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INTRODUCCIÓN. 

 

La actividad astillera de nuestro país se constituye como una de las industrias 

emergentes de mayor importancia, no solo por contar con las capacidades tecnológicas 

e infraestructura necesaria y en constante evolución, sino por ser uno de los sectores 

con mayor potencial exportador. 

 

Los impactos más relevantes de la actividad astillera están dados por la generación de 

empleo especializado, la oferta de productos de alto valor agregado y la promoción del 

encadenamiento con otras cadenas industriales a través de la fabricación de artefactos 

navales, especialmente con el sector Metalmecánico, lo que se refleja en la contribución 

del sector en el producto interno bruto de varios departamentos.   

 

Con el fin de actualizar la normativa del sector, en el seno del Congreso de la República 

se tramitaron algunos proyectos de Ley, dentro de los cuales podemos destacar el 

proyecto de Ley No. 060 de 2012, el cual tenía por objeto “la adecuación de la 

normatividad relativa al registro y abanderamiento de naves y artefactos navales 

dedicados al transporte marítimo”, y el proyecto de Ley No. 065 de 2008, “por medio 

de la cual se regula la actividad de astilleros y talleres de reparación naval”. Así mismo, 

se buscó dar cumplimiento a la Ley Antitrámites, simplificando procedimientos 

obsoletos o innecesarios en el momento del registro y matrícula de naves y artefactos 

navales dedicados al transporte marítimo y a la pesca comercial y/o industrial. 

 

El fomentar el sector Astillero permitirá fortalecer las capacidades de la industria local 

para la construcción de embarcaciones de sectores especiales, tales como el sector 

fluvial y el sector defensa, y así mismo, permitirá el desarrollo de la infraestructura en 

mares y ríos de nuestro país. 

 

A su vez, podemos afirmar que, el desarrollo del sector Astillero supondrá una mejora 

notable en la productividad y competitividad de los demás sectores productivos de la 
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industria nacional, toda vez que permitirá mejorar y reducir los costos del transporte 

de las mercancías, considerando para el efecto, los trabajos de adecuación de los ríos 

del país y el desarrollo que esta actividad puede traer a las regiones. 

 

Al respecto, resulta importante resaltar que la cadena de valor del sector Astillero no 

sólo la integran las actividades de construcción y reparación de buques (CIIU 3511), 

construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deportes (CIIU 3512), sino 

también las actividades de fabricación de partes y piezas principalmente de los sectores 

metalmecánico, plástico, eléctrico -entre otros-, que son utilizadas en la elaboración de 

las embarcaciones y artefactos navales, tal como se puede observar en el mapa de 

actores del sector construido por el Programa de Transformación Productiva (PTP) y la 

Cámara de Comercio de Cartagena en el marco de la metodología de rutas competitivas. 

Mapa 1. Actores del Sector Astillero1 

  

 

 

                                                           
1 Fuente: Ruta Competitiva para el clúster Astillero (Construcción PTP y Cámara de Comercio de Cartagena). 
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En lo que tiene que ver con el contexto internacional, se prevé un elevado aumento de 

la demanda en los próximos años debido al incremento de la flota mundial, la evolución 

de los requerimientos técnicos de las embarcaciones y el incremento del control y 

vigilancia por parte de los países. Estas razones motivan a la industria local a 

incursionar en el mercado internacional, buscando posicionamiento a nivel regional 

(Latinoamérica y el Caribe), bien sea mediante la oferta de bienes terminados o 

procurando una inserción adecuada en cadenas globales de valor, a través de las 

actividades de reparación, mantenimiento y construcción de embarcaciones y 

artefactos navales. 

 

Es por ello que la gran apuesta del sector Astillero es convertirse en los próximos 10 

años en protagonista de la actividad a nivel mundial, aprovechando la ubicación 

geográfica colombiana, la ampliación del canal de Panamá y las grandes inversiones en 

navegabilidad que se están llevando a cabo en las vías fluviales del país.  

 

De esta manera, se busca cumplir particularmente con dos de los objetivos sectoriales 

establecidos en la planeación estratégica del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo – MinCIT: i) aumentar las exportaciones de bienes no minero energéticos y 

servicios, con la meta de US$30.000 millones para el año 2018; ii) aumentar en un 15% 

la productividad de 1.000 empresas y la implementación de 40 rutas competitivas para 

el fortalecimiento de clústeres regionales.  

 

Al identificar las estrategias para mejorar la competitividad del sector, especialmente 

aquellas que se pueden impulsar de manera transversal, se hace evidente la necesidad 

de estudiar casos de éxito internacional en materia de normatividad, que nos permitan, 

entre otras, replicar modelos funcionales y entender la manera como se han abordado 

y solucionado algunos problemas que han sido identificados de manera conjunta con el 

sector real. Por esta razón, desde el Programa de Transformación Productiva -PTP-, se 

busca promover un marco normativo favorable que genere las condiciones de 
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competitividad necesarias para el desarrollo del sector, teniendo en cuenta el contexto 

internacional y la realidad nacional. 

 

Para ello, la ruta competitiva o iniciativa clúster desarrollada para la industria astillera 

en 20152, definió conjuntamente con los empresarios e instituciones, 6 líneas de trabajo 

para el crecimiento del sector: 

 

1. Caracterización y Promoción de Servicios. 

2. Desarrollo de Proyectos de Transferencia Tecnológica.  

3. Mejoramiento de la Productividad Empresarial. 

4. Fortalecimiento del Talento Humano. 

5. Mejoramiento de la competitividad a través de la normatividad.  

6. Programa de la Industria del sector Astillero – PROASTILLEROS. 

 

A partir de lo anterior, atendiendo las líneas de trabajo número 5 y 6, y con una visión 

transversal de las demás áreas de acción planteadas en la ruta competitiva, se consideró 

pertinente realizar un análisis comparativo que permita confrontar la regulación de 

nuestro país con la de otros países líderes y competitivos en la escena internacional. El 

objetivo es definir y enfocar el trabajo público y privado que tendrá que empezar a 

desarrollarse, en aras de procurar un marco regulatorio más favorable para su 

desarrollo. 

 

Como consecuencia, el presente estudio se centrará principalmente en la comparación 

de dos aspectos cuyas posibles “oportunidades de mejora” han sido identificadas y 

analizadas de manera conjunta con los empresarios del sector, gremios e interesados 

en el desarrollo del mismo; y además, se cuenta con un capítulo especial relacionado 

con el programa de fomento del sector Astillero –PROASTILLEROS-. 

 

                                                           
2 Definida conjuntamente por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI, la Cámara de Comercio de Cartagena y 
el Programa de Transformación Productiva - PTP.  
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I. Trámites: Se identificarán cuáles de los trámites que existen actualmente en la 

normatividad nacional, pueden derivan en barreras a la productividad y 

competitividad, por imponer procedimientos con cargas excesivas para los 

empresarios del sector, o por no ajustarse a la realidad comercial. Frente a estos 

trámites identificados, se presentarán propuestas para reducirlos, moderarlos o, de ser 

posible, eliminarlos partiendo del análisis internacional y de la normatividad nacional. 

 

II. PROASTILLEROS: Se evaluarán los aspectos más importantes del proyecto de 

decreto “Por medio del cual se establece un programa de fomento para la industria de 

Astilleros”. Adicionalmente, se explicarán sus antecedentes, propósitos, los requisitos 

que se deben cumplir para que los empresarios puedan ser beneficiaros del programa 

y el funcionamiento del mismo. 

 

III. Situación tributaria para el servicio de reparación y mantenimiento de barcos 

de bandera nacional respecto de barcos de bandera extranjera: Se analizará la 

legislación tributaria vigente, a fin de identificar el tratamiento fiscal diferencial entre 

servicios de reparación y mantenimiento prestados a barcos de bandera nacional y a 

barcos de bandera extranjera.  

 

Es de aclarar que el ejercicio comparativo propuesto tendrá como países de referencia 

a Colombia, España y Panamá, para lo cual, a continuación, nos permitimos detallar las 

razones por las cuales se seleccionaron conjuntamente con los empresarios del sector 

dichos países:     

 

España. 

Con el fin de adaptar su industria a los requisitos y demandas de un mercado 

internacional fuerte y competitivo, desde la década de los 80, la industria naval 

española ha realizado un gran esfuerzo de reindustrialización, mejora tecnológica, 

construcción de buques más sofisticados y complejos, disminución de plazos de 

entrega, entre muchas otras acciones, (López & Fariña, s.f.).  
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Debido a la adopción de estas estrategias, orientadas a lograr una mayor competitividad 

del sector Astillero, a través de “mecanismos internos y de financiación que permitan 

abaratar costes, alcanzar la máxima independencia tecnológica en procesos y productos, 

incidir en la formación específica y en el mantenimiento del know-how, y desarrollar un 

modelo de relaciones integradoras con la industria auxiliar y suministradora” (Suaz, s.f.), 

España se convierte en un ejemplo exitoso en el mundo, cuya confrontación con el caso 

Colombiano merece ser profundizada.  

  

Adicionalmente, en el marco de la Ruta Competitiva para la industria astillera 

colombiana, se visitaron empresas e instituciones de Galicia y el País Vasco, regiones en 

donde se ha llevado a cabo un fuerte proceso de clusterización y especialización de este 

sector, encontrando que dichas empresas españolas compiten bajo un modelo de 

industria de síntesis, que les ha permitido hacer frente a la competencia asiática.  

 

Panamá. 

El comercio exterior de Panamá se desarrolla principalmente por vía marítima (más del 

60% de importaciones y exportaciones en 2007 y 62% para el 2008 se dieron de esta 

manera) y el sector marítimo nacional representa alrededor de un 20% del PIB, razón 

por la cual, en dicho país se promueve cada vez más la explotación de las actividades 

marítimas, y exige continuamente demanda de empresas que se dedican a atender 

buques, carga y tripulación. A pesar de la recesión económica mundial, los puertos 

Panameños siguen creciendo3 y las estadísticas muestran que los materiales utilizados 

en todo el proceso de reparaciones navales son 100% de origen local. 4 

 

De la misma manera, Panamá desarrolló una estrategia marítima nacional que abarca 

temas como la formación de puertos, instituciones gubernamentales, registro de naves, 

                                                           
3 “(…) [Para el año 2008, se ha registrado un incremento del 7.6 %, en el volumen de carga movilizada, de 18.9% en el arribo de 
naves y 14.2% en el movimiento TEU´s” (AMP, 2009). 
4 http://www.amp.gob.pa/newsite/spanish/estadisticas/2009/boletinmaritimo07-08.pdf 
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industrias auxiliares e industrias marítimas, la modernización de contenedores y una 

importante actualización de la normativa marítima5, características que convierten hoy 

a Panamá en uno de los principales países de referencia para el sector Astillero a nivel 

internacional (AMP, 2009). 

 

Así, el presente estudio comparativo permitirá mediante la identificación de las “buenas 

prácticas” implementadas por estos países, proponer recomendaciones relacionadas 

con oportunidades de mejora identificadas, a fin de procurar la promoción y desarrollo 

del sector Astillero en el país.  

  

                                                           
5 La actualización de la normativa se ha dado a través de: “(…) la Ley 55 de 2008 de Comercio Marítimo que reforma el Libro II del 
Código de Comercio de Panamá; la aprobación de la Ley 56 de 2008 General de Puertos; la aprobación de la Ley General de Marina 
Mercante; la incorporación de los servidores públicos de la AMP al Sistema de Carrera Administrativa; la aprobación por parte de 
Panamá de la auditoria voluntaria de los Instrumentos Obligatorios de la OMI; la creación del Segundo Tribunal Marítimo; la 
reorganización administrativa y el fortalecimiento de las unidades de ejecución de programas de la Autoridad Marítima de Panamá; 
la suscripción y ejecución de acuerdos de entendimiento con otras autoridades marítimas”, entre otras (AMP, 2009). 
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I. TRÁMITES. 

 

Objetivo: Identificar los trámites que existen actualmente en la normatividad nacional 

y determinar sí estos pueden generan barreras a la productividad y competitividad, por 

imponer procedimientos con cargas excesivas para los particulares. Para tal fin, se 

propondrán alternativas para reducir los tiempos o procedimientos, procurando un 

marco comprensible y amigable con el empresario. 

 

Los trámites a los cuales hará referencia este aparte, serán los que actualmente el sector 

debe cumplir para obtener el registro matrícula de naves, los cuales serán desarrollados 

en la sección A, y el permiso de concesión de aguas, detallado en la sección B.   

 

Es de anotar que, el Programa de Transformación Productiva en una etapa de análisis 

inicial llegó a las siguientes conclusiones:  

 

a) Los trámites en Colombia tardan cuatro veces más 

que en España. 

b) El trámite de Registro y Matrícula en Colombia exige más documentos 

obligatorios y tiene más entidades involucradas que en España y Panamá. 

c) El trámite de concesión de aguas en Colombia es tres veces más costoso que en 

Panamá. 

 

Estas conclusiones fueron presentadas en el marco del Comité Astillero del 4 de mayo 

de 2017, en el cual se acordó que el documento, sus conclusiones y propuestas, serían 

validados conjuntamente con la Dirección General Marítima -DIMAR-. 

 

En dicho sentido, producto de las mesas de trabajo conjuntas llevadas a cabo durante 

el año 2017, cuyos resultados se incorporan en la última parte de este capítulo, permite 

proponer una nueva priorización de trámites, teniendo en cuenta para el efecto, los 

objetivos de política pública que persigue la Dirección General Marítima -DIMAR-, y que 
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en últimas, se constituye en una de las razones por las cuales se presentan diferencias 

en los trámites analizados.   

 

Con base en lo anterior, en la primera parte del capítulo se presentará el análisis de los 

trámites vigentes actualmente, dejando presente que, en Colombia, por motivos de 

seguridad o por las particularidades del funcionamiento del estado, existen trámites o 

requisitos que no se exigen en otros países. Por último, en la parte final, se presentarán 

las conclusiones y propuestas que han surgido del trabajo adelantado con la Dirección 

General Marítima -DIMAR-.  

 

Para empezar, se propone realizar un breve análisis relacionado con la Ley 730 de 2001 

y el Decreto Ley 019 de 2012, normas que sirven de sustento para el análisis realizado.  

 

De acuerdo con la Ley 962 de 2005 o Ley Antitrámites, los trámites administrativos 

deben atender el principio de simplicidad, es decir, deben propender por la eliminación 

de todas las complejidades innecesarias y los requisitos que sean irracionales y no 

proporcionales a los fines perseguidos, tales como pedir la misma documentación dos 

veces o requisitos como fotos de diferentes tamaños y especificaciones. 

 

La misma Ley en su artículo 2 establece el ámbito de aplicación, definiendo que “se 

aplicará a los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública, 

de las empresas de servicios públicos domiciliarios de cualquier orden y naturaleza, y 

de los particulares que desempeñen función administrativa”.  

 

Para efectos de esta Ley, se entiende por "Administración Pública" la definición 

contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998, lo cual supone que, de aplicar lo 

dispuesto en esta norma, sería viable la modificación, la simplificación y la 

racionalización de todos los trámites plasmados en otras leyes y que se encuadren 

dentro de la definición de trámites de la administración pública. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998.html#39
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Así mismo, la Ley Antitrámites dispone el compromiso de las instituciones públicas en 

los fines de eficiencia y eficacia, propendiendo por la supresión o modificación de los 

trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios. Según la ley mencionada, y con 

el fin de incentivar la celeridad en las actuaciones administrativas, las entidades deben 

promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones6, con el 

ánimo de que los procesos administrativos se lleven a cabo dentro de los términos 

legales, con diligencia y sin dilaciones injustificadas.  

  

En este contexto, se hace necesario manifestar que la Ley 730 de 2001, la cual establece 

la mayoría de los trámites para el sector Astillero, es una ley ordinaria de la nación. Así 

las cosas, su modificación puede efectuarse mediante una ley ordinaria, una norma de 

jerarquía superior que regule la materia, o incluso mediante decretos con fuerza ley 

expedidos por el Presidente de la República cuando fuere investido con facultades 

extraordinarias en los términos del numeral 10 del artículo 150 constitucional. 7.  

 

En relación con los trámites incorporados mediante decretos con fuerza de ley, como 

es el caso del Decreto Ley 2324 de 1984, la racionalización podría ser efectuada 

mediante la aplicación del artículo 4 del Decreto Ley 019 de 2012 (suprimir por parte 

de la entidad competente), la expedición de otro decreto ley que modifique el original 

o que regule la materia. 

 

                                                           
6 Articulo 1 Ley 962 de 2005. 4. Fortalecimiento tecnológico. Con el fin de articular la actuación de la Administración Pública y 
de disminuir los tiempos y costos de realización de los trámites por parte de los administrados, se incentivará el uso de medios 
tecnológicos integrados, para lo cual el Departamento Administrativo de la Función Pública, en coordinación con el Ministerio de 
Comunicaciones, orientará el apoyo técnico requerido por las entidades y organismos de la Administración Pública 

 
7 Según lo ratifica la Honorable Corte Constitucional en su sentencia C-979 del 2002, de la siguiente manera: “Cumplidos los 
condicionamientos señalados, el Presidente de la República es competente para ejercer, por vía de la delegación, la referida función 
legislativa a través de la expedición de decretos con fuerza de ley, es decir, disposiciones que ostentan la misma jerarquía normativa 
que aquéllas que expide el legislador ordinario. Por consiguiente, al Presidente en ejercicio de tales funciones le está permitido 
derogar, modificar o adicionar leyes expedidas por el Congreso, siempre y cuando, claro está, se respeten las directrices y límites 
temporales y materiales trazados en la ley habilitante así como los demás requisitos constitucionales. Siendo entonces un traslado 
de la función legislativa del Congreso al Presidente de la República, fuerza concluir que las materias objeto de regulación a través 
de facultades extraordinarias pueden ser aquéllas que son propias del legislador ordinario y, por tanto, pueden ser objeto de 
derogación, modificación o adición, salvo las indicadas en el artículo 150, numeral 10 de la Constitución, cuya regulación detenta 
reserva legal.” 
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Sin perjuicio de lo anterior, si los requisitos de algún trámite se encuentran establecidos 

por una norma de jerarquía superior, la modificación se deberá ajustar al trámite 

legislativo definido para leyes de ese tipo en la constitución o la ley, siempre atendiendo 

las reglas previstas por la hermenéutica jurídica. 

 

Ahora bien, del análisis de la normativa vigente aplicable, encontramos que el Decreto 

Ley 019 de 2012 fue expedido por el Presidente de la República en el marco de lo 

dispuesto en el parágrafo del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011 mediante el cual, el 

Congreso de la República revistió al Presidente de precisas facultades extraordinarias 

para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública: 

 

“ARTÍCULO 75. POLÍTICA ANTITRÁMITES. Para la creación de un nuevo trámite que afecte a los ciudadanos en las entidades del 

orden nacional, estas deberán elaborar un documento donde se justifique la creación del respectivo trámite. Dicho documento 

deberá ser remitido al Departamento Administrativo de la Función Pública que en un lapso de treinta (30) días deberá conceptuar 

sobre la necesidad del mismo. En caso de que dicho concepto sea negativo la entidad se abstendrá de ponerlo en funcionamiento. 

PARÁGRAFO 1o. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístese al 

Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que en el término de seis meses, contados a partir de la 

fecha de la publicación de la presente ley, expida normas con fuerza de ley para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos 

y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.” 

 

Teniendo claro lo anterior, es considerado que tanto el Decreto Ley 019 de 2012 como 

la Ley 730 de 2001 ostentan la misma jerarquía de ley ordinaria de la nación. En este 

entendido, la norma posterior, en este caso el Decreto Ley 019, será la norma que se 

debe aplicar a la materia.     

 

A. Análisis Comparativo - Proceso de Matrícula y Registro. 

1. Colombia. 

 

i. Registro8: “Diligencia mediante la cual la Autoridad Marítima Nacional inscribe 

en el Libro de Registro las naves y artefactos navales autorizados para enarbolar 

                                                           
8 Actualmente, el registro o abanderamiento de naves en Colombia se rige por la Ley 730 de 2001 y el libro V del Código de Comercio.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr004.html#150
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la bandera Colombiana, así como todos los actos, documentos y contratos 

relacionados con los mismos” (artículo 1, Ley 730 de 2001). Así mismo, el artículo 

24 de la misma Ley, estipula que la “nave o artefacto naval se entenderá 

matriculada en Colombia bien sea por el registro provisional o definitivo. En ambos 

casos, la nave o artefacto naval adquiere el derecho de enarbolar el pabellón 

colombiano y se elimina la patente de navegación” (artículo 24, Ley 730 de 2001). 

 

ii. Matrícula: Es el acto administrativo mediante el cual la Autoridad Marítima 

Nacional certifica que una nave o artefacto naval autorizado ha sido inscrito en 

el Libro de Registro correspondiente, de conformidad con el Código de Comercio 

(artículo 1, Ley 730 de 2001). 

 

iii. iii. Abanderamiento: En la Ley 730 de 2001 no hay definición de 

abanderamiento como tal; no obstante, tal y como se menciona en el literal 

anterior, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 730 de 2001, el registro da “(…) 

el derecho de enarbolar el pabellón colombiano (…)”. Por lo que se puede concluir 

que se está haciendo referencia a un solo trámite, esto es, el proceso de registro.  

 

De hecho, el proyecto de Ley 060 de 2012 (Archivado) proponía la siguiente 

definición: “Abanderamiento o registro. Es el conjunto de acciones administrativas 

mediante las cuales la República de Colombia a través de la Autoridad Marítima 

Nacional admite, inscribe en el Libro de Registro las naves y artefactos navales y 

todos los actos, documentos y contratos relacionados con los mismos, las 

matrículas como parte de su flota marítima y les permite enarbolar su pabellón 

nacional, a solicitud de su propietario, el apoderado de este o el representante 

legalmente acreditado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 

presente ley o por aquellas que la modifiquen o deroguen” 9.  

 

                                                           
9 El proyecto de Ley de abanderamiento 060 superó el tiempo máximo para ser considerado, según lo estipulado en el artículo 162 
de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 190 de la Ley 5 de 1992 -mediante la cual se expide el reglamento del 
Congreso de la República-. 
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Con el fin de obtener una serie de comparables en el documento que permitan realizar 

el análisis entre los 3 países objeto de estudio, se presenta a continuación una relación 

que contiene cada uno de los trámites que se deben seguir en el proceso de registro y 

matrícula, según lo dispuesto por la Ley 730 de 2001. Debemos aclarar que, al 

entenderse el abanderamiento como un procedimiento análogo al de registro, se tratará 

como uno solo. 

Tabla 1. Proceso de registro y matrícula 

 

COLOMBIA 

NORMA 

 

 

TRÁMITE 

 

DURACIÓN 

 

ENTIDAD 

COMPETENTE 

Decreto Ley 

019 de 2012  

Artículo 79 

 

1. Verificación de Carencia de Informes por Tráfico de 

Estupefacientes. 

 

20 días  Dirección General 

Marítima 

Resolución 

115 de 2013 

Artículo 1o 

 

2. Solicitud de Distintivos de Llamada en las Bandas atribuidas al 

Servicio Móvil Marítimo. 

De 10 a 45 días Dirección General 

Marítima 

 

Artículo 20 y 

21 

 

4. Solicitud Registro Definitivo: Para el registro definitivo se deberá 

remitir, en documentación original y/o copia autenticada, según el 

caso, dentro de los 6 meses siguientes a la expedición de la matrícula 

de Registro Provisional: 

 

a) Solicitud por escrito mediante el formato de Solicitud Trámites de 

Naves (F04-M04-19). 

b) Una copia de la escritura de compra, para su registro en la 

Capitanía de Puerto o la Dirección General Marítima, si corresponde; 

c) Constancia de entrega material de la nave o artefacto naval si no 

se encontrare en el instrumento de compra; 

d) Certificado de cancelación del registro anterior, si se trata de una 

nave o artefacto naval usado; 

e) Póliza de garantía por contaminación a favor de la Nación 

Colombiana, por la suma previamente fijada por la Dirección General 

Marítima, según la clase, el porte, y el servicio al cual se destinará la 

nave o artefacto naval; 

f) Recibo de pago del derecho de registro provisional o definitivo; 

g) Tres fotografías a color de la nave o artefacto naval de costado de 

4x6 cms., en las cuales se vea claramente el nombre de la misma; 

h) Tres fotografías de la nave o artefacto naval (proa, popa y costado) 

de 15x16 centímetros; 

8 días hábiles después 

de recibida la 

documentación 

completa, para expedir 

la matrícula de registro 

definitivo. 

Dirección General 

Marítima 
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i) Si se trata de persona jurídica, su certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su 

domicilio social, cuya fecha de expedición no sea superior a tres 

meses; 

j) Los certificados de navegabilidad y seguridad de la nave vigentes, 

expedidos por la Autoridad Marítima o por una Sociedad 

Internacional de Clasificación reconocida. 

k) Original o copia autentica del pasavante consultar o copia del fallo 

de la autoridad competente. Aplica si la nave o artefacto naval fue 

recibida en puerto extranjero (Artículo 31 del Decreto 1423). 

l) Certificado de construcción expedido por el constructor, el cual 

debe contener las características generales de la nave (Resolución 

220 de 2012). 

m) Información del propietario de la embarcación, con el fin de 

realizar la verificación de carencia de informes por tráfico de 

estupefacientes. 

n) Informe Pericial de acuerdo a inspección efectuada por un 

Inspector Ingeniero Naval o Arquitecto Naval, en caso de ser 

necesaria (Artículo 113 del Decreto 2324). 

Artículo 23 

 

5. Registro Definitivo y Permiso de Operación.  

 

Una vez realizada la 

verificación de Carencia 

de Informes por Tráfico 

de Estupefacientes y la 

emisión de los 

Distintivos de llamada 

en las bandas atribuidas 

al servicio móvil 

marítimo 

Dirección General 

Marítima 

Artículo 21 y 

24 

6. Matrícula de registro definitivo: Recibida de forma completa la 

documentación, la Dirección General Marítima expedirá dentro de 

los 8 días hábiles siguientes la matrícula de registro definitivo10. 

La nave o artefacto naval se entenderá matriculada en Colombia bien 

sea por el registro provisional o definitivo. En ambos casos, la nave o 

artefacto naval adquiere el derecho de enarbolar el pabellón 

Colombiano y se elimina la patente de navegación. 

8 días hábiles siguientes 

a recibir de forma 

completa la 

documentación para la 

solicitud del registro 

definitivo.  

Dirección General 

Marítima 

 

Es importante anotar que, cuando el solicitante ha entregado la totalidad de los 

documentos para obtener el registro definitivo, pero por alguna razón no se ha logrado 

culminar con los requisitos de la emisión de los Distintivos de llamada en las bandas 

atribuidas al servicio móvil marítimo y/o la verificación de carencia de informes por 

                                                           
10 Según la Dirección General Marítima -DIMAR- (2015) la dependencia encargada de la expedición del Certificado de matrícula 
definitiva o provisional de naves y artefactos navales es la Subdirección de Marina Mercante – Submerc, el tiempo estimado del 
trámite es de 20 días hábiles y la funcionaria responsable directamente es Rocío Aranguren.  

https://servicios.dimar.mil.co/SE-tramitesenlinea/tramites/browser.do#50107
https://servicios.dimar.mil.co/SE-tramitesenlinea/tramites/browser.do#50107
https://servicios.dimar.mil.co/SE-tramitesenlinea/tramites/browser.do#50107
https://servicios.dimar.mil.co/SE-tramitesenlinea/tramites/browser.do#50107
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tráfico de estupefacientes, la Dirección General Marítima -DIMAR- procesa el registro 

provisional y emite la matrícula provisional, a fin de permitir a la nave iniciar su 

operación. Sin embargo, cumplidos 6 seis meses contados desde la emisión de este 

registro provisional, se debe completar la documentación para emitir el registro 

definitivo. 

 

A continuación, resumimos los elementos que consideramos más importantes en el 

proceso: 

Tabla 2. Elementos del proceso. 

 

Tiempo Entidades 

involucradas 

Documentos claves11 

Hasta 55 días 1. Dirección General 

Marítima –DIMAR- y 

Capitanías de Puerto. 

 

 1*. Copia de la escritura de compra, para su registro en la Capitanía de Puerto o la Dirección 

General Marítima, si corresponde. 

2*. Constancia de entrega material de la nave o artefacto naval si no se encontrare en el 

instrumento de compra. 

3*. Certificado de cancelación del registro anterior, si se trata de una nave o artefacto naval 

usado. 

4*. Póliza de garantía por contaminación a favor de la Nación Colombiana, por la suma 

previamente fijada por la Dirección General Marítima, según la clase, el porte, y el servicio al 

cual se destinará la nave o artefacto naval. 

5*. Recibo de pago del derecho de registro provisional o definitivo. 

6. Tres fotografías a color de la nave o artefacto naval de costado de 4x6 cms., en las cuales se 

vea claramente el nombre de la misma. 

7. Tres fotografías de la nave o artefacto naval (proa, popa y costado) de 15x16 centímetros. 

8. Si se trata de persona jurídica, su certificado de existencia y representación legal expedido 

por la Cámara de Comercio de su domicilio social, cuya fecha de expedición no sea superior a 

tres meses.  

9*. Los certificados de navegabilidad y seguridad de la nave vigentes, expedidos por la 

Autoridad Marítima o por una Sociedad Internacional de Clasificación reconocida. 

 

 

2. España. 

 

El sector Astillero en España debe cumplir con tres requisitos legales para desarrollar 

su actividad:  

 

                                                           
11 Los numerales con (*) se refieren a los documentos que se exigen 2 veces en diferentes momentos del proceso.  
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i. Registro: Existe un registro marítimo central de todos los buques a cargo de la 

Dirección General de la Marina Mercante12.  Así mismo, existen unas listas de registro, 

que constituyen un sistema organizativo mediante el cual los buques, embarcaciones, 

plataformas o artefactos flotantes, quedan adscritos al tonelaje o actividad que 

desarrollan (artículo 4, Decreto Real 1027 de 1989). Por ejemplo, en la lista 2ª se 

registran los buques de construcción nacional o importados, que con arreglo a la 

legislación vigente se dediquen al transporte marítimo de pasajeros, de mercancías o 

de ambos; en la lista 9ª se anotan los buques, embarcaciones o artefactos navales en 

construcción desde el momento que esta se autoriza.  

 

ii. Matrícula: Para estar amparados por la legislación española, acogidos a los derechos 

que esta concede y arbolar la bandera española, las embarcaciones deberán estar 

matriculadas en uno de los Registros de Matrícula de buques de los Distritos marítimos 

dependientes de la Dirección General de la Marina Mercante (artículo 2, Decreto Real 

1027 de 1989). El Indicativo de Matrícula es el conjunto alfanumérico que individualiza 

a cada buque o embarcación de las demás, siendo por tanto único. Cada distrito 

marítimo dispone de su propio registro de matrícula.  

 

iii. Abanderamiento: Se entiende por abanderamiento de buques el acto 

administrativo por el cual se autoriza a que el buque enarbole el pabellón nacional 

(artículo 14, Decreto Real 1027 de 1989). 

 

En la siguiente tabla se relacionan los trámites que se deben seguir en el proceso de 

registro y matrícula para el caso concreto de España: 

 

Tabla 3. Proceso de registro y matrícula. 

ESPAÑA 

                                                           
12 “Al registro central deberán incorporarse todos los datos de los buques, necesarios para conocer todas las posibilidades de su 
utilización, así como para poder informar debidamente y proponer la resolución que proceda en las peticiones de cambio de 
titularidad, dominio, nombre y lista; exportación, desguace, pérdida total por accidente y, en general, cuantas incidencias 
administrativas puedan ocurrir al buque desde su entrada en servicio hasta su baja del registro” (artículo 9 del decreto 1027 de 
1989).  

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pabellon/pabellon.htm
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NORMA 

Decreto Real 1027 de 

1989 

PASOS ENTIDAD COMPETENTE 

Artículo 22 1. Abanderamiento de embarcaciones nuevas: 

El expediente de abanderamiento de una embarcación se inicia mediante la solicitud de autorización 

de construcción de un buque. Para este proceso se necesita la siguiente documentación: 

a) Instancia firmada por el Astillero y el titular contratante 

b) Proyecto técnico 

c) Fotocopia del DNI de los interesados o autorización de consulta en el sistema de verificación de 

datos. 

d) Documentación específica en función del tipo de embarcación. 

e) Título de propiedad de la embarcación. 

f) Justificante del pago de tasas. 

Dirección General de la 

Marina Mercante 

Artículo 15 y 16 2. Matrícula provisional del registro 

Una vez concedida por la Dirección General de la Marina Mercante la autorización de construcción 

solicitada por el Astillero constructor y el titular contratante, se iniciará el trámite del expediente en 

el distrito marítimo del lugar de construcción.  

Para este trámite, deberá constar en el folio de la lista novena, la siguiente información: la fecha de 

concesión de la autorización de construcción, nombre del Astillero constructor y del titular 

contratante; características del buque, valor presupuesto y reparos o advertencias al proyecto que 

deberán ser subsanados durante la construcción; vicisitudes, gravámenes y demás circunstancias 

ocurran durante el desarrollo de la construcción. Así mismo, en la solicitud se deberán proponer 3 

nombres para el buque en orden de preferencia –la aprobación del nombre le corresponde a la 

Dirección General de la Marina Mercante. 

Dirección General de la 

Marina Mercante 

Artículo 18 3. Matrícula Definitiva 

Se reúne toda la documentación necesaria junto al expediente de construcción –no se cierra la 

matrícula provisional hasta que el titular presente la certificación del registro mercantil que acredite 

la inscripción definitiva.  

 

Documentos necesarios: 

a) Impreso de solicitud de matrícula debidamente cumplimentado indicando la lista en que debe 

matricularse la embarcación y proponiendo 3 nombres por orden de preferencia. 

b) Factura de compra con IVA (desglosado valor de casco y motor). 

*Certificado de adeudo motor (si no procede de la UE). 

c) Ejemplar de la liquidación del Impuesto Especial sobre determinados medios de 

transporte (modelo 06 si la embarcación tiene menos de 8 metros de eslora -no sujeción- o el modelo 

565 ó 576 en el resto de los casos). 

d) Fotocopia compulsada del DNI/NIF, CIF o Tarjeta de Residente (según corresponda) del 

propietario, o autorización de consulta de datos en el sistema de verificación de datos. Para los 

ciudadanos de la UE no residentes en España, fotocopia del DNI/NIF de su representante, que deberá 

reunir la condición de ser residente en España. 

e) Permiso de instalación de aparatos radioeléctricos. 

f) Si la eslora es inferior a siete metros y la embarcación debe estar provista de licencia de navegación, 

o de rol de despacho, o de dotación, justificante de pago de la tasa por servicio de señalización 

marítima. 

g) Justificante del ingreso de la tasa de inscripción en el Registro de Buques (modelo 790-025).  

Dirección General de la 

Marina Mercante 

 

A continuación, resumimos los del proceso en España: 
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Tabla 4. Elementos del proceso 

Tiempo 

Entidades 

involucradas 

Documentos13 

30 días Dirección General de 

la Marina Mercante 

1. Instancia firmada por el Astillero y el titular contratante 

2. Proyecto técnico 

3*. Fotocopia DNI de los interesados o autorización de consulta en el sistema de verificación de 

datos. 

4. Documentación específica en función del tipo de embarcación 

5. Título de propiedad 

6. Justificante del pago de tasas 

7. Impreso de solicitud de matrícula debidamente cumplimentado indicando la lista en que 

debe matricularse la embarcación y proponiendo 3 nombres por orden de preferencia. 

8. Factura de compra con IVA (desglosado valor de casco y motor). 

9**. Ejemplar de la liquidación del Impuesto Especial sobre determinados medios de 

transporte. 

10. Permiso de instalación de aparatos radioeléctricos. 

11**. Si la eslora es inferior a siete metros y la embarcación debe estar provista de licencia de 

navegación, o de rol de despacho, o de dotación, justificante de pago de la tasa por servicio de 

señalización marítima. 

12. Justificante del ingreso de la tasa de inscripción en el Registro de Buques (modelo 790-

025). 

 

3. Panamá. 

 

El artículo 1 de la Ley 57 de 2008 se refiere a un solo acto jurídico: abanderamiento, 

inscripción o registro. Este requisito es definido como el acto jurídico mediante el cual 

la República de Panamá admite dicha nave como parte de la Marina Mercante Nacional 

y le permite enarbolar su pabellón nacional, a solicitud de su propietario, previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley14. 

 

Se examinan a continuación los trámites que se deben seguir en el proceso de registro 

y matrícula en Panamá: 

 

Tabla 5. Proceso de registro y matrícula 

                                                           
13 Los numerales con (*) se refieren a los documentos que se exigen 2 veces en diferentes momentos del proceso y los numerales 
con (**) se refieren a los documentos que no son obligatorios, solo aplicables en ciertos casos.  
14 Para ampliar la información sobre el proceso de abanderamiento Panameño y su comparación directa con la legislación actual 
Colombiana y el Proyecto de Ley 060 de 2012 ver ANEXO 1 

PANAMÁ 
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A continuación, resumimos los elementos del proceso en Panamá: 

NORMA 

Ley 57 de 2008 

PASOS ENTIDAD 

COMPETENTE 

Artículos 4 y 20 

 

 

1. Registro: 

Para registrar una nave en la Marina Mercante, su propietario deberá presentar solicitud formal, pagar los 

derechos, las tasas y los impuestos aplicables y aportar los documentos exigidos por la Dirección General de 

Marina Mercante. La Autoridad Marítima de Panamá podrá adoptar medios electrónicos para tal fin, de acuerdo 

con las innovaciones del mercado.  

Los documentos requeridos son: 

a) Diligencia de arqueo y avalúo. 

b) Evidencia prima facie de la propiedad de la nave o de la intención de adquirir dicha Propiedad. 

c) Original o copia auténtica del certificado de construcción o evidencia de la cancelación del registro anterior 

de la nave, el cual si se emite en el extranjero debe ser presentado debidamente autenticado. 

d) Comprobante de pago de impuestos de importación o comprobante de la presentación de la fianza que 

corresponda ante la Dirección General de Aduanas. 

e) En el caso de naves que se dediquen a actividades de naturaleza no comercial, original de una Declaración 

Jurada de Uso Privado, en la cual se dé fe de que la nave no será utilizada para propósitos comerciales. 

f) Cualquier otro documento que la Dirección General de Marina Mercante solicite. 

Autoridad Marítima de 

Panamá 

Artículo 23 2. Expedición Patente Provisional. Cumplidos estos requisitos, la Dirección General de Marina Mercante 

expedirá una patente provisional de navegación y una licencia provisional de radio, válidas hasta por seis meses, 

durante los cuales se deberá cumplir con los requisitos para obtener la patente reglamentaria de navegación y 

la licencia reglamentaria de radio. 

Autoridad Marítima de 

Panamá 

Artículo 27 y 28 3. Patente reglamentaria de navegación. 

Los documentos que se exigen son: 

a) Evidencia de inscripción del título de propiedad sobre la nave en el Registro Público de Panamá. 

b) Original del instrumento de designación del agente residente de la nave, el cual si se emite en el extranjero 

debe ser presentado debidamente autenticado. 

c) Original o copia auténtica del certificado de cancelación del registro anterior o certificado de construcción, 

en el caso de naves de nueva construcción, o documento que acredite la venta judicial, el cual si se emite en el 

extranjero debe ser presentado debidamente autenticado. 

d) Certificados y documentos técnicos y de seguridad que la Dirección General de Marina Mercante solicite 

atendiendo al tipo de servicio de la nave, su carga y demás consideraciones pertinentes. 

e) Evidencia de que la nave ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos de inspección exigidos por la 

Dirección General de Marina Mercante. 

f) Comprobante de pago de los derechos aplicables. 

g) Cualquier otro requisito que la Dirección General de Marina Mercante solicite. Las naves de servicio interior 

no requerirán presentar el instrumento de designación del agente residente al que hace referencia el numeral 

2 cuando la solicitud de abanderamiento haya sido presentada directamente por el propietario. 

Para obtener la licencia reglamentaria de radio la nave deberá estar a paz y salvo, tener sus documentos técnicos 

vigentes y aportar:  

a) Formulario de solicitud de la licencia de radio debidamente completado.  

b) Comprobante de pago de los derechos aplicables.  

c) Cualquier otro documento o información que la Dirección General de Marina Mercante solicite. 

Autoridad Marítima de 

Panamá 
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Tabla 6. Elementos del proceso 

Tiempo 

Entidades involucradas Documentos15 

1 día Autoridad Marítima de 

Panamá 

 

1.  Diligencia de arqueo y avalúo.  

2. Evidencia prima facie de la propiedad de la nave o de la intención de adquirir dicha 

Propiedad. 

3. Comprobante de pago de impuestos de importación o comprobante de la presentación de 

la fianza que corresponda ante la Dirección General de Aduanas. 

4**. Original de una Declaración Jurada de Uso Privado, en la cual se dé fe de que la nave no 

será utilizada para propósitos comerciales. 

5. Evidencia de inscripción del título de propiedad sobre la nave en el Registro Público de 

Panamá. 

6. Original del instrumento de designación del agente residente de la nave, el cual si se emite 

en el extranjero debe ser presentado debidamente autenticado. 

7*. Original o copia auténtica del certificado de cancelación del registro anterior o certificado 

de construcción, en el caso de naves de nueva construcción, o documento que acredite la 

venta judicial, el cual si se emite en el extranjero debe ser presentado debidamente 

autenticado. 

8. Certificados y documentos técnicos y de seguridad que la Dirección General de Marina 

Mercante solicite atendiendo al tipo de servicio de la nave, su carga y demás consideraciones 

pertinentes. 

9. Evidencia de que la nave ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos de inspección 

exigidos por la Dirección General de Marina Mercante. 

10. Comprobante de pago de los derechos aplicables. 

11. Formulario de solicitud de la licencia de radio debidamente completado.  

12. Comprobante de pago de los derechos aplicables para la licencia de radio.  

13**. Cualquier otro requisito que la Dirección General de Marina Mercante solicite.  

 

 

B. Análisis Comparativo - Proceso Para Obtener El Permiso De Concesión De 

Aguas. 

1. Colombia. 

 

Además de los trámites exigidos para el proceso de registro y matrícula, se debe 

obtener el permiso de concesión de aguas16. Esta autorización es otorgada a una 

                                                           
15 Los numerales con (*) se refieren a los documentos que se exigen 2 veces en diferentes momentos del proceso y los numerales 
con (**) se refieren a los documentos que no son obligatorios, solo en ciertos casos. 
16 Según la Dirección General Marítima -DIMAR-, la dependencia encargada de la concesión de aguas es la Subdirección de 
Desarrollo Marítimo – Subdemar, el tiempo estimado del trámite es de 150 días. 
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persona natural o jurídica, para utilizar un bien de uso público por un período de tiempo 

determinado17.  

 

Por Bien de Uso Público, se entiende una extensión de terreno o espacio territorial cuyo 

dominio pertenece a la nación cuyo uso o aprovechamiento pertenece a todos los 

habitantes de un territorio. Las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas, 

son bienes de uso público, por tanto, intransferibles a cualquier título a los particulares, 

quienes sólo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de 

acuerdo a la ley. En consecuencia, tales permisos o licencias no confieren título alguno 

sobre el suelo ni subsuelo18. 

 

Entrando en la normativa aplicable, según lo dispuesto en el parágrafo del artículo 6 de 

la Ley 1ª de 1991, la entidad competente para otorgar concesiones y permisos de 

construcción para el desarrollo de actividades marítimas no portuarias es la Dirección 

General Marítima -DIMAR-: 

 

“ARTICULO 6º. Concesionarios. Sólo las sociedades portuarias podrán ser titulares de concesiones portuarias. 

Todas las sociedades portuarias, oficiales, particulares o mixtas requieren de una concesión para ocupar y usar en su actividad 

playas y las zonas de bajamar y zonas accesorias de aquéllas o éstas. 

Parágrafo. La Dirección General Marítima continuará otorgando concesiones y permisos de construcción para el desarrollo de 

actividad marítimas no consideradas como portuarias de acuerdo con la presente Ley”. 

 

A su vez, el artículo 8 de la mencionada Ley 1 ª, dispone que el permiso de concesión de 

aguas se otorga por un período, por regla general, de (20) veinte años, y puede ser 

prorrogado por un período igual o superior, de acuerdo al criterio del gobierno: 

 

“ARTICULO 8º. Plazo y reversión. El plazo de las concesiones será de veinte años por regla general. Las concesiones serán 

prorrogables por períodos hasta de 20 años más y sucesivamente. Pero excepcionalmente podrá ser mayor, a juicio del Gobierno, 

                                                           
17 Algunas de las actividades para las que se exige son: Turismo y recreación, pesca, acuicultura, Astilleros y construcción naval, 
industria, restaurantes, hoteles, marinas y embarcaderos, emisarios submarinos, obras de protección, dragados no portuarios, etc. 
18 https://servicios.dimar.mil.co/SE-tramitesenlinea/tramites/tramite.do 
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si fuere necesario para que en condiciones razonables de operación, las sociedades portuarias recuperen el valor de las inversiones 

hechas, o para estimularlas a prestar servicio al público en sus puertos. Todas las construcciones e inmuebles por destinación que 

se encuentren habitualmente instalados en las zonas de uso público objeto de concesión, serán cedidos gratuitamente a la Nación, 

en buen estado de operación, al terminar aquélla.” 

 

Según lo dispuesto en la Resolución 259 DIMAR-DILEM de 2008, el costo del trámite es 

equivalente a 2,91 salarios mínimos mensuales legales vigentes – SMMLV19.  

 

Por su parte, el Decreto Ley 2324 de 1984, “por medio del cual se reorganiza la Dirección 

Marítima y Portuaria”, establece en sus artículos 169 a 176 los requisitos que se deben 

cumplir para poder acceder a la concesión, así: 

 

“i. Realizar pago electrónico o consignación bancaria por derechos del trámite. 

 

ii. Reunir la documentación requerida: 

 

a) Formulario con la solicitud para la concesión, autorizaciones sobre un bien de uso público 

(formulario disponible en internet www.dimar.mil.co). 

b) Carta de solicitud (1 Original), indicando ubicación y linderos del terreno o zona en que se 

quiere construir, así como su extensión, presentando un anexo técnico que describa el proyecto, 

obras y cronogramas de trabajos a realizar. 

c) Certificación de la Alcaldía o Secretaría de Planeación Municipal en la cual conste que el 

terreno sobre cual se va a construir no está ocupado por otra persona; que no está destinado a 

ningún uso público, ni a ningún servicio oficial; que la construcción proyectada no ofrece ningún 

inconveniente a la respectiva municipalidad, sujeción del proyecto a las normas sobre uso del 

suelo que haya definido el Distrito o Municipio en su Plan de Ordenamiento Territorial - POT. 

d) Concepto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales y/o 

Corporaciones Autónomas Regionales (1 Original), en el que se exprese que las explotaciones o 

construcciones para las cuales se solicita el permiso no son contrarias a las normas de 

conservación y protección de los recursos naturales renovables existentes en la zona. 

                                                           
19 Así se establece en la página web https://www.sivirtual.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T788.  

https://www.sivirtual.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T788
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e) Concepto del Viceministerio de Turismo (1 Original), en el que conste que las explotaciones 

o construcciones que se pretenden adelantar no interfieren los programas de desarrollo turístico 

de la zona. 

f) Planos de la construcción proyectada (1 Original), Levantados por personas o firmas 

autorizadas (profesional o técnico) para éstos fines, indicando claramente las coordenadas de la 

totalidad de las áreas a solicitar, adoptando como Datum oficial de Colombia el Marco 

Geocéntrico Nacional de referencia (MAGNA.SIRGAS) que es el único para el país, de 

conformidad con el Decreto 2442 del 18 de julio de 2006 y la Resolución No. 068 IGAC de 2005, 

Decreto Ley 2324 de 1984 art. 169 numeral 2 literal b. 

g) Estudios (1 Original), de vientos, mareas, corrientes y profundidades, así como de 

constitución y resistencia de los suelos. 

h) Certificación del Ministerio de Transporte (1 Original), en la que se exprese que no existe 

ningún proyecto de instalaciones portuarias sobre el terreno o zona, que en el área solicitada no 

ha sido otorgada en concesión portuaria ni tiene trámite alguno y no se encuentra incluida en el 

Plan de Expansión Portuario. 

i) Recibo de pago (1 Original). 

j) Acto Administrativo Consulta Previa (1 Original). El interesado debe allegar el Certificado de 

existencia de Consulta Previa del Ministerio del Interior, con base en el artículo 3 del decreto 

1320 de 1998 y en atención a la ley 21 de 1991. El decreto anteriormente mencionado establece 

que el Ministerio del Interior deberá expedir la certificación dentro de los 15 días hábiles 

siguientes a la radicación de la solicitud que haga el interesado. (…)”  

 

Verificación 

 

Presentados dichos documentos en la Capitanía de Puerto, se ordena la fijación del 

edicto por el término de 30 días y la publicación de los mismos (con cargo a los 

interesados). De no haber ninguna oposición a dicha solicitud, el expediente se envía a 

la Dirección General Marítima -DIMAR-, la cual procede a su estudio para emitir la 

providencia a que haya lugar. Sumado a esto, el artículo 175 del Decreto Ley 2324 de 

1984 exige a los interesados cumplir con una serie de requisitos en el momento en que 

se concede el permiso: 
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“1. Que al vencimiento del término por el cual se concede el permiso reviertan a la nación las 

construcciones. 

 2. Que las construcciones se sujeten a las condiciones de seguridad, higiene y estética que determinen 

los planos reguladores o las disposiciones de la Dirección General Marítima y Portuaria. 

3. A reconocer que el permiso no afecta el derecho de dominio de la Nación sobre los terrenos, ni limita 

en ningún caso el derecho de ésta para levantar sus construcciones en cualquier sitio que considere 

conveniente. 

4. A dar un fiador mancomunado y solidario o establecer a favor de la Nación, Dirección General 

Marítima y Portuaria, póliza que garantice la observancia de las obligaciones contraídas y el pago de 

una cláusula penal que debe señalarse para el caso de incumplimiento. La cuantía será fijada teniendo 

en cuenta la categoría de la construcción y el sitio en que se levante, de conformidad con la 

reglamentación que sobre el particular se dicte. 

 

El compromiso a que se refiere este artículo será elevado a Escritura pública debidamente registrada, a 

costa de los interesados, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que quede ejecutoriada la 

providencia de la concesión. Los terrenos sólo podrán entregarse por el Capitán de Puerto una vez que 

la Dirección General Marítima y Portuaria haya recibido copia de la respectiva Escritura debidamente 

registrada”. 

 

En la siguiente tabla, resumimos los elementos clave del proceso en Colombia20: 

Tabla 7. Permiso de Concesión de Aguas 

COLOMBIA 

Tiempo Precio Entidades involucradas Documentos 

Hasta 150 días  2,91 salarios mínimos 

mensuales vigentes - 

SMMLV, según la 

Resolución 259 DIMAR-

DILEM de 2008.  

Lo anterior, equivale 

actualmente a $2.146.756 

COP.  

1. Alcaldía o autoridad 

policiva. 

2. Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 

Parques Nacionales y/o 

Corporaciones Autónomas 

Regionales. 

3. Viceministerio de Turismo. 

4. Ministerio de Transporte. 

5. Ministerio del Interior. 

6. Dirección General 

Marítima –DIMAR-. 

1. Formulario. 

2. Carta de solicitud. 

3. Certificación del Alcalde o autoridad 

policiva y Secretaría de Planeación 

4. Concepto del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

Parques Nacionales y/o Corporaciones 

Autónomas Regionales. 

5. Concepto del Viceministerio de 

Turismo. 

6. Planos de la construcción 

proyectada. 

                                                           
20 La Resolución 1656 de 2004 del Ministerio de Transporte, la cual en su artículo 2° describe los requisitos que se deben cumplir 

para obtener la certificación previa en la que se exprese que no existe ningún proyecto de instalaciones portuarias sobre el terreno 
o zona (…). 
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7. Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi – IGAC.  

7. Estudios de vientos, mareas, 

corrientes y profundidades, así como 

de constitución y resistencia de los 

suelos. 

8. Certificación del Ministerio de 

Transporte. 

9. Recibo de pago.  

10. Acto Administrativo Consulta 

Previa  

 

2. España. 

 

Actualmente, la legislación española otorga un tratamiento unitario a las aguas 

superficiales y subterráneas y concentra la mayor parte de las competencias en un 

mismo organismo, el Ministerio de Medio Ambiente. Las concesiones de agua, son 

consideradas como títulos administrativos que, se otorgan para cualquier 

aprovechamiento de aguas que no esté amparado por el artículo 52 de la Ley de Agua o 

Ley 29 de 1985.  

 

El artículo citado en el párrafo anterior se refiere únicamente al aprovechamiento de 

las aguas pluviales que corran o que estén estancadas en la finca de un propietario y 

dentro de sus linderos, y a las aguas procedentes de manantiales situados en el interior 

de un predio, cuando su volumen total anual no sobrepase los 7.000 metros cúbicos 

(Loaso, s.f.).  

 

Ahora bien, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico Español, aprobado por el 

Decreto Real 849 de 1986, señala en su artículo 51 que requerirán autorización previa 

los usos comunes especiales tales como la navegación, flotación, establecimiento de 

barcas de paso y de sus embarcaderos. Los siguientes artículos del citado Decreto 

señalan a su vez que: 

“i. Las autorizaciones con fines de navegación de lagos, lagunas y embalses serán otorgadas por el 

Organismo de cuenca; 
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ii. Las autorizaciones para el establecimiento de embarcaderos, rampas, cables y las instalaciones para 

la navegación y sus complementarios, pueden ir acompañadas de la solicitud por parte del Organismo 

de cuenca de un proyecto de justificación u otra documentación complementaria que se estime necesaria 

para conceder dicha autorización, o la presentación de un estudio elaborado por un técnico, sobre la 

evaluación de los efectos que pudieran producirse sobre el medio ambiente, la salubridad y los recursos 

pesqueros y sus respectivas soluciones; 

iii. El permiso de concesión genera una tasa denominada canon de utilización de bienes del dominio 

público hidráulico a favor del Organismo de cuenca. La base para determinar la suma de la tasa se 

medirá de acuerdo al caso, esto es si se trata de ocupación, utilización o aprovechamiento de los bienes 

del dominio público hidráulico (artículo 104, Ley de Agua); 

Los anteriores criterios aplicarán también para la autorización de barcas de paso, incluidos sus 

embarcaderos.”  

 

Finalmente, los artículos 104 a 118 del Decreto Real 849 de 1986, establecen las normas 

generales de procedimiento que debe seguir quien desee obtener una concesión de 

aguas: 

 

i. Presentar una solicitud21 al Organismo de cuenca correspondiente manifestando su pretensión; 

ii. Posteriormente, el Organismo de cuenta redacta un anuncio que se publica en los Boletines Oficiales, 

en el cual se indica la apertura de un plazo de un mes (ampliable hasta 3), para que el peticionario 

presente la petición concreta y el documento técnico correspondiente;  

iii. Durante el plazo anteriormente mencionado, el peticionario se debe acercar al Organismo de cuenca 

con una solicitud que contenga: 

“(…) Articulo 106:  

2. A la instancia se acompañará: 

a) Proyecto por cuadruplicado, debidamente precintado, suscrito por técnico competente, en el que se 

determinarán las obras e instalaciones necesarias, justificándose los caudales a utilizar, los plazos de 

ejecución y, si se tratase de riegos en régimen de servicio público, los valores máximos y mínimos de las 

tarifas correspondientes, que habrán de incorporar las cuotas de amortización de las obras. El proyecto 

podrá ser sustituido por un anteproyecto, en el que queden definidas las características del 

aprovechamiento, las obras y las afecciones en grado suficiente para llevar a cabo una información 

pública o resolver una posible competencia de proyectos, quedando obligados a completar el grado de 

definición si la Administración la considerase todavía insuficiente. 

                                                           
21 La solicitud deberá contener: determinación del peticionario (persona natural o jurídica); destino del aprovechamiento; caudal 
de agua solicitado; corriente de donde se han de derivar las aguas y; términos municipales donde radican las obras.   
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En cualquier caso, el documento técnico presentado incluirá un ejemplar de la hoja 

correspondiente de un mapa del instituto Geográfico Nacional, donde se señalará el punto o 

puntos de toma de agua, así como el esquema del resto de las instalaciones (…)”. 

 

Es importante tener en cuenta que la Administración podrá solicitar en cualquier caso 

la aportación de estudios complementarios sobre la incidencia sanitaria, social y 

ambiental, y sus respectivas soluciones.  

A continuación, un resumen de los elementos clave del proceso en España: 

Tabla 8. Permiso de Concesión de Aguas. 

ESPAÑA  

Tiempo Precio Entidades involucradas Documentos22 

142 días El canon de utilización de bienes del dominio 

público hidráulico, se determina así: 

1. En el caso de ocupación de terrenos del 

dominio público hidráulico, por el valor del 

terreno ocupado tomando como referencia el 

valor de mercado de los terrenos contiguos. 

2. En el caso de utilización del dominio público 

hidráulico, por el valor de dicha utilización o del 

beneficio obtenido con la misma. 

3. En el caso de aprovechamiento de bienes del 

dominio público hidráulico, por el valor de los 

materiales consumidos o la utilidad que reporte 

dicho aprovechamiento. 

1. Ministerio de Medio 

Ambiente  

2. Organismo de cuenca 

3. Comunidad Autónoma 

1. Solicitud. 

2. Proyecto de justificación. 

3. Estudio elaborado por un técnico, sobre la 

evaluación de los efectos que pudieran 

producirse sobre el medio ambiente, la 

salubridad y los recursos pesqueros y sus 

respectivas soluciones. 

4. Estudios complementarios sobre la 

incidencia sanitaria, social y ambiental, en 

caso de que la Autoridad lo considere 

pertinente.  

 

 

3. Panamá. 

 

Panamá cuenta con un reglamento específico para otorgar concesiones, contenido en el 

Acuerdo 9-76.  En éste se especifica, en primer lugar, que la Autoridad Portuaria 

Nacional otorgará mediante contrato la concesión de uso de aguas, y que esta podrá 

solicitarse para la construcción y explotación de instalaciones marítimas y portuarias. 

En caso tal de que el tiempo que se solicite sea menor a un año, se podrá realizar a través 

de permiso, y no se exigirá la concesión como tal.  

                                                           
22 Los documentos subrayados no son obligatorios, la Dirección General de la Marina Mercante podrá solicitarlos en caso de que lo 
considere necesario. 
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El Acuerdo en comento, se refiere explícitamente al concepto de “Astillero” y lo define 

como el “sitio o lugar con instalaciones apropiadas para la construcción, reparación de 

naves o embarcaciones”, lo que indirectamente da cuenta del requisito de concesión de 

aguas para el sector Astillero Panameño. El artículo 22 del Acuerdo señala el 

procedimiento que se debe seguir.  

En cuanto al precio, el artículo 2º de la Resolución 0163 de 2006, estipula la tarifa 

específica para cada tipo de actividad 

 

En la siguiente tabla, resumimos los elementos clave del proceso en Panamá: 

Tabla 9. Permiso de Concesión de Aguas 

PANAMÁ 

Tiempo Precio Entidades 

involucradas 

Documentos23 

El Acuerdo 

no señala un 

tiempo 

específico. 

B/. 200.00 lo que 

equivale a COP $635.000.  

 

Autoridad Portuaria 

Nacional. 

 

 

1. Solicitud. 

2. Certificado del Organismo Oficial correspondiente de que el bien 

solicitado es de propiedad del Estado.  

3. Plano en duplicado del bien solicitado con indicación de sus 

dimensiones, deslindes y puntos de referencia.  

4. Informe de la Dirección de Catastro Fiscal del Ministerio de Hacienda y 

Tesoro, sobre el valor de los bienes solicitados.  

5. De la Dirección de Recursos Marinos del Ministerio de Comercio e 

Industrias cuando la solicitud tenga por objeto la instalación de industrias 

o bases pesqueras. 

6. Los informes que el Director General de la Autoridad Portuaria estime 

necesario de acuerdo con la naturaleza del bien o de las actividades que 

se realizarán en éste. 

 

C. Conclusiones.  

 

Después de analizar los trámites para el proceso de registro, matrícula y el de concesión 

de aguas en los tres países objeto de estudio, se puede evidenciar que el tiempo que se 

requiere para completar los trámites son similares entre Colombia y España, siendo el 

caso Colombia el de mayor duración; Panamá, por su parte, es un poco más ágil. 

                                                           
23 Los documentos subrayados no son obligatorios, la Autoridad Portuaria Nacional podrá solicitarlos en caso de que lo considere 
necesario. 
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A continuación (Gráfica 1), se ilustra la línea de tiempo comparativa para la duración 

total del trámite de registro y matrícula en los tres países: mientras en Panamá se 

podría adelantar en un 1 día y en España 30 días para completar el trámite, en Colombia 

se necesitan hasta 55 días para llevar a cabo la totalidad del proceso. 

 

   

Gráfica 1. Línea del tiempo – Comparación del proceso de registro y matrícula 

entre Colombia, España y Panamá 

 

La siguiente tabla, compara el número de documentos obligatorios y el número de 

entidades que intervienen en el proceso en cada uno de los países objeto de estudio: 

 

 

Tabla 10. Comparación del trámite para obtener el permiso de registro y 

matrícula entre Colombia, España y Panamá 

 



   P á g i n a  | 32 

 

 

País No. de documentos 

obligatorios 

No. de entidades 

involucradas 

Colombia 14 1 

España 11 1 

Panamá 12 1 

 

Encontramos que, en los tres países referenciados, la única entidad involucrada en el 

proceso es la Autoridad Marítima Nacional; en Colombia, esto no era así, intervenían en 

el proceso el Ministerio de Justicia y del Derecho (Expedición del Certificado de carencia 

de informes por tráfico de estupefacientes) y el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (Expedición de la licencia para el acceso a las bandas de 

frecuencia atribuidas al servicio móvil marítimo). 

 

Lo anterior se modificó a raíz de la implementación y reglamentación de la política 

nacional de racionalización de trámites que se inició con la expedición de la Ley 962 de 

2005 y posteriormente se ha venido aterrizando con sus decretos regulatorios como el 

Decreto Ley 019 de 2012. 

 

En relación con la licencia de distintivos de llamadas en las bandas atribuidas al servicio 

móvil marítimo, ahora expedida por la Dirección General Marítima -DIMAR-, se advierte 

que Panamá solo exige el comprobante de pago de los derechos aplicables para la 

licencia de radio, documento que no se requiere para la continuación del registro y 

matrícula como sucede en el caso colombiano. Por su parte, España solicita el permiso 

de instalación de aparatos radioeléctricos, expedido por la misma Dirección General de 

la Marina Mercante; sin embargo, en esta normativa no se especifica el término de 

respuesta que tiene la Dirección General.  

 

De la comparación de este aspecto para los tres países, es posible concluir que: 
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1. Colombia exige tres (3) documentos que no se tienen en cuenta en los 

demás países:  

 

a) Póliza de garantía por contaminación a favor de la Nación Colombiana. 

b) Tres fotografías a color de la nave o artefacto naval de costado de 4x6 

centímetros., en las cuales se vea claramente el nombre de la misma. 

c) Tres fotografías de la nave o artefacto naval (proa, popa y costado) de 

15x16 centímetros.  

 

2. El trámite de verificación de carencia de informes por tráfico de 

estupefacientes redujo en un ochenta (80) por ciento el tiempo que 

tomaba obtenerlo. 

 

El artículo 79 del Decreto Ley 019 de 2012, establece que la Dirección General 

Marítima -DIMAR-, realizará directamente el trámite de verificación de carencia de 

informes por tráfico de estupefacientes. 

 

En concordancia con lo expuesto, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Justicia y el Derecho expidió el Decreto 048 de 2013 “Por el cual se reglamentan los 

artículos 78 y 79 del Decreto Ley 019 de 2012”. 

 

En relación con las normas citadas, la Dirección General Marítima -DIMAR- ha 

implementado un proceso más ágil que el que realizaba el Ministerio de Justicia y el 

Derecho o la Dirección Nacional de Estupefacientes, reduciendo los tiempos de 

respuesta para este trámite a un máximo de 20 días. Vale la pena precisar que, 

dentro de este proceso, la Dirección General Marítima -DIMAR- envía oficios de 

solicitud de información a tres entidades distintas para que ellas respondan desde 

su competencia confirmando si advierten o no informes por tráfico de 

estupefacientes del solicitante.  
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Las entidades en mención son la Fiscalía General de la Nación, la Dijin y el Ministerio 

de Justicia y el Derecho, las cuales se toman en promedio 20 días calendario para 

responder los oficios, tiempo a partir del cual la Dirección General Marítima -

DIMAR- consolida la información y emite el certificado positivo o negativo, según el 

caso. 

 

Adicionalmente, en lo relacionado con el costo de este trámite, el parágrafo del 

artículo 80 del mismo Decreto Ley establece su gratuidad.  

 

3. No es posible solicitar acreditación de actuaciones administrativas 

agotadas. 

 

El artículo 11 de la Ley Antitrámites modificó el artículo 14 del Decreto 2150 de 1995, 

estableciendo que: 

“En relación con las actuaciones que deban efectuarse ante la Administración Pública, 

prohíbase la exigencia de todo comprobante o documento que acredite el cumplimiento de 

una actuación administrativa agotada, cuando una en curso suponga que la anterior fue 

regularmente concluida. Igualmente no se podrá solicitar documentación de actos 

administrativos proferidos por la misma autoridad ante la cual se está tramitando la 

respectiva actuación. 

Las autoridades administrativas de todo orden no podrán revivir trámites o requisitos 

eliminados o modificados por el legislador o el Gobierno Nacional". 

No obstante lo anterior, la Dirección General Marítima -DIMAR- exige como requisito el 

Certificado de navegabilidad y seguridad de la nave, documento que expide la misma 

Entidad.  

 

En reuniones sostenidas con la Dirección General Marítima -DIMAR-, se nos manifestó 

que, si bien ellos mismos lo emiten, el certificado de seguridad y navegabilidad de la 

nave es indispensable para garantizar la seguridad de la actividad marítima de la nave 
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y así mitigar el riesgo jurídico de la operación y de la entidad, como encargada de la 

Dirección de la actividad marítima a nivel nacional. 

 

4. Es aplicable el principio de solicitud oficiosa para la racionalización de 

trámites. 

 

El artículo 14 de la Ley 962 de 2005, se refiere a la posibilidad de solicitar de manera 

oficiosa por parte de las entidades públicas los documentos necesarios para impulsar 

un procedimiento. De esta manera, y modificando el artículo 16 del Decreto 2150 de 

1995, la Ley determina que: 

“Solicitud oficiosa por parte de las entidades públicas. Cuando las entidades de la Administración 

Pública requieran comprobar la existencia de alguna circunstancia necesaria para la solución 

de un procedimiento o petición de los particulares, que obre en otra entidad pública, procederán 

a solicitar a la entidad el envío de dicha información. En tal caso, la carga de la prueba no 

corresponderá al usuario. Será permitido el intercambio de información entre distintas 

entidades oficiales, en aplicación del principio de colaboración (…)”  

Así las cosas, atendiendo al principio de colaboración, vale la pena considerar la 

posibilidad de que la Dirección General Marítima -DIMAR- coordine con las demás 

entidades involucradas en el proceso para adelantar los trámites analizados.  

 

En este contexto, hemos identificado los siguientes requisitos o trámites, determinados 

en el Decreto Ley 2324 de 1984, “por medio del cual se reorganiza la Dirección Marítima 

y Portuaria”, el cual establece en sus artículos 169 a 176 los requisitos que se deben 

cumplir para poder acceder al permiso de concesión de aguas y que pueden ser objeto 

de esta racionalización de trámites, mediante la solicitud oficiosa de la entidad a 

cargo frente a las demás entidades oficiales que dentro de su competencia se encuentre 

la emisión de los documentos que se señalan a continuación: 

“c) Certificación del Alcalde o autoridad policiva (1 Original), en la cual conste que el terreno 

sobre el cual se va a construir no está ocupado por otra persona; que no está destinado a ningún 
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uso público, ni a ningún servicio oficial; que la construcción proyectada no ofrece ningún 

inconveniente a la respectiva municipalidad. 

d) Certificación de la Secretaría Planeación Municipal, Distrital o Alcaldía (1 Original), 

demostrando la sujeción del proyecto a las normas sobre uso del suelo que haya definido el 

Distrito o Municipio en su Plan de Ordenamiento Territorial – POT.  

Nota: En la página web de la Dirección General Marítima -DIMAR- requisitos c y d se toman como 

uno solo, de manera correcta a nuestro parecer. 

f) Concepto del Viceministerio de Turismo (1 Original), en el que conste que las explotaciones 

o construcciones que se pretenden adelantar no interfieren los programas de desarrollo turístico 

de la zona. 

i) Certificación del Ministerio de Transporte (1 Original), en la que se exprese que no existe 

ningún proyecto de instalaciones portuarias sobre el terreno o zona, que en el área solicitada no 

ha sido otorgada en concesión portuaria ni tiene trámite alguno y no se encuentra incluida en el 

Plan de Expansión Portuario.” 

5. Se debe establecer un sistema único de trámite  

 

Para evitar el traslado de entidad a entidad y agilizar los procesos. El Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo cuenta con una Ventanilla Única de Comercio Exterior – 

VUCE, que sirve como plataforma informática para adelantar trámites de comercio 

exterior ante 21 entidades del Estado a través de un solo canal. Hoy en día existen 

59.400 usuarios registrados en la VUCE, y gracias a esta se gestionan mensualmente 

alrededor de 15.000 trámites de entidades y 13.900 del Ministerio.  

Así mismo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, está en procesos de 

implementar la Ventanilla Única Empresarial –VUE- en respuesta a una de las 

principales causas de informalidad empresarial, como lo es el desconocimiento de los 

trámites para la operación formal de las empresas,  

 

Esta iniciativa se viene trabajando desde el año 2015, como consecuencia de la 

suscripción de un Acuerdo de Cooperación Internacional entre el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, Ministerio del Trabajo e IFC del Grupo Banco Mundial, 

cuyo objeto fue el diseño e Implementación de la Ventanilla Única Empresarial.  El valor 
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del proyecto es de $700.000 USD (Aporte MinCIT $350.000USD, MinTrabajo 

$100.000USD e IFC (en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá) $250.000USD) 

 

La Ventanilla Única Empresarial es una estrategia para la promoción y facilitación de la 

actividad empresarial en el país, liderada por el Ministerio de comercio, Industria y 

Turismo. Esta estrategia contará con una plataforma WEB que centralizará todos los 

trámites mercantiles, tributarios y de seguridad social para la apertura de empresa y 

podrá incorporar de forma progresiva diferentes trámites relacionados con la actividad 

empresarial. 

  

En España, por ejemplo, los ciudadanos tienen acceso a la Ventanilla Única de Trámites 

y Servicios, la cual tiene como función principal brindar a los ciudadanos una 

alternativa de acceso a los servicios y procedimientos, en un solo lugar y con un servicio 

integral de asesoría y tramitación. De esta forma, los ciudadanos españoles pueden 

realizar sus trámites y cumplir con sus obligaciones de una manera rápida y oportuna, 

con un servicio de calidad y atención personalizada.  

 

Por lo anterior, encontramos que una propuesta de simplificación de trámites a través 

de una plataforma virtual, que incorpore los trámites de registro, matrícula y el de 

concesión de aguas, tendría asiento, así como viabilidad y sustento jurídico. 

 

Es este sentido, es dable considerar la creación de una Ventanilla Única de interacción 

con la Dirección General Marítima -DIMAR-, a fin de centralizar todos los procesos y 

trámites relacionados con el objeto y fin de su Dirección, entre ellos el de registro y 

matrícula, el permiso de concesión de aguas y su renovación. A través de este sistema o 

plataforma informática, se facilitaría la actualización de información de los solicitantes, 

gestionando procesos en línea, evitando redundancia en los procedimientos y 

procurando controles cruzados que propendan por la eficiencia, transparencia y 

optimización de costos de transacción. 
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Frente a esta propuesta, la Dirección General Marítima -DIMAR- está avanzando en esta 

línea, y ya cuenta con 7 trámites asociados a temas de naves y matriculas de las mismas 

que se pueden iniciar en línea o telemática a través de su página 

https://servicios.dimar.mil.co/SE-tramitesenlinea/tramites/browser.do. 

 

Sin embargo, frente al trámite de concesión de aguas, se podría avanzar en un piloto 

que involucre a las demás entidades asociadas al trámite, como lo son el Ministerio del 

Transporte, el Ministerio de Comercio industria y turismo, la Alcaldía Municipal 

(Secretaría de Planeación).   

 

6. Colombia solicita el doble de documentos obligatorios para obtener el 

permiso de concesión de aguas. 

 

Para obtener este permiso, se realiza a continuación un análisis comparativo que 

detalla el precio, número de días, número de documentos y las entidades involucradas 

en el proceso en cada uno de los países del estudio: 

Tabla 11. Comparación del trámite para obtener el permiso de concesión de 

aguas entre Colombia, España y Panamá 

País Precio del trámite ($COP) No. de días del 

trámite 

No. de documentos 

obligatorios 

No. de entidades 

involucradas 

Colombia $2.146.756 150 10 7 

España Depende del caso 142 4 3 

Panamá $635.000 No se especifica 6 1 

 

En el proceso para obtener el permiso de concesión de aguas en Colombia se involucran 

siete (7) entidades, (1. Alcaldía o autoridad policiva. 2. Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales y/o Corporaciones Autónomas Regionales. 

3. Viceministerio de Turismo. 4. Ministerio de Transporte. 5. Ministerio del Interior. 6. 

Dirección General Marítima –DIMAR-. 7. Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC.) 

https://servicios.dimar.mil.co/SE-tramitesenlinea/tramites/browser.do
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lo que se traduce en un desgaste administrativo y en un proceso más lento y engorroso 

para el empresario. Nuevamente, hacemos alusión al principio de colaboración que se 

promulga en la Ley Antitrámites, y por el cual, se podría coordinar con las demás 

entidades una recepción de documentos más ágil.  

 

Finalmente, respecto del número de documentos obligatorios, Colombia triplica en 

número a España y Panamá. De la comparación de los documentos exigidos en los tres 

países se concluye que, en el trámite colombiano se exigen (4) cuatro documentos que 

no se requieren en los demás países, a saber: 

 

a) Concepto del Viceministerio de Turismo; 

b) Estudios de vientos, mareas, corrientes y profundidades, así como de constitución y 

resistencia de los suelos; 

c) Certificación del Ministerio de Transporte; 

d) Acto Administrativo Consulta Previa. 

 

Así mismo, identificamos que en el marco de lo dispuesto por la Ley Antitrámites y sus 

decretos reglamentarios, la Dirección General Marítima -DIMAR- como autoridad 

competente para la validación del trámite y atendiendo el principio de colaboración y 

coordinación del Estado, podría aplicar lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 

Antitrámites y solicitarle de manera oficiosa la información a las entidades 

correspondientes.  

 

Esta comunicación sería más efectiva si se procuran los acuerdos de cooperación para 

la creación de una plataforma tecnológica entre las diferentes entidades del Estado 

involucradas en el proceso. Así, al recibir una solitud concreta, las entidades 

competentes deberían alimentar la plataforma con la información que les corresponda.  

 

7. Se debe acordar un plan de acción de regulación y formalización del sector 

(Varaderos y Talleres) 
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En el marco de las mesas de trabajo conjuntas adelantadas entre el PTP y la DIMAR, 

evidenciamos una gran problemática que está afectado al sector, la informalidad de 

gran parte de la actividad astillera del país, especialmente la derivada de la actividad de 

varaderos y talleres. Lo anterior, puede tener como causa, la facilidad de cumplimiento 

de requisitos que hoy en día se exigen para operar y los vacíos normativos que 

presentan el desarrollo de actividades de varaderos y talleres. 

 

Por tal razón, el PTP propone crear una mesa de trabajo entre la Dirección de Mipymes 

del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el PTP, el DAFP y la DIMAR, con el fin 

de diseñar e implementar un plan de acción que lleve a atacar las principales causas de 

este fenómeno, como lo pueden ser; el desconocimiento de los mínimos normativos que 

debe cumplir una empresa del sector y las actividades, restricciones y límites que 

aplican según su clasificación para el desarrollo de ciertas acciones, entre otras. 

 

Dentro de las propuestas a contemplar, estarían la aplicación de los requisitos que se le 

exigen a los astilleros a las actividades de varaderos y talleres, así como crear una 

normativa especial para este tipo de actividades. 

  

8. El PTP propone siete (7) procedimientos de racionalización para 

aumentar la competitividad 

 

Después de realizado el análisis riguroso de los trámites que actualmente deben 

adelantar los empresarios del sector Astillero, hemos evidenciado y validado con la 

DIMAR, siete (7) oportunidades de mejora, las cuales se señalan a continuación: 

i. Posibilidad de diligenciar de manera telemática el formulario de solicitud de 

registro y matrícula. 

Esta propuesta tiene sustento en el aprovechamiento de la buena capacidad y 

operatividad que tiene su página web. Sumado a que, esa entidad se encuentra en un 
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proceso de digitalización de sus trámites a cargo que le permitirá crear un sistema más 

amigable para el sector Astillero.  

• Solicitud por escrito mediante el formato de Solicitud Trámites de Naves 

(F04-M04-19). 

 

ii. Posibilidad de cargar de manera telemática las seis (6) fotografías que se 

solicitan para el Registro y matricula de la nave. 

 

• Tres (3) fotografías a color de la nave o artefacto naval de costado de 4x6 

cms, en las cuales se vea claramente el nombre de la misma; 

• Tres (3) fotografías de la nave o artefacto naval (proa, popa y costado) de 

15x16 centímetros; 

Se identificó esta oportunidad de mejora, teniendo en cuenta que, dentro del proceso 

de matrícula de las naves, el inspector realiza la verificación de condiciones de la misma 

y en dicha diligencia puede, además tomar las fotografías de la nave y entregarlas de 

manera telemática a la DIMAR. 

iii.  Igualmente se validó la posibilidad de suprimir el requisito del documento de 

Constancia de entrega material de la nave, ya que le mismo se encuentra en la escritura 

de venta, documentos que si es requerido para el proceso de matrícula. 

• Constancia de entrega material de la nave o artefacto naval si no se encontrare 

en el instrumento de compra; 

iv.  Otro requisito sujeto a racionalización, consiste en la eliminación de la entrega del 

certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de 

su domicilio social, entendiendo que es posible suscribir un convenio entre la DIMAR y 

Confecámaras para que esta última imprima directamente e certificado en el momento 

necesario. 
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• Sí se trata de persona jurídica, su certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social, cuya fecha de 

expedición no sea superior a tres meses; 

 

v. Adicionalmente, acordamos iniciar el proceso de simplificación del requisito de 

entrega de certificados de navegabilidad y seguridad de la nave vigentes, toda 

vez que, es posible que la misma DIMAR sea la entidad que los emite. De no ser 

así, es decir si lo emitiera la Sociedad Internacional de Clasificación, si se 

requeriría este documento. 

 

• Los certificados de navegabilidad y seguridad de la nave vigentes, expedidos por 

la Autoridad Marítima o por una Sociedad Internacional de Clasificación 

reconocida. 

vi. Además, nos propusimos eliminar el requisito del documento con la información del 

propietario de la nave para realizar el proceso de verificación de carencia de informes 

por tráfico de estupefacientes, en atención a que, esta información ya se incorpora en 

el formulario (F04-M04-19). 

• Información del propietario de la embarcación, con el fin de realizar la 

verificación de carencia de informes por tráfico de estupefacientes. 

 

vii. Implementación de plataforma virtual piloto, sustentada en la suscripción de 

acuerdos de intercambio de información y de cooperación mediante la cual, se 

inicie un proceso de racionalización de trámites a partir de herramientas 

tecnológicas.  

En principio, este piloto se consideraría para los requisitos del trámite de concesión de 

aguas, en especial para los siguientes: 

“c) Certificación del Alcalde o autoridad policiva (1 Original), en la cual conste que el terreno sobre 

el cual se va a construir no está ocupado por otra persona; que no está destinado a ningún uso público, 



   P á g i n a  | 43 

 

 

ni a ningún servicio oficial; que la construcción proyectada no ofrece ningún inconveniente a la 

respectiva municipalidad. 

d) Certificación de la Secretaría Planeación Municipal, Distrital o Alcaldía (1 Original), demostrando 

la sujeción del proyecto a las normas sobre uso del suelo que haya definido el Distrito o Municipio en 

su Plan de Ordenamiento Territorial – POT.  

Nota: En la página web de la Dirección General Marítima -DIMAR- requisitos c y d se toman como uno 

solo, de manera correcta a nuestro parecer. 

f) Concepto del Viceministerio de Turismo (1 Original), en el que conste que las explotaciones o 

construcciones que se pretenden adelantar no interfieren los programas de desarrollo turístico de la 

zona. 

i) Certificación del Ministerio de Transporte (1 Original), en la que se exprese que no existe ningún 

proyecto de instalaciones portuarias sobre el terreno o zona, que en el área solicitada no ha sido 

otorgada en concesión portuaria ni tiene trámite alguno y no se encuentra incluida en el Plan de 

Expansión Portuario.” 

 

Para tal efecto, y con fin de adelantar el procedimiento de racionalización, es 

indispensable realizar verificaciones previas como la identificación y el análisis 

normativo correspondiente, generando así, un inventario de trámites que puedan ser 

objeto de la racionalización indicada, el cual valga la pena anotar, debe ser parte de la 

priorización del Departamento Administración de la Función -DAFP-.  

 

Así las cosas, sería la Dirección General Marítima -DIMAR- con el apoyo de las demás 

entidades asociadas a la materia y el sector privado, quien lidere de la presentación y 

justificación del proyecto de racionalización. 

 

Finalmente, del análisis del funcionamiento del sector Astillero, se evidencia la 

necesidad de determinar una entidad competente para la organización y el control de 

la navegación y las actividades marítimas y fluviales. Se propone entonces que, la 

Dirección General Marítima -DIMAR-, en su calidad de Autoridad Marítima Nacional, 

sea la única entidad receptora y cabeza de los trámites asociados al funcionamiento del 

sector Astillero, entre los cuales destacamos los de registro y matrícula de naves y el 

permiso de concesión de aguas. 
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II. PROASTILLEROS 

 

El Programa de Fomento para la Industria de Astilleros –PROASTILLEROS-, es una 

herramienta dirigida a personas jurídicas fabricantes de embarcaciones y artefactos 

navales, quienes cumpliendo con los requisitos establecidos, podrán importar las 
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materias primas requeridas en el proceso de fabricación24 con franquicia o exoneración 

del gravamen arancelario, siempre y cuando sobre esos bienes no exista producción 

nacional, y además, con el compromiso de incorporarlos en la producción final de 

embarcaciones.  

 

El Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, en sesión 290 

del 24 de noviembre de 2015, recomendó la creación del -PROASTILLEROS- con el fin 

de procurar la estabilidad en el sector y activar el sector metalmecánico del país. 

Además, este Comité, en sesión 295 de 27 de mayo de 2016, respondiendo a solicitud 

de modificación hecha por empresarios del sector, recomendó adicionar 107 

subpartidas arancelarias a las 362 subpartidas ya recomendadas.  

 

Por su parte, el Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS-, en su sesión del 07 de abril 

de 2017, “otorgó concepto positivo a la exoneración arancelaria de 433 subpartidas”  

 

El Programa funcionará de manera similar al Programa de Fomento para la Industria 

Automotriz -PROFÍA-, el cual fue creado mediante el Decreto 2910 de 2013 y 

modificado por el Decreto 1567 de 2015, con el fin de flexibilizar el régimen aduanero 

para permitir la importación, con una tarifa arancelaria preferencial del 0%, de 

mercancías y bienes de la industria de autopartes y vehículos, y promover el desarrollo 

de todos los eslabones de la cadena, siempre que las mercancías o bienes importados 

no cuenten con Registro de Producción Nacional vigente a la fecha de embarque de la 

mercancía. 

 

Se resalta que, la implementación del PROFIA ha servido como instrumento para atraer 

nuevas inversiones a la industria automotriz; por ejemplo, la marca China Fotón tomó 

la decisión de instalar la operación de ensamble de Pickup en Colombia, lo que 

representó una inversión extranjera directa por valor de USD 12.5 millones; así mismo, 

                                                           
24 460 subpartidas, de las cuales 362 están incluidas en el Decreto 1625 de 2015. Es de mencionar que la autorización para acceder 
el beneficio del programa está sujeta a que el código numérico único asignado a cada bien dentro de la respectiva subpartida no 
tenga Registro de Producción Nacional vigente. 
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la marca China Chery, a través de Cinascar, está adelantando el trámite de autorización 

para ensamblar vehículos en Colombia.  

 

A. Justificación. 

 

El sector Astillero evidencia una caída en el empleo y la producción en los últimos años, 

lo cual ha profundizado el rezago en el desempeño de esta industria frente a los demás 

sectores de la economía. Con base en la encuesta anual manufacturera realizada por el 

DANE, la gráfica 2 muestra la evolución de la producción bruta a precios corrientes del 

sector Astillero. Como se puede observar en la gráfica, la tendencia de la producción 

bruta fue creciente en el período comprendido entre los años 2008 y 2011; no obstante, 

dicha tendencia se revierte a partir de 2012. 

 

 

 

 

Gráfica 2. Evolución de la Producción Bruta del sector Astillero (2008-2013) 

  
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM)-DANE. 

*Datos de 2013 son preliminares 

Nota: No se proyectan datos a 2014 debido a que el rediseño de la muestra de la Encuesta Anual Manufacturera 

excluyó el grupo del Sector Astilleros debido a reserva estadística (dado que una sola empresa representa más del 

70% de los ingresos del sector). 
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Al analizar el crecimiento de la producción bruta en términos constantes25, se evidencia 

una desaceleración del sector Astillero con respecto a los demás sectores de la industria 

durante los años 2012 y 2013. Lo anterior, podría interpretarse como un 

desmejoramiento de la Industria astillera en los últimos años, toda vez que, hasta el año 

2011 el crecimiento de dicha industria se mantuvo por encima del crecimiento del total 

de la industria manufacturera.  

 

Gráfico 3. Evolución de la producción bruta del sector Astillero vs. Total 

Industria (2008-2013) 

 

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM)-DANE. 

*Datos de 2013 son preliminares 

 

Por otro lado, con base en los resultados de la gran encuesta integrada de hogares para 

el periodo 2008-2016, la gráfica 4 muestra la evolución del número de ocupados del 

sector Astillero. Al igual que ocurre con la producción bruta, el empleo del sector 

disminuye entre los años 2013 y 2015; y se puede afirmar que hay un estancamiento 

relativo en la generación de empleo del sector Astillero con respecto al total de la 

industria toda vez que, la variación anual promedio del empleo en la industria para el 

                                                           
25 Para calcular las tasas de crecimiento real se deflactó la producción del sector Astillero de acuerdo con el IPP correspondiente al 
código 3599 (Otros equipos de transporte n.c.p). 
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período de referencia se ubicó en 0,9% mientras que la del sector Astillero fue de --

13,7%.  

 

No obstante, a partir de 2016 el empleo en el sector se recupera, alcanzando niveles de 

ocupación similares al del periodo antes de 2013. En efecto, el crecimiento del empleo 

del sector en el último año fue de 54,1% lo que lo convierte en uno de los sectores que 

mayor empleo generó en 2016. 

 

Por otra parte, con respecto a los empleos indirectos, de acuerdo a cálculos realizados 

por la Universidad Tecnológica de Bolívar, por cada empleo directo de los Astilleros se 

generan en promedio 2,6 empleos en la cadena productiva26. 

 

Gráfico 4. Evolución del Empleo de la Industria astillera. (2008-2016) 

 

Fuente: GIH, DANE (Gran Encuesta Integrada de Hogares) 

 

En materia de exportaciones, el sector muestra una tendencia creciente en el periodo 

comprendido entre los años 2011 y 2014 (Ver gráfico 4.0). La variación anual promedio 

de las exportaciones durante este periodo fue de 35,1%. Dicho incremento se explica 

principalmente por las exportaciones de remolcadores y barcos empujadores; así como 

                                                           
26 Impacto Económico, Social y Tecnológico de las actividades de Cotecmar. Universidad Tecnológica de Bolívar. 2015 
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también de navíos de guerra y barcos de salvamento. No obstante, estas exportaciones 

empiezan a desacelerarse a partir de 2015 y al cierre de 2016 acumulan una caída del 

56,6%. La mayor caída se produjo en el segmento de construcción de barcos y 

estructuras flotantes.  

 

Gráfico 5. Evolución de las exportaciones sector Astillero (2008-2016) 

 

Fuente: DANE-DIAN 

 

En resumen, las estadísticas con respecto al sector Astillero evidencian una caída en la 

producción y el empleo durante el periodo 2011-2013, seguido de una recuperación en 

los años 2015 y 2016, lo cual contrasta con la evolución de las exportaciones, las cuales 

crecieron en el periodo 2011-2013, justo cuando la producción y el empleo caían; 

mientras que en los últimos años estas han venido disminuyendo, debido sobre todo a 

una reducción en el comercio de barcos y estructuras flotantes. Las proyecciones de 

crecimiento son positivas hacia 2020, con exportaciones y negociaciones bajo gestión 

con El Salvador, Panamá y Perú, que hacen prever que el crecimiento en exportaciones 

continúe con tasas a dos dígitos para los próximos años, lo que lo proyecta como un 

sector clave para alcanzar la meta de exportaciones no minero - energéticas. 

 

Se resalta nuevamente que, la industria astillera se caracteriza por el alto valor 

agregado de sus productos, la generación de empleos formales calificados, y un alto 

componente científico-tecnológico. Adicionalmente, presenta una gran oportunidad 

para dinamizar industrias conexas dado que el sector Astillero consume bienes 
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intermedios de alrededor de 14 ramas de actividad económica, de un total de 60 ramas 

(PTP, 2015). 

 

En el análisis de otros factores de desempeño, se evidencia que la facturación de la 

industria de Astilleros en 2011 fue aproximadamente de COP 168,200 millones, más 

COP 160,000 millones del Programa ORION del Ministerio de Defensa (PTP, 2013). En 

2014 la facturación de COTECMAR alcanzó los COP 237,200 millones, empresa que 

representa entre el 70% y el 80% del total de la Industria de Astilleros, bajando en 2015 

a una facturación de COP 171,947 millones por coyuntura de mercado (COTECMAR, 

2015). Adicionalmente, el sector presento una tasa de crecimiento anual compuesto en 

exportaciones del 25% entre 2009 y 2014, como lo muestra la información del gráfico 

4, con proyecciones de exportaciones superiores a las de 2014 como se mencionó con 

anterioridad. 

 

Según el Plan de Negocios del sector Astillero del Programa de Transformación 

Productiva del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, se podrá alcanzar un 

volumen de facturación de USD 1.500 millones en 2027, con exportaciones cercanas a 

USD 500 millones, y se podrán generar más de 20.000 empleos (PTP, 2013). Meta que 

se puede alcanzar a través de la implementación de las líneas estratégicas definidas en 

el Plan de Negocios, y actualmente en ejecución (por ejemplo, con acciones para 

generación de cadena de valor con sectores conexos, fomento de la productividad y 

transferencia tecnológica entre 2014 y 2015); así como por la implementación de 

políticas públicas orientadas al Sector Astillero. 
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Gráfico 6, Proyección de empleo de la Industria de Astilleros de Colombia 

 

Fuente: Plan de Negocios del Sector Astillero, (PTP, 2013) 

 

En los próximos años se espera que la producción crezca de forma significativa ya que 

existe una fuerte demanda frente al desarrollo de la navegabilidad fluvial en Colombia; 

sólo para el Río Magdalena se prevé una demanda de 1,000 barcazas por el incremento 

en el factor de utilización del río y una nueva regulación de doble casco del Ministerio 

de Transporte, así como demanda para empujadores y dragas (SIC, 2016).  

 

La visión en la que trabajan el Programa de Transformación Productiva, los Gobiernos 

Locales y las instituciones de la región Caribe, es la de consolidar un clúster región 

Atlántico-Bolívar, encadenado con empresas de diferentes sectores y regiones del país, 

en el que se desarrollan capacidades para la construcción de embarcaciones para 

sectores especiales como offshore, pesca, fluvial, ocio, defensa para el mercado 

Colombiano y la Región Caribe. 

 

 

B. Procedimiento y Generalidades. 

 

El proyecto de decreto de PROASTILLEROS, establece una serie de derechos y de 

obligaciones a los empresarios que deseen hacer parte del programa. A continuación, 

indicaremos los puntos más relevantes del decreto: 
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i. Objeto.  

 

Como se ha manifestado anteriormente, el objeto del Programa consiste en permitir a 

las empresas dedicadas a la fabricación de embarcaciones y bienes de la industria naval, 

desarrollar productos más competitivos, gracias a que no tendrán que pagar arancel 

por la importación de materias primas e insumos, siempre y cuando estos no sean 

producidos en Colombia y se incorporen en un bien final propio del sector. Es muy 

importe tener en cuenta que, para que estos bienes o mercancías puedan ser objeto de 

los beneficios arancelarios establecidos por el programa, el código numérico único 

asignado a cada bien dentro de la respectiva subpartida no debe tener Registro de 

Producción Nacional vigente a la fecha de embarque de la mercancía, lo cual se explicará 

con detalle más adelante.   

 

Así mismo, podemos manifestar que el objeto va ligado a la justificación del programa, 

ya que del análisis de las cifras del sector se evidenció una caída considerable en su 

crecimiento, como en el empleo especializado del mismo. En tal sentido, se busca 

aportar de manera significativa al desarrollo económico de los departamentos, 

mediante la diversificación y sofisticación de la economía local, ocupando mano de obra 

calificada y promoviendo la red de proveedurías de la cadena astillera. 

 

ii. Mercancía o bienes a importar. 

 

El artículo 2.2.1.12.1.3 del proyecto de decreto, incorpora un listado taxativo de los 

bienes que pueden llegar a ser objeto de la importación con exoneración de derechos 

de aduana como desarrollo del Programa. Estos bienes se categorizan en materias 

primas, bienes de capital y algunos bienes de consumo que requiere la industria.   

 

iii. Tramite de importación. 
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Con el fin de realizar un control efectivo del programa, se ha dispuesto que las 

mercancías o bienes importados y objeto del programa, quedaran en calidad de 

disposición restringida hasta que se compruebe, mediante la presentación del informe 

descrito en el numeral 3 del artículo 2.2.1.12.3.2.  del proyecto de decreto, que las 

mercancías importadas fueron incorporadas a los bienes finales predeterminados por 

el Programa.  

 

Si por cualquier motivo, el beneficiario del Programa no puede incorporar los bienes 

importados a los bienes finales, este deberá presentar la correspondiente declaración 

de importación, liquidando y pagando los derechos de aduana, la diferencia de IVA, las 

sanciones y los intereses moratorios correspondientes, o reexportar las mercancías 

dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del término de 36 meses, que 

podrán ser prorrogado hasta por 12 meses más, a solitud justificada del beneficiario y 

aprobación de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales -DIAN-. 

 

De no adelantar la gestión de legalización de la mercancía, la -DIAN- iniciará el 

procedimiento administrativo correspondiente para determinar derechos e impuestos 

y sanciones exigibles. 

 

iv. Bienes finales. 

 

Los beneficiarios del programa se obligan a incorporar los bienes importados con 

exoneración arancelaria a los bienes finales descritos en el artículo 2.2.1.12.1.7 del 

proyecto de decreto. 

 

v. Término para producir los bienes finales. 

 

Los beneficiarios del Programa cuentan con un término de hasta 36 meses contados a 

partir del levante de la mercancía para producir los bienes finales. Si el beneficiario 
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considera necesario y justifica en debida forma, podría presentar una solitud de 

prórroga de este término inicial hasta por doce (12) meses más, siempre y cuando, 

cuente para tal efecto con la aprobación de la -DIAN-. 

 

vi. Solicitud de beneficiarios ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

Como se mencionó en numerales anteriores, los beneficiarios del programa deben ser 

personas jurídicas, fabricantes de los bienes finales definidos en el artículo 2.2.1.12.1.7 

del proyecto de decreto. Así mismo, deberán aportar el certificado de existencia y 

representación legal, balance de pérdidas y ganancias de las empresas del año 

inmediatamente anterior y carta de compromiso de prestación de servicios de 

mantenimiento de posventa y suministro de repuestos. Además, se debe presentar por 

escrito una solitud formal ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en la 

cual se manifieste todos y cada uno de los ítems que se disponen en el artículo 9 del 

proyecto de decreto. 

 

Resulta de gran importancia lo dispuesto en el parágrafo 227, toda vez que, el Registro 

de Producción Nacional de los bienes que se pretenden producir es un requisito 

indispensable para cumplir con las obligaciones del Programa. De no ostentarse u 

obtenerse en el término previsto, el beneficiario podrá ser sujeto de la eliminación de 

la autorización de importación y, además, podría ser sujeto de las sanciones 

administrativas interpuestas por la DIAN. 

 

                                                           
27 Parágrafo 2. Las empresas que al momento de presentar la solicitud de autorización del Programa de Fomento para la 

Industria de Astilleros no tengan el Registro de Producción Nacional de alguno los bienes que van a producir, deberán asumir 

el compromiso de obtenerlo dentro de los treinta y seis (36) meses siguientes a la primera operación de importación que 

realice con los beneficios del Programa; de no presentarlo en el término establecido, mediante acto administrativo que así lo 

declare, perderán la autorización para importar con los beneficios del Programa, sin perjuicio de la liquidación y pago de los 

derechos de aduana, la diferencia de IVA, las sanciones y los intereses moratorios correspondientes. 
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vii. Trámite de la solicitud. 

 

Después de presentada la solitud formal y los requisitos documentales señalados, la 

solicitud cursará tramite al interior del Ministerio de Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, instancia que validará el cumplimiento de los requisitos formales de la 

solitud y solicitará al área de recaudación y cobranzas y subdirección de gestión de 

análisis operacional (coordinación, administración y perfilamiento del riesgo) de la 

Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- 

y a la Junta Central de Contadores, información sobre el perfil del solicitante. 

 

Cuando así se requiera, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo planteará una 

propuesta de codificación fundamentada en la solicitud de los bienes a importar, y 

especialmente, porque dentro de una subpartida se encuentran bienes que son 

sustancialmente diferenciables, o identificables y diferenciables en cuanto a su uso, 

tecnología y materiales. 

 

La propuesta de codificación se publicará durante diez (10) días para que el solicitante 

y los productores nacionales manifiesten por escrito sus comentarios u objeciones en 

relación con la propuesta de codificación.   

 

Recibidos los comentarios, se integrará un comité integrado por el Director de 

Productividad y Competitividad, y el Subdirector de Diseño y Administración de 

Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, instancia que decidirá de manera definitiva la asignación y codificación 

numérica única.  

 

Realizada la aprobación, se comunicará a los productores nacionales de los bienes 

codificados dentro de la respectiva subpartida arancelaria, para su actualización en el 

Registro de Producción Nacional. En este punto, es importante mencionar que la 
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aprobación estará vigente mientras se mantengan las condiciones que generaron su 

aprobación y se cumplan las obligaciones derivadas del mismo 

 

viii. Información para la ejecución. 

 

Previo a la realización de la operación de importación, el beneficiario está obligado a 

enviar a la DIAN la documentación relacionada con el cuadro insumo producto, en 

donde se evidencie la utilización de los bienes importados y su incorporación en el bien 

final, tal y como lo indica el artículo 2.2.1.12.3.1 del proyecto de decreto: 

 

“Artículo 2.2.1.12.3.1. Información para la ejecución del Programa. Una vez aprobado el Programa, 

y antes de iniciar las importaciones, la empresa autorizada para utilizar el Programa de Fomento para 

la Industria de Astilleros, deberá remitir a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales – DIAN –, en la forma que ésta establezca, la siguiente información: 

a) Cuadro de Insumo Producto, donde se indique por cada una de las referencias de las partes, o de los 

modelos, variantes y versiones de las embarcaciones que se van a producir, las cantidades de cada uno 

de los insumos necesarios para producir el bien final, y en cada caso los porcentajes de residuos, 

desperdicios o mermas propios del proceso productivo. 

b) Subproductos generados de los desperdicios. 

 

Parágrafo 1. Cuando se presenten modificaciones a las condiciones de un Cuadro Insumo Producto, se 

deberá presentar un nuevo Cuadro Insumo Producto antes de iniciar las correspondientes 

importaciones. 

 

Parágrafo 2. La corrección de cuadro insumo-producto procede antes de llevar a cabo las 

importaciones con cargo al respectivo cuadro. En caso de haber iniciado importaciones este puede ser 

corregido dentro del término máximo de doce (12) meses posteriores a la presentación de la primera 

declaración de importación con cargo al respectivo cuadro insumo producto. La corrección reemplaza 

en todas sus partes el cuadro insumo producto inicial, excepto en la fecha de presentación inicial y el 

número del cuadro. 

 

Parágrafo 3. Vencido el término de doce (12) meses para presentar las correcciones de que trata el 

presente artículo, se entenderá que la información es definitiva y los bienes importados deberán 

incorporarse al bien final relacionado en el respectivo cuadro insumo producto.”  
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ix. Obligaciones del beneficiario. 

 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 2.2.1.12.3.2 del proyecto de decreto, el 

beneficiario del programa tendrá a cargo las siguientes obligaciones: 

 

1. Mantener las condiciones que dieron origen a la autorización para la utilización del programa 

e informar cualquier cambio relacionado con la ubicación de los lugares donde se realiza el 

proceso productivo y los cambios en el uso de los bienes del Programa aprobado. 

2. Informar sobre los cambios de la representación legal, miembros de junta directiva si la hay, 

socios, revisores fiscales y contador, ubicación, composición societaria, indicados en la solicitud 

de aprobación del Programa, a través del RUT. 

3. Presentar a más tardar el último día hábil del mes de abril del año siguiente a la realización 

de las importaciones, en la forma en que la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN – determine, un Informe Anual de Cumplimiento del 

Programa, el cual deberá contener: los bienes importados al amparo del programa y el nombre 

del insumo o la parte, tipo, marca, referencia; los bienes finales producidos durante el año 

inmediatamente anterior que para el caso de embarcaciones deberá indicar los modelos, 

variantes o versiones de las mismas; el inventario de bienes importados que no se han utilizado 

o que están incorporados a bienes en proceso de producción; y la relación de partes obsoletas 

o destruidas y desperdicios del proceso de producción. El informe será presentado por el 

representante legal de la empresa beneficiaria del Programa y refrendado por el revisor fiscal 

o contador. 

4. Presentar la declaración de importación bajo modalidad ordinaria o reexportar las 

mercancías importadas con los beneficios del Programa que no se van a incorporar en la 

producción de bienes. 

5. Presentar la declaración de importación bajo modalidad ordinaria, de los residuos y/o 

desperdicios que tienen valor comercial antes de utilizar los mismos con fines comerciales o de 

producción de otros bienes no indicados en las subpartidas arancelarias del artículo 

2.2.1.12.1.7. del presente Decreto. 

6. Utilizar los bienes importados al amparo del Programa de Fomento para la Industria de 

Astilleros, únicamente en la producción de los bienes finales informados a la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN –, de acuerdo a 

lo establecido en los numerales 9 y 10 del artículo 2.2.1.12.2.1. del presente Decreto. 
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7. Informar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – 

DIAN –, la fecha a partir de la cual no utilizará el Programa aprobado, sin perjuicio del 

cumplimiento de todas las obligaciones sobre las mercancías ya importadas al amparo del 

mismo. 

8. En todos los casos que los bienes importados al amparo del Programa de Fomento para la 

Industria de Astilleros no sean incorporados en los bienes finales descritos en este Decreto, el 

beneficiario del Programa deberá presentar la correspondiente declaración de importación, 

liquidando y pagando el gravamen arancelario, la diferencia del IVA, las sanciones y los 

intereses moratorios correspondientes, y en general todos los tributos dejados de cancelar, o 

deberá reexportar la mercancía.” 

 

x. Cancelación de la autorización del programa. 

 

Entendiendo que el programa se basa en un esfuerzo que realiza el estado para 

fomentar el desarrollo del sector Astillero, el incumplimiento de las obligaciones 

derivadas del programa originan la cancelación del programa, y tendrá una 

consecuencia adicional, relacionada con la imposibilidad de solicitar una nueva 

autorización para ser beneficiario del Programa dentro de los cinco (5) años siguientes 

a la ejecutoria del acto administrativo que informe de la cancelación del beneficio. Las 

causales por las cuales se deriva la cancelación son las siguientes: 

 

1. Obtener la aprobación del Programa con base en documentación o información que no 

corresponda con la real. 

2. Presentar el Informe Anual de Cumplimiento del Programa con base en documentación o 

información que no corresponda con la real. 

3. No presentar el Informe Anual de Cumplimiento del Programa a más tardar el último día hábil 

del mes de junio del año siguiente a la realización de las importaciones. 

4. Destinar las mercancías importadas al amparo del Programa a propósitos diferentes de los 

autorizados en el artículo 2.2.1.12.1.7. del presente Decreto. 

5. Facilitar, permitir o participar en operaciones de comercio exterior prohibidas, o no 

autorizadas, o vinculadas a los presuntos delitos de contrabando, favorecimiento de 

contrabando, defraudación a las rentas de aduana, exportación o importación ficticia. En todos 

estos eventos, la responsabilidad administrativa se establecerá independientemente de la 

penal. 
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6. Facilitar, permitir o participar como beneficiario del Programa en operaciones vinculadas a 

los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de armas, municiones, explosivos, minas 

antipersona, tráfico de estupefacientes, lavado de activos, testaferrato, cohecho, fraude 

procesal, y contra la seguridad pública, la fe pública, los recursos naturales y medio ambiente, 

los servidores públicos, la propiedad industrial, y los derechos de autor. En estos casos, el 

proceso de cancelación se iniciará cuando quede en firme la decisión judicial. 

7. Inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT) o registro que haga sus veces o actualizarlo, 

con una dirección que no corresponda con la real. 

8. Obtener y utilizar documentos falsos dentro de una operación de comercio exterior. 

9. Cuando con ocasión del levantamiento del velo corporativo, se evidencie que el beneficiario del 

Programa creó o participó en la creación de sociedades para la realización de operaciones de 

comercio exterior fraudulentas. 

 

xi. Terminación del Programa. 

 

El programa tendrá unas causales de terminación las cuales se encuentran definidas 

en el artículo 2.2.1.12.4.3 del proyecto, así: 

 

1. Disolución de la sociedad. 

2. Renuncia a la utilización del Programa por parte del beneficiario. 

3. En los términos de los literales b) y c) del artículo 2.2.1.12.2.2. del presente Decreto, cuando 

exista información desfavorable acerca de las deudas ciertas, exigibles y liquidas en materia 

tributaria, aduanera o cambiaria a favor de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN –, y/o sanciones por improcedencia en las 

devoluciones de impuestos durante los últimos tres (3) años.  

4. No realizar durante dos (2) años consecutivos importaciones al amparo del Programa, a partir 

de la última importación realizada.  

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.12.1.8. y parágrafo 2 del artículo 

2.2.1.12.2.1. del presente Decreto, cuando no se obtenga el Registro de Producción Nacional 

dentro de los treinta y seis (36) meses siguientes a la primera operación de importación que se 

realice con los beneficios del Programa. 

 

La terminación del Programa se ordenará mediante acto administrativo contra el que proceden los 

recursos de reposición y apelación en los términos establecidos en los artículos 74 a 82 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” 
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C. Impacto Fiscal. 

 

Según datos propios,  tendiendo como fuente de información  la base de datos -DANE - 

DIAN- del arancel pagado por importaciones de las 460 subpartidas que inicialmente 

contenía el Proyecto de Decreto (Versión PreCONFIS), se observó que, para 124 

subpartidas 29,125 personas naturales y jurídicas pagaron en promedio $309.088 

millones en aranceles por importaciones entre 2011 y 2015, mientras que 30 empresas 

de la cadena de Astilleros pagaron en promedio $2.440 millones en aranceles para 

dichas subpartidas en el mismo período, equivalentes a un promedio de participación 

en el pago de aranceles del 0,8% para 2011 – 2015 (PTP, 2016). 

 

Posteriormente se realizó el mismo cálculo para el total de las 460 subpartidas que 

conformaban las materias primas de la versión PreCONFIS del Proyecto de Decreto, 

encontrando de igual manera un nivel de participación inferior al 1% en aranceles 

pagados por las importaciones para las empresas de la cadena de valor de la Industria 

de Astilleros. 

 

Tabla 14, Arancel pagado por las importaciones de 30 empresas, comparado con el total de 

arancel pagado del total de importaciones de 124 subpartidas (Versión PreConfis). 

Arancel pagado por Importaciones 

(Millones de Pesos) 
2011 2012 2013 2014 2015 

Arancel de las importaciones para las 124 

subpartidas – Para un subconjunto de 30 

Empresas 

1.625  2.109  3.619  2.509  2.337  

Total Arancel de las Importaciones para las 

124 Subpartidas – Para un total de 29,195 

importadores (personas naturales o 

jurídicas) 

242.964  275.733  294.729  345.751  386.263  

Participación subconjunto empresas, 

sobre total importaciones de las 124 

subpartidas 

0,67% 0,76% 1,23% 0,73% 0,60% 

Fuente: Cálculos PTP con bases de datos DANE – DIAN, 2016 
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Tabla 15. Arancel pagado por las importaciones de 31 empresas, comparado con el total de 

arancel pagado del total de importaciones para 460 subpartidas (Versión PreConfis).  

Arancel pagado por Importaciones (Millones 

de Pesos) 
2011 2012 2013 2014 2015 

Arancel de las importaciones para las 460 

subpartidas – Para un subconjunto de 31 

Empresas 

4.438 2.824 4.480 2.685 2.471 

Total Arancel de las Importaciones para las 460 

Subpartidas – Para un total de 37,261 

importadores (personas naturales o jurídicas) 

456.730 360.994 348.572 371.760 408.873 

Participación subconjunto empresas, sobre 

total importaciones de las 460 subpartidas 
0,97% 0,78% 1,29% 0,72% 0,60% 

Fuente: Cálculos PTP con bases de datos DANE – DIAN, 2016 

 

Nota: Se evidencia que los aranceles pagados por importaciones de las 124 subpartidas y de las 460 tienden a converger en 2014 y 2015; es probable 

que esto se relacione al Plan Impulso a la Productividad y el Empleo – PIPE y PIPE 2.0, ya que 362 de las 460 subpartidas están en ese Decreto. 

Tendencia que deberá desaparecer una vez el Decreto 1625 de 2015 pierda vigencia, dos años a partir del 16 de agosto de 2015 (artículo 2).    

 

Así las cosas, de acuerdo con los cálculos realizados por la oficina de estudios 

económicos de la -DIAN-, el impacto fiscal por la implementación del PROASTILLEROS 

Versión PreCONFIS, se estimó en $3.909 millones.  

 

Luego de recibir formalmente del secretario ejecutivo del CONFIS el concepto positivo 

a la exoneración a 433 de las 462 subpartidas inicialmente propuestas en el proyecto 

de decreto, se realizó una revisión detallada de 230 subpartidas correspondientes a 

bienes de capital, atendiendo así la retroalimentación que en dicha sesión sus 

miembros le hicieron al Programa, para verificar que estás cumplieran con las 

condiciones y obligaciones establecidas en el mismo, particularmente, que los bienes 

importados fueran incorporados en un bien final. 

 

Como resultado de esta revisión, se identificó que 46 subpartidas adicionales no 

cumplirían con la condición mencionada, por lo cual se procedió a validarlas con la 

Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima 

y Fluvial -COTECMAR-, empresa que preside el Comité de Astilleros. Producto de las 

reuniones telefónicas sostenidas, dicha corporación nos ratificó que solo 6 de las 

posiciones arancelarias puestas a consideración se incorporarían en el bien final, es 
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decir que, en sentido estricto, serían utilizadas en el funcionamiento de un buque, 

embarcación o artefacto naval.  En tal sentido, las restantes 40 posiciones arancelarias 

no se integran a los bienes finales o simplemente no son críticas en el ciclo de vida de 

una embarcación (ejemplo de estas son: alicates, cortatubos, cinceles, etc.). 

 

El ejercicio fue validado con los representantes del sector privado quienes estuvieron 

de acuerdo con la propuesta de exclusión de las 40 subpartidas. Por otro lado, valido 

con el Viceministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, que el reducir el universo arancelario no supondría surtir una nueva 

aprobación del Comité Triple A o del CONFIS. 

 

Finalmente, a partir del ejercicio de revisión del universo arancelario descrito 

anteriormente y luego de actualizar un desdoblamiento realizado en una de las 

subpartidas que lo componente, el ámbito definitivo de subpartidas arancelarias que 

abarcan los bienes que podrán importarse con exoneración de derechos de aduana está 

integrado por 394 numerales. 

III.  SITUACIÓN TRIBUTARIA 

 

Objetivo: Establecer cuál es la situación tributaria de los servicios de reparación y 

mantenimiento prestados a barcos de bandera nacional y cuáles son sus diferencias 

respecto de aquellos servicios prestados a los barcos de bandera extranjera, teniendo 

como base, las implicaciones en el impuesto sobre el valor agregado -IVA- de cada país 

analizado.  

 

Vale la pena aclarar que la materialización de cualquier posible propuesta que pueda 

llegar a dar solución a los problemas identificados, requiere de una modificación al 

Estatuto Tributario. En tal sentido, es importante mencionar que, recientemente fue 

aprobada la Ley 1819 de 2016, “por medio del cual se adopta una Reforma Tributaria 

Estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión 
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fiscal, y se dictan otras disposiciones”, la cual será tenida en cuenta para el análisis que 

se plantea en el capítulo.  

 

A. Análisis Comparativo 

1. Colombia. 

 

Colombia cuenta con un impuesto sobre las ventas que es comúnmente conocido como 

impuesto al valor agregado - IVA28, gravamen que recae sobre el consumo de bienes y 

servicios, y que además, se aplica en las diferentes etapas del ciclo económico de la 

producción, importación y distribución.  

 

Así las cosas, para la aplicación del impuesto sobre las ventas, el sistema tributario 

colombiano clasifica los bienes y servicios en gravados, excluidos y exentos, distinción 

fundamental por sus implicaciones para quienes producen bienes y/o para quienes 

prestan servicios. A continuación, nos permitimos presentar las principales diferencias 

entre exclusión y exención, teniendo en cuenta el caso objeto de estudio: 

 

Tabla 16. Diferencias entre exención y exclusión 

 EXENCIÓN EXCLUSIÓN 

Normatividad Bienes: artículo 477 y 481 Estatuto Tributario 

Servicios: artículos 479 y 481 Estatuto 

Tributario 

Bienes: artículo 424 Estatuto Tributario 

Servicios: artículo 476 Estatuto Tributario 

Descripción Actividades previstas en la ley taxativamente, y 

que gozan de un tratamiento preferencial en lo 

relacionado con el impuesto sobre las ventas. 

Actividades previstas en la ley taxativamente, que 

no causan el impuesto sobre las ventas.  

Gravamen Se encuentran gravados a la tarifa 0%. No se encuentran gravados29.  

                                                           
28 Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia -DIAN- (s.f.) el concepto de valor agregado “corresponde a 
la diferencia entre el valor pagado por los bienes y servicios gravados adquiridos y el valor que al momento de la venta o prestación 
del servicio gravado se adiciona, de tal manera que el impuesto a las ventas se causa únicamente sobre el mayor valor adicionado 
en la nueva operación, pero el impuesto pagado al adquirirlos se trata como descontable”. 
29 El impuesto sobre las ventas que se cause en la adquisición de bienes o servicios gravados destinados a la prestación de un 
servicio excluido, forma parte del costo de dicho servicio. 
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Declaración del IVA Quienes produzcan bienes30 o presten servicios 

exentos son responsables del impuesto a las 

ventas y por tanto, deben declarar IVA. 

Por no estar sometidos al impuesto sobre las 

ventas no son responsables de él, y por tanto no 

deben declarar. 

Descuento del IVA 

pagado 

Dan derecho a descontar el IVA pagado. Como el 

IVA generado es del 0% siempre resulta un 

saldo a favor, el cual se puede solicitar en 

devolución.  

Como no se causa IVA, no se puede solicitar como 

descuento el IVA pagado.  

 

Para el caso de los servicios, el artículo 1 del Decreto 1372 de 1992 estipula que:  

 

“Para los efectos del impuesto sobre las ventas se considera servicio toda actividad, labor o 

trabajo prestado por una persona natural o jurídica, o por una sociedad de hecho, sin 

relación laboral con quien contrata la ejecución, que se concreta en una obligación de hacer, 

sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual, y que genera una 

contraprestación en dinero o en especie, independientemente de su denominación o forma 

de remuneración”.  

 

De esta manera, el servicio susceptible de ser gravado con el impuesto sobre las ventas 

requiere que: 

 

• Concurran dos partes -quien lo solicita y quien lo proporciona-; 

• No exista vinculación laboral para tal efecto; 

• Se genere una retribución o contraprestación. 

 

La regla general del sistema tributario, contempla que todos los servicios prestados en 

el territorio nacional se encuentran sometidos al impuesto sobre las ventas. Lo anterior, 

con excepción de los servicios que taxativamente por ley se hayan clasificado como 

excluidos o exentos.  

 

i. Generalidades para Exportación de Servicios 

 

                                                           
30 Quienes comercialicen bienes exentos no son responsables del impuesto a las ventas, solo lo son los productores, esto quiere 
decir que solo los productores de bienes exentos pueden solicitar como descuento el IVA pagado en sus compras.  
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De acuerdo con el Decreto 2223 de 2013, por medio del cual se reglamenta el literal c) 

del artículo 481 del Estatuto Tributario, el cual hace se refiere a las condiciones, 

requisitos y procedimientos relacionados con la exención del impuesto sobre las ventas 

para la exportación de servicios, “(…) se consideran exentos del impuesto sobre las ventas 

con derecho a devolución, los servicios prestados desde Colombia hacia el exterior para 

ser utilizados o consumidos exclusivamente en el exterior, por empresas o personas sin 

negocios o actividades en el país (…)”. 

De la misma manera, se aclara qué debe entenderse por empresas o personas sin negocio 

o actividades en el país, indicando que serán las que siendo residentes en el exterior se 

beneficien directamente de los servicios prestados en Colombia, servicios además 

deberán ser utilizados o consumidos exclusivamente afuera del país. El inciso quinto 

del mismo artículo, refiriéndose al tratamiento diferenciado, señala que “(…) en ningún 

caso se aplicará cuando el beneficiario del servicio en todo o en parte, sea la filial, 

subsidiaria, sucursal, establecimiento permanente, oficina de representación, casa matriz 

o cualquier otro tipo de vinculado económico en el país, de la persona o empresa residente 

o domiciliada en el exterior que contrate la prestación de los servicios prestados desde 

Colombia”. 

 

Los requisitos exigidos para acreditar la exención del IVA por la exportación de 

servicios, se recopilan en el artículo 2 del Decreto 2223, así: 

 

“(…) 1. Estar inscrito como exportador de servicios en el Registro Único Tributario (RUT). 2. 

Conservar los siguientes documentos: a) Facturas o documentos equivalentes expedidos de 

conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario y disposiciones reglamentarias; b) Al 

menos, uno de los siguientes tres documentos que acrediten la exportación: i. Oferta mercantil de 

servicios o cotización y su correspondiente aceptación; ii. Contrato celebrado entre las partes; iii. 

Orden de compra/servicios o carta de intención y acuse de recibo del servicio. c) Certificación del 

prestador del servicio o su representante legal, manifestando que el servicio fue prestado para 

ser utilizado o consumido exclusivamente en el exterior y que dicha circunstancia le fue advertida 

al importador del servicio, salvo que se trate de los servicios señalados en el inciso segundo del 

artículo primero del presente decreto, los cuales no se encuentran sujetos al cumplimiento del 
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presente requisito. Para el trámite de la solicitud de devolución y/o compensación no se requerirá 

el registro del contrato o documento equivalente. 

Parágrafo. Los documentos de que trata el literal b) del presente artículo deberán conservarse 

en versión física o electrónica, y deberán contener la siguiente información: i. Valor del servicio 

o forma de determinarlo; ii. País a donde se exporta el servicio; iii. Descripción del servicio 

prestado; iv. Nombre o razón social del adquirente del servicio y su domicilio o residencia en el 

exterior. En caso de incumplimiento de alguno de los requisitos mencionados en el presente 

artículo para considerar el servicio exento, el prestador del servicio será responsable del 

impuesto sobre las ventas no facturado (…)”. 

 

Por su parte, el Decreto 2681 de 1999 dispone en su artículo 1° que la inscripción en el 

Registro Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios será requisito indispensable 

para:  

 

“1. La devolución del IVA.  

2. La exención del IVA para los servicios prestados en el país en desarrollo de un contrato de 

exportación de servicios demostrado en la forma que señala el presente decreto, y que se utilicen 

exclusivamente en el exterior por empresas sin negocios o actividades en Colombia”.    

 

En resumen, para que se considere exportado el servicio objeto del beneficio de 

exención del IVA, el servicio se debe prestar desde Colombia y se debe utilizar o 

consumir exclusivamente en el exterior por empresas o personas sin negocios o 

actividades en el país, las cuales sean calificadas como extranjeros.   

 

ii. Servicio de reparación y mantenimiento de naves 

 

La Ley 730 de 2001, por medio de la cual se consagran las normas para el registro y 

abanderamiento de naves y artefactos navales dedicados al transporte marítimo y a la 

pesca comercial y/o industrial, estipula en su artículo 32 que: 

“Las naves y artefactos navales, que se vayan a registrar y abanderar en Colombia y el servicio 

de reparación y mantenimiento de los mismos, estarán excluidos del impuesto a las ventas –IVA”.  
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Teniendo en cuenta que la vigencia de la Ley 730 estipula que la misma empezaba a 

regir a partir de su promulgación, solamente gozan de la exclusión del IVA, la reparación 

y mantenimiento de los buques que se registraron y abanderaron en el país a partir del 

31 de diciembre de 2001.  

 

Este tratamiento tributario ha sido reconocido y de alguna manera ratificado 

expresamente en el marco normativo tributario nacional, especialmente con la reciente 

aprobación de la Ley 1819 del 2016, que modificando el artículo 476 del Estatuto 

Tributario, en su artículo 187 adiciona expresamente este tipo de servicios a la lista de 

aquellos excluidos del impuesto sobre las ventas en su numeral 26: 

 

“ARTICULO 187. Adiciónense cuatro numerales al artículo 476 del Estatuto Tributario, así: (…) 

 Los servicios de reparación y mantenimiento de naves y artefactos navales tanto marítimos 

como fluviales de bandera colombiana, excepto los servicios que se encuentra en el literal P) del 

numeral 3 del artículo 477 del Estatuto Tributario”. 

 

 

Ahora bien, respecto de la situación jurídica de nave extranjera, en Concepto Unificado 

No. 00001 de 2003, la DIAN estableció: 

 

“En la prestación de servicios, el responsable del impuesto sobre las ventas es quien efectivamente 

los presta. En efecto, conforme con las disposiciones generales del impuesto sobre las ventas, la 

prestación de servicios en el territorio nacional genera el tributo y por mandato del literal c) del 

artículo 437 del Estatuto Tributario, quienes presten servicios en el territorio nacional son 

responsables del impuesto sobre las ventas, a no ser que se trate de la prestación de un servicio 

catalogado por la ley como excluido del gravamen (…)”.  

 

Si bien bajo el principio de territorialidad, los servicios prestados en el territorio 

nacional se encuentran gravados, el Estatuto Tributario prevé ciertas excepciones que 

omiten algunos servicios que, pese a ser prestados en el exterior, se gravan en el 

territorio de ubicación del destinatario. El artículo 420 ibídem, que enumera los hechos 
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sobre los cuales recae el impuesto a las ventas, establece en su Parágrafo 4° una 

excepción cuyo detalle fue ampliado por el artículo 173 de la Ley 1819 de 2016: 

 

“PAR 4. Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los servicios de reparación y 

mantenimiento en naves y aeronaves prestados en el exterior, así como los arrendamientos de 

naves, aeronaves y demás bienes muebles destinados al servicio de transporte internacional, por 

empresas dedicadas a esta actividad”. 

 

Así mismo, el artículo 479 del Estatuto Tributario, cuyo alcance no tuvo modificaciones 

en la Ley 1819 de 2016, ratifica que los bienes y servicios que se exporten, se 

encuentran exentos del impuesto: 

 

“ARTÍCULO 479: LOS BIENES QUE SE EXPORTEN SON EXENTOS. <Fuente original compilada: D. 

3541/83 Art. 63> También se encuentran exentos del impuesto, los bienes corporales muebles 

que se exporten; (el servicio de reencauche y los servicios de reparación a las embarcaciones 

marítimas y a los aerodinos, de bandera o matrícula extranjera), y la venta en el país de bienes 

de exportación a sociedades de comercialización internacional siempre que hayan de ser 

efectivamente exportados”. 

 

De la normatividad colombiana vigente en materia tributaria se concluye que: 

• De acuerdo con el Estatuto Tributario, los servicios exportados, es decir 

aquellos que se presten en Colombia, pero se utilicen exclusivamente en el 

exterior, por empresas o personas sin negocios o actividades en Colombia, 

están exentos del impuesto a las ventas. En consecuencia, el servicio de 

reparación de naves de bandera extranjera que se preste en Colombia, aplica 

como servicio exento del impuesto a las ventas. 

• El servicio de reparación y mantenimiento de naves que se vayan a registrar 

y abanderar en Colombia, está excluido del impuesto a las ventas. En 

consecuencia, estos servicios no causan el impuesto sobre las ventas, por lo 

que no es posible solicitar ningún tipo de devolución. 
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• En tal virtud, el servicio de reparación de naves de bandera extranjera al 

encontrarse gravado, goza del tratamiento preferencial que la ley le confiere 

a los servicios exentos, por tener derecho a descontar el IVA pagado, toda vez 

que éste es del 0% y que por tanto, resultará en un saldo a favor que permitirá 

activar la devolución.  

 

Con base en lo anteriormente expuesto, se presenta un tratamiento tributario 

diferencial para la reparación en el territorio Colombiano de naves que se hayan 

registrado y abanderado en Colombia frente a las naves de bandera extranjera, que 

genera una desventaja para quienes presten servicios de reparación y mantenimiento 

para las naves que se hayan registrado o abanderado en Colombia.   

 

Lo anterior, toda vez que, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 730 de 2001 el 

servicio de reparación y mantenimiento de naves que se hayan registrado o abanderado 

en Colombia a partir de la vigencia de la Ley, se encuentra excluido de IVA, circunstancia 

que no permite el descuento del IVA pagado por el prestador para la prestación de dicho 

servicio; mientras que la presentación de servicio de reparación y mantenimiento de 

naves de bandera extranjera, se encuentra exenta del IVA, lo que da derecho al 

descuento del IVA pagado.  

 

Como se ha visto, esta situación fue ratificada por la Ley 1819 del 29 de diciembre de 

2016, cuyos artículos 173, en su aparte de bienes y servicios exentos del impuesto a las 

ventas, y 187, que amplía la lista de servicios excluidos del mismo impuesto, dejaron 

sin resolver el desequilibrio identificado. 

 

En la práctica, el efecto que tiene para la competitividad de aquellas empresas del sector 

que prestan servicios de mantenimiento y reparación, radica en el hecho que los buques 

de bandera nacional prefieran realizar estas reparaciones en Astilleros del extranjero 

por lo menos costos que dicho servicio representa. 
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Estas oportunidades de negocio se quedarían el país si el régimen tributario le 

permitiera al Astillero nacional la posibilidad de descontar el IVA pagado de las 

reparaciones de buques de bandera nacional, esto es, que se establezca la exención del 

IVA frente a dichos servicios. 

 

Lo expuesto, se evidencia con las cifras de importaciones de servicios de reparación de 

buques que entregó el DANE (Corte a tercer trimestre de 2016), y que demuestran el 

incremento exponencial de las importaciones en esta materia. 

 

El beneficio tributario ideal, consiste en la exención del pago del impuesto del Valor 

Agregado (IVA) por los bienes o servicios que presten los Astilleros a buque de 

cualquier bandera, con su respectivo derecho a la devolución. Es de mencionar que, esta 

exención ya se encuentra establecida para los servicios de reparación de buques de 

bandera extranjera, por lo cual se plantearía realmente una igualada en el tratamiento 

tributario para los dos servicios. 

2. España. 

 

Entre la normativa que compone el marco legal español, referente al aspecto fiscal, se 

encuentra la Ley General Tributaria (Ley 58 del 17 de diciembre de 2003), así como 

leyes específicas para cada uno de los tributos que la ley estipula como tal, a lo que se 

suman reglamentos que desarrollan dichas leyes tributarias. Así, el sistema Español 

divide los impuestos en directos31 e indirectos32, e incluye en estos últimos el Impuesto 

sobre el Valor Añadido - IVA.  

 

Según el Banco de España “la imposición sobre el consumo en la UE descansa 

esencialmente en el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y en un conjunto de impuestos 

que gravan consumos específicos comúnmente agrupados bajo la denominación de 

                                                           
31 Los impuestos directos están conformados por: i) impuesto sobre la renta de las personas físicas; ii) impuesto sobre la renta de 
no residentes; iii) impuesto sobre sociedades y; iv) impuesto sobre sucesiones y donaciones. 
32 Además del IVA, el grupo de impuestos indirectos está conformado por: i) impuestos especiales; ii) impuesto sobre las primas de 
seguros; iii) impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y; iv) tributos sobre el juego. 
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impuestos especiales”. Dentro de este grupo de impuestos especiales, se incluye una 

serie de figuras tributarias que gravan consumos de bienes específicos y que están 

reglados en el Decreto Real 1165 de 1995.  

 

Específicamente, la Ley 37 de 1992 recoge y establece los principios y normas jurídicas 

de carácter general del sistema tributario español. Así mismo, es importante tener en 

cuenta que el impuesto sobre el valor añadido fue objeto de reforma en 1992, con el fin 

de ser adaptado al mercado interior dentro de la Unión Europea -lo que supuso la 

supresión de los controles de frontera-. La nueva legislación implica la libertad de 

circulación de mercancías sin que deban ser sometidas a controles por el cruce de 

fronteras.  

 

Ahora bien, las exenciones del IVA Español se encuentran establecidas en el artículo 

9° de la ley ibídem, el cual señala únicamente cuándo estarán exentas la fabricación e 

importación de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación33 

dependiendo de su destinación, sumado a la reglamentación sobre su respectiva 

devolución. Por su parte, el artículo 10° que se refiere a las devoluciones, solo indica 

quiénes tendrán derecho a la devolución de los impuestos especiales de fabricación, y 

al igual que el artículo 9° no hace referencia a otro tipo de bienes o servicios.  

 

Por no estar incluido en la lista taxativa del artículo 2° de la Ley 37, el servicio de 

reparación de naves español no está exento del impuesto sobre el valor añadido y por 

tanto, quien realice este servicio deberá cumplir con las obligaciones tributarias 

correspondientes.  

 

Finalmente, si bien en la Ley 37 de 1992 no se hace referencia alguna a la figura jurídica 

de exclusión que existe en el sistema tributario colombiano explícitamente el artículo 

55 de la Ley General Tributaria o Ley 58 de 2003 establece tres (3) tipos de gravámenes, 

                                                           
33 Según el artículo 2 de la Ley 37 de 1992, tienen la consideración de impuestos especiales de fabricación: i) impuestos especiales 
sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas (impuesto sobre la cerveza, sobre el vino y bebidas fermentadas, sobre productos 
intermedios y sobre el alcohol y bebidas derivadas); ii) impuesto sobre hidrocarburos y; iii) impuesto sobre las labores del tabaco.  
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entre los que se encuentran el gravamen “tipo cero”, así como el gravamen específico y 

el gravamen porcentual.   

 

A pesar de lo anterior, la Ley 37 de 1992 no integra en su contenido el gravamen tipo 

cero para ningún bien o servicio, lo que permite concluir que no existe en la normativa 

española disposición que excluya al servicio de reparación y/o mantenimiento de naves 

del impuesto al valor agregado – IVA.   

3. Panamá. 

 

La Constitución Panameña distingue dos subsistemas tributarios: el estatal y el local, 

pero además, señala un régimen especial para la Autoridad del Canal de Panamá. Así 

mismo, clasifica los impuestos en directos34 e indirectos35, entre los cuales se encuentra 

el impuesto a la transferencia de bienes muebles y servicios – ITBMS, el cual es 

equivalente con el impuesto al valor añadido Colombiano y Español, y está 

reglamentado por el Decreto Ejecutivo No. 84 de 2005. 

 

Según el Decreto anteriormente mencionado y por regla general, la prestación de 

cualquier servicio está gravada por el ITBMS con excepción de 4 casos. Estos servicios 

excluidos del ITBMS se encuentran determinados en el literal b del artículo 2 y son: i) 

los de carácter personal que se presten en relación de dependencia; ii) la distribución 

de dividendos o cuotas de participación de utilidades por parte de personas jurídicas a 

sus socios o accionistas; iii) las convenciones o actos que impliquen o tengan como fin 

dar uso de parcelas, fosas o criptas en necrópolis o sitios fúnebres y de las parcelas o 

fincas dedicadas exclusivamente a la actividad agropecuaria y; iv) los servicios 

financieros prestados por entidades legalmente autorizadas para realizar este tipo de 

servicios. 

 

                                                           
34 Los impuestos directos se dividen en impuestos sobre la renta y en impuestos sobre la propiedad y el patrimonio.  
35 Los impuestos indirectos se dividen en: i) a la importación; ii) a la producción, venta y consumo selectivo; iii) sobre actos jurídicos 
y; iv) impuesto a la transferencia de bienes mueves y servicios –ITBMS.  
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Respecto de las exenciones, dentro de la lista del Decreto se hace referencia a los 

servicios de exportación, definidos como “(…)los que se presten dentro de la zona libre y 

zonas procesadoras, directamente vinculados con operaciones de exportación, siempre 

que los mismos sean necesarios y de aplicación normal para la realización de las mismas, 

tales como las inspecciones de averías y preembarque, empaque, embalaje, carga o 

descarga, consolidación y estiba de mercancía(…)”.  

 

Dentro de la definición de servicios de exportación también se incluyen “(…) los 

servicios en general prestados a y por las empresas que tengan o gocen de concesiones de 

terminales portuarias, concedidas por el Estado y principalmente habilitadas para el 

comercio exterior”.  

 

Sumado a lo anterior, se establece que, quedarán comprendidos dentro de la exención, 

los servicios que sean prestados por entidades privadas, necesarios para el cruce de las 

naves por el Canal de Panamá, dentro de los que enumera:  

 

“1. Reparaciones menores realizadas con equipos o sistemas que deben estar 

operativos para el tránsito y no afectan la integralidad del buque o su 

navegabilidad (radar, compás, magnético, giro compás, radios, maquinaria 

auxiliar, entro otros) (…) 4. Reparaciones menores de casco y máquinas en 

los fondeaderos (incluye piezas de repuestos).” 

 

Por último, se incluye en su clasificación y define como exportación de servicios aquellos 

que se presten por profesionales, siempre y cuando se presten desde una oficina 

establecida en Panamá, pero que se perfeccionen, se consuman o surtan sus efectos en 

el exterior. 

B. Apuntes Finales 
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Durante las últimas dos décadas se aprobaron doce (12) reformas tributarias en 

Colombia, con las cuales fue posible incrementar la carga tributaria efectiva a nivel 

nacional y reducir brechas de carácter económico y social.  

 

De acuerdo con Fedesarrollo (2005) los impuestos internos, en donde se incluye el 

impuesto al valor agregado, generan cerca del 80% de los ingresos tributarios 

nacionales, participación que se ha mantenido prácticamente constante durante los 

últimos años. Sin embargo, “el gasto público total se incrementó aún más rápido, en cerca 

de 10% del PIB, al pasar de niveles del 24% a 34% del PIB durante ese mismo período” 

(Clavijo, 2005).  

 

Múltiples estudios evidencian que el país debe afinar sus controles tributarios y a su 

vez, moderar los alivios o beneficios que aplica al sistema tributario. Respecto del IVA, 

datos estadísticos muestran que los países Nórdicos mantienen el impuesto en una tasa 

promedio del 24% y la Unión Europea con un promedio del 19%, mientras que la Zona 

Latinoamericana se establece por debajo con un promedio del 15% (OCDE, 2002). 

Basados en la necesidad de aumentar este porcentaje al igual que países como Chile, 

quien se ha movido hacia el modelo europeo elevando su tasa al 19%, varios autores 

consideran que tanto exenciones como exclusiones deben ser eliminadas, por ser 

responsables de la ruptura en la cadena de producción necesaria para tener un recaudo 

eficiente (Fedesarrollo, 2005).  

 

Es preciso señalar que, el Gobierno Nacional, con el ánimo de actuar de manera 

oportuna a través de políticas económicas acertadas, decidió conformar una comisión 

de expertos para la equidad y la competitividad tributaria con el propósito de estudiar 

el sistema tributario colombiano y proponer reformas orientadas a combatir la evasión 

y elusión fiscales, propendiendo por un sistema tributario más equitativo y eficiente.  

 

En materia de IVA, la comisión señaló que se requiere reformar de manera estructural 

este impuesto, en la medida que bajo la aplicación actual se recauda poco, la tarifa es 
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baja, su productividad es reducida, y contiene múltiples beneficios y tratamientos 

especiales que generan inequidades entre las diferentes actividades económicas.   

 

De igual forma, señaló que las exclusiones y exenciones generan mayores inequidades 

en la medida en que reducen los recursos fiscales disponibles para realizar gasto 

público social y direccionan su beneficio a las personas que más consumen, esto es, las 

personas de mayores ingresos.  

 

De manera específica para el caso que nos ocupa, la propuesta que en su momento 

planteo la Comisión planteaba, “la categoría de bienes no gravados se limitaría a los 

servicios de salud, educación, transporte público de pasajeros, y el consumo vital de 

servicios públicos domiciliarios. Por su parte, la categoría de bienes y servicios 

gravados al 0% (con derecho a devolución de IVA sobre los insumos) se limitaría a 

los exportados, situación que se alinea con la propuesta evaluada en este 

documento”. (Negrilla y subrayado fuera del texto) 

 

Con fundamento en estas sugerencias de la comisión de expertos, el Gobierno Nacional 

presentó el proyecto de ley de reforma tributaria estructural, el cual después de un 

intenso trámite legislativo y algunas modificaciones fue aprobado por el Congreso de la 

Republica.  

 

Por otra parte, conforme a las cifras del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística -DANE-, permite advertir que, entre los años 2013-2015 las importaciones 

de servicios de reparación de barcos crecieron en más de 500%. Lo anterior, es 

equivalente a decir que el valor del servicio de reparación de barcos colombianos 

reparados en el exterior se multiplicó por 40 en el período mencionado, y permite 

afirmar que, tienen una relación indirecta con las oportunidades de negocio que se han 

perdido de buques de bandera nacional. 
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Así mismo, analizando el valor de los servicios de reparación importados, las cifras en 

este rubro han venido creciendo de manera exponencial, a manera de ejemplo, en los 

tres primeros trimestres del año 2014 el monto total de reparaciones fue de 548 mil, 

para el año 2015, las importaciones asociadas a reparaciones ascendieron a 862, y ya 

para el año 2016, se incrementó a 977 (cifras en miles de dólares). Esto resulta en un 

crecimiento de las importaciones de servicios de reparación equivalente al 13,3% entre 

los años 2015 y 2016. 

 

Tal y como se ha venido mencionando a lo largo de este documento cualquier propuesta 

requerirá la aprobación de, requeriría la aprobación en el Congreso de la República de 

una nueva reforma tributaria.  
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