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Estimado usuario,

Acorde a la Resolución 000044 emitida el 23 de Julio del 2019 por la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales - DIAN, cuya aplicación entró en vigencia el día Martes 16 de Junio
del 2020 ,informamos el procedimiento definido para la instalación de precintos satelitales
en la terminal, así como para la inscripción e ingreso de los operadores autorizados.

Al respecto, nos permitimos informar que los importadores, agencias de aduanas,
operadores de transporte multimodal y las empresas transportadoras, son los responsables
de la contratación del servicio de instalación con un operador debidamente autorizado por
la DIAN, así como de la coordinación con los distintos actores de la cadena logística para
que se efectúe la instalación del dispositivo electrónico de seguridad en la unidad de carga
al interior del puerto.

Procedimiento para la Instalación de Precintos Satelitales

1. La Agencia de Aduanas a través del portal de clientes de CCTO presenta la
documentación (formulario 651 DIAN, BL y factura) para la realización de la planilla de
retiro de la mercancía, que se emitirá posterior a la verificación de dichos documentos.
En caso de ser carga suelta, deberá completar dicho proceso enviando un email a
centrodocumentos@ccto.com.co

2. Una vez se cuente con la planilla de retiro de carga contenerizada, la Agencia de
Aduanas deberá ingresar al portal de clientes de CCTO para asignar el retiro de la carga
a la empresa de transporte, y esta última entidad, deberá programar la cita de acuerdo
con la disponibilidad existente y con el tiempo de comparecencia de la Autoridad
Aduanera en la terminal. Para carga suelta, la solicitud de citas debe ser solicitada a
través del portal de clientes COMPAS y la misma será asignada bajo los términos de
disponibilidad y programación indicados anteriormente.

3. En el proceso de retiro de la mercancía, el conductor deberá dirigirse a la báscula para
radicar el ingreso de la planilla; posteriormente, deberá dirigirse al patio de contenedor
si es carga contenerizada, o a la bodega si es carga suelta, para realizar el cargue de la
mercancía, una vez el vehículo se encuentre cargado, tendrá que dirigirse a la báscula
de salida para realizar el respectivo pesaje.

4. Finalmente, el vehículo será trasladado a la zona de espera en el patio de Comerpes en
compañía de un miembro del área de seguridad para la instalación del dispositivo
electrónico, previa aceptación de la declaración de tránsito aduanero o la continuación
de viaje por parte de la Autoridad Aduanera.

Procedimiento de seguridad para inscripción e ingreso a operadores autorizados

Todos los operadores autorizados por la DIAN que deseen prestar servicio de instalación de
precintos satelitales en la terminal de CCTO/COMPAS Cartagena, deberán estar
debidamente registrados en la plataforma de control de contratistas de la terminal y
cumplir con las medidas de seguridad establecidas.

Instalación de precintos satelitales

Para más información, contáctanos al correo
servicioalcliente@ccto.com.co

Retiro de mercancías en modalidad DTA y OTM
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