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Barranquilla, marzo 24 de 2020 

 

 

 

Comunicado N°2, Tema COVID-19 

 

La Sociedad Portuaria Riverport SA se permite informar a sus clientes, proveedores y 
demás grupos de interés, las acciones tomadas para garantizar el cumplimiento de las 
directrices establecidas en el decreto ley N° 457 de 2020, emitido por la Presidencia de la 
República, como medida para mitigar los efectos del eventual avance del COVID-19 en el 
País. Para tal fin, comunicamos lo siguiente:  
 

1- Durante el periodo de aislamiento preventivo decretado por el Gobierno, la Sociedad 
Portuaria Riverport SA mantendrá sus operaciones, amparado en siguientes 
numerales, del mencionado decreto: 

16.  Las actividades de los puertos de servicio público y privado  
17. Las actividades de dragado marítimo y fluvial 

2- Las medidas de protección y seguridad tenidas en cuenta en el anterior comunicado 
se mantienen en rigor; en la misma dirección, hemos acordado con parte de 
nuestros colaboradores, continuar desarrollando sus labores habituales, desde la 
modalidad de teletrabajo, atendiendo los requerimientos de nuestros clientes. 

3- Nuestros colaboradores contratistas y demás Usuarios del Terminal, utilizan los 
elementos de protección adicionales establecidos por los Organismos de Salud, 
tales como tapabocas, guantes y gafas, con el fin de contrarrestar, la posible 
transmisión del virus.  

4- Las Autoridades, Pilotos, Amarradores y personal de apoyo de la Agencia Marítima, 
durante las maniobras de atraque y zarpe del barco, cumplen con los protocolos 
establecidos, utilizando los elementos de protección anteriormente señalados.  

5- La interacción con las tripulaciones de los barcos se mantiene en la mínima 
necesaria para garantizar el normal desarrollo de la operación, cumpliendo con las 
directrices establecidas por la Autoridad Marítima Nacional. 

6- Lo vehículos que traen o retiran carga de nuestras Instalaciones y sus conductores, 
son instruidos para permanecer en sus camiones, evitando posibles contactos e 
interacción más allá de la necesaria. 

7- Para el personal de Colaboradores, Contratistas y otras personas indispensables 
para la operación, Riverport mantiene estaciones de sanitización – en zonas 
previamente definidas -, con el fin de proveer los elementos necesarios para un 
debido lavado de manos, igualmente desarrolla aspersiones en zonas de acceso a 
peatones, incluyendo el piso, como medida para mitigar la propagación del virus vía 
áreas de tránsito y circulación. 
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La Sociedad Portuaria Riveport, mantendrá un estricto seguimiento y vigilancia sobre el 
cumplimiento de estas medidas, garantizando la protección de nuestros colaboradores, 
Usuarios, Contratistas y demás grupos de interés y cumpliendo con los compromisos 
adquiridos previamente con nuestros clientes. 
 
 
 

 
Cordialmente, 

 

Uriel Duarte H 

Gerente General 

 


