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Marco legal y regulatorio de Obras
Eléctricas en RETIE
Requisitos para aprobar el dictamen de
inspección en el RETIE
Selección de productos para
instalaciones eléctricas
Responsabilidades en el diseño,
construcción e inspección de una
obra eléctrica
Exigencias del Operador de Red
para conectar una obra a la red
eléctrica
Taller. Errores comunes en el
dictamen de inspección de
instalaciones eléctricas en el
RETIE

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE

PÚBLICO
OBJETIVO

INSTRUCTORES
HENRY LEÓN GALINDO

u Ingenieros Electricistas

u Asesor Jurídico Consejo

u Usuarios finales de distribución

Profesional Nacional de
Ingenierías Eléctrica, Mecánica y
Profesiones Afines (CPN)

u Actualizar conocimientos en

aspectos legales y regulatorios
que se aplican en el RETIE para los
responsables de obras eléctricas.

y uso final de energía
u Jefes de mantenimiento

u Compartir la experiencia práctica

eléctrico

del diseño, construcción,
instalación y certificación de una
obra eléctrica en el marco del
RETIE.

u Responsables de obra

FERNANDO CASTAÑEDA NIÑO

u Firmas de diseño, construcción

e interventoría de obras
eléctricas

u Gerente de Innovación

Certécnica SAS

u Conocer los trámites para la

u Empresas e industria en general

conexión de una obra eléctrica a la
red.

u Operadores de Red (O.R.)

RONALD PLATA

u Realizar un taller práctico sobre los

errores más comunes en el
dictamen de inspección en el
RETIE.

u Asistente de Dirección

Electrificadora de Boyacá.

REQUISITOS PARA
ACCEDER A DESCUENTO
ü Acreditar ser AFILIADO

para el respectivo
descuento.
ü Acreditar mínimo dos (2)

meses como AFILIADO.
ü No existe descuento

posterior al inicio del
curso.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
ü La inscripción deber hacerse antes de
ü
ü
ü
ü

iniciar el curso.
El valor incluye: memorias, almuerzos,
refrigerios y certificado de asistencia.
Cumplir con el 85% de asistencia para
obtener certificado de asistencia.
Iniciado el curso no habrá reembolsos.
Se acepta otra persona en reemplazo.

¡Síguenos en nuestras
Redes Sociales!

ü En caso de existir diferencia en el valor de

inscripción se deberá cancelar antes del
curso.
ü Por motivos de fuerza mayor, ACIEM
Cundinamarca se reserva el derecho de
cambiar a los conferencistas del curso
ü Se prohíbe grabación parcial o total de
audio y/o video del curso
ü Se requiere computador personal.

FECHA:
Jueves 21 de Junio
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Viernes 22 de Junio
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Intensidad: 16 horas

FORMAS DE PAGO:
Efectivo o cheque
Pago en línea a través
de la tienda virtual de
ACIEM:
www.tienda.aciem.org

INFORMACIÓN ADICIONAL
Educación Continuada
2367713/14 - aciemeducon@cable.net.co
SEDE: Centro de Convenciones ACIEM.
Calle 70 No. 9-10. Bogotá, D.C.
www.aciem.org

AFILIADOS:

$1´600.000 + IVA
NO AFILIADOS:

$1´960.000 + IVA

