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SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN
DATOS GENERALES
Nombre Completo del Aspirante

Documento

C.C

C.E

Otro

Edad
A

Número
Empresa donde labora

Género
M

Nivel de estudios

Celular

Ciudad

Correo Electrónico

F

Tipo de Aplicación
Operador
Aparejador
Director

Bachiller
Técnico
Profesional

Fecha de Solicitud
M
D

Tipo de Trámite

¿Cuenta con el equipo para realizar la prueba?
Si
No
En caso afirmativo indique la capacidad a certificar:
¿Cuenta con impedimentos fisicos o necesidades especiales?
Si
No
¿Cuál?

Otorgamiento

NOTA: EN CASO DE NO CUMPLIR LOS PRERREQUISITOS MÍNIMOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS (EXAMEN TEÓRICO Y PRUEBA PRÁCTICA) SE SUSPENDERÁN LAS EVALUACIONES HASTA
QUE EL ASPIRANTE CUMPLA CON DICHOS REQUISITOS

MARQUE CON UNA (X) EL ESQUEMA EN EL CUAL DESEA CERTIFICARSE
CTM-CP-ESQ-01 Esquema de certificación Operador de Puente Grúa (ASME B 30.2:16) (Versión 4)

Grúa telescópica montada sobre camión comercial (ASME B 30.5:18)

CTM-CP-ESQ-02 Esquema de certificación Operador de Torre Grúa (ASME B 30.3:16) (Versión 4)

Grúa pluma no telescópica montada sobre camión comercial (ASME B 30.5:18)

CTM-CP-ESQ-03 Esquema de certificación Operador de Grúas Móviles y Locomotoras (Versión 4)

CTM-CP-ESQ-04 Esquema de certificación Operador de Grúas de Brazo Articulado (ASME B 30.22:16) (Versión
4)

Pluma telescópica montada sobre ruedas (múltiples estaciones de control) (ASME B 30.5:18)

CTM-CP-ESQ-05 Esquema de certificación Operador de Montacargas y Apiladores (ANSI / ITSDF B 56.1:2020)
(Versión 5)

Pluma telescópica montada sobre ruedas (estación de control simple, giratoria) (ASME B 30.5:18)

CTM-CP-ESQ-06 Esquema de certificación Operador de Montacargas Terreno Áspero y Telehandler (ANSI /
ITSDF B 56.6:16) (Versión 4)

Pluma telescópica montada sobre ruedas (estación de control única, fija) (ASME B 30.5:18)

CTM-CP-ESQ-07 Esquema de certificación Operador de Plataforma de Elevación y Rotación Montada Sobre
Camión (ANSI / SAIA A 92.2:15) (Versión 4)

Grúa montada sobre ruedas (estación de control individual) (ASME B 30.5:18)

CTM-CP-ESQ-08 Esquema de certificación Operador de Plataformas Elevadoras de Trabajos Móviles
(MEWPs) (Versión 2)

Grúa montada sobre ruedas (múltiples estaciones de control) (ASME B 30.5:18)

Tipo 3, Grupo A MEWPs (Tijera) (ANSI / SAIA A 92.22:2020)

Grúa locomotora (ASME B 30.5:18)

Tipo 3, Grupo B MEWPs (Manlift) (ANSI / SAIA A 92.22:2020)

Grúa sobre orugas (ASME B 30.5:18)

CTM-CP-ESQ-09 Esquema de certificación Aparejador Señalero de Izaje de Cargas (ASME B 30.5:18) (Versión
4)

Grúa telescópica sobre orugas (ASME B 30.5:18)

CTM-CP-ESQ-10 Esquema de certificación Director de Izaje (ASME B 30.5:18) (Versión 4)

PRERREQUISTOS PARA INGRESAR AL PROCESO DE CERTIFICACIÓN
PRERREQUISITOS

DOCUMENTOS A ENTREGAR

EXCLUSIVO CERTIFMAQ
SI

NO

NA

Formulario de solicitud de certificación (CTM-CP-F-01) diligenciado (aplica para todos los
esquemas)

Solicitud de certificación (CTM-CP-F-01) diligenciada y firmada

SI

NO

NA

Tener conocimientos básicos en lectura, escritura y aritmética (aplica para todos los esquemas)

Declaración firmada en la solicitud de certificación (CTM-CP-F-01)

SI

NO

NA

Tener conocimientos básicos en la norma referente al esquema que aplique (aplica para todos los
Declaración firmada en la solicitud de certificación (CTM-CP-F-01)
esquemas)

SI

NO

NA

Tener o ser mayor de 18 años (aplica para todos los esquemas)

Fotocopia clara y legible del documento de identidad

SI

NO

NA

Experiencia de seis (6) meses como aparejador.
Ó copia del certificado vigente expedido por CERTIFMAQ S.A.S o por cualquier organismo de
certificación acreditado ante la ONAC

Carta o certificado vigente de experiencia laboral o copia del certificado de
CERTIFMAQ S.A.S o de cualquier organismo de certificación acreditado ante la
ONAC

SI

NO

NA

Experiencia de doce (12) meses como operador del equipo en el cual va a certificarse.
Experiencia de doce (12) meses como director de izaje.
Ó copia del certificado vigente del alcance aplicado, expedido por CERTIFMAQ S.A.S o por
cualquier organismo de certificación acreditado ante la ONAC

Carta o certificado vigente de experiencia laboral o copia del certificado de
CERTIFMAQ S.A.S o de cualquier organismo de certificación acreditado ante la
ONAC

SI

NO

NA

Certificado de aptitud médica legible y emitido por un profesional (médico) con licencia, no mayor a 1
Certificado médico que especifique que el candidato es Apto para el cargo y no
año en el cual se valore que es apto para: Optometría, Audiometría y Aptitud osteomuscular (aplica
posee ningún tipo de restricción
para todos los esquemas)

SI

NO

NA

Certificado vigente en trabajo seguro en alturas (aplica para operadores de: plataforma de
elevación y rotación de trabajo aéreo montado sobre camión, plataformas elevadoras de
trabajos móviles (MEWPs) y torre grúa)

SI

NO

NA

Certificado vigente en trabajo seguro en alturas

OTROS ASPECTOS RELEVANTES A TENER EN CUENTA
A. En caso de no encontrarse en las condiciones físicas adecuadas considere replantear la presentación del examen
B. Asegúrese de presentarse al proceso de certificación con suficiente disponibilidad de tiempo (un día), de manera que este aspecto no afecte las condiciones para presentar las pruebas dentro del proceso de certificación
C. El candidato se debe presentar personalmente a realizar las pruebas teóricas y prácticas con el documento de identificación original
D. El proceso de certificación cuenta con un examen teórico y una prueba práctica, cada uno tiene un puntaje mínimo de aprobación del 85%, cabe mencionar que el puntaje mínimo mencionado aplica para cada módulo de
competencia evaluado
E. Si usa lentes, audífonos o prótesis de algún tipo, debe usarlas durante el desarrollo de las pruebas para asegurar su mejor desempeño en las mismas, así mismo si sufre de alguna enfermedad diagnosticada, debe traer los
soportes y un informe favorable de su médico sobre el control de dicha enfermedad
F. Esta prohibido el uso de celulares u otro objeto que pueda causar distracción dentro de las instalaciones, esto con el fin de garantizar el desarrollo óptimo del proceso de certificación. Cabe aclarar que el uso de cámaras anula
inmediatamente su examen, comprometiendo su proceso de certificación
G. El certificado entregado por CERTIFMAQ S.A.S tendrá vigencia de 1 año
H. El certificado tendrá únicamente el alcance para la categoría del equipo en el cual presentó las pruebas teóricas y prácticas
I. El candidato deberá llevar y utilizar sus propios elementos de protección personal requeridos según los riesgos asociados a la actividad a realizar
Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a CERTIFMAQ S.A.S, para la recolección, almacenamiento y uso de estos con la finalidad de informarle sobre eventos en general, servicios
propios y evaluaciones de calidad de nuestros servicios, toma de imágenes y videos como soporte de los eventos realizados los cuales solamente serán utilizados en los medios de comunicación propios de CERTIFMAQ S.A.S.
Como titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos,
presentar quejas a CERTIFMAQ S.A.S Informar mediante estos las infracciones que se generen a la Ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos que sea procedente y acceder en forma
gratuita a los mismos.
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SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN

UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACIÓN DE LOS PRERREQUISITOS, SE REALIZA LA TRANSICIÓN DE SOLICITANTE A CANDIDATO POR LA GESTORA COMERCIAL DE CERTIFMAQ S.A.S

SE CUMPLE CON LA VERIFICACIÓN

SI

NO
FIRMA GESTORA COMERCIAL

OBSERVACIONES RELACIONADAS CON LOS PRERREQUISITOS PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN

DECLARACIÓN
Para ingresar al proceso de certificación, deberá leer y firmar el presente documento, BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO declaro a CERTIFMAQ S.A.S que:
La información suministrada a los facultativos durante todas las exploraciones y la entrevista de antecedentes referidos, corresponden estrictamente a la verdad.
Vengo a realizar las evaluaciones requeridas por CERTIFMAQ S.A.S libremente.
Entiendo que el proceso de evaluación es independiente del resultado obtenido para la certificación, que genera honorarios y que en ningún caso CERTIFMAQ S.A.S esta en la obligación de realizar
devolución de dinero después de la prestación del servicio.
No poseo ninguna discapacidad, impedimento o enfermedad que afecte mi desempeño durante las pruebas respectivas al esquema que apliqué.
Me presentare a realizar las pruebas con documento de identificación original.
Tengo conocimientos básicos en la norma referente al esquema que apliqué.
Tengo conocimientos básicos en lectura, escritura y aritmética.
Me presentaré al proceso de certificación sin ningún efecto de sustancias psicoactivas o alcohol.
Conozco, comprendo, acato y cumplo lo establecido en las REGLAS DE CERTIFICACIÓN (CTM-DE-RGL-001) en su versión vigente.
Me presento voluntariamente al proceso de certificación y me comprometo a cumplir con los prerrequisitos y requisitos establecidos, así como a suministrar cualquier información necesaria para la
evaluación.
Autorizo a entregar la información de las evaluaciones a las entidades que designe un ente del estado.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, reglamento de la Ley 1581 de 2012, sobre el manejo de información personal y base de datos autorizo de manera expresa e
inequívoca a CERTIFMAQ S.A.S para manejar y mantener mi información personal que se encuentran consignada en este registro, para ser procesada, usada, suprimida o actualizada para el proceso de
certificación.
Acepto que CERTIFMAQ S.A.S realice registro fotográfico o fílmico durante el proceso de evaluación.
Informaré los accidentes presentados durante la vigencia de la certificación a la dirección de certificación de CERTIFMAQ S.A.S.
Informaré a CERTIFMAQ S.A.S si se presenta un cambio físico que impida hacer mi función como operador, aparejador o director de izaje.
Declaro conocer y aceptar la declaración de confidencialidad establecida en el CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA PROFESIONAL (CTM-DE-CC-001) en su versión vigente.
Informaré a CERTIFMAQ S.A.S cualquier cambio en mis datos de contacto (dirección de residencia, celular o correo electrónico)
En caso de suspensión o retiro no utilizaré mi certificación.
En caso de retirar la certificación, me abstendré de hacer cualquier referencia a la certificación.
No utilizaré la certificación de modo que desprestigie a CERTIFMAQ S.A.S
Autorizo que CERTIFMAQ S.A.S utilice la información suministrada durante mi proceso de evaluación para generar datos estadísticos, de verificación y revisión.
Manifiesto que CERTIFMAQ S.A.S proporcionó la descripción vigente y detallada del proceso de certificación, incluidas las tarifas, los documentos a entregar, los prerrequisitos y requisitos para la
certificación, los deberes y derechos de los solicitantes, candidatos y personas certificadas en las REGLAS DE CERTIFICACIÓN en su versión vigente.
Conozco y acepto las anteriores disposiciones, mediante la firma del presente documento y que doy fé del cumplimiento de los requisitos y condiciones mencionadas anteriormente.
En caso de ser aceptado como candidato para la evaluación teórico práctica y aprobar las pruebas reglamentarias para certificación, autorizo a CERTIFMAQ S.A.S para enviar la información
correspondiente al siguiente correo __________________________________
Conozco y acepto la información presentada en la página web (certifmaq.com) como: (CTM-DE-RGL-001) REGLAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE PERSONAS, (CTM-DE-CC-001) CÓDIGO DE
CONDUCTA Y ÉTICA PROFESIONAL, (CTM-CP-F-13) ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN en sus versiones vigentes.
NOTA: SI EN LA PRUEBA PRÁCTICA SE PRESENTA ALGUNA DE LAS CONDICIONES QUE PUEDAN ALTERAR EL MÉTODO DE EVALUACIÓN, SE APLAZARÁ LA PRUEBA HASTA QUE SE
CONTROLEN DICHAS CONDICIONES

FIRMA DEL SOLICITANTE
Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a CERTIFMAQ S.A.S, para la recolección, almacenamiento y uso de estos con la finalidad de informarle sobre
eventos en general, servicios propios y evaluaciones de calidad de nuestros servicios, toma de imágenes y videos como soporte de los eventos realizados los cuales solamente serán utilizados en los
medios de comunicación propios de CERTIFMAQ S.A.S. Como titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para
su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas a CERTIFMAQ S.A.S Informar mediante estos las infracciones que se generen a la Ley, revocar la autorización
y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.

