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INSPECCIÓN CON AUTORIDADES

Estado
V
Revisó: Jefe de Servicios Terrestres

1.

Aprobó: Gerente de Operaciones

OBJETIVO

Establecer las actividades que deben seguir los usuarios para inspección de carga en la
SPRBUN desde la solicitud, programación, confirmación, traslados, ejecución y control en
las instalaciones portuarias.
2.

ALCANCE

Aplica a todas las operaciones de inspección solicitadas por las autoridades para la carga
cotenerizada en las instalaciones portuarias y sectores externos administrados y
concesionados a SPRBUN.
3.

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO
INSPECCIONES CON AUTORIDADES
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
Enviar
al
CID
vía
e-mail
inspecciones@sprbun.com
la
generación de la orden de inspección
en el formato único de solicitud de
servicio, indicando en el asunto del
mensaje debe indicar el tipo de
inspección.

Solicitud
generación
ordenes ISP

Nota: en el campo de observaciones
del formato indicar si la carga a
inspeccionar requiere manejo especial

RESPONSABLE

Agencia
Aduanas

de

REGISTROS

Formato único de
solicitud y soportes
según tipo de ISP,
código RAN-ISC0011

Horarios límites para recibo de
solicitudes de inspecciones en el CID
así:
DIAN, ICA e INVIMA hasta las 19:00
horas.

Recepción
generación
orden ISP

y

Recibir por parte del cliente o su
representante
solicitudes
de
inspección de contenedores y carga
general orden ISP, de acuerdo a
solicitud Agencia de Aduanas.
Se establece que para las ISP de

CID –SPRBUN

Numero de Orden
ISP generada
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ACTIVIDAD

Planificación y
notificación de
contendores a
inspeccionar

Traslado
de
contenedores

DESCRIPCIÓN
autoridades el horarios de recepción
de la solicitud será hasta las19:30 hrs
y para los recocimientos hasta las
16:00 hrs.
Para el caso de la carga general que
debe movilizarse la Agencia de
Aduana debe presentar en el sector
de almacenamiento la solicitud de
movilización.
Planificar y notificar el listado de las
unidades y la carga a movilizar por
tipo de ISP y los equipos de arrastre
TT, y montacargas asignados para la
operación
Publicar a las 21 horas en la página
web de la
SPRBUN información
referente
a los listados de
contenedores
a
trasladar
para
inspección.
Realizar el traslado de las unidades
hacia los puntos de inspección según
la planificación realizada, utilizando
equipos que brindan la seguridad a la
carga, a la infraestructura y las
personas.
Publicar a las 06:00 am en la página
web de la
SPRBUN información
referente
a los listados de
contenedores trasladados con la
ubicación actualizada en el cobertizo
para inspección.

Inspección del
contenedor

Realizar la apertura del contenedor
únicamente con la presencia de la
Agencia de Aduana.
 DIAN: 07:30 horas
 ICA e INVIMA: 08:00 horas
 Antinarcóticos 08:00 horas

RESPONSABLE

Agencia
Aduana

Almacenista
Operativo
SPRBUN

REGISTROS

de

-

Almacenista
Operativo
SPRBUN

Dispatcher
Movimientos
Internos,
Almacenistas
Operativos,
Operadores
de
equipos
SPRBUN

Agencia
de
Aduanas
Almacenista
Operativo Sector
externo
SPRBUN

Planificación

Listado
de
contenedores
a
trasladar
para
inspección.
Página
www.sprbun.com

Registro Sistema
informático
SPRBUN

Página
www.sprbun.com

No aplica
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DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

REGISTROS

Disponer recursos
y cuadrillas
necesarias para realizar el proceso
de inspección
Realizar los movimientos solicitados
por la Agencia de Aduanas, solo
iniciar las inspecciones en presencia
de todas las autoridades y entidades
de control.

SPRBUN
Logística
SPRBUN

Formato control de
inspección.

Registro Sistema
informático
SPRBUN

Informe
Trazabilidad,
Registro
fotográfico

Es obligación de la SPRBUN verificar
la colocación de los respectivos
precintos de seguridad una vez sea
terminada la inspección simultánea
con las autoridades y entidades de
control.

Retorno
del
Contenedor al
Patio

Trasladar contenedor a los patios de
almacenamiento a la espera del retiro.

Dispatcher
Movimientos
Internos,
Almacenistas
Operativos,
Operadores
de
equipos
SPRBUN

Informe
de
Inspección

Enviar informe de la inspección
realizada, donde se detallan, sellos,
fotos del antes, durante y después de
la inspección, inspector asignado,
Agencia de aduana y novedades de la
inspección.

SPRBUN
Logística
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