
Somos una empresa colombiana conformada por profesionales competentes avalados por el 
Ministerio de Minas y Energía, con amplia experiencia en el sector eléctrico en inspecciones 
eléctricas RETIE & RETILAP, diagnósticos eléctricos, estudios de calidad de la energía, obras 
y diseños eléctricos de instalacioneseléctricas de uso final, sistemas de distribución y 
subestaciones eléctricas.

CMC  Consultoría e Ingeniería S.A.S



1. SERVICIO DE INSPECCIÓN:

1.1. Inspección RETIE: 

Uso final básicas, uso final- ambientes especiales (peligrosos) 

y minas, uso final - Asistencia médica, Distribución (Incluye 

Subestaciones eléctricas), Transmisión y generación .

2.1. Estudios de calidad de la energía.

2.2. Diagnóstico y levantamiento de instalaciones 

eléctricas según criterios RETIE, NTC-2050 y 

normativa internacional aplicable.

2.3. Diagnóstico en sistemas de puesta a tierra.

2.4. Diagnóstico en sistemas de protección contra 

rayos.

1.2. Inspección RETILAP: Iluminación interior, Iluminación exterior.

2.5. Estudio y medición de iluminancia en  iluminación interior y exterior.

2.6. Estudios de alta concentración de personas de acuerdo a norma NFPA 101.

2.7. Evaluación de iluminancia en puestos de trabajo de acuerdo a RETILAP vigente.

2.8. Diagnóstico y evaluación en sistemas de protección contra incendio.

SERVICIOS

2. SERVICIO DE DIAGNÓSTICO:



3. SERVICIO DE DISEÑO:

3.3. Diseño detallado de sistemas fotovoltaicos.

4.SERVICIO DE MEDICIONES ELÉCTRICAS:

3.1. Diseño detallado de instalaciones 

eléctricas de uso final residencial, 

comercial, industrial, ambientes espe-

ciales (peligrosos) y redes de distribu-

ción (incluido subestación).

3.2. Diseño fotométrico detallado en 

iluminación interior  y exterior.

4.1. Medición de resistencia de puesta a tierra.  

4.2. Medición de resistividad aparente del terreno. 

4.3. Medición de resistencia de aislamiento eléctrico. 

4.4. Medición de continidad eléctrica.  

4.5. Medición de iluminancia.   

4.6. Medición de luminancia. 

4.7. Medición de tensión de paso.   

4.8. Medición de tensión de contacto.

4.9. Medición de calidad de la energía ( analizador de

redes). 



5. SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA

EXPERIENCIA

1000+

500+

200+

30+

1+

1+

1+

Certificaciones RETIE de instalaciones eléctricas de 

uso final residencial, industrial,comercial y ambientes 

especiales.

Certificaciones RETIE de subestaciones eléctricas y 

redes MT-BT.

Diseños detallados en instalaciones de uso final inclui-

do redes MT-BT y subestaciones eléctricas.

Certificaciones RETILAP en instalaciones de ilumina-

ciones interior y alumbrado público.

Dirección de construcción de subestación eléctrica de 

1 MVA a 34,5KV en la ciudad de Neiva - Huila.

Dirección de normalización de subestación eléctrica 

convencional de 800 KVA a 34,5kV en la ciudad de 

Neiva - Huila.

Dirección del diagnóstico RETIE de las 49 subesta-

ciones eléctricas en nivel III y IV de ELECTROHUILA 

S.A ESP en 2019.



3122987250 - 3174011643

Ingeniero electricista - Ingeniero electrónico 
Esp. Gerencia estratégica de proyectos 
Inspector RETIE y RETILAP 

Cristian Andrés Mayorga C.

gerencia.cmcingenieria@gmail.com 
comercial.cmcingenieria@gmail.com

“Brindamos calidad
 a tu energía”

CONTÁCTANOS


