Comunicado a la Opinión Pública
Buenaventura, 16 de marzo de 2020

Frente a las recientes medidas tomadas por la Presidencia de la República, y las
diferentes autoridades nacionales, desde la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura
manifestamos nuestra total disposición para la prevención de la expansión del Covid19. De
acuerdo a lo anterior nos permitimos comunicar a todos nuestros clientes y usuarios que:
• El Terminal Marítimo administrado por la SPRBUN se encuentra operando en completa
normalidad, acogiéndose a todos los protocolos y recomendaciones generadas por las
autoridades colombianas.
• Vale la pena señalar que la SPRBUN en alianza con las autoridades marítimas y
sanitarias, se encuentra en la práctica de un protocolo de análisis, el cual identifica la
trazabilidad de las embarcaciones desde el puerto de salida hasta llegar a Buenaventura.
• Este análisis consiste en conocer la trazabilidad de la motonave desde los últimos diez
puertos en donde han arribado y la declaración marítima de sanidad realizado por las
autoridades locales de cada destino. Este documento que emite el capitán del barco
reporta las posibles alteraciones en la salud de los tripulantes. Este protocolo contempla
el análisis de todas las embarcaciones sin importar su lugar de procedencia.
• Solo en caso de confirmase alguna sospecha del virus en la tripulación, la autoridad
marítima da instrucciones al buque para que se dirija a una zona de cuarentena y se
inician los protocolos de atención por parte de la autoridad competente si se considera.
• Desde la Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo SESAMA y la Gerencia de Gestión
de Talento Humano de la SPRBUN, se están implementando todas las acciones
necesarias con los colaboradores de la compañía para que sean tomadas en cuenta y así
prevenir de la mejor forma la propagación del Covid19.
• Aunque la disposición de insumos de limpieza (jabón líquido y toallas de mano) sean una
constante en la SPRBUN, se está garantizando la disponibilidad de los mismos, al igual
que la instalación de dispensadores de gel antibacterial en diversas zonas de las áreas
operativas y administrativas.
• La SPRBUN reitera a toda la comunidad bonaverense que la compañía está actuando
bajo los protocolos y directrices determinados por las autoridades nacionales y el
gobierno en cuanto a las medidas de prevención del virus.
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