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Información General
Trámites en la Sede Electrónica

Trámites de Empresas de Servicios Marítimos
Licencia de explotación comercial para empresas de servicios marítimos

Trámites Gente de Mar
Reconocimiento centros de capacitación y entrenamiento marítimo (aval)
Licencia piloto práctico (practicaje)
Licencia de peritos marítimos
Licencias de navegación para tripulantes y oficiales y Títulos de navegación para tripulantes
y oficiales
Documento de Identificación del Marino-DIM (Libreta de embarco)
Permiso especial de Practicaje

Trámites de Naves
Autorización de construcción naves
Autorización exención de una regla o norma marítima
Asignación número identificación del casco
Cancelación de matrícula de naves
Certificado de tripulación mínima de seguridad
Distintivos de llamada en las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo
Prórroga permiso provisional embarcaciones de recreo bandera extranjera
Permiso de operación pesqueros
Permiso para remolcadores
Matrícula de naves y artefactos navales
Registro sinóptico continuo para buques

Trámites de litorales e investigación
Concesión bienes de uso público
Expedición de permiso de permanencia para embarcaciones extranjeras

Trámites de Señalización Marítima
Autorización ayudas a la navegación

Trámites de Transporte Marítimo y Fluvial Internacional

Registro, adición o modificación tarifas
Registro de conferencias marítimas y/o acuerdos de transporte
Habilitación permiso operación para transporte Marítimo
Aprobación de fletamento de naves
Aprobación de registro de naves
Autorización fletamento de naves
Modificación y/o adición de empresas permiso operación

Trámites de Protección Marítima PBIP
Expedición declaración de cumplimiento de la Instalación Portuaria
Expedición de certificado internacional de protección del buque

Trámites de Control de Tráfico Marítimo
Autorización para el arribo de naves
Autorización de zarpes de naves
Otro Procedimiento Administrativo (OPA)
Señor usuario, recuerde que si usted va a realizar el pago del Certificado de Libertad y Tradición por
PSE en la tienda virtual del Portal Marítimo Colombiano, es necesario que se dirija a la capitanía de
puerto más cercana para generar la solicitud , este trámite se realiza únicamente de manera
presencial.
Certificado de Tradición y Libertad para Naves ( Presencial)

View PDF

2697 visitas
Imprimir

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

