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INSTRUCTIVO PORTAL WEB. MODULO CONSULTAS 

 

Perfil: Cliente   

Mediante el presente instructivo damos a conocer el paso a paso del Modulo de 

Consultas para perfil de Cliente 

 Paso 1  

Ingresar a la siguiente dirección IP de CCTO.  

   http://servicios.ccto.com.co/web/CCTO/cctoonl_e.htm 

 Paso 2  

Al ingresar a la página se abrirá el portal de consultas. En esta deberán ingresar 

el usuario y su contraseña.  

 

Darle click a entrar. 

 Paso 3 

Una vez ingresado el usuario y la contraseña se abrirá el portal de consultas de 

CCTO. 

 

http://servicios.ccto.com.co/web/CCTO/cctoonl_e.htm


   

 

 

 

www.ccto.com.co  www.apmterminals.com 

Av. Pedro Vélez No.48-14. Barrio El Bosque  
Cartagena de Indias, Colombia. Tel. +57 (5) 6724250 

CONSULTA DE CONTENEDORES 

 

En esta opción se deberá digitar las cuatro letras del contenedor, y sus dígitos sin 

tener en cuenta el último digito. También puedes realizar la consulta por N° de 

Booking o BL. 
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En esta opción se podrá visualizar la trazabilidad de todas las novedades que ha 

presentado el contenedor dentro de la terminal. 

CONSULTA DE INVENTARIO 

En esta opción se podrá realizar una consulta completa de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 Cliente 

 Llenos o Vacíos 

 Importación, exportación o transbordo 

 Orden por Contenedor, por Fecha, Consignatario y Linea o Informe 

Completo. 

 

Si se desea consultar la ficha del contenedor, en el cual se proporcionará al 

detalle la información del contenedor, su origen y su destino deberán seguir 

los siguientes pasos. 
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Ubicarse encima de la casilla del contenedor que se desea consultar, y saldrá 

una casilla emergente como la siguiente:  

 

Una vez se de click en la ventana emergente aparecerá la siguiente 

información: 

Seleccionar 

cont que se 

desea 

consultar 
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CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE PUERTA 

En esta opción se podrá consultar los contenedores que hayan ingresado o salido 

por puerta, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Entrados o salidos  

 Llenos o vacíos  

 Fecha desde 
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CAMBIO DE CONTRASEÑA 

En esta opción se podrá realizar cambio de contraseña a solicitud del usuario 

realizando los siguientes pasos: 

 

Una vez seleccionada la opción aparecerá una ventana emergente como la 

siguiente para que se realicen los cambios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


