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Certi cado de tripulación mínima de seguridad
Direccion General Maritima 1

Obtener certi cado que determina el número de tripulantes en grado y especialidad
requeridos para una operación segura dentro de la embarcación en cualquier emergencia.

SemiPresencial

Ciudadano

Extranjeros

Instituciones o dependencias públicas

Organizaciones

Para realizar el trámite debes seguir los siguientes pasos:
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Reunir documentos y cumplir condiciones
Condiciones
Estar inscrito o a liado en la Dirección General Marítima en lo que a la embarcación
se re ere
Asistir a inspección pericial de la embarcación. Acercarse a la Capitanía de Puerto más
cercana para solicitar dicha inspección
Documento

https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T731
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Carta de solicitud
Cantidad: 1 Original(es)
Condiciones
Estar inscrito o a liado en la Dirección General Marítima en lo que a la embarcación
se re ere
Asistir a inspección pericial de la embarcación. Acercarse a la Capitanía de Puerto más
cercana para solicitar dicha inspección
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Realizar pago
Pago
Realizar pago
Descripción

Tipo Moneda

Tipo Valor

Cantidad

Valor

Certi cado de tripulación mínima de
seguridad, el valor liquidado se
aproximará al múltiplo de 100 más
cercano.

Pesos ($)

SMLMV

0.04

33,125

Numero de

Nombre de

Codigo de

Cuenta

Cuenta

Recaudo

268015500

Dirección
General
Marítima

Información medios de pago
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Entidad recaudadora

Tipo cuenta

Banco de Occidente

CORRIENTE

Radicar documentos
Canal de atención

Presencial

Ver puntos de atención

Web

Sede Electrónica

MÁS USADOS EN GOV.CO

Certi cados y constancias académicas

https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T731
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Certi cado de antecedentes de responsabilidad scal
Consulta de antecedentes judiciales
Asignación de visitas a internos
Autorización para la venta de equipos terminales móviles AVTM
Certi cación de Movimientos Migratorios
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