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Todos los campos deben ser diligenciados. En caso contrario la solicitud podrá ser rechazada por ONICERT SAS.
FECHA DE
SOLICITUD

Ciudad

I. INFORMACIÓN GENERAL
(Completar con letra clara, en lápiz tinta negra y sin borrones)
Nombre y Apellidos:

Tipo de Identificación:
Cedula de Extranjería

Día:

Número de Matrícula Profesional:

Cedula de Ciudadanía
Pasaporte

Fecha de Nacimiento:
Mes:
Año:

Número de Identificación:

Sexo:
Femenino

Masculino

Celular:

Dirección de Residencia:

Ciudad:

Departamento:

Profesión:

Correo Electrónico:
Cuenta con equipos de medición para realizar la inspección.

Otro

SI _____

NO______

II. TIPO DE SOLICITUD (Marcar con un “X”)
Otorgamiento

☐

Primera Vigilancia

☐

Segunda Vigilancia

☐

Renovación de la
certificación

☐

III. ALCANCE EN EL QUE SERA EVALUADO
(Marcar con una X) El alcance a Certificar.
ESQUEMA A CERTIFICAR / NORMA DE REFERENCIA
INSPECTOR DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE USO FINAL ESPECIALES EN INSTITUCIONES DE ASISTENCIA MÉDICA OCC-DEC-001
(VERSIÓN 3) de fecha 2020-07-23, bajo el documento normativo: OCC-ESQ-001 - Perfil ocupacional para la inspección de
instalaciones eléctricas de uso final especiales en instituciones de asistencia médica. Radicado MINMINAS 2017056761.

“X”
☐

INSPECTOR DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN OCC-DEC-002 (VERSIÓN 3) de fecha 2020-07-23, bajo el documento
normativo: OCC-ESQ-002 Perfil ocupacional para la inspección de instalaciones eléctricas de distribución e incluye transformación de
distribución. Radicado MINMINAS 2017056761.

☐

INSPECTOR DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE TRANSMISIÓN OCC-DEC-003 (VERSIÓN 5) de fecha 2020-07-23, bajo el documento
normativo: OCC-ESQ-003 Perfil ocupacional para la inspección de instalaciones eléctricas de transmisión, incluye subestaciones de alta

☐
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ESQUEMA A CERTIFICAR / NORMA DE REFERENCIA
y extra alta tensión. Radicado MINMINAS 2017056761.
INSPECTOR DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE USO FINAL PELIGROSOS OCC-DEC-004 (VERSIÓN 4) de fecha 2020-07-23, bajo el
documento normativo: OCC-ESQ-004 - Perfil ocupacional para la inspección de instalaciones eléctricas de uso final especiales para
minas y para lugares clasificados como peligrosos. Radicado MINMINAS 2017056761.
INSPECTOR DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA OCC-DEC-005 (VERSIÓN 3) de fecha 2020-07-23, bajo el
documento normativo: OCC-ESQ-005 Perfil ocupacional para la inspección de instalaciones de generación. Radicado MINMINAS
2017056761.
INSPECTOR DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE TRANSFORMACIÓN DE MEDIA TENSIÓN – TIPO INTERIOR, POSTE Y PEDESTAL OCCDEC-006 (VERSIÓN 3) de fecha 2020-07-23, bajo el documento normativo: OCC-ESQ-002 Perfil ocupacional para la inspección de
instalaciones eléctricas de distribución e incluye transformación de distribución. Radicado MINMINAS 2017056761.
INSPECTOR DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE TRANSFORMACIÓN DE ALTA Y EXTRA ALTA TENSIÓN OCC-DEC-006 (VERSIÓN 3) de
fecha 2020-07-23, bajo el documento normativo: OCC-ESQ-003 Perfil ocupacional para la inspección de instalaciones eléctricas de
transmisión, incluye subestaciones de alta y extra alta tensión. Radicado MINMINAS 2017056761.
INSPECTOR DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE USO FINAL BÁSICAS OCC-DEC-007 (VERSIÓN 5) de fecha 2020-07-23, bajo el
documento normativo: OCC-ESQ-006 Perfil ocupacional para la inspección de instalaciones eléctricas de uso final básicas. Anexo 6.
Radicado MINMINAS 2017056761
INSPECTOR DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE USO FINAL ESPECIALES EN LUGARES DE ALTA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS –
SITIOS DE REUNIONES PÚBLICAS Y TEATROS, ÁREAS DE AUDIENCIA DE LOS ESTUDIOS DE CINE Y DE TELEVISIÓN Y DE LUGARES
SIMILARES OCC-DEC-008 (VERSIÓN 6) de fecha 2020-07-23, bajo el documento normativo: OCC-ESQ-006 - Perfil ocupacional para la
inspección de instalaciones eléctricas de uso final generales incluyendo algunas instalaciones especiales tales como: ascensores,
sistemas contra incendio, jacuzzis, piscinas, sitios de alta concentración de personas, edificaciones prefabricadas, edificios para uso
agrícolas o pecuarios, viviendas móviles, vehículos recreativos, remolques estacionados, casas flotantes y palafiticas, instalaciones de
equipos especiales, sistemas integrados y sistemas solares fotovoltaicos, sistemas de emergencias, plantas eléctricas, sistemas de
reserva para garantizar la continuidad del servicio. También se incluye instalaciones eléctricas de distribución y transformación
asociadas al uso final. Radicado MINMINAS 2017056761.
INSPECTOR DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE USO FINAL ESPECIALES EN EQUIPOS ESPECIALES – ASCENSORES OCC-DEC-008
(VERSIÓN 6) de fecha 2020-07-23, bajo el documento normativo: OCC-ESQ-006 - Perfil ocupacional para la inspección de instalaciones
eléctricas de uso final generales incluyendo algunas instalaciones especiales tales como: ascensores, sistemas contra incendio,
jacuzzis, piscinas, sitios de alta concentración de personas, edificaciones prefabricadas, edificios para uso agrícolas o pecuarios,
viviendas móviles, vehículos recreativos, remolques estacionados, casas flotantes y palafiticas, instalaciones de equipos especiales,
sistemas integrados y sistemas solares fotovoltaicos, sistemas de emergencias, plantas eléctricas, sistemas de reserva para garantizar
la continuidad del servicio. También se incluye instalaciones eléctricas de distribución y transformación asociadas al uso final.
Radicado MINMINAS 2017056761.
INSPECTOR DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE USO FINAL ESPECIALES EN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS OCC-DEC-008 (VERSIÓN 6) de
fecha 2020-07-23, bajo el documento normativo: OCC-ESQ-006 - Perfil ocupacional para la inspección de instalaciones eléctricas de
uso final generales incluyendo algunas instalaciones especiales tales como: ascensores, sistemas contra incendio, jacuzzis, piscinas,
sitios de alta concentración de personas, edificaciones prefabricadas, edificios para uso agrícolas o pecuarios, viviendas móviles,
vehículos recreativos, remolques estacionados, casas flotantes y palafiticas, instalaciones de equipos especiales, sistemas integrados y
sistemas solares fotovoltaicos, sistemas de emergencias, plantas eléctricas, sistemas de reserva para garantizar la continuidad del
servicio. También se incluye instalaciones eléctricas de distribución y transformación asociadas al uso final. Radicado MINMINAS
2017056761.
INSPECTOR DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE USO FINAL ESPECIALES EN PISCINAS, FUENTES E INSTALACIONES SIMILARES –
PISCINAS OCC-DEC-008 (VERSIÓN 6) de fecha 2020-07-23, bajo el documento normativo: OCC-ESQ-006 - Perfil ocupacional para la
inspección de instalaciones eléctricas de uso final generales incluyendo algunas instalaciones especiales tales como: ascensores,
sistemas contra incendio, jacuzzis, piscinas, sitios de alta concentración de personas, edificaciones prefabricadas, edificios para uso

“X”

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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agrícolas o pecuarios, viviendas móviles, vehículos recreativos, remolques estacionados, casas flotantes y palafiticas, instalaciones de
equipos especiales, sistemas integrados y sistemas solares fotovoltaicos, sistemas de emergencias, plantas eléctricas, sistemas de
reserva para garantizar la continuidad del servicio. También se incluye instalaciones eléctricas de distribución y transformación
asociadas al uso final. Radicado MINMINAS 2017056761.
INSPECTOR DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE USO FINAL ESPECIALES EN SISTEMAS CONTRA INCENDIO – BOMBAS CONTRA
INCENDIO OCC-DEC-008 (VERSIÓN 6) de fecha 2020-07-23, bajo el documento normativo: OCC-ESQ-006 - Perfil ocupacional para la
inspección de instalaciones eléctricas de uso final generales incluyendo algunas instalaciones especiales tales como: ascensores,
sistemas contra incendio, jacuzzis, piscinas, sitios de alta concentración de personas, edificaciones prefabricadas, edificios para uso
agrícolas o pecuarios, viviendas móviles, vehículos recreativos, remolques estacionados, casas flotantes y palafiticas, instalaciones de
equipos especiales, sistemas integrados y sistemas solares fotovoltaicos, sistemas de emergencias, plantas eléctricas, sistemas de
reserva para garantizar la continuidad del servicio. También se incluye instalaciones eléctricas de distribución y transformación
asociadas al uso final. Radicado MINMINAS 2017056761.
INSPECTOR DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE USO FINAL ESPECIALES EN SISTEMAS DE EMERGENCIA – SISTEMAS DE EMERGENCIA
OCC-DEC-008 (VERSIÓN 6) de fecha 2020-07-23, bajo el documento normativo: OCC-ESQ-006 - Perfil ocupacional para la inspección de
instalaciones eléctricas de uso final generales incluyendo algunas instalaciones especiales tales como: ascensores, sistemas contra
incendio, jacuzzis, piscinas, sitios de alta concentración de personas, edificaciones prefabricadas, edificios para uso agrícolas o
pecuarios, viviendas móviles, vehículos recreativos, remolques estacionados, casas flotantes y palafiticas, instalaciones de equipos
especiales, sistemas integrados y sistemas solares fotovoltaicos, sistemas de emergencias, plantas eléctricas, sistemas de reserva para
garantizar la continuidad del servicio. También se incluye instalaciones eléctricas de distribución y transformación asociadas al uso
final. Radicado MINMINAS 2017056761.

“X”

☐

☐

PRE-REQUISITOS DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN.
Para iniciar la gestión de cualquiera de los procesos de certificación de personas, los solicitantes al momento de
diligenciar este documento deben presentar la siguiente documentación, la cual se solicitará vía correo corporativo o de
forma física.
Prerrequisitos

Aplicación del prerrequisito. SI /NO
Otorgamiento
Vigilancia 1 Y 2
Renovación

Matrícula profesional de ingenieros electricistas, eléctricos e Ingenieros
electromecánicos.

SI

NO

NO

Nota: Para los Ingenieros electromecánicos solo se encuentran
habilitados los siguientes alcances:

Uso final básicas

Uso final especiales en:
o Equipos especiales
o Piscinas
o Sistemas fotovoltaicos
o Sistemas de emergencia
o Sistemas contra incendio
Copia de la cédula de ciudadanía.

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

SI

Certificado de competencia (pre-requisito especifico) aplicable al
alcance a certificar expedido por las universidades o por un organismo
de certificación de competencias profesionales.
Certificaciones de experiencia laboral del ejercicio profesional por más
de un año en diseño, construcción, operación, mantenimiento o
inspección de instalaciones eléctricas, del mismo tipo de la instalación
a inspeccionar.
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Prerrequisitos
Presentar los soportes vigentes de seguridad social (ARL mínimo
grado 5)

Aplicación del prerrequisito. SI /NO
Otorgamiento
Vigilancia 1 Y 2
Renovación
SI
SI
SI

Formato de solicitud diligenciado, y aceptación de la declaración de
conocimiento y cumplimiento firmado.

SI

SI

SI

Formato condiciones y aceptación del servicio firmado.

SI

SI

SI

N0

NO

SI

N0

NO

SI

N0

NO

SI

Certificado Laboral mínimo de 6 meses especificando el desarrollo
profesional (capacitaciones, cursos o formaciones en temas específicos
del esquema) que incluya la confirmación de su desempeño.
Diligenciar Formato ENTREVISTA ESTRUCTURADA (OCC-FOR-063).
Examen médico ocupacional específico para el alcance.

IV. DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO
Declaro que:
 La información suministrada en esta solicitud de evaluación y certificación es veraz y verificable para la
inscripción de aspirantes concerniente al proceso de certificación.
 Al igual que acepto cumplir con los pre-requisitos y requisitos del proceso de certificación y proporcionaré la
información requerida por ONICERT S.A.S.
 Declaro que me presento voluntariamente al proceso de certificación y me comprometo a cumplir con los
requisitos establecidos, así como suministrar cualquier información necesaria para la evaluación.
 Me presentare a realizar las pruebas con documento de identificación original.
 Presentarme al proceso de certificación - examen sin ningún efecto de sustancias psicoactivas o alcohol.
 Tener conocimientos básicos en RETIE, NTC 2050, ley 842 de 2003, ley 51 de 1986 y demás normas que
referencia el esquema que aplica y que se mencionan en los pre-requisitos del esquema de certificación.
 Conozco, comprendo, acato y cumplo lo establecido en el REGLAMENTO CERTIFICACIÓN y CÓDIGO DE
CONDUCTA Y ÉTICA en su versión vigente.
 Conozco y comprendo los prerrequisitos correspondientes al alcance al que está aplicando y que se encuentran
publicados en la página web. www.onicert.com.
 Acepto que ONICERT S.A.S realice registro fotográfico o fílmico durante el proceso de evaluación si así lo
requiere.
 Informaré de los accidentes presentados durante la vigencia de la certificación a la dirección de certificación de
ONICERT S.A.S en lo referente al desarrollo de mis actividades como persona certificada.
 Informare a ONICERT S.A.S., cambio en mis datos de domicilios o número de contacto.
 Autorizo a entregar la información del proceso de certificación cuando sea solicitado por una autoridad
competente.
 Autorizo para utilizar mis datos confines estadísticos.
 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 ONICERT
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.
• En caso de suspensión o retiro no utilizar mi certificación.
• En caso de suspensión o retiro de la certificación, me abstengo de hacer cualquier referencia a la misma.
• No utilizare la certificación de modo que desprestigie ONICERT S.A.S.
• Autorizo que ONICERT S.A.S., haga la publicación de mis resultados a la siguiente empresa o persona
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IV. DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO
___________________________.
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD SOLICITANTES, CANDIDATOS Y PERSONAS CERTIFICADAS.
 Me comprometo de manera expresa a no difundir, transmitir, revelar a terceras personas cualquier información
de ONICERT S.A.S., a la que tenga acceso como consecuencia del proceso de certificación de personas, ni a
utilizar tal información en interés propio a familiares, amigos o cualquier otro tercero.
 No hacer entrega de documentos de manejo interno de ONICERT S.A.S., a terceros, sin previa autorización de
personal responsable y autorizado.
 No reproducir ni divulgar información que tenga que ver con los procedimientos internos y material de exámenes
que se realicen en ONICERT S.A.S.
 Disponer de forma adecuada el material de evaluación facilitadas por ONICERT S.A.S.
 Me comprometo igualmente a no conservar copia alguna de las evaluaciones.
 No divulgare las pruebas realizadas por el organismo evaluador de la conformidad ONICERT SAS.
 No sustraeré el material de evaluación, en caso de incurrir en ello, el proceso de certificación se anulará y se
tomaran las medidas legales que sean del caso.
 Regresaré la totalidad del material suministrado al finalizar las pruebas de conocimiento y desempeño
específicas al esquema.
 Guardare la respectiva confidencialidad de cada una de las pruebas de conocimiento y desempeño.
Si identifica conflicto de interés o imparcialidad con el examinador asignado, favor informarlo al

correo electrónico onicertsas@.gmail.com, para tomar acciones inmediatas.

V. NECESIDADES ESPECIALES
El proceso de evaluación debe ser inclusivo. Es decir, la evaluación permite que todos los candidatos demuestren su
competencia independientemente de sus condiciones.
Cuando se habla de candidatos con necesidades especiales, se habla de personas con diferentes tipos de
discapacidades: cognitivas, físicas, entre otras. Y estas pueden ser tanto permanentes como temporales. También se
incluyen aquellas relacionadas con el déficit de atención o quienes tengan algún impedimento de lenguaje o cuya
lengua materna no sea la misma que se utiliza en el proceso de evaluación.
A continuación y según sea su consideración, de validez a la siguiente afirmación.
Me auto reconozco como un candidato con necesidades especiales las cuales deberán ser consideradas durante la
ejecución de este proceso de certificación.
SI ____ NO ____
Si usted se identifica como candidato con necesidades especiales, debe considerar los siguientes tres aspectos:
1) ¿Cuáles son sus necesidades especiales?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________ (Anexe la información que considere suficiente
para ratificar su condición.)
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V. NECESIDADES ESPECIALES
2) ¿Qué impacto tienen estas necesidades en el común desarrollo del proceso de certificación?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________

3) ¿Qué tipo de ayuda o apoyo considera que requiere para demostrar su competencia?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
Las ayudas a los candidatos con necesidades especiales son herramientas para que este pueda demostrar su
competencia en las evaluaciones, estas incluyen una serie de apoyos o modificaciones. El propósito de estos es
minimizar los efectos de la necesidad del candidato; su intención no es la de reducir o simplificar las expectativas del
proceso de certificación.
Tenga presente que el organismo tomará como referencia las consideraciones expuestas en la presente y en base a
las evidencias proporcionadas y demás documentación requerida si se considera necesario, estudiara su solicitud y
ratificara (si es el caso) la aplicación de medidas especiales para la realización del proceso de certificación. Así mismo
será el OCP quien se encargue de dictar los lineamientos y definir las herramientas que serán usadas para brindar los
apoyos especiales a los candidatos que así lo requieran.

VI. ACEPTACION DE LOS REQUISITOS
NOMBRE:

FIRMA:

ESPACIO EXCLUSIVO ONICERT S.A.S
V. REVISIÓN DE PRERREQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN
1. Matrícula profesional de ingenieros electricistas, eléctricos y electromecánicos solo para
2.

los alcances de uso final básicas y uso final especiales asociadas a básicas excepto
lugares con alta concentración de personas.
Copia de la cédula de ciudadanía.

3. Certificado de competencia (pre-requisito especifico) aplicable al alcance a certificar
4.

expedido por las universidades o por un organismo de certificación de competencias
profesionales.
Certificaciones de experiencia laboral del ejercicio profesional por más de un año en
diseño, construcción, operación, mantenimiento o inspección de instalaciones eléctricas,
del mismo tipo de la instalación a inspeccionar.
Presentar los soportes vigentes de seguridad social (ARL mínimo grado 5)

5.
6. Formato de solicitud diligenciado, y aceptación de la declaración de conocimiento y
cumplimiento firmado.

CUMPLE
(SI/NO/ NA)

REVISIÓN

Versión: 9

SOLICITUD DE EVALUACION Y
Vigencia:
CERTIFICACIÓN – RETIE
Certificación de competencias
profesionales en RETIE

2021-08-12
Codigo:
OCC-FOR-014
Página 7 de 7

ESPACIO EXCLUSIVO ONICERT S.A.S
V. REVISIÓN DE PRERREQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN

CUMPLE
(SI/NO/ NA)

REVISIÓN

7. Formato condiciones y aceptación del servicio firmado.
8. Certificado Laboral mínimo de 6 meses especificando el desarrollo profesional
9.

(capacitaciones, cursos o formaciones en temas específicos del esquema) que incluya la
confirmación de su desempeño.
Diligenciar Formato ENTREVISTA ESTRUCTURADA (OCC-FOR-063).

10. Examen médico ocupacional específico para el alcance.

¿CUMPLE CON LOS PRERREQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN?
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN APRUEBA LOS PREREQUISITOS

FECHA

OBSERVACIONES RELACIONADAS CON LOS PREREQUISITOS PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN

FECHA

