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RESOLUCIÓN NÚMERO ( 0903-2018) MD-DIMAR-SUBMERC-AREM 8 DE
NOVIEMBRE DE 2018
“Por medio de la cual se adiciona el Título 4 a la Parte 4 del REMAC 4: “Actividades
Marítimas”, en lo concerniente a las condiciones para la habilitación y permiso de
operación de empresas fluviales extranjeras que presten servicio entre puertos
extranjeros y puertos colombianos en los ríos limítrofes”
EL DIRECTOR GENERAL MARÍTIMO
En uso de sus facultades legales y en especial de las que le confieren el artículo 2 y el
numeral 5,8 y 13 del artículo 5 del Decreto Ley 2324 del 18 de septiembre de 1984, el
parágrafo del artículo 2.2.3.2.3.2 del Decreto 1079 del 26 de mayo de 2015, y.

C O N S I D E R A N D O:
Que el artículo 2 del Decreto Ley 2324 de 1984, dispone que la Dirección General
Marítima ejerce jurisdicción sobre los siguientes ríos:
“(…)
2. RIO GUAINIA o RIO NEGRO: Desde el raudal Venado en el Alto Guainía hasta
la Piedra del Cocuy en el Río Negro.
3. RIO AMAZONAS: Desde la Boca Quebrada San Antonio hasta la Boca Atacuarí.
4. RIO ORINOCO: Desde Puerto Carreño hasta la desembocadura del Río
Guasacabi en el Atabapo.
5. RIO META: Desde Puerto Carreño hasta la desembocadura del Caño de la
Virgen cerca a la Isla Manatí.
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6. RIO ARAUCA: Desde Montañita hasta la desembocadura del Brazo Bayonero
siguiendo el límite con Venezuela.
7. RIO PUTUMAYO: Desde los límites con Brasil hasta Puerto Asís, siguiendo el
límite con Perú y Ecuador.
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8. RIO VAUPES: Desde Mitú hasta los límites con el Brasil.
9. RIOS SINU, ATRATO, PATIA y MIRA: Desde un (1) kilómetro antes de la
iniciación de sus deltas incluyendo sus desembocaduras en el mar. (…)”
Que el artículo 76 de la ley 336 de 1996, dispone que, sin perjuicio de las competencias
asignadas por las disposiciones vigentes al Ministerio de Transporte sobre la operación
del transporte fluvial, la jurisdicción otorgada a la Dirección General Marítima sobre los
ríos que se relacionan en el artículo 2º del Decreto 2324 de 1984, se refieren al control de
la navegación de las embarcaciones marítimas o fluviales de bandera extranjera y a las
de bandera colombiana con puerto de destino extranjero, función que intrínsecamente
requiere que la prestación del servicio público de transporte fluvial internacional sea
realizado por empresas debidamente habilitadas y con permiso de operación, de acuerdo
a lo dispuesto por la Ley 105 de 1993.
Que según el parágrafo del artículo 2.2.3.2.3.2, del Decreto Único 1079 del 26 de mayo
de 2015; las empresas fluviales extranjeras que pretendan prestar servicios de transporte
entre puertos extranjeros y puertos colombianos localizados en los ríos limítrofes serán
habilitadas por la Dirección General Marítima.
Que mediante Resolución N° 135 del 27 de febrero de 2018, se expidió el Reglamento
Marítimo Colombiano (REMAC), el cual en su artículo 3°, determinó la estructura,
incluyendo en el REMAC 4 “Actividades Marítimas”, lo concerniente a la seguridad
marítima.
Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución N° 135 del 27 de
febrero de 2018, se hace necesario adicionar el Título 4 a la Parte 4 del REMAC 4:
“Actividades Marítimas”, en lo concerniente a las condiciones para la habilitación y
permiso de operación de empresas fluviales extranjeras que presten servicio entre
puertos extranjeros y puertos colombianos en los ríos limítrofes.
En mérito de lo anterior, el Director General Marítimo;
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Adiciónese el Título 4° a la Parte 4° del REMAC 4: “Actividades
Marítimas”, en los siguientes términos:
REMAC 4
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ACTIVIDADES MARÍTIMAS

PARTE 4
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TRANSPORTE MARÍTIMO
TITULO 4
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE PRESTADO POR
EMPRESAS FLUVIALES EXTRANJERAS
CAPÍTULO 1

DE LAS CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN Y PERMISO DE
OPERACIÓN DE EMPRESAS FLUVIALES EXTRANJERAS QUE
PRESTEN SERVICIO ENTRE PUERTOS EXTRANJEROS Y PUERTOS
COLOMBIANOS EN LOS RÍOS LIMÍTROFES
Artículo 4.4.4.1.1. Objeto. Lo dispuesto en el presente capítulo tiene
por objeto establecer los requisitos para expedir habilitación y permiso
de operación a las empresas fluviales extranjeras, que presten servicio
público de transporte fluvial entre puertos extranjeros y puertos
colombianos en los ríos limítrofes.
Artículo 4.4.4.1.2. Requisitos para la obtención de habilitación y permiso
de operación de servicio público de transporte marítimo entre puertos
extranjeros y puertos colombianos en los ríos limítrofes:
1. Presentar solicitud ante la Capitanía de Puerto de acuerdo con la
naturaleza del servicio que pretenda prestar.
2. Ser propietario o arrendatario de por lo menos una embarcación, que
sea apta para el servicio que pretende prestar. El contrato de
arrendamiento debe tener una duración mínima de seis (6) meses,
prorrogable por periodos iguales o superiores, del cual deberá
presentar copia para su registro.
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3. Acreditarse como empresa de transporte fluvial legalmente
constituida: Si es como persona jurídica, mediante certificado de
existencia y representación legal, expedido por la Cámara de
Comercio con jurisdicción en su domicilio principal. Si es como
persona natural presentará el certificado de inscripción en el registro
mercantil. Los certificados o documentos se presentarán en original y
no podrán tener fecha de expedición superior a tres (3) meses.
4. Identificar el servicio que se proyecta prestar, si se trata de
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pasajeros, de carga general, de carga a granel, o mixto.
5. Relacionar las localidades que pretenda servir.
6. Relacionar la embarcación o embarcaciones con las cuales prestará
el servicio indicando nombre, matrícula, así como número máximo
de pasajeros, si el servicio incluye transporte de pasajeros.
7. Registrar las tarifas de fletes, así como el valor del pasaje tratándose
del transporte de pasajeros.
8. Presentar copia de la póliza de accidentes acuáticos para el
transporte de pasajeros y/o turistas, si corresponde.
PARÁGRAFO. Si el servicio incluye transporte de pasajeros, se deberá
presentar copia de la inspección practicada a la embarcación por la
Capitanía de Puerto, en la que se determine la aptitud para transporte de
pasajeros, condiciones relativas a la seguridad de la vida humana,
instalaciones y elementos básicos para la comodidad de los pasajeros,
descripción de los equipos de radio comunicación y equipo de
salvamento y su estado de operabilidad, así como número máximo de
pasajeros y mínimo de tripulantes, de conformidad con las normas que
le sean aplicables.
Artículo 4.4.4.1.3. La habilitación y permiso de operación de servicio
público de transporte fluvial entre puertos extranjeros y puertos
colombianos en los ríos limítrofes, será tramitada y autorizada por la
Capitanía de Puerto respectiva.
Artículo 4.4.4.1.4. La habilitación y permiso de operación de servicio
público de transporte fluvial entre puertos extranjeros y puertos
colombianos, subsistirá mientras la empresa mantenga las condiciones
inicialmente exigidas para su otorgamiento.
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Artículo 4.4.4.1.5. Una vez expedida La habilitación y permiso de
operación de servicio público de transporte fluvial entre puertos
extranjeros y puertos colombianos, la Capitanía de Puerto respectiva
deberá enviar una copia a la Subdirección de Marina Mercante.
ARTÍCULO 2°. Incorporación. La presente resolución adiciona el Título 4 a la Parte 4
del REMAC 4: “Actividades Marítimas”, en lo concerniente a las condiciones para la
habilitación y permiso de operación de empresas fluviales extranjeras que presten
servicio entre puertos extranjeros y puertos colombianos en los ríos limítrofes. Lo
dispuesto en ella se entiende incorporado al Reglamento Marítimo Colombiano, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la Resolución 135 del 27 de febrero de 2018.
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ARTÍCULO 3°. Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir de su
publicación en el Diario Oficial.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C.

Vicealmirante MARIO GERMAN RODRIGUEZ VIERA
Director General Marítimo
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