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

» Servicios y Trámites » T28133

Asignación de letras de llamada y distintivos de
identi cación del servicio móvil marítimo-MMSI
Direccion General Maritima 1

Obtener un permiso para el uso de bandas móviles marítimos por 5 años con los distintivos de
identi cación marítima para naves, estaciones de apoyo en tierra (empresas), ayudas a la
navegación y equipos especiales.

SemiPresencial

Ciudadano

Extranjeros

Instituciones o dependencias públicas

Para realizar el trámite debes seguir los siguientes pasos:
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Reunir documentos y cumplir condiciones
Documento
Cédula de ciudadanía
Cantidad: 1 Fotocopia(s)



Cédula de extranjería
Cantidad: 1 Fotocopia(s)
https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T28133
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Certi cado de existencia y representación legal
Cantidad: 1 Fotocopia(s)
Paz y salvo
Cantidad: 1 Original(es)
Anotaciones adicionales: Expedido por el Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, en el caso de haber realizado este trámite de
banda móvil antes del 2012.
Informe de inspección pericial de los equipos
Cantidad: 1 Original(es)
Anotaciones adicionales: Este informe debe ir certi cado y rmado por el Capitán de
Puerto, previa inspección del perito asignado en la Capitanía respectiva.
Condiciones
La entidad veri ca el registro de Cámara y Comercio si es persona jurídica. Para
empresas que prestan servicios marítimos y /o son propietarios de naves, estaciones
costeras, ayudas a la navegación y equipos especiales.
La entidad veri ca el documento (resolución) que otorgó el permiso de banda móvil
para los casos como; modi cación, renovación y cancelación.
Para el caso de equipos especiales.
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Radicar documentos
Canal de atención

Presencial

Ver puntos de atención

Web

Sede Electrónica

MÁS USADOS EN GOV.CO

Certi cados y constancias académicas
Certi cado de antecedentes de responsabilidad scal


Consulta de antecedentes judiciales

https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T28133
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Asignación de visitas a internos
Autorización para la venta de equipos terminales móviles AVTM
Certi cación de Movimientos Migratorios
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