
Se ha habilitado el proceso de importación de guías contado en origen y contado en destino en 

nuestra sucursal virtual de TCC. Por tanto, en este tutorial ponemos el material de cómo realizar el 

proceso de importar sus guías.  

  

1. Ingresar a www.tcc.com.co y le dan click en la pestaña SERVICIOS ONLINE.  

Luego le dan click en IMPORTACIÓN DE GUÍAS.  

  

 

2. Para obtener el archivo donde diligenciarás los despachos. Lo puedes descargar el archivo de 

la estructura de importación, en la parte inferior de la página de importación de guías. En el 

texto:   

“Para realizar el proceso de importación de tus guías deberás diligenciar todos los datos 

solicitados en la plantilla de Excel descárgala aquí luego impórtala en el siguiente botón”  

 

http://www.tcc.com.co/
http://www.tcc.com.co/


 

 

 

 

La estructura contiene los siguientes campos: 

Ítem Despacho: Este por cada fila va numerado de forma consecutiva. Ejemplo: el primer registro 

inicia con el número 1 y de ahí para debajo de forma consecutiva. (Campo Obligatorio). 

Tipo Identificación Destinatario: Este puede ser de dos formas: 

CC: Cedula de Ciudadanía. (aplica para persona natural). (Campo obligatorio si la forma de pago es 

contado en destino). 

NIT: Nit de empresa. (aplica para persona jurídica). 

Número Identificación Destinatario: Número de cédula o NIT de destinatario. (Campo obligatorio 

si la forma de pago es contado en destino). 

Destinatario: Nombre del destinatario. (Campo Obligatorio). 

Dirección: Dirección del destinatario. Máximo 250 caracteres. (Campo Obligatorio). 

Teléfono: Número de teléfono destinatario. Preferiblemente número de celular e ingresar uno 

solo.  (Campo Obligatorio). 

Ciudad Destino: La ciudad debe ir CIUDAD-DEPARTAMENTO. Ejemplo: CUCUTA-NORTE DE 

SANTANDER (Campo Obligatorio). 



Cantidad: Cantidad de unidades por guía. Para el caso de seleccionar unidad menor a 5 kilos. 

Siempre es 1. (Campo Obligatorio). 

Peso Real: Peso real de las unidades del ítem. Siempre número entero. (Campo Obligatorio). Para 

mensajería este peso no puede pasar de 5 kilos. 

Peso Volumen: Peso Volumen de las unidades del ítem. Siempre número entero y este se calcula 

de la siguiente manera: AltoXLargoXAncho (medidas en metros) y el resultado de esta 

multiplicación se multiplica por un factor de 400. Dando el peso volumen. Para mensajería este 

valor no puede pasar de 5 Kilos Vol. (Campo Obligatorio). 

Valor Mercancía: Valor por el cual aseguras la mercancía. Para mensajería no puede ser mayor a 4 

millones. Y debe ir siempre número entero. (Campo Obligatorio). 

Dice Contener: Que contiene las unidades. No es obligatorio. 

Observaciones: Dato relevante para mostrar en la guía física. No es obligatorio. 

Tipo Documento Referencia: Es el tipo de documento que envían dentro de la unidad como: 

FA: Factura, OC: Orden de Compra, PE: Pedido, RE: Remisión, GU: Guía. OT: Otro. 

Número Documento Referencia: Número de factura, pedido, orden de compra o remisión. 

 

3. Seleccionamos Tipo de envío  

Si seleccionas Documento y/o mercancía < 5Kg es porque los envíos que va a realizar aplican 

para mensajería.   

Si seleccionas Mercancía >5 Kg es porque los envíos que va a realizar aplican para paquetería.  

Si va a realizar despachos de paquetería y mensajería deben realizar dos cargues. Uno para 

mensajería y luego para paquetería.  

 

 

 

 



4. Diligenciar todos los campos de Remitente. Recuerda que todos los campos son obligatorios.  

 

  

5. Seleccionar Fecha Despacho que debe ser la fecha del día en que están ejecutando el proceso 

de importación. La fecha del día estará enmarcada con un círculo de color azul.  

 

  

  

6. Forma de Pago: Hay dos opciones.  

Si el remitente es el que va a cancelar el flete: Contado en Origen.  

Si el destinatario es el que va a cancelar el flete: Contado en destino.  



  

 
  

7. Se le da la opción de IMPORTAR  

 

  

8. Se busca el archivo para importas las guías  

 

 

 

 

  



9. Se autoriza el tratamiento de datos. Y se da ENVIAR.  

 

  

10. Cuando el archivo tiene alguna fila por error. En especial por no diligenciar la ciudad destino 

como Ciudad-Departamento en donde el pop-up de respuesta dice error. El cual indica mas 

abajo cuantos registros cargaron del total.  

En la primera respuesta al darle click en el texto aquí puede descargar un archivo en Excel 

donde indica que filas salieron con error. El detalle de este se encuentra al darle click en el 

texto Mostrar   

  

 

  

11. Las guías que cargaron, al darle click en el Botón GUÍA y RÓTULOS podrá obtener los pdf de 

la relación de envío y los rótulos.  

  

  



 

Pdf Relación de envíos.  

 
Pdf Rótulos.  

 



12. Para evitar una duplicación de registros. Se recomienda descargar en el link aquí el archivo 

llamado “Archivos_no_procesados” donde indica los errores de los registros a corregir y 

cargar este archivo corregido para finalizar el proceso de importación.   

 
En este ejemplo. Colocaron la ciudad destino: CTA cuando era CUCUTA-NORTE DE SANTANDER.  

  

 

13. Se hace la corrección y se carga el archivo.  

 

14. Se carga el archivo “Archivos_no_procesados” con las filas corregidas. Se guardan los 

cambios y se realiza el proceso de importación.  



  

15. Da click en los botones GUÍA y RÓTULOS para obtener los pdf de las guías pendientes. 

 
Nota: Para soporte, puedes comunicarte con nuestra mesa de servicios Único desde el teléfono de 

TCC de tu ciudad y luego marcando la extensión 9999  

  

 


