
Classification: Internal  

18 de noviembre de 2021 

Información Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMISIÓN DE PUERTO 
MV CORNELIUS MAERSK 140E – 145W 

 

Estimado cliente, 
 

Le informamos que debido a las malas condiciones climáticas que afectan al puerto de San Antonio y con la 
finalidad de resguardar el itinerario de la nave, la MN. CORNELIUS MAERSK 140E – 145W omitirá su habitual 
recalada en dicho puerto. 

 
El plan de contingencia para lo anteriormente mencionado será la descarga de los contenedores en el puerto 
de San Vicente, Chile. La fecha estimada de arribo es el 22 de noviembre de 2021. 

 
Pondremos a su disposición 2 alternativas, con el fin de que pueda decidir la mejor opción para su 
coordinación logística: 

 

A.- Dar termino de viaje en terminal de San Vicente, lo que implica retiro de unidad por costo y cuenta de 
cliente. Tener en consideración que los días libres comenzarán a contar desde el día de la descarga en puerto 
de SVTE. La devolución de la unidad vacía se podría solicitar con devolución en zona central, enviando un 
correo a logistica@columbuschile.com una vez emitido el TATC. 

 

IMPORTANTE: Si su decisión es la alternativa A, nos deberá enviar la confirmación por este mismo medio hasta 
el viernes 19 de noviembre de 2021 a las 13 HRS. Posterior a este plazo, no se podrá asegurar el retiro 
oportuno de sus cargas. 

 

B.- Continuar viaje vía marítima hasta dejar su carga en puerto San Antonio, lo que implica una espera de 
aproximadamente 3 semanas, hasta que pueda conectar con MN RHINE MAERSK ETA 8 diciembre, ETD SAI 10 
de diciembre, en este caso se gestionará un waiver (cabotaje) a Aduana, por lo que los manifiestos se 
realizarán de manera manual “manifiesto papel”. En cuanto a los días libres, comenzarán a contar desde el 
momento que la unidad se descarga en SAN ANTONIO. 
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Respecto a los FFW hacemos presente que plazo de presentación y formato manifiesto papel, serán 
informados oportunamente. 

 

Si usted ya realizó el proceso de CANJE y/o GARANTIA, lo invitamos a: 
 

➢ Realizar el cambio de CANJE inicial y solicitar uno nuevo a través de 
suc.columbuscl@columbuschile.com 

➢ TACT anterior será anulado. Se deberá enviar solicitud para TACT a 
suc.columbuscl@columbuschile.com de acuerdo con los procesos documentales de importación. 

➢ Si usted ya realizó el servicio de cambio de almacén, el mismo ha quedado sin efecto y debe solicitarlo 
nuevamente vía web. 

 

Lo anterior con el fin de evitar demoras y costos adicionales al momento del retiro de su contenedor desde el 
Almacén y/o la devolución de este, en depósito. 

 
En caso de dudas respecto a la realización de procesos documentales durante COVID-19, adjuntamos 
proceso actualizado. 

 
Lamentamos los inconvenientes originados y hacemos presente que esta situación ha sido de carácter 
extraordinario y no obedece al servicio regular que nuestra empresa se esmera en ofrecer a nuestros clientes. 

 

En caso de requerir más información, lo invitamos a contactarse con nuestros ejecutivos del área Servicio al 
Cliente 

 
 

Atentamente, 
Hamburg Süd Chile 
Region Caribbean & South America West Coast 
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