
                        

  

                                                                              

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

www.ccto.com.co  www.compas.com.co  

Classification: Internal 

Reciban un cordial saludo, 

Basado en la información que el Gobierno de Colombia y la Alcaldía de Cartagena ha 

emitido, CCTO y COMPAS se permiten informar lo siguiente:  

• El decreto 0506, 17 de marzo de 2020 de la Alcaldía de Cartagena, no incluye la 

suspensión del servicio de transporte de carga y mercancía, por lo tanto, nuestra 

terminal continúa operando con normalidad, para contribuir en el abastecimiento 

de los productos de consumo y la cadena de suministro del país, protegiendo a las 

personas y asegurando la integridad de la carga. 

• Hemos implementado medidas de prevención y protocolos de actuación de acuerdo 

a los lineamientos y normativas aprobadas por las entidades gubernamentales para 

evitar la propagación del COVID-19. Por este motivo, hemos suspendido 

temporalmente el ingreso de visitantes a nuestra terminal, salvo casos 

excepcionales, que requerirán aplicar anticipado a su ingreso, la encuesta 

epidemiológica y control de temperatura. 

• Antes del atraque de cualquier buque a nuestra terminal, ésta y su tripulación, han 

tenido un seguimiento y revisión estricto por parte de las autoridades de control, 

entre ellas, sanidad, DIMAR y Migración Colombia, lo que nos permite atender 

motonaves autorizadas por estos entes, preservando la salud de nuestros 

colaboradores y sus familiares. 

• CCTO y COMPAS están comprometidas en mantener el funcionamiento de las 

operaciones portuarias, para el correcto suministro de entrada y salida de carga y 

mercancía en nuestro país, tomando las medidas necesarias para hacer frente al 

COVID-19. 

• En estas circunstancias, debemos mantener la calma y cumplir estrictamente las 

medidas de prevención instauradas, a fin de evitar el contagio del COVID-19. 

Por lo cual confirmamos a todos los clientes, aliados estratégicos, agencias y demás grupos 

de interés, que CCTO y COMPAS se encuentran prestando sus servicios en los siguientes 

horarios y medios de atención: 
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• Cualquier solicitud que sea tramitada por nuestros departamentos de facturación y 

Centro de Documentos, serán recibidas exclusivamente vía email a los correos 

electrónicos ventanilla.facturacion@ccto.com.co y 

centrodocumentos@ccto.com.co, respectivamente, hasta las 18:00 horas de lunes 

a viernes. Los días sábados la atención será hasta las 13:00 hrs. Los días domingos y 

festivos no habrá atención. 

• Las citas de ingreso/retiro de cargas contenerizadas y cargas sueltas, serán hasta las 

18:00 horas de lunes a viernes. Los días sábados la atención será hasta las 13:00 hrs. 

Los días domingos y festivos no habrá atención. 

• El corte de las solicitudes de actuaciones a la carga (Inspecciones, vaciados, llenados) 

será hasta las 17:00 horas de lunes a viernes. Los días sábados la atención será hasta 

las 13:00 hrs. Los días domingo y festivos no habrá atención. 

• Las operaciones marítimas continuarán 24/7 de acuerdo a los requerimientos.  

Continuaremos monitoreando las novedades en esta situación, con el firme propósito de 

aplicar medidas preventivas de propagación del COVID-19 en nuestros grupos de interés y 

la población en general, así como de la seguridad la continuidad del negocio. 

Cualquier duda o comentario, favor contactarse vía email a: servicioalcliente@ccto.com.co 

o telefónica al 6517072 Ext. 7240 – 7571 -7251. En caso que su llamado no sea respondido 

de forma inmediata, uno de nuestros agentes le devolverá la llamada una vez esté 

disponible, en nuestros horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y 

sábado 8:00 a.m. a 12:00 m. 

 

Atentamente, 

CCTO - COMPAS 
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