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Introducción
El presente documento tiene como finalidad describir de forma detallada el uso del
portal Web “TuContenedor360”. Dicha descripción abarcará el registro en el portal, la
liquidación del documento comodato de exportación y la descarga de su respectiva factura,
la liquidación del documento comodato de importación y la descarga de su respectiva
factura, el proceso para el cambio de sitio de devolución de las unidades de importación, la
descarga de notas crédito y el proceso de aplicación o solicitud de reembolso de las notas
crédito.
Acceso al portal
Pasos por seguir
1) Abrir un browser de internet, buscar Tucontenedor360 e ingresar a la página
Inlandnet - Iniciar sesión

2) Se mostrará la siguiente pantalla de login donde deberá ingresar Usuario (correo
registrado) y Contraseña
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Registro de empresa y creación de usuario máster
Pasos por seguir:
1) Abrir un browser de internet e ingresar a la página Inlandnet - Iniciar sesión y dar
clic en la opción “Registrarte”

2) Para registro de nuevas empresas debe dar clic en la opción “Si su empresa no se
encuentra registrada haga, clic aquí”
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3) Descargar y diligenciar el formato de Términos y Condiciones

Tenga en cuenta que el formato debe estar completamente diligenciado, debe contar con firma y
sello en la página 3 y 4.
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4) Diligenciar todos los datos solicitados en la página exactamente igual a los
ingresados en el formato (si los datos no coinciden debemos proceder con el rechazo
del registro)

5) Dar clic en registrar.

Después de la validación de los datos, aproximadamente de 4 – 6 horas, le llegara la
notificación al correo registrado con el objetivo de confirmar su inscripción en el portal
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6) El Usuario Máster, deberá ingresar al URL indicado en el correo electrónico para
confirmar su cuenta.

Tips de diligenciamiento del formato de términos y condiciones.
1.

Diligenciar con letra legible o de manera digital

2.

Los datos deben coincidir con los ingresados en la plataforma de TuContenedor360

3.

La página No. 3 y No. 4 debe contener la firma del representante legal y sello de la
compañía.

4.

El anexo 1 debe estar completamente diligenciado.

5.

La razón social debe coincidir con la registrada en el RUT.

6.

El NIT debe tener el digito de verificación.

7.

Diligenciar con nombres y apellidos completos.
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Creación cuentas de usuarios adicionales
Pasos por seguir:
1) Abrir un browser de internet e ingresar a la página Inlandnet - Iniciar sesión y dar
clic en la opción “Registrarte”

2) Al ingresar a la opción indicada, el sistema mostrará la siguiente pantalla “Registro
de Nuevo Usuario” el cual deberá diligenciar completamente
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Importante - Para la asignación de Clave deberá cumplir de manera obligatoria los siguientes
criterios:

3) Dar clic en registrar

4) El sistema mostrará los términos y condiciones de uso del portal TuContenedor360 y
el usuario deberá leer detalladamente para luego seleccionar el check de aceptación.

Al seleccionar el botón “Registrar” se dan por aceptados los Términos y Condiciones y el
sistema enviará un correo electrónico al usuario registrado y un correo al usuario máster, para
que puedan proceder con la aprobación de la cuenta.
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5) El Usuario Máster deberá ingresar la plataforma Tucontenedor360 para confirmar la
nueva cuenta del usuario

10

Proceso exportación
Liquidación comodato de exportación
Pasos por seguir
1) Seleccionar la opción exportación

2) Digitar y filtrar o buscar el número del Booking
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3) Dar clic en el número de Booking

4) Seleccionar las unidades a los cuales se les liquidara el documento comodato

5) Dar clic en el botón “Pagar”
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6) En él menú que se muestra a continuación le permitirá seleccionar las retenciones
aplicables a su transacción (Retención del IVA, Retención de ICA, Retención a la
Fuente) y podrá visualizar el Total a Pagar

Tenga en cuenta que los valores son ilustrativos y podrán variar dependiendo el día en que
usted genere la transacción y las retenciones que aplique

7) Al dar clic en el botón

lo redirigirá a un menú donde le permitirá validar

nuevamente el Total a Pagar y le pedirá confirmación del pago para continuar. Sin
embargo, en este menú se pueden dar dos opciones:
a) Clientes que cuentan con crédito: Podrán dar clic en el botón

y tanto el

comodato como la factura se generarán automáticamente sin redirigirlo a la
pasarela de pagos PSE

El pago deberá hacerlo por medio de transferencia bancaria y reportarlo
Carlos.Patron@inlandservices.com
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b) Clientes de contado: Deben dar clic en el botón

y el sistema los

redirigirá a la pasarela de pagos PSE para finalizar la transacción.

Una vez realizado el pago, el comodato y la factura se emitirán automáticamente

14

Descarga comodatos de exportación y facturas
Pasos por seguir
1) Seleccionar la opción exportación

2) Digitar y filtrar o buscar el número del Booking

3) Dar clic en el número de Booking
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4) Descargar la factura y el comodato desde el menú del detalle del Booking

Solicitud notas crédito de exportación
Pasos por seguir:
1) Cancelar la reserva directamente con la línea naviera (Sealand, Maersk)
2) Enviar un correo con la solicitud de nota crédito a
Customer.tucontenedor360@inlandservices.com
Posterior a esto realizaremos la validación de la información y, si es el caso, se procederá
con la generación de la nota crédito. Tenga en cuenta que la nota crédito no incluirá el
valor de la “Transmisión de Datos” y la factura quedara vigente por este servicio,
igualmente, igualmente, tenga presente que el tiempo estimado de realización de la nota
crédito es de 8 a 15 días hábiles

3) Una vez realizada la nota crédito se enviará al correo electrónico que usted destino
para la recepción de documentos y podrá solicitar la devolución del saldo enviando
el PDF de esta y la certificación bancaria al correo
Wilman.Vasquez@inlandservices.com
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Proceso importación
Liquidación comodato de importación
Pasos por seguir
1) Seleccionar la opción importación

2) Digitar y filtrar o buscar el número del BL

3) Dar clic en el número de BL
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4) Seleccionar las unidades a los cuales se les liquidara el documento comodato y
seleccionar el sitio de devolución de la unidad vacía

Los depósitos que se reflejan en este menú están sujetos a las condiciones del mercado y las
características de las unidades a liquidar

5) Dar clic en el botón “Pagar”

6) En él menú que se muestra a continuación le permitirá seleccionar las retenciones
aplicables a su transacción (Retención del IVA, Retención de ICA, Retención a la
Fuente) y podrá visualizar el Total a Pagar

Tenga en cuenta que los valores son ilustrativos y podrán variar dependiendo el día en que
usted genere la transacción y las retenciones que aplique
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7) Al dar clic en el botón

lo redirigirá a un menú donde le permitirá validar

nuevamente el Total a Pagar y le pedirá confirmación del pago para continuar. Sin
embargo, en este menú se pueden dar tres opciones:
a) Clientes que cuentan con crédito: Podrán dar clic en el botón

y tanto el

comodato como la factura se generarán automáticamente sin redirigirlo a la
pasarela de pagos PSE

El pago deberá hacerlo por medio de transferencia bancaria y reportarlo
Carlos.Patron@inlandservices.com

b) Clientes de contado: Deben dar clic en el botón

y el sistema los

redirigirá a la pasarela de pagos PSE para finalizar la transacción.

Una vez realizado el pago, el comodato y la factura se emitirán automáticamente
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c) Clientes de contado que cuentan con notas crédito: Podrán seleccionar alguna de
las nota crédito para ser utilizada en la transacción, y al dar clic en el botón
el sistema los redirigirá a la pasarela de pagos PSE para liquidar el
saldo restante.

Una vez realizado el pago del saldo restante, el comodato y la factura se emitirán
automáticamente

Descarga comodatos de importación y facturas
Pasos por seguir
1) Seleccionar la opción importación
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2) Digitar y filtrar o buscar el número del BL

3) Dar clic en el número de BL

4) Descargar la factura y el comodato desde el menú del detalle del BL
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Cambio sitio de devolución
Pasos por seguir
1) Seleccionar la opción importación

2) Digitar y filtrar o buscar el número del BL

3) Dar clic en el número de BL
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4) Dar clic en “Cambiar sitio de devolución”

5) Seleccionar las unidades y seleccionar el nuevo sitio de devolución de la unidad
vacía

Los depósitos que se reflejan en este menú están sujetos a las condiciones del mercado y las
características de las unidades a liquidar

6) Dar clic en el botón “Cambiar”
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7) Igual que en el proceso de liquidación del comodato inicial, en los menús siguientes
podrá seleccionar las retenciones aplicables a su transacción (Retención del IVA,
Retención de ICA, Retención a la Fuente) y podrá visualizar el “Total a Pagar” y
posteriormente el sistema le pedirá una nueva confirmación del pago para continuar.
Importante - Para proceder con el Cambio de sitio de devolución es necesario generar un
segundo pago, con lo cual se emitirá otra factura y una nota crédito que compensara los
servicios de la factura inicial (el único servicio que no se descontara por medio de la nota
crédito es el valor de “Transmisión de Dato” uso del portal).
Tenga en cuenta que los tres documentos deben ser contabilizados y la nota crédito podrá
usarla en una próxima transacción como se indica en el apartado 7. c. del proceso de
liquidación comodato de importación.
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Descarga de notas crédito y otras facturas
Pasos por seguir
1) Seleccionar la opción importación

2) Digitar y filtrar o buscar el número del BL
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3) Dar clic en el número de BL

4) Dar clic en la opción “Otras facturas”

5) Se desplegará una pequeña ventana donde podrá descargar la nueva factura y la nota
crédito

Tenga en cuenta que estos documentos se encontraran en el BL al cual se le realizo el
cambio de sitio de devolución.

Devolución del saldo de notas crédito
Podrá solicitar la devolución del saldo de las notas crédito enviando el PDF de esta y la
certificación bancaria al correo Wilman.Vasquez@inlandservices.com y en copia
Customer.tucontenedor360@inlandservices.com
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Reclamaciones o dudas
Todas las reclamaciones o dudas que puedan presentarse en los procesos deberá
canalizarlas a través del correo Customer.tucontenedor360@inlandservices.com y los
números telefónicos +57 3209277584 / +57 3209277586 / +57 3209277588.
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