
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proveedores, contratistas y usuarios 

 

No. TIPO DE INFRACCIÓN FALTA SANCIÓN 

1 
Acciones que potencialmente puedan producir 

una fatalidad 
MG Inhabilitación 

2 Acciones delictivas en cualquiera de sus formas MG Inhabilitación 

3 
Acciones de contaminación referido a narcóticos 

en cualquiera de sus formas 
MG Inhabilitación 

4 

Ingresar bajo los efectos del alcohol y/o 

estupefacientes o negarse al examen en forma 

reincidente 

MG Inhabilitación 

5 
Ingresar bajo los efectos del alcohol y/o 

estupefacientes o negarse al examen (1° vez) 
G 

Suspensión 

temporal 

6 
Infringir normas internas de CCTO 

(Procedimientos, 10 Reglas de Oro, Fatal 5) 
G 

Suspensión 

temporal 

7 Falta de respeto al personal de CCTO G 
Suspensión 

temporal 

8 Acciones inseguras G 
Suspensión 

temporal 

9 Ingreso con personal no autorizado G 
Suspensión 

temporal 

10 
Generar Vertimientos no permitidos a los 

cuerpos de Aguas y Manglar 
G 

Suspensión 

temporal 

11 Tala de Manglar o cualquier otra vegetación G 
Suspensión 

temporal 

12 
Inadecuada Manipulación de Sustancias Químicas 

dentro del terminal 
G 

Suspensión 

temporal 

13 Fumar en el terminal L 
Suspensión 

temporal 

14 Infracciones relacionadas a reglas de transito L 
Suspensión 

temporal 

15 
Infracciones al cumplimiento de identificación y 

revisión de unidad de carga 
L 

Suspensión 

temporal 

16 
Brindar alimentos y cuidados a perros y gatos 

dentro de la terminal 
L 

Suspensión 

temporal 

17 
Arrojar residuos sólidos fuera de las canecas o 

en áreas no autorizadas 
L 

Suspensión 

temporal 

18 
Arrojar residuos sólidos a las áreas de manglar o 

cuerpos de aguas 
L 

Suspensión 

temporal 

    

                                                   

 
  



 

   Conductores 

   

No. TIPO DE INFRACCIÓN FALTA SANCIÓN 

1 No respetar señales de transito L 
Suspensión 

temporal 

2 Utilizar de forma inadecuada y/o excesiva el pito L 
Suspensión 

temporal 

3 
No respetar la distancia de separación con los 

demás vehículos. 
L 

Suspensión 

temporal 

4 
Ingresar y circular en el terminal sin las luces 

frontales y/o intermitentes 
L 

Suspensión 

temporal 

5 Transitar por zonas no autorizadas L 
Suspensión 

temporal 

6 
Estacionar su vehículo en zonas no autorizadas 

sin el freno de mano y sin apagar el motor 
L 

Suspensión 

temporal 

7 
Dormir dentro del terminal durante una 

operación de carga o descarga 
L 

Suspensión 

temporal 

8 
No identificarse u obstaculizar la revisión de la 

unidad 
L 

Suspensión 

temporal 

9 Obstaculizar el transito L 
Suspensión 

temporal 

10 
No cumplir las 10 reglas de oro de seguridad 

APMT Cartagena 
G 

Suspensión 

temporal 

11 Falta de respeto al personal de CCTO G 
Suspensión 

temporal 

12 

Realizar maniobras temerarias dentro del 

terminal (cortar camino, adelantar vehículos, 

retroceder, etc) 

G 
Suspensión 

temporal 

13 
No respetar límites de velocidad dentro del 

terminal 
G 

Suspensión 

temporal 

14 Conducir debajo de carga suspendida G 
Suspensión 

temporal 

15 
Obstaculizar desplazamiento de equipos 

operativos 
G 

Suspensión 

temporal 

16 Incumplir instrucciones del personal de CCTO. G 
Suspensión 

temporal 

17 Girar en U en vías de doble sentido G 
Suspensión 

temporal 

18 
Bajar del vehículo dentro del terminal sin 

autorización 
G 

Suspensión 

temporal 

19 
Miccionar dentro del terminal y/o asearse en las 

zonas de carga o muelles 
G 

Suspensión 

temporal 

20 
Ingresar o salir con acompañante al terminal y/o 

con objetos prohibidos 
G 

Suspensión 

temporal 

21 Fumar en el terminal G 
Suspensión 

temporal 

22 Cometer actos inseguros durante su operación G 
Suspensión 

temporal 



23 Reincidir en una infracción leve G 
Suspensión 

temporal 

24 
Incurrir en más de dos suspensiones leves en el 

lapso de un año 
G 

Suspensión 

temporal 

25 

Negarse a pasar el examen de alcohol y/o 

estupefacientes o dar positivo luego de un 

accidente 

MG Inhabilitación 

26 Reincidir en una infracción grave MG Inhabilitación 

27 
Ingresar bajo los efectos del alcohol y/o 

estupefacientes 
MG Inhabilitación 

28 
Incurrir en dos (2) o más suspensiones graves 

en el lapso de un año 
MG Inhabilitación 

29 
Causar atropellos y/o accidentes con daños 

personales 
MG Inhabilitación 

30 
Estar involucrados en actos delictivos 

comprobados 
MG Inhabilitación 

 
   

 
 

  

Vehículo de Carga 
  

1 Carrocería o plataforma en mal estado L 
Amonestación 

y retiro 

2 Cabina en mal estado L 
Amonestación 

y retiro 

3 
Vehículo con escape de líquidos contaminantes 

(aceites, combustibles) 
L 

Amonestación 

y retiro 

 
 

  

Empresas de Transporte 

1 
Falsificar documentación de inscripción o 

trámites 
MG Inhabilitación 

 

Referencias 

L (LEVE) Puede conllevar un peligro y/o riesgo 

controlado.  

G (GRAVE) Conlleva un peligro y/o riesgo inmediato.  

MG (MUY GRAVE) Potencialmente fatal, daños materiales 

de consideración o acciones delictivas en 

cualquiera de sus formas.  

 
 


