


Dic 8 2020 Dic 24 2020 Dic 25 2020 Dic 31 2020 Ene 1 2021

OPERACIONES MARITIMAS Normal Suspende a las 19 horas Reinicia operaciones a las 10 horas Suspende a las 19 horas Reinicia operaciones a las 10 horas

OPERACIONES TERRESTRES Normal Atención en puerta hasta las 19 horas Atención en puerta a partir de las 10 horas Atención en puerta hasta las 19 horas Atención en puerta a partir de las 10 horas

PLATAFORMA LOGÍSTICA Normal Normal
Inicia a las 10 horas para operaciones especiales 

previamente programadas.
Normal

Inicia a las 10 horas para operaciones 

especiales previamente programadas.

DOCUMENTOS

(Autorizaciones y Porgramación)

De 9:00 am a 1:00 pm

En caso de requerir servicios posteriores, favor 

notificarlos  el mismo día antes de las 12 horas 

al email:

documentos@puertodebarranquilla.com

De 8:00 am a 1:00 pm

En caso de requerir servicios posteriores, favor 

notificarlos  el mismo día antes de las 12 horas 

al email:

documentos@puertodebarranquilla.com

De 10:00 am a 1:00 pm

para atender servicios solicitados el 24 de 

diciembre antes de las 12 horas al email:

documentos@puertodebarranquilla.com

De 8:00 am a 1:00 pm

En caso de requerir servicios posteriores, favor 

notificarlos  el mismo día antes de las 12 horas 

al email:

documentos@puertodebarranquilla.com

De 10:00 am a 1:00 pm

para atender servicios solicitados el 31 de 

diciembre antes de las 12 horas al email:

documentos@puertodebarranquilla.com

FACTURACIÓN

De 9:00 am a 1:00 pm

En caso de requerir servicios posteriores, favor 

notificarlos  el mismo día antes de las 12 horas 

al email:

facturacion@puertodebarranquilla.com

De 8:00 am a 1:00 pm

En caso de requerir servicios posteriores, favor 

notificarlos  el mismo día antes de las 12 horas 

al email:

facturacion@puertodebarranquilla.com

De 10:00 am a 1:00 pm

para atender servicios solicitados el 24 de 

diciembre antes de las 12 horas al email:

facturacion@puertodebarranquilla.com

De 8:00 am a 1:00 pm

En caso de requerir servicios posteriores, favor 

notificarlos  el mismo día antes de las 12 horas 

al email:

facturacion@puertodebarranquilla.com

De 10:00 am a 1:00 pm

para atender servicios solicitados el 31 de 

diciembre antes de las 12 horas al email:

facturacion@puertodebarranquilla.com

SERVICIO AL CLIENTE No labora De 8:00 am a 1:00 pm No labora De 8:00 am a 1:00 pm No labora

CARTERA No labora De 8:00 am a 1:00 pm No labora De 8:00 am a 1:00 pm No labora

ANTINARCOTICOS Normal Normal Normal Normal Normal

DIAN
Por definir comunicado oficial

 de la entidad

Por definir comunicado oficial

 de la entidad

Por definir comunicado oficial

 de la entidad

Por definir comunicado oficial

 de la entidad

Por definir comunicado oficial

 de la entidad

ICA
Atencion de servicios extraordinarios 

solicitados con 24 horas de antelación

Atención de servicios solicitado el día anterior 

hasta las 2:00 pm

Atencion de servicios extraordinarios solicitados 

con 24 horas de antelación

Atención de servicios solicitado el día anterior 

hasta las 2:00 pm

Atencion de servicios extraordinarios 

solicitados con 24 horas de antelación

INVIMA
Atención de servicios extraordinarios solicitado 

el día anterior hasta las 3:00pm  
Normal

Atención de servicios extraordinarios solicitados 

el día anterior hasta las 11:00am  
Normal

Atención de servicios extraordinarios 

solicitados el día anterior hasta las 11:00am  

PUERTO DE 

BARRANQUILLA

AUTORIDADES

Si existe algún 

cambio por directriz 

del nivel central se 

informará en 

comunicado oficial de 

la entidad

Entidad

                 HORARIO DE ATENCIÓN PUERTO DE BARRANQUILLA Y AUTORIDADES DURANTE NAVIDAD Y FIN DE AÑO 2020


