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CONSOLIDADOS EXPORTACION 

 
Purpose 

 

Recibir documentación para cargas consolidadas, enviadas por los clientes y/o 

consolidadores.  

 

Process frequency 

 

Según requerimiento del cliente y/o consolidador  

 

Name of process community/department connected to the standard: 

 

Centro Documentos  

Facturación  

Operaciones (área Bodega y cobertizo) 

 

Process community members: 

 

Analista de documentación  

Analista de Facturación 

Operation Supervisor (Actuaciones a la carga) 

Naviero / Consolidador  

 

 

 

Version and revision date: 

 

Version number  Date 

0.1 29-09-2021 

  

  

  

 

 

Abbreviations: 

 

Term/Abbreviation  Explanation 

  

  

 

 

1. Enviar solicitud para llenado consolidado 

 

El consolidador y/o naviero envía solicitud de llenado consolidado adjuntando formato de 

solicitud de servicio llenado, donde se detalla número de contendor, motonave a embarcar, 

relación de cargas sueltas, numero de reserva, cantidad de bultos, DR, matricula, vuce, retención 

lo anterior debe ser enviado a  centrodocumentos@ccto.com.co    

mailto:centrodocumentos@ccto.com.co
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Alexandra.Bastidas@ccto.com.co    antinarcoticoscartagena@sprc.com.co   

ventanilla.facturacion@ccto.com.co  Actuacionesalacarga@ccto.com.co  

 
Which job title(s) is (are) involved? 

Analista documentación Consultado 

Naviero y/ Consolidador Responsable 

 

Data, documents and systems used in process step 

Name Owner Received by Type 

Carta solicitud de 

consolidados 

Analista de 

documentación 

Email PDF 

 

2. Validar documentos de cargas sueltas  

 

Centro de documentación verifica documentación de cada matricula relacionada por el naviero 

y/o consolidador, solicitadas para el llenado, revisando si la carga en referencia presento 

selectividad (SAE) y cuenta con facturas canceladas, esto con el fin de autorizar el llenado. 

Asimismo, la supervisora de actuaciones verificará si las cargas están en puerto y presentan 

alguna retención, con el fin de agilizar el proceso antes de recibir el autorizado por la Analista 

documental. 

 
Which job title(s) is (are) involved? 

 

Analista de documentación  Responsable 

 

Data, documents and systems used in process step 

Name Owner Received by Type 

    

 

3. ¿Cuentan las cargas sueltas con la documentación completa? 

 
If Yes: Vaya al paso 5. Autorizar llenado  

If No: Vaya al paso 4. Informar al Naviero  

 

Which job title(s) is (are) involved? 

Analista documentación Responsable 

 

Data, documents and systems used in process step 

Name Owner Received By Type 

N/A    

mailto:Alexandra.Bastidas@ccto.com.co
mailto:antinarcoticoscartagena@sprc.com.co
mailto:ventanilla.facturacion@ccto.com.co
mailto:Actuacionesalacarga@ccto.com.co
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4. Informar documentación pendiente de la carga 

 

Analista de documentación debe informar al naviero y/o consolidador en el mismo email 

recibido, las matrículas que no se encuentran documentadas por el cliente, así mismo se deberá 

notificar la No autorización del llenado.  
 

Which job title(s) is (are) involved? 

 

Analista documentación  Responsable  

Naviero y/o Consolidador  Informado 

Supervisor de operaciones (Actuaciones a la 

carga) 

Informado 

 

Data, documents and systems used in process step 

Name Owner Received By Type 

N/A    

 

5. Cargas sueltas documentadas  

 

Una vez revisada la documentación de cada carga  y  estén debidamente documentadas se 

autoriza el llenado de las unidades para que a su vez sean programados, la analista de 

documentación deberá confirmar a través del email recibo por el naviero y/o consolidador. 
 

Which job title(s) is (are) involved? 

Analista documentación  Responsable 

Supervisor de Operaciones (Actuaciones a 

la carga) 

Informado 

Naviero y/o Cliente Informado 

Analista Facturacion  Encargado 

 

Data, documents, and systems used in process step 

Name Owner Received By Type 

N/A    

 

6. Programar llenado en sistema  

 

Se procede con la programación del llenado en sistema, relacionando cada una de las cargas 

sueltas, verificando que estas no cuenten con ninguna retención de las autoridades (Antinarcótico, 

Ica, Invima) en sistema. En caso de contar con alguna retención, el Supervisor de Actuaciones, 

deberá notificar al naviero y/o consolidador por correo electrónico que la agencia de aduanas 
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debe solicitar el servicio de inspección, para así proceder con la programación del llenado 

consolidado. En caso de no recibir solicitud de inspección por parte del agente aduanal y/o cliente 

el requerimiento de llenado consolidado será rechazado.  
 

Which job title(s) is (are) involved? 

Supervisor de operaciones (Actuaciones a la 

carga) 

Responsible 

 

Data, documents and systems used in process step 

Name Owner Received By Type 

Solicitud de 

servicio 

Consolidador 

/Naviero 

Supervisor de 

actuaciones 

Email 

 

7. Ejecutar llenado fisico  

 

Ver procedimiento llenado de contenedor PRO-OPS-001 

 

Finalizada la operación de llenado, se procede al cierre del contenedor, asignación de precintos 

finales, por parte de la autoridad y la agencia de aduanas, registro fotográfico como evidencia y 

elaboración de acta de consolidado, work order y tiquete VGM. 

 
Which job title(s) is (are) involved? 

Auxiliar de Operaciones  Responsable 

Supervisora de Actuaciones Responsable 

Autoridad (Antinarcoticos/ICA/INVIMA)  Responsable 

Agencia de aduanas  Responsible 

Consolidador Responsible 

Guarda de Seguridad Responsable 

 

Data, documents and systems used in process step 

Name Owner Received By Type 

Acta de llenado  Supervisor de 

operaciones 

(Actuaciones a la 

carga) 

Naviero /consolidador Email 

Word orden Supervisor de 

operaciones 

(Actuaciones) 

Analistas de operación  Sistema 

VGM Supervisora de 

actuaciones 

Cliente / Agencia 

aduana  

Sistema 
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8. Generar Facturas 

 

Una vez generada la word order en sistema, se proceder con la facturación del llenado, donde el 

Analista de Facturación genera y envía la factura al cliente a través del portal facturación 

electrónica Pl- Colab a los correos inscritos por el cliente. 
 

Which job title(s) is (are) involved? 

Analista de Facturación  Responsable  

 

Data, documents and systems used in process step 

Name Owner Received By Type 

XML Factura 

electrónica 

Analista 

facturación  

Cliente/Consolidador/Agencia 

de aduanas 

Plataforma Facture/ 

email 

 

9. Confirmar Centro documentos el llenado sistema y fisico 

 

Una vez finalizado la operación de llenado, el auxiliar de operaciones del área cobertizo enviará a 

través de correo electrónico centrodocumentos@ccto.com.co el acta del llenado consolidado a la 

analista documental, para proceder con la anulación de la retención documental en sistema. 

 

10.  Eliminar retención documental  

 

Una vez realizado el llenado consolidado en sistema, se procede con la anulación de la retención 

documental (código 8) al contenedor, esto con la finalidad de que la unidad quede lista para 

embarque.  

 

La Analista de documentación, deberá confirmar la anulación de la retención a través del email 

recibido, donde se notificó el llenado al consolidador y/o cliente.  

 
Analista de documentation  Responsable  

  

 

 

 
 

mailto:centrodocumentos@ccto.com.co

