérico

N/A

30

N/A

Número de
placa del
vehículo

Nombre
conductor

Sí

Alfabético

N/A

255

Debe permitir
mínimo dos
cadenas

Nombre del
conductor

Número cédula

Sí

Numérico

N/A

12

N/A

Número cédula
conductor

Número celular

Sí

Numérico

N/A

20

N/A

Número celular
conductor

Planilla de
carga

Sí

Alfanumérico

N/A

250

N/A

Planilla de
carga
NIT del Agente
de Carga
Internacional.
Ingresar NIT, sin
puntos, sin
guion e incluir
el digito de
verificación al
final del mismo
campo.

Agente de
carga
internacional

Sí

Numérico

N/A

255

Carga
perecedera

Sí

Alfabético

N/A

2

valores Si / No

255

Observaciones
a tener en
cuenta de la
carga.

Observaciones

No

Alfanumérico

N/A

N/a

N/a
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ESTRUCTURA DEL ARCHIVO PLANO PARA DIFERENTES
ESCENARIOS
La estructura del archivo plano es de 21 columnas, las cuales van en el siguiente
orden:

Tenga presente que la estructura puede variar en los siguientes casos:






Datos
Datos
Datos
Datos
Datos

cargue una SAE y un vehiculo
cargue varias SAEs y un vehiculo
cargue una SAE y varios vehículos
cargue varias SAEs y varios vehículos
cargue todos los casos en un solo archivo

Datos cargue: una (1) SAE y un (1) vehículo
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Datos cargue varias SAE y un vehículo

Datos cargue una SAE y varios vehículos

15

Datos cargue varias SAE y varios vehículos

Datos cargue todos los casos en un solo archivo

16
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PREPARACIÓN DEL ARCHIVO PLANO
De acuerdo con la estructura del Archivo Plano definida en los datos de entrada,
se sugiere utilizar Excel como plantilla y guardar el archivo plano en el formato
tipo CSV (delimitado por comas) o CSV UTF-8 (delimitado por comas),
dependiendo de la version que utilice:




Microsoft Excel – Microsoft Office 365
Desde Microsoft Excel – Microsoft Office Profesional 2013
Desde Microsoft Excel – Microsoft Office Profesional 2016



Desde Microsoft Excel – Microsoft Office 365:

Paso 1. Abra Microsoft Excel, archivo nuevo y construya el archivo Plano.
Ejemplo: Una (1) SAE con varios vehículos. La primera línea del archivo siempre
será omitida en el cargue, teniendo en cuenta que se contempla como la línea que
contiene los títulos de cada campo.
Paso 2:
Guardar el archivo en el formato: CSV UTF-8(delimitado por comas) (*.csv)
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Desde Microsoft Excel – Microsoft Office Profesional 2013

Paso 1. Abra Microsoft Excel, archivo nuevo y construya el archivo Plano.
Ejemplo: Una (1) SAE con varios vehículos. La primera línea del archivo siempre
será omitida en el cargue, teniendo en cuenta que se contempla como la línea que
contiene los títulos de cada campo.
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Paso 2:
Guardar el archivo como: CargueOperacionAerea_AAAAMMDD_Consecutivo.csv
(Prefijo)
(Añomesdía)
numérico (003)
Tipo: CSV (delimitado por comas) (*.csv)

Paso 3:
Descargue (https://notepad-plus-plus.org/downloads/v7.7.1/ ) o active el Bloc de
notas Notepad++
. Ingrese por el menú archivo, abrir y seleccione el archivo
Plano: CargueOperacionesAerea_20191022_001.csv

Utilice el menu Codificación y seleccione la opción Convertir a UTF-8
20

Guarde y cierre el archivo plano generado. El archivo es el que debe utilizar en el
aplicativo SIIS Carga Aérea para realizar el Cargue Masivo.
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Desde Microsoft Excel – Microsoft Office Profesional 2016

Paso 1:
Abra Excel, archivo nuevo y construya el archivo Plano de acuerdo con la
estructura en la tabla de entrada:
Ejemplo: Una (1) SAE con varios vehículos

Guardar el archivo Como: CargueOperacionAerea_AAAAMMDD_Consecutivo.csv
Tipo: CSV UTF-8 (delimitado por comas)
Paso 2:
Descargue (https://notepad-plus-plus.org/downloads/v7.7.1/ ) o active el Bloc de
notas Notepad++
. Ingrese por el menú archivo, abrir y seleccione el archivo
Plano: CargueOperacionesAerea_20191108_001.csv

Utilice el menu Codificación y seleccione la opción Convertir a UTF-8
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Guarde y cierre el archivo Plano generado. El archivo es el que debe utilizar en el
aplicativo SIIS Carga Aérea para realizar el Cargue Masivo.
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Radicación solicitud -Información Antinarcóticos Operaciones
Carga Aérea Cargue masivo
Ingresar a SIIS con usuario y contraseña registrados en la VUCE y marcar la opción
Declarante.

Para realizar la solicitud de inspección, dar clic sobre Realizar solicitud Información
Antinarcóticos operaciones carga aérea.

24

Muestra las opciones habilitadas Cargar por archivo o Adicionar

Opción Cargar por archivo: Esta opción permite cargar masivamente por medio de
un archivo Plano en el Sistema Integrado de Inspección Simultanea - SIIS los
datos correspondientes.
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El Sistema muestra la pantalla Cargar información Antinarcóticos carga aérea por
archivo Plano. Dar clic en la opción Examinar para ubicar el archivo Plano
previamente creado y cargarlo para su validación.

El Sistema abrirá el Directorio de windows para ubicar el archivo Plano creado con
la extension .csv que debe estar codificado en UTF-8. Seleccionar el archivo Plano
y dar clic en la opcion Abrir.

El Archivo seleccionado se mostrará con las opciones Cargar y Limpiar habilitados.
Utilice la opción >Cargar para Validar el archivo.
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Si require seleccionar otro archivo o corregir datos se encuentra habilitada la
opcion de limpiar una vez seleccionado el archivo; al dar clic sobre esta opción el
sistema lo llevará de nuevo a la opcion de examinar

Al dar clic sobre la opción >cargar se habilitarán las opciones validar archivo y
procesar cargue. Al dar clic sobre validar archivo iniciará el proceso de validacion
de la estructura del archivo plano la cual si es correcta mostrará el mensaje
“exitoso”.
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Si existe alguna inconsistencia en la estructura de los datos, el sistema mostrará
la línea y la descripcion de la misma.

Puede corregir el archivo Plano de acuerdo con el resultado de la validación
P. Ej: la flecha indica que falta 1 número en el formato de fecha.

Puede eliminar el archivo plano cargado si existen inconsistencias
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El Sistema mostrará la opción +Examinar para un Nuevo cargue:

Cargue el archivo plano y utilice la opcion validar archivo: El Sistema analizará las
líneas y mostrará el mensaje: El archivo ha sido validado exitosamente y se
encuentra listo para ser procesado.
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De esta manera puede continuar con la opcion de procesar cargue ya que la
validacion fue exitosa.

Como resultado del proceso de cargue el sistema mostrará el resumen del
cargue con los datos número de radicado generado, número SAE, líneas cargadas
y observaciones.
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El resumen del Proceso de cargue puede ser exportado a Excel.
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Resumen del proceso de cargue en formato Excel

Realice la consulta de la solicitud de inspeccion radicada utilizando el filtro de
radicado y dar clic en consultar. Aparecerá el radicado en color naranja lo que
indica que fué ingresado mediante archivo Plano.

Puede consultar el sub registro asociado al dar clic sobre la opción +Desplegar:
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Al seleccionar el registro mostrado, se activarán las opciones relacionadas Exportar
XLS, Adicionar, Ver detalle y Cancelar. Escoja Ver detalle

Consultar detalle información Antinarcóticos operaciones carga aérea
En esta pantalla el usuario puede realizar las acciones correspondientes a la
actualización de los datos consignados en el radicado o eliminar individualmente
cada línea del radicado. La Solicitud de inspección queda lista para firmar
digitalmente y continuar su proceso en el sistema para la selectividad de Policia
Dirección Antinarcóticos en aeropuertos.
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Tenga en cuenta


En caso de realizar el archivo plano en las versiones Microsoft Office
Profesional 2013 o Microsoft Office Profesional 2016 debe descargar
Notepad++ https://notepad-plus-plus.org/downloads/v7.7.1/

Notepad++ es un super editor de texto que entre algunas de sus principales
características Está disponible para todas las versiones de Windows. Es un
programa gratuito y traducido al español. 100% recomendable.


La estructura del archivo plano es de 21 columnas.



La primera línea del archivo siempre será omitida en el cargue, teniendo en
cuenta que se contempla como la línea que contiene los títulos de cada
campo, pero siempre debe ir en el archivo plano.



Ya que el separador de campos es el carácter punto y coma (;) en el archivo
plano, el contenido de los campos no debe llevar dicho carácter en excel.



El archivo debe estar nombrado de la siguiente forma:
CargueOperacionAerea_20191108_001.csv



El tipo del formato al guardar debe ser CSV(delimitado por comas)(*.csv)



En el menu codificación en Notepad++, debe utilizar la opcion convertir a
UTF-8, y una vez convertido aparecerá en la barra de tareas UTF-8 BOM (ver
figura 2)



En caso de alguna inquietud enviar correo a siis@mincit.gov.co
35

