
ID ACTIVIDAD RESPONSABLE QUIEN COMO CUANDO 

1
Envio parafiscales de ELITE y aliados, 

junto con certificacion de pago por parte 
contratista

Coordinación de operaciones
correo electronico Mensualmente 

2 Solicitud cotización para embarque ETB Supervisión contrato correo electrónico
Cada vez que se genere una importación de 

mercancía

3 Envío cotización y negociación contratista
Area de Pricing correo electrónico adjuntando oferta

Dentro de los tres  (3) días siguientes a la  

solicitud

4

Envío pedido de importación y datos 

contacto proveedor del exterior y 

solicitud de información  agente de carga 

en el exterior

ETB Supervisión contrato correo electrónico
Cada vez que se genere una importación de 

mercancía 

5

Elaboracion Preliquidacion de gastos de 

transporte, nacionalizacion e impuestos, 

de acuerdo con tarifas negociadas  - PXQ 

PARA INCORPORACION DE RECURSOS 

ETB Supervisión contrato correo electrónico
Cada vez que se genere una importación de 

mercancía 

6 Revision preliquidacion ELITE
Area de Pricing 

correo electrónico
Cada vez que se genere una importación de 

mercancía 

7 Envío datos de agente de carga contratista
Coordinación de operaciones correo electrónico Al día siguiente de solicitud de ETB 

8
Contacto con el proveedor del exterior  y 

seguimiento de entrega
contratista

Coordinación de operaciones correo electrónico Al día siguiente de solicitud de ETB 

9

 Envío informacion unidades de carga 

(peso, volúmen, número de bultos, 

unidades de contenedor, etc).  

Confirmación entrega de mercancíaen el 

exterior por parte del proveedor .  Envío 

Factura comercial y Packing List.

PROVEEDOR DEL 

EXTERIOR - ETB

Proveedor Mercancía ETB correo electrónico Una vez la carga este disponible

10
Revisión y Aprobación  facturas 

comercial  y packing list definitivos.  
ETB

Supervisión contrato correo electrónico

Máximo al día siguiente de Envíode 

documentos por parte del proveedor 

11 Generación de reserva o booking contratista Coordinación de operaciones correo electrónico 

Una vez la carga esté disponible y se 

verifiquen espacios en navieras y/ o 

aerolíneas. Sujetos a disponibilidad de 

navieras y aerolineas 

FLUJO OPERATIVO DE DOCUMENTOS Y TRAMITES PARA RADICACIÓN EN ETB DE  FACTURAS Y CUENTAS POR COBRAR 

DE SERVICIOS DE SOPORTE LOGISTICO INTERNACIONAL
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12

Se informa al proveedor el cronograma 

de cierre y entrega física y documental 

para que programe entrega en puerto o 

aeropuerto

contratista Coordinación de operaciones correo electrónico Inmedíatamente se obtenga el booking 

13

Envío Confirmación datos definitivos de   

carga  (peso, volúmen, número de 

bultos, contenedores, etc)  y 

documentos de embarque (factura 

comercial  y packing list) 

PROVEEDOR DEL 

EXTERIOR
PROVEEDOR correo electrónico Inmedíatamente se obtenga el booking 

14
Generación  borrador  de documento de 

embarque 

ELITE- AGENTE 

EMBARCADOR 
Coordinación de operaciones correo electrónico 

en la fecha de cierre  estipulada en el 

booking 

15
Entrega de mercancía en puerto o 

aeropuerto 

PROVEEDOR DEL 

EXTERIOR PROVEEDOR Documento de embarque Inmedíatamente se entregue la  mercancía 

16

emisiónBL o guia aerea definitiva, con 

Confirmación de zarpe (maritimo) o 

decolaje(aereo) .  

contratista

Coordinación de operaciones

Documento de embarque (BL o Guia 

aerea)

Al día siguiente de zarpe o decolaje de la 

mercancía 

17

Confirmacion fecha de recibo de carga 

por parte del agente de carga o deposito 

aduanero según corresponda

contratista

Coordinación de operaciones

Documento de embarque (BL o Guia 

aerea)

Al día siguiente de zarpe o decolaje de la 

mercancía 

18

Ingreso en SAP bodega virtual y 

generacion aviso de mercancia en 

transito 

ETB

Supervisor contrato 

Aviso de mercancia en transito  correo 

electronico 

Al día hábil siguiente de la confirmacion de 

recibo de material por parte del operador 

logistico 

19

Reporte permanente de transito 

internacional y llegada de mercancia al 

pais 

contratista

Coordinación de operaciones

Tracking 
Al día siguiente de zarpe o decolaje de la 

mercancía 

20
Reconocimiento de mercancia y toma de 

seriales y envio borrador de declaracion 
contratista

Coordinación de operaciones

declaracion de importacion 

Maximo dentro de los 3 dias habiles 

siguientes a la entrega de la mercancia en 

deposito aduanero 

21

Aceptación declaración de importación 

para pago de impuestos de importacion 

e informacion fecha de pago de 

impuestos de importacion 

ETB Supervisor contrato Radicacion cxp pago impuestos 
Siguiente dia de la  fecha de envio del 

borrador declaración de importacion 

22 Pago impuestos de importacion ETB Supervisor contrato Radicacion cxp pago impuestos 
Dentro de los dos (2) dias siguientes a la 

fecha de envio de la declaracion aceptada 
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23 Solicitud de levante mercancia contratista Coordinación de operaciones Declaracion de importacion 
Mismo dia de pago de impuestos de 

importación 

24 Solicitud cita de entrega contratista Coordinación de operaciones Declaracion de importacion 
Máximo al día siguiente de la 

nacionalización

25

Traslado de mercancía de  deposito a 

Bodega nacional y entrega de 

documentos al CEDI.  

contratista Coordinación de operaciones Declaracion de importacion 
Maximo al dia siguiente del levante de la 

mercancia 

26

Confirmar entrega de mercancia en 

bodega nacional a supervisor de 

contrato de adquisicion de bienes , para 

coordinar inspeccion de calidad 

ETB Supervisor contrato Acta de inspeccion de calidad 

Mismo dia de la confirmacion de entrega 

de mercancia por parte de ELITE a bodega 

Nacional 

27
Confirmacion albaranes de ingreso y 

envio actas de inspeccion de calidad 
Bodega Nacional Almacenista bodega nacional 

Albaranes y acta de inspeccion de 

calidad 

Maximo dentro de los dos dias siguientes al 

recibo de la mercancia en bodega nacional 

28 Traslado de ETB2 a ETB1 en SAP ETB Supervisor contrato Hojas de entrada de material
Al dia siguiente de recibo de albaranes de 

ingreso y acta de inspecion de calidad 

29

Preliquidación operación de transporte 

internacional,  gastos de origen, gastos 

en destino, agenciamiento, deposito, 

transporte OTM, transporte local, según 

corresponda a la cotizacion enviada para 

cada operación y a las tarifas del 

contrato   

contratista Coordinación de operaciones
Formatos de gastos reembolsables y 

actas de ingresos propios

Maximo dentro de los 4 dias siguientes a la 

entrega del material en bodega Nacional 

30

Revision y aprobacion gastos de 

transporte y nacionalizacion. Solicitud 

subpedidos y hojas de entrada

ETB Supervisión contrato

Se revisa la información enviada, se 

solicitan las aclaraciones o ajustes, se 

carga la solicitud en el sistema

Dentro de los 2 dias siguientes al envio de 

la liquidacion por parte de ELITE 

LIQUIDACIÓN Y RADICACIÓN  FLETES INTERNACIONALES Y GASTOS DE NACIONALIZACION 
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31 Generacion pedidos y hojas de entrada ETB Supervisión contrato

Se revisa la información enviada, se 

solicitan las aclaraciones o ajustes, se 

carga la solicitud en el sistema y se 

genera el pedido en sistemas.

Máximo tres días hábiles luego de rebidos 

farmatos y actas de gastos

32
Envío pedido y hoja de entrada para 

Radicación de cuenta
ETB

Supervisión contrato

Correo electrónico se informa pedido y 

hoja de entrada

Tres dias habiles luego de recibir las 

liquidaciones, actas y formatos de gastos 

reembolsables debidamente diligenciados  

33
Radicación de facturacióny gastos 

reembolsables 
ELITE Coordinación de operaciones

Plataforma cxp ETB , comprabante 

correo electronico de confirmacion de 

radicacion 

Maximo dentro de los 2 dias siguientes al 

envio de pedidos y hojas de entrada por 

parte de ETB entrega del material en 

bodega Nacional 

34
Envio docuemntos consolidados de 

operación de importacion 
contratista Coordinación de operaciones Correo electronico 

Maximo dentro de los 2 dias siguientes a la 

radicacion de la ultima cuenta de cobro de 

cada operación. Tener en cuenta que el 

CAD de ETB solo recibe dentro de los 3 dias 

habiles siguientes al mes siguiente de la 

terminacion de la operacion de 

importacion 
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