


INGRESO DE INFORMACIÓN EN PUERTO EN 
LINEA E INTERACCIÓN CON VUCE



Autorizaciones de ingreso de carga para exportación 
en Puerto en Línea (carga suelta y contenerizada):

La plataforma Puerto en Línea cuenta con 3 campos (SAE, SAE 2 y SAE 3) donde se debe registrar este documento. Cada campo
tiene una capacidad para recibir hasta 15 SAEs, separadas por punto y coma, sin espacios, logrando una capacidad total de 45
documentos. Es de gran importancia que al ingresar esta información se registren los consecutivos completos de cada SAE.



Datos claves para la VUCE
Para la operación de ingreso de Carga General para llenado de
Contenedores debe diligenciar el campo NÚMERO DE SERVICIO en la
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), con la información del
tipo y Número de documento (código que consta de las iniciales KC y el
consecutivo del número de documentos sin espacio) que se encuentra
en Puerto en Línea (PEL). A continuación especificamos donde se ubican
los campos mencionados tanto en PEL como en la VUCE.



Pantalla VUCE:

En la casilla número servicio, debe ingresar el tipo y número documento generado en Puerto en Línea (El consecutivo consta de
las letras KC y el número de documento sin espacios)



Pantalla Puerto en Línea:

En la sección documentos contenedores se encuentra los campos tipo y número documento los cuales identifican el booking del
contenedor y serán usados para ingreso en la VUCE del campo número servicio:



Pantalla VUCE:

Al anunciar la carga en la VUCE, el sistema genera un número de Consecutivo de llenado. Este número debe ingresarlo en la 
casilla VUCE de Puerto en Línea, como se explica a continuación:

El SIIS de la 
VUCE genera 
un consecutivo 
de llenado



Pantalla Puerto en Línea:

Ingrese a la sección programación, haga clic en Llenado o Cross-Docking de Llenado según corresponda, luego en Nuevo para que 
se despliegue la siguiente pantalla y diligencie la casilla VUCE con el consecutivo de llenado generado en la plataforma VUCE. 
Tener en cuenta que se debe manejar un consecutivo de llenado por contenedor, es decir que no se puede usar un mismo 
consecutivo VUCE para varios contenedores:
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