
 

 

Instructivo Pagos en 

Línea  
 

 

A continuación, se relaciona el paso a paso para pago de facturas en línea:  

Paso 1 

 Ingresar a la página: www.ccto.com.co 

 Seleccionar la opción Información de la terminal > Pagos en Línea  

 

 

 

Paso 2 

 Ingresar con el usuario y password con el que se ingresa al Portal de Clientes donde 

se realiza la trazabilidad de su carga. En caso de no contar con usuario favor diligenciar 

el formato que se encuentra disponible en la página www.ccto.com.co > 

Procedimientos y Reglamentos > Formato > Formato Creación de Usuario Web, copia 

de la cedula del usuario y enviarlo al correo servicioalcliente@ccto.com.co  

http://www.ccto.com.co/
http://www.ccto.com.co/
mailto:servicioalcliente@ccto.com.co


 

 

 

 

Paso 3 

 El sistema presentara la opción para ingresar los correos electrónicos a los cuales 

llegara la confirmación de la transacción una vez realizada.  Se debe inscribir mínimo 

un correo y máximo tres. En caso de no inscribir ningún correo el sistema no permitirá 

continuar con la transacción.  

 Usted como agencia de aduanas deberá seleccionar el cliente al cual va a realizar la 

transacción e inscribir sus correos para la respuesta generada por el sistema de pagos 

en línea.    

                                                                                                                         

 

 



 

 

Paso 4 

 Una vez inscrito los correos deberá dar click en la opción de Pago en Línea 

 

 

 

 Al hacer click en la opción, se redirigirá al portal de pagos PAYRUNWAY que listará las 

facturas pendientes de pago del cliente (o agencia) que ha iniciado sesión: 

  

 

 

 

 

 La plataforma permitirá realizar la búsqueda de acuerdo con los siguientes filtros: 

o N° de factura 

o Nit cliente 

o Escala/buque 

o BL/Booking 

o Fecha factura 

 

 

 



 

 

Luego de la selección de factura(s) a pagar, se debe dar clic en el botón ‘Iniciar 

pago’ el cual inicia el proceso de pago mostrando la información del pagador, el concepto, el 

valor, el medio de pago (que es PSE), el tipo de persona del pagador (Natural o Jurídica), el 

banco desde donde se debitará el pago y se procede a presionar el botón ‘Iniciar Pago’: 

 

 

 

 

 Esta ventana redireccionara al portal Web transaccional del banco escogido donde se 

deben ingresar los datos de la cuenta. Una vez que se efectúe el débito del valor del 

pago, se deberá mostrar el estado de la transacción (APROBADA / RECHAZADA / 

CANCELADA), los datos relevantes del pago, los datos del comercio (CCTO) y del 

cliente de la factura pagada. 



 

 

 

Desde esta ventana se puede Imprimir (o Descargar) el recibo de pago que guarda la 

referencia de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Preguntas Frecuentes  

 

1. ¿Puedo pagar varias facturas de diferentes clientes? 

La respuesta es sí, sin embargo, se debe tener en cuenta que en la respuesta automática del 

comprobante no se especificaran los clientes, ni las el listado de facturas, solo se mostrará el valor 

de la consignación final.  

 

2. ¿Son las retenciones de mi factura de carácter obligatorio? 

La respuesta es sí, y estas son de acuerdo con la naturaleza de cada cliente.   

 

3. ¿Si no tengo usuario web ¿cómo puedo conseguirlo? 

Puedes enviar la siguiente documentación al correo servicioalcliente@ccto.com.co: 

Formato Creación de Usuario Web el cual se encuentra disponible en nuestra página 

www.ccto.com.co >Procedimientos y Reglamentos > Formatos.  

Copia cedula de los usuarios 

 

4. ¿Cuántos usuarios puedo tener? 

Puedes tener cuantos usuarios quieras, siempre y cuando estos sean autorizados por su 

representante legal. 

 

5. ¿Cuál es el explorador que debo usar? 

Puedes usar cualquier explorador, sin embargo, se recomienda Google Chrome 

 

6. ¿Cómo agencia de aduanas puedo pagar facturas si no tengo mandato actualizado con mi 

cliente? 

Si el mandato con el cliente no se encuentra actualizado, las facturas no aparecerán en el listado 

de facturas pendientes por cancelar. 

  

7. ¿Si tengo alguna duda con respecto a mi factura, con quien me puedo comunicar? 

Puedes comunicarte con el Departamento de Servicio al Cliente PBX: 6517072 Ext 7140-7571 

(lunes a viernes de 8am – 6 pm. Sábados de 8 am – 12 pm) 

Correo electrónico: servicioalcliente@ccto.com.co  

 

8. ¿Si existe inconvenientes con la conexión y por este motivo la transacción no fue finalizada, la 

plataforma me dejara iniciar el proceso de pago nuevamente? 

Si ocurre algún inconveniente durante la transacción, la plataforma no dejará continuar con dicho 

proceso hasta no recibir una notificación del estatus de la misma (rechazada/ aprobada) de esta 

forma se evitará duplicidad de pagos.  Si fue rechazada la plataforma no lo dejara continuar 

durante unos 15 minutos.  
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