Exportación Marítimo
Declarante (Agencia de aduanas,
declarante directo, OEA y ALTEX)

Transportador terrestre

Exportador

Agente maritimo

Terminal Portuario

DIAN

Agente de carga

Inicio

INVIMA

Aceptar SAE.

Solicitar cita de ingreso
al terminal

Registrar el aviso de
ingreso 1158

Si

¿Carga suelta
(LCL)?

No

Existen
inconsistencias

Registrar
selectividad en
SIIS-VUCE

Revisar documentos

Existen
inconsistencias

No

Física
C
Realizar reparto y
autocomisoro

D

E
Subsanar
inconsitencias

Que tipo de
selectividad fue
dada

Autorizar embarque
directo 1416

Si

A

Traslado de funcionario

F

Realizar inspección
física

J
Subsanar documentos a
través de modulo de
presentación

Trasladar carga a zona de
inspección

Traslado de
funcionario a terminal

Es inspección física
o no intrusiva

Ingreso de funcionario a
bodega del transportador

H

Presentación de documentos al
terminal 12-24 horas antes del
arribo de la motonave (lo
ejecuta el que este actuando)

Elaborar 1154

F

Certificación de peso VGM,
junto con la SAE, y
documentos de autorización
de embarque

Fin

Validación de
documentos e
información

M

¿Cual fue el resultado
de la inspección?

Autorización
de embarque

Ingreso de funcionario
a terminal

Física

Realizar inspección física

Autorización
de embarque
Si

¿Existen
inconsistencias?

Generar certificado
sanitario de exportación

No

No

¿Existen
inconsistencias?

Registrar resultado
en SIIS VUCE

Si

Informar a puerto para
traslado a zona de
inspección

Elaborar 1154

J

M

Fin

D

No

Si

Realizar inspección
física

Es carga
consolidada?

¿Se encontraron
elementos
ilícitos?

Si

No

Si
Presentar listado de
cargue

No se autoriza
embarque

Confrontación de
documentos

Autorizar embarque
1416

Elaborar 1154
Si

Realizar tramites para
solucionar inconvenientes
(el que este actuando)

Existen
diferencias?
Fin

M
Si

Realizar tratamiento

Generar certificado
sanitario o fitosanitario de
exportación

Elaborar acta de
inspección

Elaborar acta de
inspección y
procesos judiciales

Registrar resultado en
SIIS VUCE

Cerrar contenedor

No
No

Existen
novedades?

No

M

Trasladar a patio de
almacenamiento

No instrusiva

Elaborar acta de
inspección
Inspección
física

Realizar inspección física
(se pueden utilizar equipos
no intrusivos)

Ver imágenes de
inspección no intrusiva

Traslado de funcionario

No se autoriza embarque
G

Registrar inspección
en SIIS VUCE

Cerrar contenedor e instalar
precintos
* Esta actividad se da cuando
Antinarcóticos son los últimos en
actuar sobre la carga

Fin

Planeación y ejecución de
operativo de cargue

Se solucionan?

M
No

L

Hay
inspección
de aproche?

M

Si

K

K
Realizar la
inspección física

Zarpe de la
motonave

Certificación de
embarque 1165
Firmar DEX
600

Fase

Fin

M

D

Ingreso de funcionario a
la terminal

F

D

¿Cual fue el resultado
de la inspección?

No

Registrar en SIIS
VUCE selectividad

E

Requiere
traslado
Si

Realizar inspección
documental

M

Realizar agendamiento

D

F

E
Realizar traslado de los
funcionarios al terminal

Devolver documentación

No
Registrar en SIIS
VUCE la
selectividad

No

F

No

Si

G

B

C

Notificar al declarante a
través de SIIS VUCE

Registrar en SIIS VUCE
selectividad

Devolver
documentación

Realizar reparto y
elaborar autocomisorio

Revisar si se
requiere
inspección física
o no intrusiva?
Si

Documental

Embarque directo

SI

No

Se requiere
inspección física
Si

Es un OEA?

Es inspección de DIAN
como resultado de una
inspección
documental?

Cumple con
requisitos?

H
No

SI

Solicitar movilización a la
zona de inspección

No

SI

Realizar programación
de llenado e informar a
Policía Antinarcóticos

Ingresar carga al
terminal

Si

Validación de
información de SIIS
VUCE

Revisar información
en SIIS VUCE

No

Solicitar programación
de llenado

B

A

Revisar documentos y
perfilar
Requiere
selectividad

Traslado de la
carga al terminal

Presentar documentos
para inspección
documental

A

Generar selectividad

A

Planilla de traslado
1162

ANTINARCOTICOS

A

Descargue del
contenedor

Solicitar autorización de
embarque 602

Solicitud en SIIS-VUCE,
debidamente firmada

ICA

Reportar la tarja al naviero
(discrepancia de sellos)

No

L

¿Existen
inconsistencias?

Si

Fin

