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Estamos construyendo un espacio para ti y tu opinión nos ayuda a crecer.

» Servicios y Trámites » T193

Autorización de etamentos de naves de bandera
extranjera para prestar servicio de transporte
marítimo de cabotaje (Autorización de
arrendamiento o etamento de naves y artefactos
navales colombianos y extranjeros)
Direccion General Maritima 1

Solicitar a la autoridad marítima permiso para prestar servicio de cabotaje en nave de bandera
extranjera, cuando el usuario, agente marítimo o corredor de contrato de etamento, no
encuentre nave de bandera colombiana que lo pueda hacer

SemiPresencial

Ciudadano

Extranjeros

Instituciones o dependencias públicas

Organizaciones

Para realizar el trámite debes seguir los siguientes pasos:
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Veri car las empresas de trasporte marítimo de
cabotaje que estén habilitadas y con permiso de
operación
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Canal de atención
Así como la información técnica de las naves de bandera colombiana

Web

2

Empresas habilitadas por Dirección General Marítima

Consultar la disponibilidad de naves para movilizar la
carga en las empresas de trasporte marítimo de
cabotaje habilitadas
Documento
Carta de solicitud de disponibilidad de naves
Cantidad: 1 Original(es)
Anotaciones adicionales: La carta debe consultar que la entidad disponga de naves
aptas y disponibles para la carga Nota: La empresa tiene un (1) día hábil para
responder al usuario sobre su solicitud, de lo contrario, se entenderá que no están
interesados en prestar el servicio

3

Reunir la documentación y cumplir con las
condiciones para contratar una nave de bandera
extranjera o colombiana
Condiciones
La solicitud de autorización debe realizarse con veinticuatro (24) horas de anticipación
al embarque de la carga o al ingreso de la nave al servicio
Documento
Documento de respuesta de la entidad que prestara el servicio de carga
Cantidad: 1 Original(es)
Garantía de responsabilidad de contaminación marina
Cantidad: 1 Original(es)
Certi cado Internacional de Prevención de Contaminación por Hidrocarburos IOPP
Cantidad: 1 Original(es)
Anotaciones adicionales: El certi cado debe estar vigente al momento de la solicitud
Certi cado de clasi cación
Cantidad: 1 Original(es)
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Anotaciones adicionales: Puede ser expedida por una sociedad de clasi cación
reconocida o por el estado de la bandera
Formulario
Formulario solicitud etamento y arrendamento de naves

4

Solicitar factura de pago
Canal de atención
Por la autorización de etamento o arrendamiento

Presencial

5

Ver puntos de atención

Realizar el pago por derecho del trámite
Pago
Realizar el pago por derecho del trámite

6

Descripción

Tipo Moneda

Tipo Valor

Cantidad

Valor

moneda Tipo valor Valor Autorización
de etamentos de naves de bandera
extranjera para prestar servicio
marítimo de cabotaje, el valor liquidado
se aproximará al múltiplo de 100 más
cercano.

Pesos ($)

SMLMV

0.10

82,812

Presentar la documentación requerida en la entidad
Canal de atención
Presentar la documentación mencionada anteriormente en la Dirección General
Marítima

Presencial

Ver puntos de atención

MÁS USADOS EN GOV.CO

Certi cados y constancias académicas
Certi cado de antecedentes de responsabilidad scal
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Consulta de antecedentes judiciales
Asignación de visitas a internos
Autorización para la venta de equipos terminales móviles AVTM
Certi cación de Movimientos Migratorios

¿Fue útil el contenido?
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