ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Nombre de la Entidad:
Sector Adminsitrativo:
Departamento:
Municipio:

MDN-Dirección General Marítima -DIMAR
Defensa
Cundinamarca
Bogotá, D.C

Orden:
Año Vigencia:

Nacional
2016

PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
NO.
No.
SUIT

1

2

3

4

5

748

749

732

786

731

NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO
TIPO DE
O PROCEDIMIENTO
RACIONALIZACIÓN

Títulos y/o licencias de navegación
para tripulantes y oficiales
( trámites de gente de mar )

Licencia de peritos marítimos
(trámites de gente de mar )

Licencia de practicaje
( trámites de gente de mar )

Aval de planes, programas y centros
de formación y capacitación Marítima
(trámites de gente de mar )
trámite no tiene costo.

Certificado de tripulación mínima de
seguridad (trámites de naves)

TIPO DE ACCIÓN
ESPECÍFICA DE
RACIONALIZACIÓN

SITUACION ACTUAL

FECHA REALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE,
PROCESO O PROCEDIMIENTO

BENEFICIO AL
CIUDADANO Y/O
ENTIDAD

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Mediante una modernización interna Dimar adopta la
herramienta tecnológica para automatizar algunos trámites
a través de la SEDE ELECTRÓNICA ,lo cual genera
condiciones favorables parte del usuario en el uso de las
TIC.Los trámites se pueden realizar en Línea de forma parcial
en algunos de sus pasos o etapas, con el fin de agilizar los
procesos y procedimientos que soportan los trámites de
Dimar.

Disminución de tiempos
muertos, contactos
innecesarios del
ciudadano con la entidad
y costos para el
ciudadano.

INICIO
dd/mm/aa

FIN
dd/mm/aa

Subdirección de
Marina Mercante

01/01/2016

16/12/2016

Tecnológica
Sede electrónica

Trámite parcial en Línea
Pago en línea
Firma electrónica
Formulario diligenciado en
en línea
Disponer de mecanismos de
seguimiento al estado de
trámite
Interoperabilidad interna
parcial

Tecnológica
Sede electrónica

Trámite parcial en Línea
Pago en línea
Firma electrónica
Formulario dilIgenciado en
Los trámites de Dimar
en línea
actualmente se realizan
Disponer de mecanismos de
de forma presencial
seguimiento al estado de
trámite
Interoperabilidad interna
parcial

Mediante una modernización interna Dimar adopta la
herramienta tecnológica para automatizar algunos trámites
a través de la SEDE ELECTRÓNICA ,lo cual genera
condiciones favorables parte del usuario en el uso de las
TIC.Los trámites se pueden realizar en Línea de forma parcial
en algunos de sus pasos o etapas, con el fin de agilizar los
procesos y procedimientos que soportan los trámites de
Dimar.

Disminución de tiempos
muertos, contactos
innecesarios del
ciudadano con la entidad
y costos para el
ciudadano.

Subdirección de
Marina Mercante

01/01/2016

16/12/2016

Tecnológica
Sede electrónica

Trámite parcial en Línea
Pago en línea
Firma electrónica
Formulario dilIgenciado en
Los trámites de Dimar
en línea
actualmente se realizan
Disponer de mecanismos de
de forma presencial
seguimiento al esatdo de
trámite
Interoperabilidad interna
parcial

Mediante una modernización interna Dimar adopta la
herramienta tecnológica para automatizar algunos trámites
a través de la SEDE ELECTRÓNICA ,lo cual genera
condiciones favorables parte del usuario en el uso de las
TIC.Los trámites se pueden realizar en Línea de forma parcial
en algunos de sus pasos o etapas, con el fin de agilizar los
procesos y procedimientos que soportan los trámites de
Dimar.

Disminución de tiempos
muertos, contactos
innecesarios del
ciudadano con la entidad
y costos para el
ciudadano.

Subdirección de
Marina Mercante

01/01/2016

16/12/2016

Tecnológica
Sede electrónica

Trámite parcial en Línea
Firma electrónica
Formulario dilIgenciado en Los trámites de Dimar
en línea
actualmente se realizan
Disponer de mecanismos de de forma presencial
seguimiento al estado de
trámite

Mediante una modernización interna Dimar adopta la
herramienta tecnológica para automatizar algunos trámites
a través de la SEDE ELECTRÓNICA ,lo cual genera
condiciones favorables parte del usuario en el uso de las
TIC.Los trámites se pueden realizar en Línea de forma parcial
en algunos de sus pasos o etapas, con el fin de agilizar los
procesos y procedimientos que soportan los trámites de
Dimar.

Disminución de tiempos
muertos, contactos
innecesarios del
ciudadano con la entidad
y costos para el
ciudadano.

Subdirección de
Marina Mercante

01/01/2016

16/12/2016

Mediante una modernización interna Dimar adopta la
herramienta tecnológica para automatizar algunos trámites
a través de la SEDE ELECTRÓNICA ,lo cual genera
condiciones favorables parte del usuario en el uso de las
TIC.Los trámites se pueden realizar en Línea de forma parcial
en algunos de sus pasos o etapas, con el fin de agilizar los
procesos y procedimientos que soportan los trámites de
Dimar.

Disminución de tiempos
muertos, contactos
innecesarios del
ciudadano con la entidad
y costos para el
ciudadano.

Subdirección de
Marina Mercante

01/01/2016

16/12/2016

Tecnológica
Sede electrónica

Los trámites de Dimar
actualmente se realizan
de forma presencial.
No hay sistema de
envio.

Trámite parcial en Línea
Pago en línea
Firma electrónica
Formulario dilIgenciado en
en línea
Los trámites de Dimar
Disponer de mecanismos de actualmente se realizan
seguimiento al esatdo de de forma presencial
trámite
Interoperabilidad interna
parcial

NO.
No.
SUIT

6

7

8

9

10

11

738

739

741

747

746

740

NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO
TIPO DE
O PROCEDIMIENTO
RACIONALIZACIÓN

Permiso de operación de buques
pesqueros extranjeros en aguas
marítimas jurisdiccionales
Colombianas(trámites de naves)

Solicitud de Permiso de Operación
para Remolcadores(naves)

Solicitud de Autorización de
Construcción y Alteración Naves y
Artefactos Navales(naves)

Certificado de matrícula definitiva o
provisional de naves y artefactos
navales(trámites de naves)

Prórroga de permiso provisional de
permanencia para embarcaciones de
recreo o deportivas, de bandera
extranjera, en aguas jurisdiccionales
Colombianas(trámites de naves)

Cancelación de matrícula para naves
mayores y menores de bandera
colombiana(naves)

Tecnológica
Sede electrónica

Tecnológica
Sede electrónica

Tecnológica
Sede electrónica

Tecnológica
Sede electrónica

Tecnológica
Sede electrónica

Tecnológica
Sede electrónica

TIPO DE ACCIÓN
ESPECÍFICA DE
RACIONALIZACIÓN

SITUACION ACTUAL

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Mediante una modernización interna Dimar adopta la
herramienta tecnológica para automatizar algunos trámites
a través de la SEDE ELECTRÓNICA ,lo cual genera
condiciones favorables parte del usuario en el uso de las
TIC.Los trámites se pueden realizar en Línea de forma parcial
en algunos de sus pasos o etapas, con el fin de agilizar los
procesos y procedimientos que soportan los trámites de
Dimar.

Disminución de tiempos
muertos, contactos
innecesarios del
ciudadano con la entidad
y costos para el
ciudadano.

Mediante una modernización interna Dimar adopta la
herramienta tecnológica para automatizar algunos trámites
a través de la SEDE ELECTRÓNICA ,lo cual genera
condiciones favorables parte del usuario en el uso de las
TIC.Los trámites se pueden realizar en Línea de forma parcial
en algunos de sus pasos o etapas, con el fin de agilizar los
procesos y procedimientos que soportan los trámites de
Dimar.

FIN
dd/mm/aa

Subdirección de
Marina Mercante

01/01/2016

16/12/2016

Disminución de tiempos
muertos, contactos
innecesarios del
ciudadano con la entidad
y costos para el
ciudadano.

Subdirección de
Marina Mercante

01/01/2016

16/12/2016

Mediante una modernización interna Dimar adopta la
herramienta tecnológica para automatizar algunos trámites
a través de la SEDE ELECTRÓNICA ,lo cual genera
Los trámites de Dimar
condiciones favorables parte del usuario en el uso de las
actualmente se realizan
TIC.Los trámites se pueden realizar en Línea de forma parcial
de forma presencial
en algunos de sus pasos o etapas, con el fin de agilizar los
procesos y procedimientos que soportan los trámites de
Dimar.

Disminución de tiempos
muertos, contactos
innecesarios del
ciudadano con la entidad
y costos para el
ciudadano.

Subdirección de
Marina Mercante

01/01/2016

16/12/2016

Mediante una modernización interna Dimar adopta la
herramienta tecnológica para automatizar algunos trámites
a través de la SEDE ELECTRÓNICA ,lo cual genera
Los trámites de Dimar
condiciones favorables parte del usuario en el uso de las
actualmente se realizan
TIC.Los trámites se pueden realizar en Línea de forma parcial
de forma presencial
en algunos de sus pasos o etapas, con el fin de agilizar los
procesos y procedimientos que soportan los trámites de
Dimar.

Disminución de tiempos
muertos, contactos
innecesarios del
ciudadano con la entidad
y costos para el
ciudadano.

Subdirección de
Marina Mercante

01/01/2016

16/12/2016

Mediante una modernización interna Dimar adopta la
herramienta tecnológica para automatizar algunos trámites
a través de la SEDE ELECTRÓNICA ,lo cual genera
condiciones favorables parte del usuario en el uso de las
TIC.Los trámites se pueden realizar en Línea de forma parcial
en algunos de sus pasos o etapas, con el fin de agilizar los
procesos y procedimientos que soportan los trámites de
Dimar.

Disminución de tiempos
muertos, contactos
innecesarios del
ciudadano con la entidad
y costos para el
ciudadano.

Subdirección de
Marina Mercante

01/01/2016

16/12/2016

Mediante una modernización interna Dimar adopta la
herramienta tecnológica para automatizar algunos trámites
a través de la SEDE ELECTRÓNICA ,lo cual genera
Los trámites de Dimar
condiciones favorables parte del usuario en el uso de las
actualmente se realizan
TIC.Los trámites se pueden realizar en Línea de forma parcial
de forma presencial
en algunos de sus pasos o etapas, con el fin de agilizar los
procesos y procedimientos que soportan los trámites de
Dimar.

Disminución de tiempos
muertos, contactos
innecesarios del
ciudadano con la entidad
y costos para el
ciudadano.

Subdirección de
Marina Mercante

01/01/2016

16/12/2016

Trámite parcial Línea
Pago en línea
Firma electrónica
formulario dilengenciado en
Los trámites de Dimar
linea
actualmente se realizan
disponer de mecanismos de
de forma presencial
seguimiento al estado de
trámite
interoprabilidad interna
parcial

Trámite parcial Línea
Pago en línea
Firma electrónica
Formulario dilegenciado en
Los trámites de Dimar
línea
actualmente se realizan
disponer de mecanismos de
de forma presencial
seguimiento al estado de
trámite
interoprabilidad interna
parcial

Trámite parcial Línea
Pago en línea
Firma electrónica
formulario dilegenciado en
línea

BENEFICIO AL
CIUDADANO Y/O
ENTIDAD

INICIO
dd/mm/aa

Trámite parcial en Línea
Pago en línea
Firma electrónica
Formulario dilIgenciado en
Los trámites de Dimar
En línea
Disponer de mecanismos de actualmente se realizan
seguimiento al esatdo de de forma presencial
trámite
Interoperabilidad interna
parcial

Trámite parcial Línea
Pago en línea
Firma electrónica
formulario dilegenciado en
linea
Disponer de mecanismos de
seguimiento al estado de
trámite
Trámite parcial Línea
Pago en línea
Firma electrónica
formulario dilegenciado en
linea
Disponer de mecanismos de
seguiminto al estado de
trámite
interoperabilidad interna
parcial

FECHA REALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE,
PROCESO O PROCEDIMIENTO

NO.
No.
SUIT

NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO
TIPO DE
O PROCEDIMIENTO
RACIONALIZACIÓN

TIPO DE ACCIÓN
ESPECÍFICA DE
RACIONALIZACIÓN

SITUACION ACTUAL

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Disminución de tiempos
muertos, contactos
innecesarios del
ciudadano con la entidad
y costos para el
ciudadano.

Mediante una modernización interna Dimar adopta la
herramienta tecnológica para automatizar algunos trámites
a través de la SEDE ELECTRÓNICA ,lo cual genera
condiciones favorables parte del usuario en el uso de las
TIC.Los trámites se pueden realizar en Línea de forma parcial
en algunos de sus pasos o etapas, con el fin de agilizar los
procesos y procedimientos que soportan los trámites de
Dimar.

INICIO
dd/mm/aa

FIN
dd/mm/aa

Subdirección de
Marina Mercante

01/01/2016

16/12/2016

Disminución de tiempos
muertos, contactos
innecesarios del
ciudadano con la entidad
y costos para el
ciudadano.

Subdirección de
Marina Mercante

01/01/2016

16/12/2016

Mediante una modernización interna Dimar adopta la
herramienta tecnológica para automatizar algunos trámites
a través de la SEDE ELECTRÓNICA ,lo cual genera
Los trámites de Dimar
formulario diligenciado en en
condiciones favorables parte del usuario en el uso de las
actualmente se realizan
línea
TIC.Los trámites se pueden realizar en Línea de forma parcial
de forma presencial
disponer de mecanismos de
en algunos de sus pasos o etapas, con el fin de agilizar los
seguimiento al estado de
procesos y procedimientos que soportan los trámites de
trámite
Dimar.

Disminución de tiempos
muertos, contactos
innecesarios del
ciudadano con la entidad
y costos para el
ciudadano.

Subdirección de
Marina Mercante

01/01/2016

16/12/2016

Mediante una modernización interna Dimar adopta la
herramienta tecnológica para automatizar algunos trámites
a través de la SEDE ELECTRÓNICA ,lo cual genera
condiciones favorables parte del usuario en el uso de las
TIC.Los trámites se pueden realizar en Línea de forma parcial
en algunos de sus pasos o etapas, con el fin de agilizar los
procesos y procedimientos que soportan los trámites de
Dimar.

Disminución de tiempos
muertos, contactos
innecesarios del
ciudadano con la entidad
y costos para el
ciudadano.

Subdirección de
Marina Mercante

01/01/2016

16/12/2016

Trámite parcial Línea
Pago en línea
Firma electrónica

12

13

318

787

Asignación número de identificación
del casco(trámites de naves).

Autorización de exención de una regla
o norma marítima(trámites de naves)
Trámite sin costo.

Tecnológica
Sede electrónica

Tecnológica
Sede electrónica

Mediante una modernización interna Dimar adopta la
herramienta tecnológica para automatizar algunos trámites
a través de la SEDE ELECTRÓNICA ,lo cual genera
Los trámites de Dimar
formulario dilegenciado en
condiciones favorables parte del usuario en el uso de las
actualmente se realizan
elina
TIC.Los trámites se pueden realizar en Línea de forma parcial
de forma presencial
disponer de mecanismos de
en algunos de sus pasos o etapas, con el fin de agilizar los
seguimiento al estado de
procesos y procedimientos que soportan los trámites de
trámite
Dimar.

Trámite parcial Línea
Firma electrónica
formulario diligenciado en en
Los trámites de Dimar
línea
actualmente se realizan
disponer de mecanismos de
de forma presencial
seguimiento al estado de
trámite

Trámite parcial Línea
Pago en línea
Firma electrónica

14

15

16

17

788

Concesión en playas marítimas y
terrenos de bajamar (bienes de uso
público) (trámites de litorales)

Tecnológica
Sede electrónica

FECHA REALIZACIÓN

BENEFICIO AL
CIUDADANO Y/O
ENTIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE,
PROCESO O PROCEDIMIENTO

Trámite parcial Línea
Pago en línea
Firma electrónica
Los trámites de Dimar
formulario dilingenciado en actualmente se realizan
en línea
de forma presencial
disponer de mecanismos

342

Autorización para instalar, modificar
y/o ampliar las ayudas a la navegación
por parte de privados o entidades
públicas.
( trámites de señalización)

Tecnológica
Sede electrónica

257

Aprobación de registro de naves
( trámites de transporte Marítimo y
Fluvial)
Trámite son costo

Tecnológica
SITMAR ( Sistema
Integrado de
transporte Marítimo)

Trámite total en Línea
Firma digitalizada
Respuesta y/o notificación
electrónica

Como una iniciativa de la entidad Dimar adopta la herramienta
Los trámites de Dimar
tecnológica del SITMAR ( Sistema integrado de trasnporte
actualmente se realizan Maríitmo) para algunos trámites,lo cual genera condiciones
por correo electronico
favorables para realizar el trámite por parte del usuario en el
uso de las TIC.

Disminución de tiempos
muertos, contactos
innecesarios del
ciudadano con la entidad
y costos para el
ciudadano.

Subdirección de
Marina Mercante

01/01/2016

16/12/2016

256

Aprobación de fletamento de naves
( trámites de transporte Marítimo y
Fluvial)

Tecnológica
SITMAR ( Sistema
Integrado de
transporte Marítimo)

Trámite total en Línea
Pago en línea
Firma digitalizada
Respuesta y/o notificación
electrónica

Como una iniciativa de la entidad Dimar adopta la herramienta
Los trámites de Dimar
tecnológica del SITMAR ( Sistema integrado de trasnporte
actualmente se realizan Maríitmo) para algunos trámites,lo cual genera condiciones
por correo electronico
favorables para realizar el trámite por parte del usuario en el
uso de las TIC.

Disminución de tiempos
muertos, contactos
innecesarios del
ciudadano con la entidad
y costos para el
ciudadano.

Subdirección de
Marina Mercante

01/01/2016

16/12/2016

NO.
No.
SUIT

18

19

20

193

254

255

NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO
TIPO DE
O PROCEDIMIENTO
RACIONALIZACIÓN

Autorización de Fletamento de Naves
de bandera extranjera para prestar
servicio de transporte marítimo de
cabotaje
( trámites de transporte Marítimo y
Fluvial)

Autorización para el arribo de naves
( trámites de control de tráfico
Marítimo)

Autorización para el zarpe de naves
( trámites de control de tráfico
Marítimo)

TIPO DE ACCIÓN
ESPECÍFICA DE
RACIONALIZACIÓN

SITUACION ACTUAL

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE,
PROCESO O PROCEDIMIENTO

FECHA REALIZACIÓN

BENEFICIO AL
CIUDADANO Y/O
ENTIDAD

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Disminución de tiempos
muertos, contactos
innecesarios del
ciudadano con la entidad
y costos para el
ciudadano.

INICIO
dd/mm/aa

FIN
dd/mm/aa

Subdirección de
Marina Mercante

01/01/2016

16/12/2016

Administrativa

Para las naves de recreo o deportivas que naveguen dentro
de la misma área de la jurisdicción de una Capitanía que
cuente con Estación de control de tráfico marítimo, estarán
sujetas al siguiente procedimiento de zarpe y arribo. El
usuario ya no tendrá que ir a la capitanía de Puerto. El capitán Condiciones favorables
o patrón de nave, al momento del arribar, reportará a la
para realizar el trámite
Para solicitar el arribo el Estación de control de tráfico marítimo por comunicación VHF
por parte del usuario
Reducción de tiempo de
ciudadano debe
Canal 16.Nombre de la nave;
duración del trámite
acercarse a la Capitanía 2. Número de matrícula;
Incremento de niveles de
reducción de pasos para el
de puertopara diligenciar 3. Hora de zarpe y hora estimada de arribo;
seguridad para los
ciudadano
el acta de visita.
4. Nombre del capitán, patrón o motorista;
ciudadanos y para los
5. Número de tripulantes y personas a bordo;
funcionarios de la
6. Lugar donde efectúa el zarpe;
entidad.
7. Ruta y/o destino;
8. Agencia marítima, marina o club náutico según sea el caso;
le será asignado por la Estación de Control de Tráfico
Marítimo un número de verificación,

Subdirección de
Marina Mercante

01/01/2016

16/12/2016

Administrativa

Para las naves de recreo o deportivas que naveguen dentro
de la misma área de la jurisdicción de una Capitanía que
cuente con Estación de control de tráfico marítimo, estarán
sujetas al siguiente procedimiento de zarpe y arribo. El
usuario ya no tendrá que ir a la capitanía de Puerto . El
Condiciones favorables
capitán o patrón de nave, al momento del arribar, reportará a
para realizar el trámite
Para solicitar el zarpe el la Estación de control de tráfico marítimo por comunicación
por parte del usuario
Reducción de tiempo de
ciudadano, debe
VHF Canal 16.
duración del trámite
acercarse a la Capitanía 1, Nombre de la nave;
Incremento de niveles de
reducción de pasos para el
de puerto para
2. Número de matrícula;
seguridad para los
ciudadano
diligenciar el acta de 3. Hora de zarpe y hora estimada de arribo;
ciudadanos y para los
visita.
4. Nombre del capitán, patrón o motorista;
funcionarios de la
5. Número de tripulantes y personas a bordo;
entidad.
6. Lugar donde efectúa el zarpe;
7. Ruta y/o destino;
8. Agencia marítima, marina o club náutico según sea el caso;
le será asignado por la Estación de Control de Tráfico
Marítimo un número de verificación,

Subdirección de
Marina Mercante

01/01/2016

16/12/2016

Tecnológica
SITMAR ( Sistema
Integrado de
transporte Marítimo)

Trámite total en Línea
Pago en línea
Firma digitalizada
Respuesta y/o notificación
electrónica

Como una iniciativa de la entidad Dimar adopta la herramienta
Los trámites de Dimar
tecnológica del SITMAR ( Sistema integrado de trasnporte
actualmente se realizan Maríitmo) para algunos trámites,lo cual genera condiciones
por correo electronico
favorables para realizar el trámite por parte del usuario en el
uso de las TIC.

