
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 

DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DEL 
REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS N° 	 

Yo 	 mayor de edad, identificado con la CC. N° 
	 , en mi condición de (ingeniero, tecnólogo o técnico), portador 
de la matricula profesional N° 	 , declaro bajo la gravedad del juramento, que la 
instalación descripción 	 localizada en 
(dirección) 	 , del municipio de 	  de 
propiedad de 	 , CC. N° o NIT 	 , cuya 
construcción estuvo a mi cargo, cumple con todos y cada uno de los requisitos que le aplican 
establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, incluyendo los de 
producto que verifique con los certificados de conformidad que examiné y el análisis visual de 
aspectos relevantes del producto. 

(solo si requiere diseño detallado) Igualmente, declaro que la construcción de la instalación 
eléctrica 	se 	ciñe 	al 	diseño 	efectuado 	por 	el(los) 	ingeniero(s): 

	 con 	matricula(s) 	profesional(es) 	#(s) 
	 diseño que hace parte de la memoria de la 
instalación y se reflejan en la construcción de la instalación y lbs planos finales que suscribo 
y hacen parte integral de esta declaración. 

(No aplica cuando requiera diseño detallado) Declaro que la instalación no requiere de 
diseño detallado y para la construcción me basé en especificaciones generales de 
construcción de este tipo de instalaciones, las cuales sintetizo en el esquema y memoria de 
construcción que suscribo con mi firma y adjunto como anexo de la presente declaración. 

En constancia se firma en la ciudad de 	 el 	 de 	 del 	  

Firma 	  

Dirección domicilio 	 Teléfono 	  

Observaciones: incluye justificación técnica de desviación de algún requisito de norma o del diseño, 
siempre que la desviación no afecte la seguridad. 

Relación de documentos anexos incluyendo plano o esquema definitivo: 

Formato 34.1 Declaración de cumplimiento suscrita por el constructor 
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