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DOCUMENTOS PARA LA EXPEDICIÓN DE PERMISO PARA EL USO DE 

PLAYAS DE BAJAMAR EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ 

 

1. Carta de solicitud de permiso 

2. Copia del documento de identidad 

3. Certificado de Cámara de Comercio 

4. Concepto favorable de la Secretaría de Planeación  

5. Permiso de vertimientos de líquidos por parte de Corpourabá.  

6. Concepto favorable emitido por la Capitanía de Puerto-DIMAR 

7. Planos del área de construcción o área construida del proyecto 

8. Permiso de construcción o remodelación por parte de la Secretaría de 

Planeación Municipal 

9. Certificados de cursos de atención al cliente y manipulación de alimentos (si 

aplica) 

10. Paz y salvo municipal. 
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RUTA PARA SOLICITUD DE PERMISO PARA EL USO DE PLAYAS DE 

BAJAMAR EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ 

1. Solicitar concepto favorable ante capitanía de puerto-DIMAR, Turbo 

2. Radicar en Gestión Documental (archivo), carta de intención de permiso 

para el uso de playa, la cual debe estar dirigida al Alcalde Municipal, con 

copia a la secretaría de Turismo acompañada de los documentos y 

requisitos presentados para tal fin. 

3. La Secretaría de Turismo, Productividad y Desarrollo Económico revisará 

los documentos y requisitos presentados, definirá pertinencia o no del 

permiso de uso de playas. 

4. Oficina de impuestos liquida valor del permiso de uso de playas 

5. Tesorería del municipio recauda el pago del permiso  

6. La Secretaría de Turismo, Productividad y Desarrollo Económico 

proyectará y expedirá el acto administrativo de permiso de uso de playas. 

7. La Secretaría de Turismo, Productividad y Desarrollo Económico 

registran permiso e ingresan información a base de datos 

8. Fin del proceso. 
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SOLICITUD DE 
PERMISO 

Solicitar concepto 

favorable ante capitanía 

de Puerto-DIMAR, Turbo 

EXPEDICIÓN ACTO 
ADMINISTRATIVO 

La Secretaría de Turismo, 

Productividad y Desarrollo 

Económico proyectará y 

expedirá el acto administrativo 

de permiso de uso de playas 

BASE DE DATOS 

La Secretaría de Turismo, 

Productividad y Desarrollo 

Económico registran 

permiso e ingresan 

información a base de datos 

FIN SOLICITUD 

El permiso ha cumplido con 

todo el proceso y ha sido 

entregado al solicitante.  

RADICAR DOCUMENTOS 

Radicar en Gestión Documental (archivo), 

carta de intención de permiso para el uso 

de playa, la cual debe estar dirigida al 

alcalde Municipal, con copia a la 

secretaría de Turismo acompañada de los 

documentos y requisitos presentados 

para tal fin. 

REVISIÓN DOCUMENTOS 
La Secretaría de Turismo, Productividad 

y Desarrollo Económico revisará los 

documentos y requisitos presentados, 

definirá pertinencia o no del permiso de 

uso de playas 

RECAUDO 
Tesorería del municipio 

recauda el pago del permiso 

LIQUIDACIÓN DE PERMISO 
Oficina de impuestos liquida 

valor del permiso de uso de 

playas 

1 2 3 

5 4 

6 7 

RUTA PARA SOLICITUD DE PERMISO PARA 

EL USO DE PLAYAS DE BAJAMAR EN LA 

ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ 

El ciudadano que desee desarrollar cualquier tipo de actividad 

económica lícita, en el municipio de Necoclí debe 

comprometerse a cumplir con las obligaciones establecidas por 

las autoridades competentes, y suministrar los documentos 

requeridos para tal fin. 
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OBLIGACIONES Y COMPROMISOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS 

QUE SE LE ASIGNE PERMISOS PARA EL USO DE BAJAMAR EN LA ZONA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ 

1. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto sobre la materia en los artículos 166 y 

subsiguientes del decreto ley 2324 del 18 de septiembre de 1984, decreto 1766 

de agosto 16 de 2013 y demás normas concordantes 

2. No ceder, arrendar, subarrendar o hacer ningún tipo de negocio jurídico del bien 

de uso público concedido en permiso (playas de bajamar) sin el debido 

consentimiento de la autoridad competente  

3. Cumplir con las recomendaciones impartidas por las Secretarías de Turismo, de 

Gobierno, Planeación, Agricultura  y Medio Ambiente, e infraestructura del 

municipio de Necoclí , así como las establecidas por las demás autoridades 

competentes 

4. Mantener en perfecto estado de limpieza y aseo el sitio de influencia de las 

actividades comerciales, así como donde se encuentren ubicadas las 

construcciones y elemento instalados durante la vigencia del permiso. 

5. Tener canecas adecuadas a la actividad comercial, para la recolección y 

separación de residuos según el código de colores establecido en la resolución 

2184 de 2019 

6. Abstenerse de instalar infraestructura o elementos adicionales a los autorizados 

en la presente resolución y/o estructuras en concreto 

7. Tomar las medidas preventivas pertinentes y necesarias a fin de evitar que en 

las áreas de uso público ocupadas por esta construcción o en los terrenos 

aledaños al área asignada se depositen basuras, desechos, o cualquier otro 

producto contaminante o potencialmente contaminante. 

8. Aceptar la designación de peritos que fueren nombrados por la oficina de 

Planeación e Infraestructura, con el fin de verificar que el kiosco se encuentre de 

conformidad con los planos aportados y el permiso autorizado  

9. Tener en un lugar visible del kiosco, el listado de precios de venta al público. 

10. Instalar los parlantes o sonidos en la parte interna superior del kiosco o mantener 

los niveles de ruido de acuerdo a los decibeles permitidos por la autoridad 

competente 

11. La imposición de tres (3) comparendos por contravención a la Ley 1801 código 

Nacional de Policía de Convivencia del 2016, el uso distinto del bien, acarreará 

la suspensión del permiso y la restitución del bien público al municipio de Necoclí  


