
República de Colombia

Libertod y Orden

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

40293
DERESOLUCIÓN NÚMERO

( 07 SEP 2021
 ?

“Por la cual se modifican y derogan algunas disposiciones y requisitos del Anexo
General del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE, adoptado

mediante Resolución No. 90708y se derogael artículo 1* de la Resolución 4 0259 de
2017."

EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren el parágrafo del

artículo 8” de la Ley 1264 de 2008y el numeral 9” del artículo 2? del Decreto 381 de
2012, y

CONSIDERANDO

Que, según lo dispuesto en el literal c del artículo 4” de la Ley 143 de 1994, el Estado
en relación conel servicio de electricidad deberá mantener y operar sus instalaciones

preservando la integridad de las personas, de los bienes y del medio ambiente y
manteniendo los niveles de calidad y seguridad establecidos. Así mismo, de

conformidad conel parágrafo del citado artículo, los agentes económicos que participen
en actividades de electricidad deben sujetarse al cumplimiento de este objetivo.

Que, la Ley 1264 de 2008, en su artículo 8”, determina queel técnico electricista deberá

ejercer su profesión de acuerdo con lo establecido en la referida ley y en las demás

normas legales vigentes sobre la materia. Así mismo, el parágrafo de dicho artículo
indica que el Ministerio de Minas y Energía establecerá los requisitos de seguridad que

deben cumplir las instalaciones eléctricas mediante una reglamentación técnica que
será de obligatorio cumplimiento.

Que, el Decreto 381 de 2012, en su artículo 2”, numeral 9”, prescribe que es función del

Ministerio de Minas y Energía expedir los reglamentos técnicos sobre producción,
transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas combustible, sus

usosy aplicaciones.

Que, mediante Resolución 9 0708 del 2013, el Ministerio de Minas y Energía expidió el

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE.

Que, mediante Resolución 4 0259 de 2017, el Ministerio de Minas y Energía modificó
los numerales 32.1.3 y 38.1 y adicionó el numeral 32.1.3.1 del Anexo General del RETIE

relacionado con la certificación de competencias laborales para inspectoresy directores
técnicos.

Que, el Ministerio de Minas y Energía, mediante Resolución 4 1291 de 2018, amplióla
vigencia de los certificados de competencia expedidos a partir del 1” de julio de 2015

que, de acuerdo con el parágrafo transitorio del numeral 32.1.3 del RETIE, tenían

.
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RESOLUCIÓN No DE 4(293 0.7 SEP 2021  hHojano. 3 de 10

“Por la cual se modifican y derogan algunas disposiciones y requisitos del Anexo General del Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE, adoptado mediante Resolución No. 90708 de 2013 y se

deroga elartículo 1* de la Resolución No. 4 0259 de 2017”

Artículo 2”. Adicióneseal artículo 3” del Anexo General del RETIE, adoptado mediante
Resolución No. 9 0708 de 2013, las siguientes definiciones:

CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA: Documento mediante el cual se certifica
experiencia laboral. Al efecto se reconocerán como válidas las certificaciones expedidas
con el lleno de requisitos establecidos enel artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015,

o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

COMPETENCIA: Capacidad de aplicar conocimientos y habilidades para lograr la

realización de una tarea o actividad y lograr los resultados previstos.

COMPETENCIA LEGAL PROFESIONAL: Atribución conferida por ley a una rama

profesional determinada, la cual es aplicable por las personas con base en el

cumplimiento de requisitos tales como la obtención de un título y una matrícula
profesional.

COMPETENCIA TÉCNICA: Idoneidad de los profesionales que ejecutan cualquier
actividad derivada de las disposiciones establecidas en el RETIE para tomar decisiones
con independencia e imparcialidad, así como para emitir un juicio profesional objetivo,
sustentado y soportado, sobre el cumplimiento o no de requisitos establecidos en el

reglamento o una norma aplicable.

ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN: Conjunto de actividades, criterios, métodos y
procedimientos que, al ser realizados, ayudan a obtener evidencias o resultados
suficientes y pertinentes, a los cuales se les puede asociar un nivel de confianza,
permitiendo soportar una decisión de certificación sobre la conformidad normativa. De

igual manera, incluye la evaluación, administración y la apropiada documentación de las

certificaciones parafacilitar su revisión y validación permanente.

Los esquemas dispuestos para certificación de personas incluyen los prerrequisitos,
competencias y aptitudes requeridas para profesionales.

EXPERIENCIA LABORAL: Son los conocimientos, las habilidades y las destrezas
adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio.

INSPECCIÓN: Conjunto de actividades de evaluación respecto de normas, reglamentos
y diseños específicos, correspondientes con unao varias características de un producto,
instalación o sistema, para determinar su conformidad con requisitos específicos o,

sobrela base del juicio profesional con requisitos generales.

INSPECTOR DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Persona con formación profesional

y competencias certificadas para evaluar instalaciones eléctricas en categorías de
certificación determinadas.

Artículo 3”. Modifíquese las siguientes definiciones del artículo 3? del Anexo General
del RETIE adoptado mediante Resolución No. 90708 de 2013, así:

INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Parte física de un sistema compuesto por el conjunto de

aparatos eléctricos, conductoresy circuitos asociados, dispuestos para la generación,
transmisión, transformación, distribución y/o uso final de la energía eléctrica.

PERSONA CALIFICADA: Es la persona natural que ha demostrado, a través de un título
técnico, tecnólogo o ingeniero formado en el campo de la electrotecnia, que cuenta con
los conocimientos, aptitudes, habilidades y destrezas para desempeñar la electrotecnia

y los riesgos asociados a la electricidad.

Y
Q

MinEnergia: Usuario:jalopez Fecha: 07/09/2021 10:52:25  Pagina: 3



)
:soysinba, sajuammbis so] Jopuaje usqap

as “In epia ns ajuelmp pepinBas ej uebuajuew seuo/oeje3su! se, anb Jennbase eJed

S3NOIOVIV.LSNI SV 30 NOISIA3Y LL "be

:eJeueu ajuanbis e ap eJepanb anb '£L0z 9P 80406 'ON UOIAN|OSSY AJUBIPaLU opejdope
“31138 [9p ¡esauag oxauy ¡ep pe o¡n9/yue ¡e || ”pe ¡eseunu je asauoloIpy *.8 O/NIAY

"931NO9I - UOIDeaua Á Se9luda| SEULION Sp OUBIQUIOJO)

omsu| ¡a JOod SepeJoqeja seoluoa | seuwJon se] ojoajep ns ua O 'yN3S — efezipueldy
ap ¡euorden orias ¡ep sojuajuipesold so, Á erbojopojaw ej opuambis 'sajenojoas
SES9/A SP SOIIUIA| SAYLIOI SO] JOA SEPeJOqe]a ¡e/0qe7 erduajaduoo ep (sa)¡enojoss
(s)ewon (s)e] Á ge ¡esaunu ja ejeanb jap uoroeoynues ap euwanbsa |9 'pz0Z1
931/0S| euJou e] ap sojuenuenbes so| e soueoje 109 Á sojualuesuy sns opuainbis
OVNO [8 ajue esjeypajoe usqap 'soujo aJue “31134 - SO91D9|J SAUOIDB|e]su| ap
091U99| oJuswe|Bay ¡ap ojel/qo ses11199/3 sauorsejeysu] ap sejoj9adsu| eJed u9Ioeo nao
ap soloinas Jejseld uassep anb sejelmjeu seuosiad ap uo/Deouao ap sousiuebo so7]

S3TVeHN.LVN SVNOSYAd 30 NOI9VII4ILS3O 30 OMISINVOHO €*L "Ze

:eJoueu ajualmbis e ap eJepenb anb '£L0Z SP 80406 “ON UoIon¡osay ajueipaw opejdope
31138 ¡9P [esauao oxauy ap ze O/nopue Jep £*L'ze ¡eseunu ¡e asanbyipolA *.L OMNIA Y

ALUNILIANOO
VNOSY3d, ouwo9 asiepuajua eJegap ',J1NILIANOO TIVNOIS3JOYd, Y Ploualajal
ebey as sajeno so] US 3/13 J9p ¡e/auag oxauy ¡ep sayede so sopo] Uy "oje1beled

"odi1oadsa oduwes un Ua SAPepIAnoe JejjoJJesep eJed seruajeduoo
2p opeoyniso esiuenbas ap oseo us Á sepepiliqey '“sojuamuiouos oplinbpe
ey anb Á uoisajold ey ap orrojefe je esed appajoe o aouome oj jeba, pepiaeunou
ej unbes anb ajuabin ¡euorsajoJd ejnoljyeu u09 ejueno 'epeopieo euosiag ap
soysinba, so| 1duuno ap sevape anb '¡eunjeu euosiad e] sq :31NILIAMNOD VNOSYIA

:eJjaueu ajuembis
ej ep opuepanb “,31N3LIANOD VNOSYAd, 10d ,31NLIAMOD TIVNOISÍJOYd,
ap uormiuyap e] Jezejduss ep opyuas ¡a US 'gLOz SP 80/06 “ON Uoronjosay
a]uelpau opejdope “3/38 |8p ¡e19ues oxauy [ap ¿€ O/n9/ue ¡a asanbiipoyy *.9 ONU Y

VLSIOIYLO373
ON “IVNOSY3d, OuO9 aslepuajua elsqap *.VOILSIAQWV VNOSY3d, Y erouajajal
efey es sajens so] US 3/13y J9p ¡es9uag oxeuy lap sayede so] sopo] U3 'oJe1BRIed

"pepronoaja
e] uo9 epeuorseja pepiaoe eun Je¡JoJJesep je JesauaB elpod anb sobsal so] Jeyna ap
sejqesuodsa, 'sepeo1¡eo seuosiag Jod epesinjadns 'sejoqe] o vOIDe9Ipou “uoroeldue
“uQIvonsuoo ap soleqe.] ue sepeejdwa seuosieg :v1SIOIW1O313 ON IVNOSYd

:esoueu ajuaIbis ej ap opuepanb *,Y1SIOIW19373 ON TVNOSY 2d, 10d ,VALLYJAQV
VNOSYd, 9P UOIULSp e] sezejduaa! ap opiyuas ¡a US '£LOZ SP 80Z06 "ON Loronjosey
ajuelpau opejdope “31.138 [8p ¡e/8ue9 oxauy [ep ¿€ O/N9JLE [9 SSANDIYIPO|A *.$ OINIAY

"VOVLNIEVH
VNOSY3d 9P UoNJuyap ej Jeunuja ap opnuas ja Us “ELOZ 3P 80206 “ON UOIINIOSaY

ajue¡pau opexdope '3/.138 19P ¡198199 Ox8Uy |9P ¿E O/NOJUE [9 SSANDLIPONN *,p OINIAY

«LLOZ 9P 650 b “ON UQ/ON/OSOY El ep . 1 OmoJue ja ebolap
8S ÁELOZ 9P 80406 ON UOIIJOSEY aJueipaw opejdope “313 — SE9LJ99/3 SAUOIDE/eJSU| SP O9/UDA

oJuawe/bey ¡ap je1guas) oxeuy ¡ap soysimbal Á sauotosods¡p seun6je ueboJep Á UB9IpoLu es ¡ena e] JOy,

01 2P p “ON eloH 1207 d3S Y 0 £ 6 e 0 y 30 ON NOIONIOSIY

MinEnergia: Usuario:jalopez Fecha: 07/09/2021 10:52:25  Pagina: 4



RESOLUCIÓN No DE 40293 07 SEP 2021 Hoja No.5 de 10

“Por la cual se modifican y derogan algunas disposiciones y requisitos del Anexo General del Reglamento

Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, adoptado mediante Resolución No. 90708 de 2013 y se

deroga elartículo 1* de la Resolución No. 4 0259 de 2017”

a. Todas las instalaciones objeto del presente reglamento se les debe verificar que

no presentan alto riesgo, mediante inspecciones técnicas adelantadas por

Organismos de Inspección acreditados para ese fin. La periodicidad de la

revisión de las instalaciones de uso final será de máximo diez años para las

instalaciones básicas y cinco años para las instalaciones clasificadas como
especiales.

b. Encaso de que por deficiencias de la instalación eléctrica se presente alto riesgo

o peligro inminente para la salud o la vida, se debe dar aviso inmediato al

Operador de Red (OR) con el propósito de que éste tome las medidas necesarias

en la instalación comprometida. Si el propietario de la instalación eléctrica o la

persona causante de generar la condición de peligro inminente para la salud o

la vida, no corrigen tal situación, quienes se consideren afectados podrán
solicitar la actuación de instancias administrativas o judiciales que sean del caso.

Si las condiciones que generan el peligro inminente son causadas por personas
distintas al propietario o tenedor dela instalación eléctrica, éste debe solicitar a

la autoridad competente para que obligue al causante a eliminar los factores que
generan el peligro inminente.

c. Cuando se realicen modificaciones a las instalaciones eléctricas destinadasal
uso final de la electricidad, el propietario o administrador de las mismas debe

asegurar que los trabajos sean realizados por personas calificadas. Tales

modificaciones deben documentarse y estar disponibles de manera que sea fácil
su consulta, en caso de ser necesario.

d. Las modificaciones a las redes ejecutadas directamente por personal del OR o

por profesionales competentes de terceros bajo por delegación del OR, deben

ser adaptadas a las condiciones de seguridad establecidas en el presente
reglamento. Tales modificaciones deben documentarse y estar disponibles en

una dependencia del OR de manera que sea fácil su consulta, en caso de ser
necesario.

e. Enlas instalaciones existentes a la entrada en vigencia del RETIE, el propietario
o tenedor de la instalación deberá verificar que ésta no presente alto riesgo o

peligro inminente para la vida de las personas, para lo cual debe apoyarse en

diagnósticos o revisiones realizados por personas calificadas. En el evento que
la instalación presente peligro inminente, se deberá advertir a las personas de

los posibles riesgos y tomar las medidas necesarias para minimizarlos.
f. Para líneas de transmisión, redes de distribución, subestaciones y centrales de

generación, el propietario o tenedor de la instalación debe asegurar que se

mantengan las condiciones de cumplimiento del presente reglamento y la

instalación no presente peligro inminente. Las controversias sobre el

cumplimiento de estas condiciones se resolverán basados en un dictamen

emitido por un organismo de inspección acreditado por ONAC o un dictamen

pericial.

Artículo 9. Modifíquese el artículo 35 del Anexo General del RETIE, adoptado
mediante Resolución No. 90708 de 2013, que quedará dela siguiente manera:

ARTÍCULO 35 CERTIFICACIÓN DE PERSONAS

35.1 ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERSONAS NATURALES

Para efectos de la certificación de competencias de inspectores, las personas naturales

se deberán certificar en un alcance específico de acuerdo con las competencias

-
requeridas en este reglamento.

Los procesos de certificación de personas deberán tener como referente normativo

específico la(s) Norma(s) Sectorial(es) de Competencia Laboral elaboradas por los

E
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RESOLUCIÓN No DE ¿(2 93 0'7 SEP 2021 Hoja No. 7 de 10

“Por la cual se modifican y derogan algunas disposiciones y requisitos del Anexo General del Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE, adoptado mediante Resolución No. 90708 de 2013 y se

deroga el artículo 1* de la Resolución No. 4 0259 de 2017”

a. Instalaciones eléctricas de generación de energía eléctrica en niveles de tensión
de corriente directa (C.D) y corriente alterna (C.A) superior a 1.000 V.

b. Instalaciones eléctricas de transmisión de energía eléctrica y subestaciones
eléctricas asociadas en niveles de tensión iguales o superiores a 57.500 V.

c. Instalaciones eléctricas de redes eléctricas de Distribución y subestaciones
eléctricas asociadas en niveles de tensión inferiores a 57.500 V.

d. Instalaciones eléctricas de uso final, redes y subestaciones eléctricas asociadas
al uso final.

35.1.2. Categorías de la certificación

Según el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, la certificación de
personas naturales por competencias para inspectores de instalaciones, expedida por
los organismos quela efectúen, deberá tener una de las siguientes categorías:

a. Inspector de instalaciones eléctricas de generación de energía eléctrica, en
niveles de tensión de corriente directa y corriente alterna superior a 1.000 V.

b. Inspector de instalaciones eléctricas de transmisión de energía eléctrica y
subestaciones eléctricas asociadas, en niveles de tensión iguales o superiores
a 57.500 V.

c. Inspector de instalaciones eléctricas de redes eléctricas de Distribución y
subestaciones eléctricas asociadas, en niveles de tensión inferiores a 57.500 V.

d. Inspector de instalaciones eléctricas de uso final en instituciones de asistencia
médica, incluyendo sus instalaciones asociadas de: autogeneración y
cogeneración de electricidad, con niveles de tensión de corriente directa y
corriente alterna inferior a 1.000 V; redes de distribución y subestaciones
asociadas, con tensión inferior a 57.500 V.

e. Inspector de instalaciones eléctricas de uso final en lugares clasificados como
peligrosos, incluyendo sus instalaciones asociadas de: autogeneración y
cogeneración de electricidad con niveles de tensión de corriente directa y
corriente alterna inferior a 1.000 V; redes de distribución y subestaciones
asociadas, con tensión inferior a 57.500 V.

f. Inspector de instalaciones eléctricas de uso final para equipos especiales
(incluidos ascensores, sistemas de red y bombas contra incendio, sistemas de
emergencia, piscinas, fuentes y similares).

g. Inspector de instalaciones eléctricas de uso final especiales (tales como alta
concentración de personas, edificaciones prefabricadas, edificios para usos
agrícolas o pecuarios, viviendas móviles, vehículos recreativos, remolques
estacionados y casas flotantes y palafíticas).

h. Inspector de instalaciones eléctricas de uso final en minas, minas subterráneas,
túneles y cavernas.

i. Inspector de instalaciones eléctricas de uso final distintas a las de los literales d,

e, f 9, h, incluyendo sus instalaciones asociadas de: autogeneración y
cogeneración de electricidad, con niveles de tensión de corriente directa y
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RESOLUCIÓN No DE ¿() 293 07 SEP 2021 HojaNo. 9 de 10

“Por la cual se modifican y derogan algunas disposiciones y requisitos del Anexo General del Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas —- RETIE, adoptado mediante Resolución No. 90708 de 2013 y se

deroga el artículo 1* de la Resolución No. 4 0259 de 2017”

conforme con las Leyes 51 de 1986 y 842 de 2003 y aquellas que las adicionen,
modifiquen o sustituyan.

IL. Certificaciones de Experiencia Laboral del ejercicio profesional como sigue:

o Por más de dos años para inspectores en la categoría de certificación del
literal i del numeral 35.1.2. en actividades de diseño y/o construcción y/u

operación y/o mantenimiento y/o inspección de instalaciones eléctricas de la
misma o similar categoría en la que se solicita la certificación.

o Por más de cinco años para inspectores en las categorías de certificación
diferentes a las del literal i del numeral 35.1.2. en actividades de diseño y/o
construcción y/u operación y/o mantenimiento y/o inspección de instalaciones
eléctricas de la misma o similar categoría en la quese solicita la certificación.

En el caso de los Directores Técnicos de organismos de inspección de instalaciones
eléctricas según el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, además
de los prerrequisitos antes mencionados, se deberá contar conla certificación en cada
uno de los alcances en los cuales esté acreditado el Organismo de inspección de

instalaciones eléctricas. Cuando el Organismo de inspección cuente con varios
Directores Técnicos, las certificaciones con las que estos cuenten deberán cubrir el
alcance acreditado por el ONAC. Se aclara que solo podrán firmar los dictámenes
emitidos bajo las categorías de certificación certificados para cada Director Técnico.
Adicionalmente, los profesionales que ejerzan como directores técnicos deberán contar
con certificaciones de Experiencia Laboral del ejercicio profesional como sigue:

o Más de diez años para directores técnicos en actividades de diseño y/o
construcción y/u operación y/o mantenimiento y/o inspección de instalaciones
eléctricas además de actividades de gerencia o dirección (experiencia que no
podrá ser inferior a 2 años de la experiencia total), de la misma o similar
categoría en la que se solicita la certificación.

Para obtener certificación en las categorías de la a la h del numeral 35.1.2, se deberá
disponer de certificación vigente con la categoría dispuesta en el literal i del mismo
numeral.

35.1.6. Código de conducta

Con el fin de garantizar que los inspectores y directores técnicos de organismos de

inspección de instalaciones eléctricas según el Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas - RETIE realicen un ejercicio idóneo y ético en virtud de su competencia
profesional, debe darse cumplimiento de las Leyes 51 de 1986 y 842 de 2003 y el
Decreto 1873 de 1996, compilado por el Decreto 1073 de 2015, o aquellos que los

adicionen, modifiquen o sustituyan. Adicionalmente deberán cumplirse los códigos de
ética de los organismos de certificación de personas.

Artículo 10”. Los certificados con vigencia ampliada mediante el artículo primero de la

Resolución No. 41291 del 2018 contarán con tres meses adicionales de vigencia a partir
del día siguiente en que se cuente en el territorio nacional con por lo menos dos
organismos acreditados por el ONAC para certificación de competencias de inspectores
de instalaciones eléctricas, de acuerdo con las disposiciones dela presente resolución,
con el fin de que surtan los procesos de certificación.

En el caso en el que después de seis meses de entrada en vigencia la presente
resolución, solo se haya acreditado un organismo de certificación de competencias de
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