
 
                     06/06/2017 
 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA RETIRO E INGRESO DE CARGA TERRESTRE. 
 

La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, se permite informar a sus Clientes y Usuarios 
que ha activado su plan de evacuación con el fin de facilitar las operaciones terrestres y los 

trámites administrativos. Las medidas tomadas son: 
 

1. Continuamos ofreciendo horario para retiro de cargas 24 horas (aplica para todo tipo de 
cargas). 
 

2. Citas flexibles. 
 

3. A partir de mañana 07/06/2017 y durante los próximos 15 días, ofreceremos a nuestros 
clientes y comunidad portuaria, los siguientes horarios en jornada continua, para las 
siguientes áreas administrativa-operativas: Facturación-CID- Servicio al cliente. 

   
 Lunes a Viernes: de 08:00 a 20:00 horas 
 Sábado: de 08:00 a 16:00 horas 
 Domingo: de 08:00 a 12:00 (solo para el área del CID) 
 

Area de cartera. 
Miércoles, jueves y viernes de 8:00 am a 7:00 pm (jornada continua) 
Sábado 10 de junio de 8:30 a 3:00 pm (jornada continua) 

  

4. Medios de Pago:  

a) ofrecemos toda una gama de alternativas: 

 BOTON PSE (Pagos Seguros en Línea) Ingresando a la página 
http://web.sprbun.com/ - Modulo de “Pagar Facturas” 

 RECAUDO NACIONAL – Web Services. En cualquier oficina Bancaria del país a 
través de los Bancos: HELM  BANK, BANCO DE  BOGOTA, BBVA, 
DAVIVIENDA y la oficina satélite del BANCO DE BOGOTA de SPB. Utilizando 
dinero en efectivo, carta débito o cheque de gerencia. 

b) Horarios bancarios adicionales: 

 BANCO DE BOGOTA en caja satélite ubicada en la SPB. 
Miércoles, jueves y viernes de 8:30 am a 7:00 pm (jornada continua) 
Sábado 10 de junio: 8:30 am a 3:00 pm (jornada continua) 
 
Los demás bancos no extenderán sus horarios de atención al público, por temas de 
protocolos de seguridad 



  
5. DIAN ofrecerá servicio 24 horas para contenedores en tránsito aduanero. 
6. La SPB confirma a clientes y usuarios que a partir de la fecha los contenedores de 

exportación podrán ingresar hasta 7 días antes del ETA de la motonave de embarque 
7. SPB mantiene cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y seguridad social para 

ingreso y realización de operaciones en el terminal marítimo. 
8. SPB informa a Líneas Navieras y Agentes Marítimos que con el fin de garantizar la 

eficiencia en la línea de atraque, a partir de la fecha y por un período de 15 días se 
mantendrán las siguientes medidas: 
 
a.    Restringir el ingreso de contenedores vacíos en free pool, por lo cual agradecemos a 
los agentes marítimos coordinar el recibo de los mismos en depósitos externos. 
b.    Los contenedores vacíos requeridos para operaciones de llenado de mercancías 
continuaran siendo recibidos bajo los procedimientos actuales establecidos por el terminal. 
c.     El ingreso y recibo de tracto-camiones con contenedores vacíos, se hará previa 
programación de acuerdo con el ETA y programa total de embarque de la motonave. 
d. La atención de los servicios de desconsolidación de carga los días 07 y 08 Junio se 
suspenderán. Solamente se atenderán operaciones de despacho de carga terrestre 
exceptuando aquellos casos en donde los contenedores presenten vencimiento en 
términos aduaneros. 

9. La SPB solicita a empresas de transportes y operadores portuarios presentarse a cargar 
mercancías de acuerdo con las citas programadas para evitar congestión en vías de 
acceso hacia las instalaciones portuarias. 

10. Para los clientes que manejen volúmenes de carga (contenedorizada) el terminal 
confirmará la posición de los contenedores en patio para que el retiro de los mismos se 
realice sin realizar re-estibas, esta medida permitirá eficiencia en la atención del camión y 
disponibilidad de citas 24 horas. 

11. La ANI informa que el corredor vial estará habilitado las 24 horas desde el día 6 de Junio 
hasta el 19 Junio 2017 inclusive; reanudándose la restricción existente frente a emergencia 
del punto denominada Balastrera Pr 66+200 el próximo 20 Junio a las12m. 

 
En caso de requerir algún tipo de acompañamiento o gestión extra lo invitamos a contactarse con 
nuestra área de servicio al cliente. 

 


