
CURSO VIRTUAL

CLASES EN VIVO Y PARTICIPATIVAS

ACTUALIZACIÓN TÉCNICA
Y LEGAL DEL RETIE

MAYO12 al 13

PROGRAMA COMPLETO

8:00 A.M. a 5:30 P.M.4:00 P.M. a 8:00 P.M.25 AL 28 ABRIL

1. Marco Regulatorio y normativo del 
RETIE Conferencista: Henry León 
Galindo

2. Disposiciones generales
▪ Objeto
▪ Riesgo eléctrico

3. Productos
▪ Campo de aplicación
▪ Productos en instalaciones 

eléctricas
▪ Tableros eléctricos

4. Instalaciones objeto del RETIE
▪ Campo de aplicación
▪ Requerimientos de las instalaciones
▪ Diseño
▪ Subestaciones
▪ Instalaciones de uso final

5. Evaluación de la conformidad
▪ Productos
▪ Instalaciones
▪ Personas

Los avances tecnológicos en materia de productos, en diseños y construcción, así como la aplicación de las 
mejores prácticas de ingeniería y las reformas en materia de certificación de competencias profesionales y el 
régimen de evaluación de la conformidad, exigen a los actores del sector eléctrico una actualización sobre la 
regulación y los aspectos técnicos del RETE.

MOTIVACIÓN



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

  
  

  

VALOR AGREGADO

REQUISITOS PARA 
ACCEDER A DESCUENTO TÉRMINOS Y CONDICIONES FORMAS DE PAGO:

Efectivo o cheque
Pago en línea a través de 
la tienda virtual de ACIEM: 

www.tienda.aciem.org

PAGOS 
INTERNACIONALES

Transferencia bancaria: 
solicite instrucciones a: 
tesoreria@aciem.net

Acreditar ser AFILIADO 
para el respectivo 
descuento.
Acreditar mínimo dos (2) 
meses como AFILIADO.
No existe descuento 
posterior al inicio del 
curso. 

La inscripción deberá hacerse antes de iniciar el 
curso.
El valor incluye: Ingreso plataformas E-learning, 
material de estudio y certificado digital 
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.

En caso de existir diferencia en el 
valor de inscripción se deberá 
cancelar antes del curso.
Por motivos de fuerza mayor, ACIEM 
se reserva el derecho de cambiar a 
los conferencistas del curso
Se prohíbe grabación parcial o total 
de audio y/o video del curso

Intensidad horaria: 16 horas
Sesiones Virtuales de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

Educación Continuada. 
320 563 31 86 - 311 491 24 70

aciemeducon@cable.net.co
SEDE: Centro de Convenciones ACIEM.

Calle 70 No. 9-10. Bogotá, D.C. www.aciem.org

¡Síguenos en nuestras
 Redes Sociales!

INSTRUCTORES:

AFILIADOS

$1´750.000 + IVA
NO AFILIADOS:

$2´150.000 + IVA

INTENSIDAD HORARIA 16 HORAS

PÚBLICO OBJETIVO
- Actualizar a los Ingenieros colombianos 

sobre el Marco Regulatorio y Normativo 
aplicable al RETIE.

- Conocer los ajustes al esquema vigente 
de Inspección, Certificación, Vigilancia y 
Control aplicable en el RETIE.

- Compartir los aspectos técnicos 
esenciales del RETIE (actuales y en 
proyecto de actualización) aplicables en 
el campo de la energía eléctrica.

- Enfatizar sobre los principios éticos que 
debe cumplir todo Ingeniero en el 
ejercicio profesional frente al RETIE.

- Ingenieros que se desempeñen en el campo 
del Diseño, Ejecución, Construcción, 
Instalación, Mantenimiento e Interventoría de 
obras e instalaciones eléctricas

- Firmas de Ingeniería (Diseño, Ejecución, 
construcción, instalación, interventoría y 
mantenimiento)

- Jefes de Ingeniería y Mantenimiento de 
empresas e industria

- Organismos de Inspección Acreditados para 

el RETIE

- Entidades de Gobierno Municipal

- Firmas de Interventoría

- Administradoras de Riesgos Laborales (ARL)

- Aseguradoras y Reaseguradoras

FERNANDO CASTAÑEDA
- Ingeniero Electromecánico. UPTC.
- Auditor líder por 10 años para Sistemas de 

Gestión de Calidad, Ambiental y HSE.
- Miembro de la Asociación Colombiana de 

Evaluadores de la Conformidad.
- Actualmente Gerente de Innovación de 

Servimeters SAS - Organismo de 
Inspección RETIE.

HENRY LEON GALINDO

- Abogado Universidad Nacional de Colombia.

- Especialista en Derecho Administrativo. 

Universidad del Rosario. 2004.

- Especialista en Regulación de Energía Eléctrica y 

Gas. Universidad Externado de Colombia. 2012.

- Asesor Jurídico. Consejo Profesional Nacional de 

Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones 

Afines desde el año 2009.

Adquisición de conocimiento teórico y 
práctico en los aspectos estratégicos para la 
aplicación del RETIE en los diferentes 
proyectos eléctricos.


