BOLETIN No. 12
Buenaventura, marzo 24 de 2018

ASI AVANZA LA TERCERA SEMANA DE
NUESTRA PUESTA EN MARCHA DEL TOS NAVIS N4
La Sociedad Portuaria Buenaventura, finaliza la tercera semana de marzo, con la
estabilización de algunos de sus procesos y avances significativos en la
normalización del sistema operativo NAVIS N4.
Para tranquilidad nuestros clientes, usuarios y comunidad portuaria en general,
informamos las siguientes novedades:
•
•
•
•
•
•

Las Inspecciones DIAN, ICA, INVIMA y preinspecciones, al 23 de marzo
presentaban el 95% de avance.
Se ha incrementado el volumen de vehículos ingresados y retirados con un
promedio de 1.000 unidades día.
Los procesos de documentación, EDI, carga general y facturación,
mantienen la promesa de inicio para la normalización al 1 de abril del 2018.
Hemos prolongado hasta el 28 de marzo de 2018, el pago posterior para
retiro carga.
A partir del 21 de marzo, se dio apertura de citas para café y azúcar desde
las 17:00 horas, todos los días.
Al 24 de marzo, la productividad de las motonaves alcance un avance del
70%.

Adicionalmente, la SPB inició la segunda fase de capacitación y mesas de trabajo
en el uso de la herramienta, desde el 22 al 26 de marzo, para lo cual se
programaron las siguientes jornadas:

HORARIO

GRUPOS

08:00 - 10:00

AM

10:00-12:00M

AA-OT-ACI

02:00-04:00PM

ET

04:00 - 06:00PM

OP

LUGAR

AUDITORIO SPB

Agradecemos la asistencia para el día 26, ya que se presentó baja participación
los días anteriores.
Cabe destacar que desde el 27 de diciembre del año anterior la SPB inició proceso
de socialización del manejo de la nueva herramienta, a través del portal pedagógico,
realizando capacitaciones entre el 30 de enero al 1 de febrero de 2018 en
Buenaventura. Los días 6, 7, 9 y 12 de febrero de 2018, se realizaron las
capacitaciones en Cali, Manizales, Bogotá y Medellín respectivamente. Adicional a
esto, la SPB, ha dispuesto de medidas adicionales transitorias, para facilidad de
nuestros clientes y comunidad portuaria en general, las cuales pueden consultarse
en la página web: www.sprbun.com (link: Comunicados y NAVIS) Para más
información, puede comunicarse al PBX 2410700 al 709.
Reiteramos nuestro agradecimiento de manera especial a las diferentes
Autoridades por el acompañamiento y apoyo en este proceso.

Movemos el progreso de un país

