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Barranquilla, marzo 16 de 2019 

 

 

 

Estimados Clientes y Usuarios, 

 

En el Puerto de Barranquilla, Sociedad Portuaria, estamos comprometidos con la prevención de la 

propagación del COVID-19 o Coronavirus.  

En línea con este propósito estamos tomando medidas preventivas para proteger la integridad de 

nuestros colaboradores y usuarios: 

 

 Cumplimos a cabalidad las disposiciones de las autoridades competentes en cuanto al 

arribo de motonaves, las cuales consignamos en la Circular No. 200008 del 10 de marzo de 

2020, la cual se indica, entre otras directrices, que: 

 No se autoriza el embarque del piloto práctico al Buque hasta que Sanidad Portuaria dé 

su aval.  

 Previa orden emitida por la ECTMF (Estación de Control Tráfico Marítimo), el Capitán 

del Buque deberá proceder a zona de Cuarentena (Zona “A”), indicada por Sanidad 

Portuaria.  

 La autoridad sanitaria es la única autorizada para ingresar a realizar las inspecciones, 

siguiendo los protocolos establecidos.  

 Si la autoridad sanitaria, luego de la visita, emite concepto favorable sobre el estado de 

salud de la tripulación o pasajeros, se deberá continuar aplicando permanentemente 

las medidas de protección recomendadas. 

 Para aquellos tripulantes que sean clasificados como sospechosos los funcionarios de 

Sanidad Portuaria aplicarán los protocolos de Bioseguridad (guantes y tapabocas), 

guardando la distancia mayor a un metro, indicando la postura correcta del kit al 
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paciente, para posterior traslado a la IPS que indique el CRUE (Centro Regulador de 

Urgencias y Emergencias). 

 No se permitirá el desembarque de los tripulantes en destino. 

 El ingreso de nuestros empleados a las embarcaciones está restringido y se realizará 

bajo estricto control y sólo si Sanidad Portuaria lo autoriza. 

 

 Hemos ampliado las jornadas de limpieza de oficinas, baños, zonas operativas, controles 

de acceso, casino, entre otros espacios de la organización.  Así mismo hemos puesto a 

disposición de propios y externos estaciones con gel antibacterial para favorecer la asepsia 

de las personas. 

 

 Las visitas de personal externo, visitas académicas, grabación de videos, toma de fotos, 

reuniones entre otras actividades, están restringidas hasta nueva orden. 

 

 Nuestro personal administrativo y operativo trabajará por turnos para evitar en la medida 

de lo posible la aglomeración de personas en nuestros espacios. 

 

 Agradecemos evitar al máximo trámites presenciales innecesarios, si tiene consultas, 

peticiones, quejas o reclamos tenemos a su disposición nuestro buzón virtual de PQR´S en 

nuestra página web www.puertodebarranquilla.com, nuestras líneas de atención al cliente 

(PBX) 3716200 Ext. 460 o el correo atencionalcliente@puertodebarranquilla.com.  

 

Con el cumplimiento de estos lineamientos, pretendemos garantizar la continuidad de nuestras 

operaciones, agradecemos su apoyo compartiendo esta información con sus equipos de trabajo. 

Es responsabilidad de todos, la prevención y control de esta pandemia. 

 
 
 
 
 
RENE PUCHE RESTREPO 
Presidente 

http://www.puertodebarranquilla.com/
mailto:atencionalcliente@puertodebarranquilla.com

