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Estamos construyendo un espacio para ti y tu opinión nos ayuda a crecer.

» Servicios y Trámites » T786

Reconocimiento de Centros de Capacitación y
Entrenamiento Marítimo, Autorización para el
Desarrollo de Programas y la Certi cación de los
mismos
Direccion General Maritima 1

Obtener la certi cación de la comprobación, registro del centro de capacitación y
entrenamiento de la gente de mar, así como de los cursos y programas académicos marítimos.

SemiPresencial

Ciudadano

Extranjeros

Instituciones o dependencias públicas

Organizaciones

Para realizar el trámite debes seguir los siguientes pasos:

1

1

2

3

Reunir documentos
Condiciones
Estar legalmente constituida y con representación legal ante la cámara de comercio
Contar con personal idóneo para dirigir y ejecutar los planes y programas

https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T786
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Contar con instalaciones y equipos apropiados para impartir la instrucción
Documento
Hoja de vida del director
Cantidad: 1 Original(es)
Hoja de vida de los instructores
Cantidad: 1 Original(es)
Escritura de constitución del centro educativo
Cantidad: 1 Fotocopia(s)
Reglamento interno de trabajo
Cantidad: 1 Fotocopia(s)
Carta de descripción de las instalaciones y equipos
Cantidad: 1 Original(es)
Anotaciones adicionales: Anexar fotos
Modelo de certi cado
Cantidad: 1 Original(es)
Anotaciones adicionales: Que se expide para la aprobación del (los) curso (s)
Manual de procedimientos internos
Cantidad: 1 Fotocopia(s)
Anotaciones adicionales: Relativo a la selección de aspirantes con parámetros
Recibo de pago
Cantidad: 1 Fotocopia(s)

2

Realizar pago
Pago
Realizar pago
Descripción

Tipo Moneda

Tipo Valor

Cantidad

Valor

Aval de planes, programas y centros de
formación

Pesos ($)

SMLMV

0.24

198,748

Información medios de pago

https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T786

Entidad recaudadora

Tipo cuenta

Banco de Occidente

OTRO

Numero de
Cuenta

Nombre de Codigo de
Cuenta

Recaudo

Código de
barras
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Radicar documentos
Canal de atención
Presentar la documentación completa para realizar el trámite en la Entidad. El trámite
se inicia a través de la sede electrónica, pero la entrega del certi cado se hace
presencial.

Presencial

Ver puntos de atención

Web

Sede Electrónica

MÁS USADOS EN GOV.CO

Certi cados y constancias académicas
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

¿Fue útil el contenido?

0 0
Compartir
https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T786

Imprimir

Guardar
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Ayúdanos a mejorar

Conoce a GOV.CO
Términos y condiciones
Mapa del sitio
Contáctanos

https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T786
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