De: Tatiana Linmayer Rodriguez Perilla [mailto:trodriguez@mincit.gov.co]
Enviado el: viernes, 03 de julio de 2015 11:05 a.m.
Para: info@fitac.net; 'Fitac Buenaventura 2' (info2@fitacbuenaventura.com);
direccionbaq@fitac.net; fitacbun3@gmail.com; capacitaciones@fitacbuenaventura.com;
directora@fitacbuenaventura.com; directora@fitaccartagena.com; fitacsmta@yahoo.es;
fitacsantamarta@fitac.net
CC: miguel.espinosa@fitac.net; Angela Jeaneth Ospina Enciso
Asunto: Muy importante: CONTINGENCIA MÓDULO DE INSPECCIÓN SIMULTÁNEA SIIS DE LA VUCE. Julio 03 de 2015 _FITAC

Muy importante: Contingencia SIIS en la VUCE 03 JULIO 15
Usuarios del Sistema de Inspección Simultánea de la VUCE:
A partir de este momento se declara contingencia para todas las operaciones de carga
contenerizada que no han podido ingresar a la plataforma SIIS-VUCE, debido a fallas con
el canal de servicio de internet de este Ministerio, hasta las 24 horas del domingo 5 de Julio
2015.
Por lo anterior, se deberá realizar el proceso de radicación manual de la Inspeccion ante
las entidades sanitarias y la DIAN, si estas se requieren.

Para garantizar el correcto funcionamiento de las operaciones de carga
contenerizada de exportación ante la Policía Antinarcóticos, por favor tener en
cuenta lo siguiente:
2. Todas las agencias de aduanas deberán presentar la carta de responsabilidad
siguiendo el Protocolo de Contingencia de Carta de Responsabilidad establecido en
el Anexo 1 de la Circular 007 de 2015.
Por favor envíe un correo electrónico a diran.arpae-cen@policia.gov.co con la
siguiente información, desde un correo institucional de la empresa que realiza la
operación.

Formato Información Carta de Responsabilidad
Ciudad y Fecha
Señores
POLICÍA ANTINARCÓTICOS
Compañía Antinarcóticos Control Portuario XXXXX
REF: Carta de Responsabilidad
Yo _________________________________________ identificado con Cédula de
Ciudadanía No. ________________ expedida en _________________ en

condición de representante de la empresa ___________________________ con
Nit. _____________ certifico que el contenido de la presente carga corresponde a
nuestro despacho así:
CIUDAD DE ORIGEN:
NOMBRE MOTONAVE Y NÚMERO DE VIAJE:
PUERTO DE DESTINO:
PREFIJO DEL CONTENEDOR:
NÚMERO DE PRECINTOS:
DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA:
EMPAQUE:
PESO NETO:
PESO BRUTO:
IMPORTADOR (DIRECCIÓN):
CIUDAD:
PAIS:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
PLACA DEL VEHÍCULO:
NOMBRE DEL CONDUCTOR:
NÚMERO DE CÉDULA:
NOMBRE AGENCIA DE ADUANAS:
NIT AGENCIA DE ADUANAS:
SELLO DE BOTELLA
SELLO ADICIONAL:
Nos hacemos responsables por el contenido de esta carga ante las autoridades
colombianas, extranjeras y ante el transportador en caso que se encuentren
sustancias o elementos narcóticos, explosivos ilícitos ò prohibidos (estipulados en
las normas internacionales a excepción de aquellos que expresamente se han
declarado como tal), armas o partes de ellas, municiones, material de guerra o sus
partes u otros elementos que no cumplan con las obligaciones legales establecidas
para este tipo de carga, siempre que se conserve sus empaques, características y
sellos originales con las que sea entregada al transportador. El embarque ha sido
preparado en lugares con óptimas condiciones de seguridad y protegido de toda
intervención ilícita durante su preparación, embalaje, almacenamiento y transporte
hacia las instalaciones portuarias y cumple con todos los requisitos exigidos por la
ley.
En caso de requerir información adicional, por favor comunicarse con el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, por puerto así:
Puertos
Cartagena
Barranquilla-Santa
Marta

Contacto
Celmira Cubillos

e-mail
ccubillos@mincit.gov.co

Karen Tatiana Robayo

krobayo@mincit.gov.co

Buenaventura

Karoll Andrea Pineda R

Fines de Semana

kpineda@mincit.gov.co
siisfinesdesemana@mincit.gov.c
o

Cordialmente,

Tatiana Rodríguez Perilla
Coordinadora
Grupo Análisis y Gestión de la Cadena Logística de Comercio Exterior
trodriguez@mincit.gov.co
Calle 28 # 13a - 15 piso 16
6067676 Ext.2210
Bogotá, Colombia

Tú sirves a tu país, nosotros te servimos a ti.

www.mincit.gov.co
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