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

» Servicios y Trámites » T746

Prórroga de permiso provisional de permanencia
para embarcaciones de recreo o deportivas, de
bandera extranjera, en aguas jurisdiccionales
Colombianas
Direccion General Maritima 1

Obtener permiso provisional para la operación en aguas jurisdiccionales colombianas de naves
extranjeras de recreo o deportivas, dedicadas exclusivamente actividades lúdicas, fuera de
cualquier actividad comercial de transporte

SemiPresencial

Ciudadano

Extranjeros

Organizaciones

Para realizar el trámite debes seguir los siguientes pasos:
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Reunir documentos y cumplir condiciones
Condiciones



Estar a paz y salvo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)

https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T746
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Tener matrícula de la embarcación del país de origen
Documento
Certi cado de matrícula
Cantidad: 1 Fotocopia(s)
Anotaciones adicionales: También puede presentar la patente de navegación de su
país de origen
Solicitud de autorización
Cantidad: 1 Original(es)
Anotaciones adicionales: Esta debe ser dirigida al Director General Marítimo en donde
se especi quen las actividades a realizar
Recibo de pago
Cantidad: 1 Fotocopia(s)

2

Realizar pago
Pago
Realizar pago
Descripción

Tipo Moneda

Tipo Valor

Cantidad

Valor

Permiso provisional para naves de
bandera extranjeras, las tarifas deberán
ser aproximadas al múltiplo de 100 más
cercano.

Pesos ($)

SMLMV

0.31

256,716

Numero de

Nombre de

Codigo de

Cuenta

Cuenta

Recaudo

268015500

Dirección
General
Marítima

Información medios de pago

3

Entidad recaudadora

Tipo cuenta

Banco de Occidente

CORRIENTE

Radicar documentos
Canal de atención

https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T746

Presencial

Ver puntos de atención

Web

Sede electrónica
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MÁS USADOS EN GOV.CO

Certi cados y constancias académicas
Certi cado de antecedentes de responsabilidad scal
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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Ayúdanos a mejorar

Conoce a GOV.CO
Términos y condiciones
Mapa del sitio
Contáctanos
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