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INTRODUCCION
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo pone a disposición de las agencias y/o
importadores, un mecanismo para acceder a los códigos de los campos especiales requeridos
para llevar a cabo los procesos de integración e interoperabilidad de SAR – VUCE con las
diferentes entidades que conforman la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE, quienes
a través de la plataforma gestionan las autorizaciones, permisos y vistos buenos para los
trámites en línea que realizan los usuarios de comercio exterior.
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OBJETIVO

Proveer a las agencias e importadores de un instructivo que les permita descargar los códigos
de los campos especiales necesarios para la integración e interopoerabilidad de SAR – VUCE
con las Entidades a fin de facilitar la realización de los trámites de importación en el menor
tiempo posible.
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PROPÓSITO

El propósito de este documento es brindar orientación técnica para acceder a los códigos de
los campos especiales requeridos para la integración e interoperabilidad de SAR – VUCE con
las Entidades.
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DESARROLLO

A continuación, se presentan los pasos a seguir para acceder y descargar los códigos de las
siguientes tablas:

Camposespeciales
SsolicitudesEspeciales

Estas tablas de códigos están dispuestas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
en dos formas:
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1. Creación de un archivo comprimido (.zip) que tiene las dos tablas:

Camposespeciales, SsolicitudesEspeciales
Las cuales se presentan en archivos con extensión (.TXT), los cuales se denominaron
de la siguiente manera:

CODIGOS_CAMPOSESPECIALES.TXT
CODIGOS_SOLICITUDESESPECIALES.TXT
2. Conexión a traves de SFTP, en este servidor se encuentran archivos con extensión
(.txt), denominados de la siguiente manera:

CODIGOS_CAMPOSESPECIALES.TXT
CODIGOS_SOLICITUDESESPECIALES.TXT

Estas 2 opciones, se dan para que las Agencias o Importadores puedan descargar los archivos
y realizar la actualización de esta información en la plataforma propia que maneja cada
Agencia para generar el archivo XML, con el cual se realiza la funcionalidad de “Carga Masiva”
en el Aplicativo de Importaciónes VUCE 2.0 de la Plataforma Web de la Ventanilla Ünica de
Comercio Exterior – VUCE.

Para usar SFTP, debe estar instalada esta aplicación.
SFTP (transfiere archivos con la conexión Secure) Shell (SSH): SFTP es un protocolo de red
cifrado que puede permitir que un inicio de sesión remoto funcione en una red.
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Acceso al SFTP del MInCIT:
Una vez instalada se ejecuta
Ingresar a la URL: sftp://ftp.vuce.gov.co
Ingresar con los siguientes datos:

Usuario

archivo_plano

Contraseña

rchlv0_plan020o21**

Puerto

1022

IMPORTANTE: Se recomienda hacer esta actualización dos (2) veces al día, puesto
que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha programado la actualización de
información a las 12 y 30 horas y a las 20 y 30 horas.

NOTA: los archivos cada vez que VUCE, los general los reemplaza.
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