INSTRUCTIVOPORTAL WEB
PERFIL AGENTE DE ADUANA
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REGISTRO USUARIO WEB

En el registro el usuario, se debe especificar los datos necesarios para poder dar de alta el
usuario solicitado, en el tipo de usuario debe seleccionar cual es el rol o perfil que quiere
que se le asigne. Una vez finalizado el proceso le llegara un correo automático informando
que su registro está siendo validado, luego la terminal valida el usuario y que todos los datos
sean correctos, el usuario recibe un nuevo correo confirmando el proceso de alta. A partir
de este momento ya puede acceder a los servicios online.
Si usted ya cuenta con usuario de nuestro antiguo portal de clientes no es necesario crear
una nueva cuenta, sin embargo, si es necesario que cambie su contraseña una vez ya haya
ingresado.
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RECUPERAR CONTRASEÑA

El usuario tiene la posibilidad de recuperar la contraseña, informando el email con el que
se dio de alta. Recibirá un correo con un vínculo el cual tiene una duración determinada de
una hora para poder acceder a modificar la contraseña. El usuario deberá registrar una
nueva contraseña para acceder a los servicios online.
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LOGIN

Una vez finalizado el proceso de alta, el usuario deberá ingresar usuario y contraseña
registrado para acceder a nuestros servicios online.
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AGENTE ADUANAL

Una vez se ingrese a nuestro portal de clientes, el usuario web con perfil de AGENCIA DE
ADUANAS tendrá las siguientes opciones de acceso a nuestros servicios online

1

2

El perfil de Agente Aduanal dispone de un menú de consultas y operaciones donde puede
acceder a cada una de ellas, en la esquina superior derecha se identifica el usuario, el idioma
(inglés y español) y una configuración del usuario donde puede modificar su contraseña
actual.
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CONSULTAS

Consulta Contenedor

Debes Ingresar
letras y números
incluyendo digito de
verificación

En la consulta de contenedor el usuario/ podrá ver la información actual de su contenedor
y realizar el tracking de los movimientos que ha hecho el contenedor en la terminal, es decir,
(Entrada puerta  Carga Buque o Descarga Buque Salida puerta). El usuario puede ver la
situación actual del contenedor en tiempo real.
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Consulta de Inventario

Filtrar por cliente

Filtrar por rango
de fechas

Seleccionar si
requiere ver
todo el
inventario en
la terminal

Filtrar por BL/
Booking

En la consulta de inventario el usuario podrá ver las unidades que actualmente tiene en la
terminal y/o la trazabilidad de todas las cargas con un cliente en específico o con todo su
inventario, además también podrá visualizar estancia en la terminal (días), retenciones,
averías, fecha de ingreso, entro otros.
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Consultas contenedor puerta

Filtrar por rango
de fechas

Filtrar por cliente

Usar los
filtros que
desee

En la consulta por puerta el usuario puede visualizar todo aquello que entro o salió por
puerta en un rango de fecha específico, automáticamente el sistema cargara datos como
empresa de transporte, tiempos de entrada y salida, información relacionada con el
contenedor. El usuario puede hacer uso en todo momento de los diferentes filtros
disponibles en la misma tabla, la cual puede ser exportada a Excel.
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Mandatos clientes

Selecciona aquí para
visualizar tus mandatos
activos y vencidos

Selecciona
aquí para
visualizar tus
mandatos
vencidos

Adjunta aquí
los documentos
para
actualización

Si usted desea crear un cliente nuevo
debe enviar toda la documentación a
creacionclientes@ccto.com.co

En la consulta de mandato el usuario puede ver el listado de todos los clientes con lo que
cuenta con mandato en la terminal ya sea vigente o vencido, los nombres de clientes que
aparezcan con una franja roja, es porque su mandato se encuentra vencido, si por el
contrario su cliente aparece con franja blanca su mandato aún no ha vencido, el sistema le
mostrara la fecha hasta la cual tiene vigencia.
Si el mandato con algún cliente en específico se encuentra vencido, se podrá adjuntar los
documentos (PDF) para su actualización seleccionando la opción

y el sistema

automáticamente permitirá adjuntar los documentos necesarios, el tiempo de respuesta es
de 24 a 48 horas día hábil.
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Información BL/Booking
FFiltra por cliente
Filtra por
BL/Booking

Salida /
Ingreso al
terminal

Pago de facturas
Toma de Cita

Proceso no realizado

Proceso realizado

En la consulta por BL/ Booking el usuario puede visualizar todas aquellas cargas que se
encuentran en la terminal pertenecientes a un BL en caso de la importación o a un Booking
en caso de una exportación, el sistema mostrara aquellos procesos que ya fueron o no
realizados en la terminal, como pago de facturas (en caso de contar con crédito), toma de
cita, salida y/o ingreso de la unidad. El usuario puede hacer uso en todo momento de los
diferentes filtros disponibles en la misma tabla la cual puede ser exportable a Excel.
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OPERACIONES

TAS (Truck Appointment System / Sistema de Citas)

En el módulo de operaciones TAS el usuario puede realizar su planilla tanto de ingreso como
retiro de la/s unidad/es en la terminal, aquí podrá asignar empresa de transporte, ingresar
precintos, línea, contenedor, información de la carga, estado, puerto, entre otros.
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Solicitud de inspección
Selecciona tipo de
carga

En solicitud de inspección el usuario puede seleccionar que tipo de operación y/o
movilización requiere realizar dentro de la terminal, debe de adjuntar en formato PDF
booking/ BL para que su solicitud se genere de forma exitosa.
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Documentación en línea
•

EXPORTACIÓN

Ingresa número de
Booking

Verifica que la información
sea correcta

Adjuntar
Documentación
para embarque

En documentación en línea el usuario puede radicar online toda la documentación de la
carga siempre y cuando el contenedor ya haya ingresado a la terminal. Este proceso es
para las cargas en modalidad de exportación.

En esta opción el usuario puede adjuntar los siguientes documentos:

Esta documentación debe
ser en formato PDF

14 /17

Debe tener en cuenta la
siguiente información

•

Horario de recepción: lunes – viernes 8:00 am a 6:00 pm y sábados de 8:00 am – 3:00pm

•

Recuerda que, si tu documentación fue enviada fuera del horario establecido, debes enviarla
nuevamente al siguiente día hábil de acuerdo con el horario anteriormente informado.

•

Si su carga requiere SAE no es necesario adjuntar documentación en la opción Zona franca

•

Si su carga ingresa al terminal directamente de zona franca no es necesario adjuntar
documentación SAE / SELECTIVIDAD

•

Recuerda que antes de enviar la documentación debes solicitar tus facturas directamente en
nuestras ventanillas de facturación

•

No es necesario adjuntar al sistema las facturas generadas

•

Si su solicitud ha sido rechazada, debe realizar nuevamente todo el proceso para envío de la
documentación completa

• IMPORTACIÓN

Adjunta aquí
documentación
para retiro

Ingresa
número de BL

Verifica que la
información sea
correcta
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En esta opción el usuario puede adjuntar los siguientes documentos:

DEPuede adjuntar hasta
un máximo de cinco (5)
declaraciones

Debe tener en
cuenta la siguiente
información

•

Horario de recepción: lunes – viernes 8:00 am a 6:00 pm y sábados de 8:00 am – 3:00pm

•

Recuerda que, si tu documentación fue enviada fuera del horario establecido, debes enviarla
nuevamente al siguiente día hábil de acuerdo con el horario anteriormente informado

•

Debe de adjuntar BL original

•

Si su carga cuenta con más de cinco (5) declaraciones debe acercarse a ventanilla de
documentación

•

Tener en cuenta que BL debe ir acompañado por los demás documentos solicitados

•

Si para su carga no aplica alguno de los documentos solicitados, puede adjuntar BL original junto
con la documentación que requiera su carga.
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•

En caso de NO tener crédito, Todas las facturas generadas deben estar canceladas antes del
envió de la documentación, de lo contrario el sistema automáticamente no dejara realizar su
planilla de retiro.

•

Posterior a este proceso usted podrá ingresar a la opción TAS para asignar la orden a la empresa
de transporte para tomar su cita de retiro.

Si desea tener más información puede comunicarse directamente con el departamento de servicio al cliente al correo
servicioalcliente@ccto.com.co
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