


Quienes somos…
Como empresa acreditada por el Organismo Nacional
de Acreditación de Colombia (ONAC), hemos
acompañado y apoyado a las empresas del sector
energético en el proceso de inspección de los
proyectos de sus instalaciones eléctricas conforme a
reglamentos técnicos. Nuestros años de experiencia en
el área de las inspecciones reflejan en nuestros
trabajos confianza, objetividad y seguridad.

Contamos con profesionales competentes que atienden
todo el territorio nacional, ofreciendo soluciones con
agilidad y pertinencia en los servicios ofrecidos.
Poseemos un grupo humano con la calidez,
conocimiento y la experiencia que garantizan la calidad
de nuestros trabajos.



Nuestro Alcance

• Inspección de instalaciones para uso final de energía eléctrica. Clasificación: Instalaciones Básicas ( 
residencial, comercio, industria).

• Inspección de instalaciones para uso final de energía eléctrica. Clasificación: Instalaciones especiales 
(Centros de asistencia médica, clasificadas ( EDS, instalaciones mineras, instalaciones petroleras, fabricas, 
almacenamiento de combustible). 

• Inspección de instalaciones para distribución y transformación de energía eléctrica.



Nuestro Alcance

• Inspección de instalaciones eléctrica para transformación (subestaciones) de energía eléctrica en BT, (Baja 
Tensión), MT( Media Tensión), AT  (Alta Tensión)  y EAT. (Extra Alta Tensión).

• Inspección de instalaciones de alumbrado exterior o público. 

• Inspección de instalaciones de alumbrado interior.



Ventajas de Nuestro Servicio

La norma ISO/IEC 17020 integra principio de
integridad, imparcialidad y competencia en las
actividades de inspección y certificación de un
proceso o un producto.

Beneficios

❖ Confiabilidad en el servicio de inspección prestado 

por la empresa.

❖ Servicio de calidad y calidez por parte de los 

profesionales de la empresa.

❖ Transparencia e integridad en los procesos de 

inspección de conformidad de su proyecto.

❖ Disponibilidad de nuestro personal competente a 

nivel nacional.



Ventajas de Nuestro Servicio

AGILIDAD CONFIANZA RESPONSABILIDAD
CERTIFICADOS

A CONFORMIDAD
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RETIE- Documentación Requerida del Cliente

1.Planos eléctricos record firmados o finales del proyecto que 
contemplen únicamente los elementos o áreas a inspeccionar 
(Firmados por el constructor de la obra eléctrica) .

2.Memorias de cálculo conforme a RETIE, firmado por el profesional.

3.Declaración de cumplimiento en los términos del formato establecido 
en el  RETIE con firma original y enumerada con el consecutivo de 
acuerdo a l reglamento.

4.Certificados de productos vigentes de los elementos eléctricos 
instalados y que apliquen a la instalación o declaración del productor 
conforme a la norma NTC/ISO/IEC 17050 .

5.Fotocopia de la  matrícula profesional del constructor, diseñador e 
interventor (si aplica).

6.Diseño de Iluminación que requiere dictamen RETILAP firmado por el 
personal competente.

7.Copia de registro del constructor ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio SIC.

8.Certificación de la red de MT, transformación, zonas comunes o uso 
final conforme al RETIE si posee la instalación objeto de la inspección. 
( si aplica)

9.Renovación de certificación.



RETILAP- Documentación Requerida del Cliente

1.Planos de distribución de circuitos o luminarias.

2.Diseño y cálculos de iluminación (Fotométricos, determinación del factor 
de mantenimiento de la instalación de iluminación, entre otros).

3.Declaración de cumplimiento de los parámetros de diseño establecidos en 
el RETILAP. Declaración de cumplimiento constructor .

4.Certificados de producto vigentes de los elementos eléctricos instalados y 
que apliquen a la instalación o declaración del productor conforme a la 
norma NTC/ISO/IEC 17050 .

5.Fotocopia de matricula profesional y de cédula del constructor, diseñador e 
interventor (si lo hay) .

6.Dictamen de conformidad conforme a RETIE .

7.Copia de registro del constructor ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio SIC.

8.Renovación de certificación.



Inspección confiable en 
sitio.

Imparcialidad

Cumplimiento

Puntualidad

Compromisos del Inspector.



Procedimiento del proceso 
inspección.



Encuéntranos!
Cra. 27 # 84-40 Polo Club, Bogotá D.C

Teléfono: (1) 4688954

Celular: 301 7058989 - 315 6781057
300 6839083 

Correo electrónico: 

comercial@evalcon.com.co
inspecciónes@evalcon.com.co
info@evalcon.com.co

Visítenos en: www.evalcon.com.co
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