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Registro o renovación y clasificación de operadores portuarios
Ministerio de Transporte
http://www.mintransporte.gov.co
Subdirección de Transporte
Todo requisito, para que sea exigible al administrador deberá encontrarse
inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, que coordina
el Departamento Administrativo de la Función Pública [ Ley 962 de 2005 ].

En qué consiste...
Sí usted es una persona que desea registrarse y clasificarse como operador portuario o requiere renovar su
registro como tal, deberá diligenciar el Formato de Registro Nacional de Operadores Portuarios y presentar
la solicitud ante el Ministerio de Transporte

Pasos a seguir...
1. Radicar la solicitud registro o renovación y clasificación como operador portuario Dirigirse a:
Oficina de la entidad: Sede central Correo: Normal
2. Allegar información si es necesario cuando falte algún tipo de documentación. Dirigirse a: Correo:
Normal
3. Notificarse personalmente del acto administrativo que resuelve la solicitud de registro o
renovación y clasificación de operador portuario Dirigirse a: Oficina de la entidad: Si el solicitante
no se notifica personalmente dedel acto administrativo que resuelve la solicitud dentro de los
términos establecidos, el Ministerio de Transporte le notificará por edicto

Requisitos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
* Objeto social/Actividad económica . El objeto social debe contener alguna (s) de la (s) actividad
(es) considerada (s) como portuaria (s).
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Documentos Requeridos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
* Planta de personal acorde con los servicios de actividad portuaria que va a desarrollar,
Dligenciarformularios 2 y 11.
* Oficio mediante el cual solicita el registro o renovación y clasificación como operador portuario
indicando Nombre del representante legal y Número de Identificación
* Dirección de la sede en donde el solicitante prestará los servicios de operación portuaria, (adjuntar
la escritura publica, certificado de libertad o contrato de arrendamiento vigente del bien donde esta
ubicado el domicilio principal y las sedes.
* Registro Mercantil de la personal natural o jurídica vigente
* Certificado de existencia y representación legal
* Los operadores portuarios que vinculen trabajadores portuarios a través de empresas de servicios
temporales o cooperativas u otra, deberán constatar plenamente que las mismas están autorizadas por
el Ministerio de Trabajo o Superintendencia de Economía Solidaria según el caso
* Registro en la actividad de Practicaje ó remolque Licencias vigentes de los Pilotos Prácticos en
cada uno de los puertos donde a a operar. lcencia de explotación comercial de la empresa de pilotaje
o remolque expedida por la Dirección Maritima Internacional
* Póliza de cumplimiento para el pago de la tasa de vigilancia, expedida por compañías de seguros
legalmente establecidas en Colombia y sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia
Bancaria. El tomador (contratista: es el solicitante u operador portuario; el beneficiario o asegurado
es la nación Superintendencia de puertos y transporte; el Afianzado (contratista es el solicitante u
operador portuario; el objeto del seguro es garantizar el pago de la tasa de vigilancia portuaria ( se
ampara al asegurado contra el riesgo de incumplimiento por parte del afianzado de las obligaciones
emanadas de la tasa de vigilancia portuaria; la vigencia del seguro mínimo 18 meses hasta completar
el termino del registro y 6 meses mas (30 meses); Valor asegurado (50%) del valor de la tasa de
vigilancia portuaria pagada o proyectada y certificaciones expedidas por la compañía de seguros del
pago de la prima de la póliza.
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* Pólizas de Responsabilidad Civil Contractual, expedida por compañías de seguros legalmente
establecidas en Colombia y sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria
tomador (contratista) operador portuario el beneficiario u asegurado la nación la nación
Superintendencia de puertos y transporte sociedades portuarias donde presta sus servicios el
operador portuario usuarios y terceros afectados y el afianzado(contratista) operador portuario El
objeto del seguro es garantizar el pago de daños y perjuicios que se le pueden causar a terceros,
usuarios, nación Superintendencia de puertos y transporte, en desarrollo de la actividad portuaria
y con relación de la contaminación del medio ambiente, la cuantía de la anterior garantía deberá
corresponder a la establecida por cada tipo de operación en los reglamentos de operación que para
el efecto expiden las sociedades portuarias. La vigencia será de un año renovable y cualquier caso
se debe acreditar cada vez que se renueve el respectivo registro; valor a asegurar el establecido por
cada tipo de operación or la sociedad portuaria donde prestara servicios el operado; certificaciones
expedidas por la compañía de seguros del pago de la prima de la póliza
* Fotocopias de las demás pólizas constituidas por los operadores portuarios en desarrollo de sus
contratos
* El Peticionario u Operador (persona natural o jurídica) deberá llevar contabilidad en forma
independiente para esta actividad Los estados financieros deben contener: Balance general y
Estado de resultados de la actividad portuaria y las correspondientes Cuentas de Orden y notas
explicativas firmados por el contador, el represéntate legal y el revisor fiscal en caso que se requiera)
Balance general el activo total debe cumplir con un valor mínimo por cada actividad de acuerdo a
lo siguiente (Monto en salarios mínimos mensuales legales vigentes) Para grupo manejo de carga
marítima; monto 350; Manejo de carga terrestre 100; practicaje 250; Remolque 1000; dragado 1000;
Almacenamiento 300; alquiler de equipos y suministro de aparejos 100, otras actividades a la carga
80; otras actividades a la nave 80; otras actividades generales 80) Estado de resultados Cuentas de
Orden y notas explicativas.
* Estado de los equipos portuarios terrestres y clasificación de las naves y artefactos navales. Aplica
para equipos propios, arrendados o adquiridos a través de leasing, presentar fotocopia del contrato
vigencia maxima de la certicación dos años.
* Para la Renovación del registro y clasificación como Operador Portuario, dos meses antes del
vencimiento del mismo presentar paz y salvo por todo concepto, Certificado de existencia y
representación legal para personas jurídicas con vigencia no inferior a tres meses a la fecha de
presentación de la solicitud de renovación, estados financieros debidamente aprobados y sus notas
explicativas; Balance genera, cuentas de orden y Estado de perdidas y ganancias de acuerdo al
plan único de cuentas, Certificados sobre la maquinaria y el equipo portuario cada dos años de
clasificación vigente expedidos por casa clasificadora; para los operadores que no sean propietarios
de maquinaria y equipo el contrato de arrendamiento y fotocopias de certificados de clasificación
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vigentes, presenta las pólizas en la forma y condiciones establecidas para el pago de la tasa de
vigilancia
* Programas de inversión de la empresa en cada puerto (Actuales y proyectados, especificando la
siguiente información: tipo de inversión, cantidad, valor total de la inversión, Puerto, financiamiento
(recursos propios, crédito externo e interno) y Valor de la inversión por año. Presentar los volúmenes
de clase de carga manejados del año anterior (proyectados). Presentar las tarifas de los servicios
prestados. Paz y salvo por todo concepto, expedido por la subintendencia depuestos y transporte

Normatividad
* Resolución 478 del año 1999
* Decreto 2091 del año 1992
* Ley 1 del año 1991

Recuerde que...
Puede hacer seguimiento a éste trámite en:
* Correo electrónico
Enviando un mensaje al correo atencionc1@mintransporte.gov.co
* Físicamente en las oficinas
Subdirección de Transporte, Oficina 506, Avenida El Dorado - Can, Bogotá D.C.
* Vía telefónica
Comunicándose con la Subdirección de Transporte al 3 24 08 00 Extensión 1687

Está dirigido a:
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* Derecho Privado
* Ciudadano Colombiano
* Ciudadano Extranjero
* Mayor de Edad

Vigencia del trámite cada:
Como resultado de este servicio usted obtendrá
Resolución mediante la cual se decide la solicitud de registro o renovación y clasificación de
operador portuario
Plazo: 2 - Meses
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