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INTRODUCCION 

 

El modulo de ventanilla virtual de facturación (VVF), permite a nuestros clientes realizar solicitudes 
de facturas usando una plataforma web mediante la cual pueden ingresar la información básica de 
los servicios que desean ser valorados y también adjuntar la documentación pertinente para cada 
uno de ellos sin necesidad de desplazarse físicamente a la terminal. El acceso a la plataforma debe 
hacerse usando sus credenciales web con las que ya cuentan actualmente y si no es así pueden 
solicitarlas a través de nuestro portal web. 

 

PASOS PARA USAR EL MODULO VVF 

 

1. Inicialmente debe ingresar al portal web de CCTO www.ccto.com.co a la opción ‘Información de 
la Terminal’ y luego a ‘Facturación Electronica’: 
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2. Esta opción lleva a una ventana donde se ingresan las credenciales habituales de acceso: 

 

3. Una vez que las credenciales sean validadas, se visualiza la ventana de opciones de servicios: 

 

 

En la anterior ventana se selecciona la opcion ‘Solicitar Facturas’, la cual abrirá una nueva pestaña 
con el modulo de ventanilla virtual de facturacion(No olvide habilitar/permitir la ejecución de script 
de nuestro sitio en el navegador que se use para acceder a este modulo). 



  

INSTRUCTIVO MÓDULO VENTANILLA VIRTUAL FACTURACIÓN  
ROL AGENCIA DE ADUANA / CLIENTE FINAL 

 

 
 

VVF (Versión 1.0)  Pag 3 de 8 
 

4. La ventana inicial de gestion de solicitudes muestra las siguientes opciones: 

 

 

4.1. Un campo ‘Filtrar’ que sirve para filtrar las solicitudes hechas ya sea por Nro Solicitud, 
Estado, Usuario, Cliente, etc. El filtrado se ejecuta sobre el set de datos al digitar dos o 
mas caracteres para busqueda. 

4.2. Una grilla/set de datos que contiene las solicitudes (o registros) realizadas por la Agencia 
de Aduanas con campos relevantes como: un Nro de Solicitud generado por la plataforma 
a manera de ticket de atención, toda la información ingresada por el usuario y el estado 
actual de la solicitud que puede ser: 

PENDIENTE  Es el estado incial de una solicitud cuando se crea y aun no ha sido 
asignada a ningun analista de ventanilla de facturación. 

TRAMITE  Cuando la solicitud es tomada/asignada por un analista de facturación para 
ser gestionada. Entra a cola de tramite. 

ATENDIDA  Cuando la solicitud es atentida por el analista de ventanilla de facturación. 
Esta atención debe llevar implicita las facturas que se generaron de la misma. 

ANULADA  Cuando por cualquier motivo la solicitud es rechazada por el analista de 
ventanilla de facturación, esta pasa a estado de anulación. 
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4.3. Esta grilla de datos puede contener unos botones al lado izquierdo para ciertos registros 
según su estado los cuales sirven para: 
 

 
Editar. Como su nombre lo indica, sirve para actualiar los datos de una  
solicitud. Solo es visible para solicitudes en estado PENDIENTE. 

     
     

Ver Facturas Asociadas. Sirve para visualizar las facturas que se han 
generado producto de la solicitud. Solo es visble para las solicitudes en 
estado ATENDIDA. 
 
 
Adjuntos Soporte. Sirve para abrir/visualizar los archivos de soporte que 
debe llevar adjunto una solicitud para poder ser atendida.  
 

 
5. Para la creacion de solicitudes, la ventana contiene un boton de ‘Nueva Solicitud’ : 

  

Al hacer clic, se muestra una ventana para los usuarios de Agencias de Aduanas mostrando los 
clientes con mandato vigente. Obviamente, esta ventana de clientes No se muestra si el usuario 
es un Cliente Final: 
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Luego de seleccionar el cliente (para el rol AA), la plataforma lo llevará a la ventana de ingreso de 
información de la solicitud: 

 

Esta ventana solicitará la siguiente información base que puede ser mandatoria(*) u opcional: 

 Email*. Corresponde al correo electronico del cliente para recibir notificaciones acerca del 
estado de su solicitudes. Tener presente que no se envian a este correo las facturas 
electrónicas pues para este fin se cuenta con el modulo de registro de correos por cliente. 

 Tipo Factura*. Corresponde al tipo de factura a solicitar que puede ser de tipo: IMPO, EXPO, 
ALMACENAMIENTO, ACTUACIONES y SERVICIOS VARIOS. Según el tipo seleccionado, se 
pueden requerir campos adicionales tales como: 

- Fecha Almacenamiento*. Fecha hasta donde se solicita valorar una factura de 
ALMACENAMIENTO. 

- Cantidad. Cantidad a valorar si la solicitud es de factura de ACTUACIONES o algunos 
SERVICIOS VARIOS. Por defecto viene con el valor 1. 

- Tipo Servicio*. Corresponde al servicio solicitado cuando se escoge el tipo de factura 
SERVICIOS VARIOS. Los valores para este campo pueden ser:  

CAMBIO DE STICKERS (CARNETS) 
COPIAS DE DOCUMENTOS 
CARGO POR FUERA DE CUT OFF DOCUMENTAL 
CARGO POR FUERA DE CUT OFF TERMINAL - CONTENEDOR 
ELABORACION DE CARNETS 
PLANILLAS ADICIONALES 
CARGO POR ROLL OVER - CONTENEDOR 
RADICACION BL HIJOS 
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 Tipo Carga*. Es el tipo de carga a la cual se solicita factura. Puede ser de tipo: CONTENEDOR, 
CARA SUELTA y GRANELES. 

 Buque-Viaje*. Este valor del buque viaje listado dependerá del Tipo de Carga seleccionado y 
se corresponde con el inventario actual de la misma en la terminal. 

 BL – Booking*.  En este campo se listan los BL y los Booking(reservas) que se encuentran 
actualmente en el inventario de la terminal. Para buscarlo solo debe digitar los primeros 
caracteres que componen el codigo. 

 Observacion. Es un campo opcional para que el cliente pueda agregar cualquier comentario 
adicional referente a su solicitud. 

 Contenedor/Carga Suelta. Digitar el Contenedor/Carga Suelta según el tipo factura/servicio. 

 Adjuntar Documento*. Es un boton que permite seleccionar un archivo que contendrá la 
informacion de soporte para elaborar las facturas. Solo se admiten formatos de imágenes y 
PDF aun tamaño no mayor a 1 MB. 

  

Según el tipo de factura solicitada, se exigirán los siguientes archivos de soporte: 

TIPO FACTURA DOCUMENTO 
IMPO BL 
EXPO Pincode 

ALMACENAMIENTO 
Última factura almacenamiento o BL/Booking. Obligatorio 
Rellenar campo Fecha Almacenamiento. 

ACTUACIONES Formato Solicitud de Servicio de Operaciones 

SERVICIOS VARIOS 
CAMBIO DE STICKERS (CARNETS) Carné o sticker (otros documentos). Obligatorio campo Cantidad 

COPIAS DE DOCUMENTOS 
Obligar Rellenar campo de observaciones. Obligatorio campo 
Cantidad 

CARGO POR FUERA DE CUT OFF 
DOCUMENTAL BL/Booking. 
CARGO POR FUERA DE CUT OFF 
TERMINAL - CONTENEDOR BL/Booking. 

ELABORACION DE CARNETS 
Carné o sticker (otros documentos). Obligatorio campo 
Cantidad. 

PLANILLAS ADICIONALES BL/Booking. Obligatorio campo Cantidad. 
CARGO POR ROLL OVER - 
CONTENEDOR BL/Booking. 
RADICACION BL HIJOS BL/Booking. (BL Master y BL hijos) 
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6. Una vez que se crea una solicitud se emitirá un correo notificando de la creación/modificación de 
esta, así como cambios de su estado: 

Notificación de Creación de una nueva solicitud: 

 

Notificación de Modificación de una solicitud: 
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CONSIDERACIONES DEL MODULO VVF 

 

 El modulo puede usarse desde cualquier dispositivo (Smartphone, Tablet, PC, etc) siempre que 
cuente con un navegador actualizado, considerando que por la cantidad de datos listados en la 
grilla de datos deberá moverse en toda la pantalla. 

 

 En caso de que una solicitud sea ANULADA por el personal de facturación, el cliente podrá realizar 
una nueva solicitud agregando en las observaciones comentarios pertientes. 

 

 No debe responder al correo de notificaciones ya que este solo sirve para notificar, trate de usar 
las observaciones en caso de querer agregar una explicacion a su solicitud. 

 

 Despues de cierto tiempo de inactividad en el modulo, forzará al usuario a ingresar nuevamente 
las credenciales de acceso. 

 

 Cada codigo de solicitud generado es unico y se compone del sufijo SF + la fecha/hora de la 
solcitud en formato AAMMDDHHMMSSC (ej. SF2008010321457). 

 

 Solo se puede modificar una solicitud que se encuentre en estado PENDIENTE, es decir, que aún 
no ha entrado en cola de TRAMITE por parte del personal de facturación de la terminal. 

 

 Solo se puede solicitar facturas de mercancía que se encuentre en inventario de la terminal, no 
funciona para solicitudes de facturación anticipada. 


