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¡Por qué siempre estamos en constante búsqueda de 

brindarle el mejor servicio!

Estimados clientes;

Tenemos el placer de informar que Maersk & Sealand tendrán un nuevo agente marítimo en Chile:

“Agencia Columbus S.A.”, el cual nos prestará servicios exclusivos a partir del 21 de JUNIO de 2021.

Las naves serán trabajadas gradualmente por lo que les adjuntamos el cronograma de naves a

considerar, asimismo estamos adjuntando un listado de preguntas y respuestas que puedan asistirlos

en el proceso de atención.

• Las primeras naves con atención documentaria Columbus Chile será el 30 de Junio 2021

(Servicios Atacama con recalada en Iquique y Servicio CLX con recalada en San Antonio – DPW)

• La semana 29 Ian Taylor solo atendará la nave del servicio AC3 en Antofagasta y San Antonio

• A partir de la semana 30 Columbus Chile atendará todos los servicios y recaladas de Maersk –

Sealand en Chile

Los mantendremos debidamente informados en referencia a todos los procedimientos.

Queremos agradecer la colaboración y servicio brindado estos últimos años por Ian Taylor.

Si requiere mayor información, lo invitamos a contactarse directamente con servicio al cliente.

.

Haz clic para ir a la 

web de Columbus

7 de Junio de 2021

http://www.agenciacolumbus.com/
http://maersk.com/
https://www.sealandmaersk.com/
http://www.agenciacolumbus.com/
http://www.agenciacolumbus.com/
http://columbuschile.com/


Classification: Public

FAQ – Preguntas Frecuentes

.

Haz clic para ir a la 

web de Columbus

Pregunta Respuesta

¿En que fecha y nave debo dirigirme a 

Sucursales Columbus y/o Ultramar?

La agencia abrirá a partir del 21 de Junio, según la

programación de Naves la primera nave a ser atendida por

Agencia Columbus será el 30 de Junio, Mn Safmarine Makutu

con recalada en Iqq y Mn Polar Chile con recalada en San

Antonio.

¿A que sucursales me tengo dirigir? Los counter de atención a cliente por puerto están a cargo

de:

¿Quién está a cargo de estas sucursales 

en el caso de alguna duda o consulta?

Los Supervisores de cada sucursal son los siguientes:

http://www.agenciacolumbus.com/
http://maersk.com/
https://www.sealandmaersk.com/
http://www.agenciacolumbus.com/
http://www.agenciacolumbus.com/
http://columbuschile.com/
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FAQ – Preguntas Frecuentes

.

Haz clic para ir a la 

web de Columbus

Pregunta Respuesta

¿Cuál es el horario de atención 

presencial  en las oficinas de 

Columbus y Ultramar? 

¿Cuál es el horario de atención virtual  

en las oficinas de Columbus y 

Ultramar? 

http://www.agenciacolumbus.com/
http://maersk.com/
https://www.sealandmaersk.com/
http://www.agenciacolumbus.com/
http://www.agenciacolumbus.com/
http://columbuschile.com/
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FAQ – Preguntas Frecuentes

.

Haz clic para ir a la 

web de Columbus

¿A qué correo puedo consultar por los siguientes 

asuntos? 

1.-Emision de BL 

2.-Canje, Garantía y Corrección de BL, envío carta 

de responsabilidad.

3.-Emisión de TATC

4.-Facturación de Servicios ( CAC, Comodato, Gate 

in ( SOLO para depósito STI), otros cobros

documentales)

5.-Pago de sello, SOLO cuando tenga devolución

en STI.

6.- Envío de DGD

7.- Solicitud de COPIAS.  

Para Maersk y Sealand: 

counter.msksea@Columbuschile.com

Cuál será el contacto para realizar el proceso de 

liberación? ( envío carta responsabilidad, 

liberación financiera, canje y garantización .

Tanto para Maersk como Sealand se deben 

referir al correo 

counter.msksea@columbuschile.com

Para ver el proceso completo revisar el siguiente 

documento: 
https://sway.office.com/Gfh8sreKkMRWKyBw?ref

=Link

( este documento se irá actualizando día a día 

por lo que los invitamos a revisarlo con 

frecuencia)

¿ Qué trámites puedo hacer de manera presencial 

en Oficinas de Columbus y/o Ultramar?

➢ Recupero de los BLs para regularización y 

nuevos canjes

➢ Entrega de BLs de exportación

➢ Quienes necesiten realizar un canje / 

correcciones / valorización

¿A qué correo debo enviar el pago de Flete y THC 

de Maersk y Sealand?

Para Maersk y Sealand: 

Counter.msksea@columbuschile.com

¿A qué correo debo solicitar cambio de depósito? Para Maersk y Sealand:
logistica@columbuschile.com

http://www.agenciacolumbus.com/
http://maersk.com/
https://www.sealandmaersk.com/
http://www.agenciacolumbus.com/
http://www.agenciacolumbus.com/
http://columbuschile.com/
mailto:counter.msksea@Columbuschile.com
mailto:counter.msksea@columbuschile.com
https://sway.office.com/Gfh8sreKkMRWKyBw?ref=Link
mailto:Counter.msksea@columbuschile.com
mailto:logistica@columbuschile.com
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FAQ – Preguntas Frecuentes

.

Haz clic para ir a la 

web de Columbus

¿Cómo realizo la solicitud de cambio de 

almacén y certificado de transbordo?

Para Maersk y Sealand:  Se debe ingresar a la web de 

Columbus www.columbuschile.com para proceder con 

el cambio de almacén. 

Si usted no se encuentra registrado debe deslizar el 

cursor hacia abajo e ingresar a nuevo cliente

¿Con cuánto tiempo de anticipación puedo 

hacer cambio de almacén, y hasta cuándo es 

sin costo?

Se puede solicitar cambio de almacén hasta 48 hrs 

antes del arribo la nave. Para que su solicitud sea sin 

costo, deberá revisar los plazos de manifiesto

publicados en la web de Columbus

http://www.agenciacolumbus.com/
http://maersk.com/
https://www.sealandmaersk.com/
http://www.agenciacolumbus.com/
http://www.agenciacolumbus.com/
http://columbuschile.com/
http://www.columbuschile.com/
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FAQ – Preguntas Frecuentes

.

¿En qué cuentas bancarias se debe realizar el pago de los fletes?

Todos los fletes de la línea Maersk y Sealand deberán ser abonados a las siguientes cuentas:

Para Maersk:

Cuenta en Dólares

Beneficiario: Maersk Chile SA

Dirección: Apoquindo 3650 oficina 501

Las Condes – Santiago – Chile

Rut : 96653890-2

Banco Beneficiario: Banco de Chile 

Cuenta Corriente: 102663543

Dirección Banco Beneficiario: Ahumada 251-

Santiago-Chile 

Swift Banco Beneficiario BCHICLRM

Banco Intermediario: CITIBANK NA

Dirección banco intermediario: Nueva York USA

Swift Banco Intermediario: CITIUS33

Cuenta entre bancos : 10999073

ABA: 021000089 

Cuenta en pesos hasta USD 300:

Titular: Maersk Chile SA

Banco : Banco de Chile 

Rut : 96653890-2

Cuenta Corriente: 0-102663-04-7

Para Sealand:

Cuenta en Dólares:

Beneficiario: Maersk Chile SA

Dirección: Apoquindo 3650 oficina 501

Las Condes – Santiago – Chile

Banco Beneficiario: Banco de Chile 

Cuenta Corriente: 102663098

Dirección Banco Beneficiario: Ahumada 251-

Santiago-Chile 

Cuenta en pesos:

Titular: Maersk Chile SA

Banco : Banco de Chile 

Rut : 96653890-2

Cuenta Corriente: 0-102663-05-5

Haz clic para ir a la 

web de Columbus

http://www.agenciacolumbus.com/
http://maersk.com/
https://www.sealandmaersk.com/
http://www.agenciacolumbus.com/
http://www.agenciacolumbus.com/
http://columbuschile.com/
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Información de Pagos

Pagos en Columbus

Los pagos se deben realizar a las siguientes cuentas bancarias:

Razón Social: AGENCIA COLUMBUS CHILE SPA

Rut: 76.534.144-2

Cuenta Corriente: Banco Crédito Inversiones

Cuenta CLP: 10661310

.

Para pagos de Certificado de transbordo y cambio de almacén fuera de plazo: 

Se debe hacer directamente a través de la web de Columbus, al momento de gestionar las solicitudes. 

Haz clic para ir a la 

web de Columbus

http://www.agenciacolumbus.com/
http://maersk.com/
https://www.sealandmaersk.com/
http://www.agenciacolumbus.com/
http://www.agenciacolumbus.com/
http://columbuschile.com/
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Información de Pagos

Direcciones de Sucursales por ZONA:

ZONA NORTE:

.

Arica:

Agencia Ultramar, Thompson N 102, 

piso 3 / Telefono: +56 58 2200000

Iquique:

Agencia Ultramar, San Martin N 151. 

/ Telefono: +56 57 2408000

Oficinas Ultramar

Antofagasta.:

Jose Manuel Balmaceda N 2472, Piso 

16 / Telefono: +56 55 2359600

Oficinas Ultramar

Haz clic para ir a la 

web de Columbus

http://www.agenciacolumbus.com/
http://maersk.com/
https://www.sealandmaersk.com/
http://www.agenciacolumbus.com/
http://www.agenciacolumbus.com/
http://columbuschile.com/
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Información de Pagos

Diercciones de Sucursales por ZONA: 

ZONA CENTRO:

.

San Antonio.:

Avenida Barros Luco N 1613 piso 9 OF: 

901 / Telefono: +56 32 2609400

Valparaiso :

Avenida Errazuriz N 755 OF: 

606B / Telefono: +56 32 2609400

Oficinas Columbus

Santiago :

Isidora Goyenechea 2800 piso -1 OF: 

205 / Telefono: +56 32 2609400

Oficinas Columbus

Haz clic para ir a la 

web de Columbus

http://www.agenciacolumbus.com/
http://maersk.com/
https://www.sealandmaersk.com/
http://www.agenciacolumbus.com/
http://www.agenciacolumbus.com/
http://columbuschile.com/
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Información de Pagos

Diercciones de Sucursales por ZONA: 

ZONA SUR:

.

Talcahuano .:

Avenida Blanco Encalada N 444 Piso 4 

of 401 / Telefono: +56 41 2507770

Punta Arenas :

Avenida Costanera S/N Muelle

Mardones / Telefono: +56 612204843

Oficinas Ultramar Oficinas Ultramar

Puerto Montt.:

Avenida Trapen S/N Dependencias

Sitrans / Telefono: +56941016511

Haz clic para ir a la 

web de Columbus

http://www.agenciacolumbus.com/
http://maersk.com/
https://www.sealandmaersk.com/
http://www.agenciacolumbus.com/
http://www.agenciacolumbus.com/
http://columbuschile.com/
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Calendario de Inicio de Servicios

Ian Taylor  continuará la atención documentaria de las recaladas en fondo azul.

Columbus Chile hará la atención documentaria de las recaladas con fondo rojo.

➢ Las primeras naves con atención documentaria Columbus Chile será el 30 de Junio 2021. 

Servicio Atacama con recalada en IQQ y CLX con recalada en SAI – DPW

➢ Ian Taylor dejara las operaciones de todos los servicios a contar del 20 de Julio en adelante. 

.

.

Haz clic para ir a la 

web de Columbus

https://www.sealandmaersk.com/
http://maersk.com/
http://www.agenciacolumbus.com/
http://www.agenciacolumbus.com/
http://maersk.com/
https://www.sealandmaersk.com/
http://www.agenciacolumbus.com/
http://www.agenciacolumbus.com/
http://columbuschile.com/
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Calendario : Cómo leerlo

26Safmarine Makutu

Atacama IQQ

Corresponde al Nombre de la nave 

Corresponde al 

Servicio 

Día del Mes

Corresponde al puerto de 

destino 

Fondo Azul Corresponde a una recalada atendida por Ian Taylor

Fondo Rojo a una recalada atendida por Columbus Chile

Haz clic para ir a la 

web de Columbus

http://www.agenciacolumbus.com/
http://maersk.com/
https://www.sealandmaersk.com/
http://www.agenciacolumbus.com/
http://www.agenciacolumbus.com/
http://columbuschile.com/

