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VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR – VUCE 2.0 
 

Estructura número de la Solicitud 

 
 

 
 

a. 3 caracteres más un guion  
b. 1 carácter más un guion  

c. 7 caracteres más un guion  
d. 8 caracteres 

 
Ejemplos:  

 TML-I-0000001-20180220: Primer documento generado para 
importaciones para el régimen Previa, este documento se radicó el día 

20 de Febrero de 2018.  
 

 TMR-M-0000001-20180220: Primer documento generado para 

modificación del régimen Libre, este documento se radicó el día 20 de 
febrero de 2018. 

 
a. TM Prefijo que identifica que el documento generado es temporal 

más una letra que significa:  
L=Licencia (régimen Previa) o 

R=Registro (régimen Libre) 
 

b. Prefijo que identifica el tipo de documento generado es : 
I= Importación, M=Modificación, C=Cancelación 

 
c. Número consecutivo dado por el sistema conformado por 7 dígitos. 

 
d. Fecha de sistema en formato YYYYMMDD. 

 

Este número permitirá hacer seguimiento durante el período de evaluación 
de este trámite ante las entidades que conforman la VUCE y este Ministerio, 

al final del proceso y solo si se da por aprobada la solicitud de importación 
por parte de MinCIT,  se generará el número final de aprobación de la 

licencia o registro. Con este número se continúan los procesos de 
nacionalización.  

a 

TM_-_-_______-________ tamaño total del campo (22 caracteres) 

b c d 
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La estructura del número de aprobación es la siguiente: 
 

Sin modificación y cancelación estará conformado por 22 caracteres. 

Con modificación y cancelación estará conformado por 26 caracteres. 
 

 
 

 
  

a. 3 caracteres un guion  
b. 8 caracteres un guion  

c. 8 caracteres 
d.  1 carácter 

e. punto 1 carácter 
f. 2 caracteres numéricos 
 

Ejemplos:   
 

 LIC-40000001-20180220N: Primer documento generado (22 
caracteres) para importaciones, este documento se generó el día 20 

de Febrero de 2018 y no es remanufacturado.  
 

 REG-5000002-20180220N.M01: Documento generado para una 
modificación (26 caracteres) al registro de importación 

(50000002), la mercancía es no remanufacturada. 
 

Según las modificaciones que se generen al documento la numeración 
variara su número en el último consecutivo, a manera de ejemplo:  

REG-5000002-20180220N.M02  
REG-5000002-20180220N.M03 

REG-5000002-20180220N.M04 
 

a- Prefijo que identifica el tipo de documento generado. 

 LIC-=  Licencia de Importación 
 REG-= Registro de Importación 

 LIC-=  Anual 
 

b- Número consecutivo dado por el sistema conformado por 8 dígitos. 
 

c- Fecha de sistema en formato -YYYYMMDD. 

 

 XXX-_______-_________ X.X__ 

a b c d e f 
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d- Estado de mercancía: 
 

 N=No Remanufacturado 
 R=Remanufacturado 
 

e- Tipo de ajuste a la licencia o registro: 

 
 .M=Modificación 

 .C=Cancelación 
 

f- Consecutivo de ajuste conformado por 2 dígitos. 


