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0. Objetivo
Establecer el procedimiento a llevar a cabo para la autorización de ingreso terrestre
de contenedores vacíos.
1. Alcance
Este procedimiento comprende los pasos necesarios para la generación,
modificación y cancelación de la autorización de ingreso de contenedores vacíos,
teniendo en cuenta la creación de la reserva de parte del agente naviero como
requisito indispensable para la generación de la autorización.
También comprende los pasos de generación de Autorización de Ingreso de
contenedores vacío por Comodato la cual NO requiera reserva del agente naviero.
Así mismo comprende los pasos necesarios para coordinar las citas de ingreso de
camiones para retirar contenedores vacíos.

2. Definiciones
UVI: Numero único de viaje; corresponde a un número consecutivo que es asignado
por el sistema al momento del registro del anuncio de arribo de una motonave.
UVI de Depósito: Es un el número único de viaje (UVI), que corresponde a una
nave de Inventario. Este es un barco “dummy”, y se utiliza primordialmente para
anunciar la carga a arribar al puerto y sobre la cual no se tiene certeza en que se
embarcará y/o el destino de ella. Cada Línea Naviera tendrá un UVI (depósito)
creado en el sistema, donde únicamente la Línea podrá anunciar carga para
ingresar contra él.
Reserva: Es el anuncio del arribo de un contenedor, mediante el cual se puede
indicar la nave en que el contenedor será embarcado o en su defecto la nave “de
depósito” (UVI de depósito), cuando el contenedor no va a ser embarcado como
vacío, inmediatamente después de su arribo al puerto.
Devolución del Cliente: Es el caso en el que un contenedor vacío es ingresado al
puerto por un usuario (importador/exportador) que lo está devolviendo a la Línea
Naviera.
Traslado del Naviero: Es el caso en el que un contenedor vacío es ingresado al
puerto por el agente naviero representante de la Línea naviera, generalmente por
reposicionamiento.
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Comodato: El contrato de Comodato es un acuerdo que se suscribe entre el
exportador o su representante y el administrador designado por la línea marítima,
con el propósito de facilitar el transporte de Mercancías.
Puerto: Se refiere separada y/o conjuntamente a las terminales de contenedores de
la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA y a CONTECAR.

3. Responsable
El agente naviero en representación de la Línea Naviera, es responsable de
"Reservar" (Anunciar) el ingreso de contenedores vacíos a través de SPRCOnLine y
la expedición de la autorización de ingreso cuando el ingreso del contenedor vacío
es por "Traslado del Naviero".
El usuario que devuelve el contenedor o su representante, que puede ser el
transportador, es responsable de la elaboración de la autorización de ingreso y la
entrega de la información al transportador (cuando no sea este quien tramite la
autorización) para llevar a cabo el proceso físico en la puerta del Puerto.
4. Responsabilidades
Del Agente Naviero para anunciar o reservar el ingreso de un contenedor
vacío:
• Ingresar en el sistema SPRCOnLine los datos correspondientes al
contenedor vacío a ingresar, indicando si es por Devolución de Clientes en
cuyo caso podría indicar que asume los cargos de descargue del
contenedor, o si es por Traslado del Naviero.
• Emitir mediante la utilización del sistema SPRCOnLine la autorización de
ingreso del contenedor vacío cuando sea por Traslado del naviero y no
intervenga un representante de éste (Transportador) para la elaboración de
la autorización.
• Definir la clasificación del contenedor a ingresar, teniendo en cuenta los
tipos de características definidos por la línea donde indican para que son
Aptos sus contenedores.
• Coordinar con el puerto las citas para habilitar el ingreso de los contenedores
en “TRASLADO DE NAVIERO” con la anticipación que se establezca.
• Informar e instruir al transportador que debe seguir la coordinación que se
haga con el puerto en cuanto a los horarios y cantidades de citas acordadas
para ingreso de contenedores vacíos en “TRASLADO DE NAVIERO”.
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Del Usuario (o su representante) para devolver un contenedor vacío:
• Emitir mediante la utilización del sistema SPRCOnLine la autorización de
ingreso del contenedor vacío previa creación de reserva hecha por la línea o
su representante.
• Generar autorización de ingreso de contenedores vacíos por Comodato
cuando la línea naviera este autorizada para ello.

Del Puerto
• Coordinar con el naviero las citas requeridas para ingresar los contenedores
en “TRASLADO DE NAVIERO” y habilitarlas tal como se acuerden.

5. Generalidades
El proceso de Autorización de Ingreso de Contenedor inicia con la generación de
la reserva para ingreso del contenedor vacío de parte del agente naviero o por la
generación de la Autorización por Comodato. Posteriormente, el usuario o el
transportador o una Agencia de Aduana deben generar la autorización de ingreso a
partir de la reserva hecha por el agente naviero. Los agentes navieros tienen la
opción de crear autorizaciones de ingreso al momento de generar la reserva para
ingreso cuando la reserva se hace por reposición de contenedores.
Los pasos para llevar a cabo una modificación y borrado de reserva se detallan en
el procedimiento. Igualmente se define el procedimiento de modificación y borrado
de una autorización.
El agente naviero tendrá la facilidad de (anunciar) “reservar” varios contenedores
vacíos mediante el envió de archivos Excel, para lo cual se debe utilizar el Formato
FOR302OL y ser cargado al sistema a través de la Consola EDI, de acuerdo al
presente procedimiento.
Por otro lado, todas las autorizaciones de ingreso de contenedor vacío deben tener
Cita tomada para poder ingresar al Puerto, lo cual es responsabilidad de la empresa
transportadora tomar la cita. Para esto se debe seguir las instrucciones del
Procedimiento “USO 204 OL Gestión de Citas para ingreso de camiones.”
Así como existen dos modalidades de ingreso de contenedores vacíos una llamada
“DEVOLUCION DE CLIENTE” y otra “TRASLADO DE NAVIERO”, igualmente se
administran las citas de ingreso de camiones para las dos modalidades. Para
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“DEVOLUCIÓN DE CLIENTES”, las citas se asignan de acuerdo a la demanda de
ingresos, la operación de la terminal y no requieren coordinación previa entre la línea
naviera y el puerto. Para TRASLADO DE NAVIERO, las citas se asignan con base
en la naviera que hizo la reserva de ingreso del contenedor. La cantidad de citas que
cada naviera requiera debe ser previamente coordinada por la línea con el terminal
caso por caso. La coordinación de citas para TRASLADO DE NAVIERO debe
hacerse con al menos 24 horas de anticipación en el horario de Lunes a Sábado
desde las 08:00 a 17:00 horas.
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6. Procedimiento
6.1. Generación de Reserva para ingreso
de Contenedor Vacío

Responsable: Naviero

El procedimiento de generación de una reserva para ingreso de contenedores vacíos
es como sigue:
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Ingresar al sistema con su usuario y contraseña
Seleccionar la Línea Naviera operadora del contenedor a reservar.
Seleccionar el Módulo de” Exportaciones”
Seleccionar “Gestión de Reservas”
Seleccionar Crear “Reserva de Carga”, el cual se despliega la siguiente
pantalla así:

Indicar el “UVI” de la nave en la que se embarcarán los contenedores, en el
caso que sea un ingreso por traslado del naviero y vaya a ser embarcado
en esa nave. En el caso que sea ingreso por Devolución de Cliente o
Traslado del Naviero y no vaya a ser embarcado, se debe indicar el UVI de
depósito correspondiente a la Línea Naviera y como puerto de descarga
“XXXXX”
Seleccionar el “Terminal” indicado para el ingreso de los contenedores
vacíos.
Seleccionar en Seleccione tipo de carga: “Contenedor Vacío”
Seleccionar en Reserva de contenedor vacío por alguna de las opciones
"Devolución del Cliente o "Traslado del Naviero ".
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Opción Traslado del Naviero

En la lista se pueden "Reservar" tantos contenedores vacíos como sea
necesario y para cada fila se deben ingresar los siguientes datos:
•

•
•

•
•

Ingresar en la columna "Contenedor" el número del contenedor ( Siglas,
números y digito de verificación, todo seguido) a ser trasladado. Ej.
MAEU1234567
Ingresar en la columna "Isocode" el código ISO del contenedor. Ej. 2210 ,
4315
Ingresar en la columna "Booking" el número del booking o referencia de la
línea naviera para este contenedor. Este valor es obligatorio y se utilizará para
reportar a las líneas los movimientos de entrada y salida correspondientes.
Ingresar en la columna “Clasificación”, la clasificación para la cual el
contenedor está apto para transportar mercancías. Ej. Café, alimentos.
Seleccionar en la columna “Sellar” alguna de las siguientes opciones: SI
para solicitar el sellado del contenedor en la puerta al momento del arribo al
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puerto; NO para indicar que el contenedor no sea sellado en la puerta y
permanezca sin sello hasta nuevas instrucciones.
Ingresar en la columna "Opera" el código del operador portuario que ejecutará
el descargue del contenedor. (Este campo es Mandatorio )
Ingresar en la columna "trans" el código de la empresa transportadora que
llevará a cabo el transporte del contenedor. ( Este campo es opcional )
Seleccionar en la columna "OTM" alguna de las opciones: SI para emitir la
autorización de ingreso inmediatamente; NO para emitir la autorización de
ingreso en otra oportunidad o que esta sea emitida por otra persona.
Seleccionar "no más vacíos" en caso que no se requieran reservar más
contenedores vacíos para ingresar.
Hacer click en "Submit". El sistema grabará las reservas y asignará un UCN
(Número único de carga) para cada contenedor. En caso de error indicará los
errores para cada fila de la lista.

Opción Devolución del Cliente el sistema devuelve la siguiente pantalla:

En la lista se pueden "reservar" tantos contenedores vacíos como sea necesario y
para cada fila se deben ingresar los siguientes datos:
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Ingresar en la columna "Contenedor" el número del contenedor (siglas,
número y digito de verificación , todos seguidos ) a ser trasladado Ej:
MSKU1234567
Ingresar en la columna "Isocode" el código ISO el contenedor EJ: 2210, 4315
Ingresar en la columna "Referencia Naviero", un valor de referencia de la
línea naviera para este contenedor. Este valor es obligatorio y se utilizará para
reportar a la línea los movimientos de entrada y salida correspondientes.
Ingresar en la columna "Clasificación" , la clasificación para la cual el
contenedor está apto para transportar mercancías. EJ Café, alimentos. EN
caso de no tener una clasificación se debe colocar NO Clasificado.
Ingresar en la columna “NIT Cliente”, el NIT de la empresa a nombre de
quien se hizo el contrato de comodato, que utilizó el contenedor y lo está
devolviendo. El sistema validará la existencia de este valor y caso de no
existir, el mismo deberá ser registrado en la SPRC de acuerdo al
procedimiento de registro de Terceros.
Seleccionar en la columna “Sellar” alguna de las siguientes opciones: SI
para solicitar el sellado del contenedor en la puerta al momento del arribo al
puerto; NO para indicar que el contenedor no sea sellado en la puerta y
permanezca sin sello hasta nuevas instrucciones.
Seleccionar en la columna “Acepta Cargo Descargue” alguna de las
siguientes opciones: SI para indicar que el valor del descargue del
contenedor vacío es por cuenta de la Línea Naviera; NO para indicar que el
valor del descargue del contenedor vacío es por cuenta de quien devuelve
el contenedor al Puerto.
Seleccionar “No más vacíos” en caso que no se requieran reservar más
contenedores vacíos para ingresar.
Pulsar la tecla Enter. El sistema grabará las reservas y asignará un UCN
(número único de carga) para cada contenedor. En caso de error indicará
los errores para cada fila de la lista.

6.2 Generación de Autorización Responsables:
Transportador/naviera/AdeA
de Ingreso de Contenedor Vacío por reserva de naviero

El procedimiento de generación de una autorización de ingreso de contenedor
vacío es como sigue:
•
•
•
•
•

Ingresar al sistema con su usuario y contraseña.
Seleccionar su Compañía.
Seleccionar el Módulo de “Exportaciones”
Seleccionar “Gestión de Autorización de Ingreso”
Seleccionar “Solicitud de Ingreso de Vacío” y se despliega la siguiente
pantalla así:
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Digitar la "Línea" naviera propietaria del contenedor y que hizo la reserva de
ingreso del contenedor vacío.
Ingresar alguno de los siguientes valores. UCN (Número Único de Carga)
asignado para el contenedor a ingresar. Número del contenedor a ingresar.
Seleccionar el "Terminal en donde ingresará el contenedor vacío.
Hacer click en "Submit". El sistema verifica que haya una reserva hecha para
el contenedor en cuyo caso desplegará la siguiente pantalla así:

Digitar en "transportador" el código de la empresa que transportará el
contenedor al Puerto. ( Este campo es Mandatorio )
Digitar la "Cédula de Conductor" del camión que transporta el contenedor. (
Esta campo es opcional )
Digitar el "Nombre del conductor". ( Este campo es opcional )
Digitar la "Placa" del camión que transporta el contenedor. ( Este campo es
opcional )
Ingresar el número de la factura con que se pagó el movimiento de
descargue. Este valor se tiene en cuenta y es obligatorio cuando: El operador
sea el Puerto ( SPC o CNR )
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1. La compañía que devuelve NO tiene cuenta especial ó 2. la empresa
tramitadora NO es la compañía que devuelve ( cuando no sea línea naviera )
Este valor NO se tiene en cuenta cuando el Operador NO es el Puerto. (SPC o CNR)
•

Hacer click en “Submit.” El sistema validará la existencia de los datos
obligatorios y la factura correspondiente (en caso de ser obligatoria) y
generará la autorización de ingreso, la cual puede ser impresa
inmediatamente. En caso de error, se desplegará éste y se deberá corregir
consecuentemente y realizar nuevamente los pasos de este punto del
procedimiento.

Autorización Generada

Nota: Recuerde Tomar Cita para ingreso de camión y descargue del contenedor
vacío en Puerto.
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6.3 Generación de Autorización de Ingreso Responsables: Transportador/AdeA
de contenedor vacío con Comodato
La generación de Autorizaciones de Ingreso de Contenedor Vacío con Comodato no
requieren reserva del naviero en SPRCOnLine. La línea Naviera debe estar
autorizada en el Puerto, para que sus contenedores vacíos ingresen, sin reserva,
pero el transportador debe presentar un comodato válido a la entrada del
contenedor.
El procedimiento de generación de una autorización de ingreso de contenedor
vacío con Comodato es como sigue:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ingresar al sistema con su usuario y contraseña.
Seleccionar su Compañía.
Seleccionar el Módulo de “Exportaciones”
Seleccionar “Gestión de Autorización de Ingreso”
Seleccionar “Solicitud de Ingreso de Vacío” y se despliega la siguiente
pantalla así:

Digitar la “Línea” naviera propietaria del contenedor. (Este campo es
Mandatorio).
Digitar en Contenedor, el número de la unidad a ingresar vacío. ( Este
campo es Mandatorio)
Seleccionar Terminal, en donde ingresara el Contenedor vacío.
Hacer click en “Submit.” Y el sistema muestra el siguiente mensaje así:

Hacer clic en Yes, y el sistema visualiza la siguiente pantalla así:
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Digitar en Transportador, el código de la empresa de transporte que
ingresara el contenedor vacío. ( Este campo es Mandatorio)
Digitar en Cédula conductor, él número de identificación del conducto que
ingresa con el camión y el contenedor vacío.
Digitar en Placa, él número de la Placa del camión.
Digitar en Nombre Conductor, el nombre de la persona que ingresa con el
camión.
Digitar en Numero Factura, él número de la factura de descargue de
contenedor vacío.
Digitar en Comodato, él número del contrato de Comodato asignado al
contenedor. ( Este campo es Mandatorio)
Digitar en Nit Rep.Comodato, el Nit a quien esta generado el Comodato
como responsable del Contenedor. ( Este campo es Mandatorio)
Digitar en Tamaño Contenedor; la longitud del contenedor vacío a ingresar. (
Este campo es Mandatorio)
Digitar en Tipo Contenedor, el isocode del contenedor. ( Este campo es
Mandatorio)
Hacer clic en Submit y el sistema visualiza la autorización de Ingreso de
contenedor vacío.
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Autorización creada

Nota: Recuerde Tomar Cita para ingreso de camión y descargue del contenedor vacío
en Puerto.

7. Modificación de Reserva para ingreso de contenedor vacío
Para modificar una reserva para ingreso de contenedor vacío, es necesario borrar la
reserva y generarla nuevamente. Por lo anterior, si es necesario modificar una reserva,
se debe seguir el procedimiento de borrado y el punto 6.1
8. Borrado de reserva para ingreso de contenedores vacío
El procedimiento de borrado de una reserva para ingresar un contenedor vacío es como
sigue:
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•
•
•
•

Ingresar al sistema con su usuario y contraseña.
Seleccionar la Línea Naviera operadora de la reserva a borrar.
Seleccionar el Módulo de “Exportaciones”
Seleccionar “Borrar Ítem de Reserva de Carga” el cual se despliega la
siguiente así:

•
•

Digitar el “UCN” que corresponde al contenedor que requiere ser borrado.
Hacer click en “Submit.” El sistema verificará el estado del contenedor y que
sea posible su borrado caso en el cual se despliega la siguiente pantalla:

•
•

Verificar que la información desplegada sea la que se requiere borrar en cuyo
caso se debe seleccionar la confirmación de borrar.
Hacer click en "Submit". El sistema retorna la confirmación de borrado.

SPRCOnLine

Versión 4.0 abril de 2015

Autorización de ingreso de
contenedores vacíos

Pág 16

9. Modificación de Autorización de ingreso de contenedor vacío
El procedimiento para modificación de una autorización de ingreso de contenedor vacío
es como sigue:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ingresar al sistema con su usuario y contraseña.
Seleccionar la compañía que generó la autorización.
Seleccionar el Módulo de “Exportaciones”
Seleccionar “Gestión de Autorización de Ingreso”
Seleccionar “Modificar Solicitud de Ingreso de Vació” y se despliega la
siguiente Pantalla así:

Digitar en "Línea" el código de la línea naviera para el cual fue anunciado el
contenedor.
Digitar en número de "Autorización" del documento de ingreso del contenedor
vacío.
Seleccionar el "Terminal" para el cual fue generado la autorización de ingreso.
Hacer click en "Submit". El sistema verificará que exista una autorización para el
contenedor (UCN) o la autorización dada en cuyo caso desplegará la siguiente
pantalla:
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De los registros visualizados en la autorización se modifica la casilla requerida.
Ingresar el número de la factura con que se pagó el movimiento de
descargue. Este valor se tiene en cuenta y es obligatorio cuando:
El operador sea el Puerto.

•

Hacer click en “Submit.” El sistema validará la existencia de los datos
obligatorios y la factura correspondiente (en caso de ser obligatoria) y
generará la autorización de ingreso, la cual puede ser impresa
inmediatamente. En caso de error, se desplegará éste y se deberá corregir
consecuentemente y realizar nuevamente los pasos de este punto del
procedimiento.

10. Borrado de Autorizaciones de Ingreso de Contenedor vacío
El procedimiento de borrado de una autorización de ingreso de contenedor vacío es
como sigue:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ingresar al sistema con su usuario y contraseña.
Seleccionar la compañía que generó la autorización.
Seleccionar el Módulo de "Exportaciones".
Seleccionar "Gestión de Autorización de Ingreso"
Seleccionar "Borrar solicitud de Ingreso ( Arim / OTM ), el cual se despliega la
siguiente pantalla así:

Digitar en "Línea" el código de la línea naviera utilizada para anunciar el ingreso
del contenedor.
Digitar en "Autorizacion", el número de autorización de Ingreso de Contenedor
vacío.
Seleccionar el "Terminal" para el cual fue generada la Autorización de ingreso.
Hacer click en "Submit". EL sistema verificará que exista una autorización para
el contenedor ( UCN ) o la autorización dada, en cuyo caso desplegará la
siguiente pantalla así:
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Verificar que la información desplegada sea la que se requiere eliminar, en cuyo
caso se debe seleccionar la confirmación de "Borrar".
Hacer click en "Submit". EL sistema retorna la confirmación de borrado de la
autorización.

11. Generación de reserva para ingreso de contendor
vacío mediante envió de archivos planos

Responsable: Naviero

Para generar reservas para ingresar Muchos contenedores vacíos mediante el envió de
archivos planos es como sigue:
•
•
•

Ingresar al sistema con su usuario y contraseña.
Seleccionar la línea naviera operadora de los contenedores contenidos en la
lista. Solo una línea naviera es posible en la lista.
Seleccionar el módulo "Consola EDI" la cual aparece así:
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Seleccionar la Transacción "EBK – Crear reserva de contendores vacíos a
partir de archivos excel".
Hacer click en "Submit" y el sistema devuelve la siguiente pantalla así:

Para el archivo excel, el campo de Clasificación se convierte en un campo mandatorio.
Un caso que el contendor no tenga una clasificación específica. EJ: Café, alimento etc,
se debe colocar NCL.

•

Ingresar el "UVI" en el cual los contenedores serán "reservados".
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Ingresar una "Descripción" libre del archivo para referencia del usuario.
Hacer click en "Examinar" y seleccionar que contiene la lista de contenedores a
ser enviada.
Hacer click en "Submit". El sistema presenta la siguiente pantalla así:

Una vez el sistema haya terminado el procesamiento del archivo lo que visible mediante
los siguientes símbolos y significados.
Archivo está siendo procesado
Archivo procesado parcialmente, tiene algunos errores
Archivo con errores no fue procesado
Archivo procesado correctamente sin errores
•

Seleccionar el símbolo
sobre el registro correspondiente al archivo enviado.
El sistema permite al usuario descargar un archivo Excel con una copia del
enviado inicialmente más el resultado del procesamiento de cada registro con
un error o con UCN asignado cuando el registro es procesado
correctamente. El resultado se presenta en la primera columna de cada
registro del archivo.

SPRCOnLine

Versión 4.0 abril de 2015

Autorización de ingreso de
contenedores vacíos
•

•

•

Pág 21

Aquellos registros de contenedores que presentan error NO FUERON
REGISTRADOS EN EL SISTEMA Y POR TANTO NO FUE CREADA
RESERVA ALGUNA. El usuario debe hacer las correcciones correspondientes
a fin de enviarlos y procesarlos correctamente.
Aquellos registros que contienen UCN, es porque los contenedores descrito
fueron “reservados” para ingresar a puerto.
Hacer click sobre el ID del registro para obtener las autorizaciones de
ingreso que se generaron, si hubo solicitud, a partir del fueron archivo plano
cargado.

12. Coordinación de citas para ingreso de contenedores vacíos en modalidad
“TRASLADO DE NAVIERO”
Responsable: Línea Naviera
Para coordinar las citas para que los transportadores puedan tomarlas para ingresar
contenedores vacíos en la modalidad “TRASLADO NAVIERO” es necesario lo
siguiente:

• Generar la Reserva para Ingreso de Contenedor Vacío – Opción Traslado del
Naviero. (Punto 6.1 del presente procedimiento)
• Generar la Autorización de Ingreso de Contenedor Vacío. En caso de que sea
el Transportador quien por requerimiento de la línea sea quien deba hacer la
generación de la Autorización de Ingreso, la Línea debe solicitarle al mismo
que lo haga, antes del siguiente paso. (Punto 6.2 del presente procedimiento)
• Enviar con al menos 24 horas de anticipación en el horario de Lunes a
Sábado desde las 08:00 a 17:00 horas un correo electrónico a la dirección
citas-traslados-vacios@sprc.com.co con la siguiente información:
a) Terminal donde ingresarán los contenedores (SPRC o CONTECAR)
b) Cantidad de contenedores a ingresar expresado en Cantidad y Longitud
ej. 34x40HC
c) Cantidad de citas por hora que requiere, que debe corresponder a la
capacidad de transporte.
d) Cada cuanto es posible tomar las citas (depende del número de
camiones y el tiempo de viaje que se usarán para cada viaje)
e) Uso de los contenedores, indicando para que será utilizados los
contenedores vacíos en el puerto(i.e. Llenados, Evacuación, Motonave, etc.)
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f) Fecha límite de ingreso, indicando la fecha y hora máxima que los
contenedores deben haber ingresado al puerto. Esto incluye fechas de cut off
cuando aplique.
g) Observación, para hacer las anotaciones que se consideren pertinentes y
especialmente aquellas que ayuden al puerto a hacer una mejor planeación
de las citas.
Ejemplo:
•

•

•

•
•
•
•

CONTECAR - 25 x 20 – 5 citas por
Café – Limite de Ingreso: 20 Abril
varias.
SPRC - 35 x 40 – 7 citas por hora
Limite de Ingreso: 18 de Abril de
varias.

hora – cada 3 horas – Llenado
2015 – NOTA: Observaciones
– cada 1 hora – Evacuación –
2015 - NOTA: Observaciones

Verificar la recepción de acuse de recibo por parte del puerto y en caso de no
recibirlo dentro de los 60 minutos siguientes al envío, comunicarse con el
puerto para cerciorarse de que el puerto recibe la solicitud.
Esperar comunicado del puerto con los horarios y cantidad de citas propuestos.
Revisar con la empresa de transporte las citas posibles propuestas por el
puerto.
Confirmar o rechazar el plan de citas propuesto por el puerto.
Comunicar a la empresa de transporte las citas y los horarios acordados con el
puerto.

Nota: La terminal que otorga la cita, garantiza la disponibilidad de la cita solo hasta 2
horas antes del inicio de la misma. Si el transportador no ha tomado la cita de
ingreso con el menos 2 horas de anticipación de la hora, el puerto podrá hacer uso
de la misma, si es posible.
13. Asignación de citas para ingreso de contenedores vacíos en modalidad
“TRASLADO DE NAVIERO”
Responsable: Puerto
Para asignar las citas para ingreso de contenedores vacíos en modalidad
“TRASLADO DE NAVIERO” es necesario lo siguiente:
• Recibir la solicitud enviada por la línea naviera al correo electrónico citastraslados-vacios@sprc.com.co
• Revisar que la solicitud contenga toda la información necesaria y que las
autorizaciones de ingreso esté generadas en el sistema
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• Enviar mensaje de acuso de recibo en buen orden o de rechazo en caso de
que la solicitud coordinación no cumpla con los requisitos mínimos.
• Revisar dentro de las 4 horas siguientes del recibo de la solicitud, el plan de
operaciones y acorde con la disponibilidad de recursos establecer la cantidad
y los horarios factibles para asignar citas, procurando de ser posible satisfacer
al máximo la solicitud hecha por la línea naviera.
• Comunicar a la línea naviera los horarios y la cantidad de citas posibles por
asignar.
• Activar las citas en el sistema según sea lo acordado y confirmado con la
línea naviera.
14. F lujograma
N/A
15. Distribución
Es procedimiento es de libre circulación entre Agencia Naviera, Transportadores y
Agentes de Aduana.
16. .Revisión
El presente documento se revisará cada vez que se realice un cambió en la
aplicación.
17. Referencias
N/A
18. Anexos
Especificaciones y Formatos
FOR-302-OL = Reserva de Contenedores Vacíos para Ingresar a Puerto
ESP-005-OL = Especificaciones de la Lista de Contenedores a Embarcar
18. Registro de Cambios
Historia de Revisión
Revisión
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