
Proveedor de Servicios Portuarios

Agencia Naviera Habilitación temporal como Empresa de Transporte*

Empresa de transporte terrestre Otros Cuál:

Certificación original de Existencia y Representación

(email legible) (email legible)

Confirmación del Número de Identificación

Confirmación Razón Social, direcciones y teléfonos

RUT/NIT existe, actualización

Nuevo RUT/NIT

Datos verificados por (nombre y firma del funcionario)

Solicitud de Inscripción de Proveedor Nacional 

(FA-FMT001)

Proveedor/Contratista 

SOLICITUD DE REGISTRO DE 
PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES 
Y/O ACTUALIZACION DE REQUISITOS                                               

Tarjeta de Propiedad del vehículo*

Resoluciones / licencias / Permisos vigentes

Fotocopia del RUT (Obligatorio)¹

Nombre del Solicitante

Poder, si no actúa directamente  

Certificado original del Registro Mercantil Fotocopia autenticada de Cédula o Pasaporte 

IDENTIFICACION DEL RESPONSABLE DE LA SOLICITUD

Señor Usuario, recuerde que según su actividad en el puerto debe presentar los documentos exigidos, de lo 

contrario su solicitud sera devuelta.

Relación de documentos presentados para Registro / Actualización de Empresas

Registro de Persona Autorizada  (SF-FMT201)

Pólizas vigentes

Adicionales para personas Naturales

¹En caso de personas no obligadas anexar el Formato Solicitud de Registro para no Obligados a Inscripción en el 

RUT 

SF-FMT101, Vrs. 0.1, 2014-07-25

Información para notificación del resultado de su solicitud
Correo electrónico: Correo electrónico del intermediario:

Para efectos de ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir información, revocar la autorización, entre otros, podrá  dirigirse a los correos 

electrónicos habeasdata@sprc.com.co o habeasdata@contecar.com.co para SPRC y CONTECAR respectivamente.  Si desea conocer nuestras políticas de 

tratamiento de información por favor ingrese a www.puertocartagena.com por el enlace: "Consulte nuestras Políticas de Protección de Datos".

ACTIVIDAD

Cédula 

NIT

Consolidadores

Dueño de Carga

Mandato original autenticado

Documento de transporte (BL)

RAZÓN SOCIAL / NOMBRENIT

Firma

AGENCIA DE ADUANAS

Operador PortuarioAgencia de Aduana

Mediante la firma del presente documento afirmo que la información suministrada es verdadera y autorizo a SPRC / CONTECAR el tratamiento de los datos 

personales consignados, con fines de registro y de control de riesgos y seguridad, así como su verificación y la de los documentos entregados. 

RAZÓN SOCIAL / NOMBRE / EMPRESA / CONSIGNATARIO Código Cafetero No.Servicio/Referencia/DO

Espacio reservado para trámite interno


