
Te estamos esperando
Sigue las siguientes indicaciones

para ingresar al Puerto de Barranquilla 

La seguridad de todas las personas y la carga es fundamental para nuestra
operación. Si eres CONTRATISTA estos son los requisitos que debes cumplir
para tener un ingreso ágil.

El anfitrión debe indicarte cómo llegar al área o lugar de la
visita, por seguridad solo debe estar en las zonas que se le
autorizó al ingresar.

Envía tu nombre completo, cédula y placa de vehículo (si
aplica) a tu anfitrión, para tramitar tu ingreso. 

INGRESO Y EVALUACIÓN SGI
Compártenos tus datos

Haz clic aquí, te llevará a los videos que debes ver para
realizar la evaluación de SGI, el puntaje mínimo, obligatorio
para el ingreso, es de 31 puntos. Esta será válida por un año.

Realiza la inducción antes de llegar

Trae un documento diferente a tú cédula para que te
entreguemos tu carnet de visitante.

 OJO AL DATO
Documentación requerida

Ubicación y transporte

Además, es indispensable que cuentes con tu ARL vigente,
(Nivel de riesgo 5) de no tenerla, no se te permitirá el ingreso.

Si ingresa en carro, tener en cuenta solo parquear en los
espacios demarcados para esto, de no encontrar parqueo en
el terminal deberá salir y ubicarse en el parqueadero PVP.

Uso de zapatos cerrados 

Casco
Botas 
Chaleco reflectivo
Camisa manga larga

Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal.

 VESTIMENTA ADECUADA
Zonas Operativas

Zonas administrativas

Tacones, sandalias o pantalones cortos 
NO SE PERMITEN

Si no vienes en vehículo particular, debes utilizar las
rutas internas para desplazarte y esperarlas en los
paraderos designados para este fin.

 IMPORTANTE
Por tú seguridad:

Está prohibido el transito de vehículos por las siguientes
zonas: muelles y zonas operativas (requiere permiso
especial del área de SST).
Debes conducir a una velocidad máxima de 30 km/h.
El anfitrión deberá acompañarlo en todo momento si
usted tiene una ARL nivel 1,2,3 y 4. Para conocer a un
poco más a fondo los requisitos establecidos de acuerdo
a las clases de riesgo y actividades hacer clic aquí

¿CÓMO LLEGAR?
Dirección

Te recomendamos tomar el corredor portuario para
mayor facilidad. 
El ingreso para visitantes se realiza en la entrada de la
carrera 30 entre la zona franca y DIAN o de acuerdo a
tu actividad debes usar el ingreso de vehículos
pesados.

Calle 1a carrera 38, orilla del Río Magdalena. 

Si tienes alguna duda puedes comunicarte con tu anfitrión para aclararlas

https://sites.google.com/puertodebarranquilla.com/induccion-contratistas/p%C3%A1gina-principal
https://sites.google.com/puertodebarranquilla.com/induccion-contratistas/p%C3%A1gina-principal
https://www.puertodebarranquilla.com/index.php/circular/2022-23-03-clase-de-riesgo-por-actividad-economica/

