El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) certifica que el sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo de:
Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) certifies that the Occupational Health and Safety Management System of:

ENERGIZANDO INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN S.A.S.
Cl. 31 No. 6 – 24, Itagüí, Antioquia
Cl. 33 sur No. 44 – 03, Itagüí, Antioquia
Ha sido evaluado y aprobado con respecto a la norma:
Has been assessed and approved based on the international standard:

ISO 45001:2018
La empresa realiza las siguientes actividades:
The company developes the following activities:

Diseño, construcción, montaje y mantenimiento de redes eléctricas de media y baja tensión,
subestaciones eléctricas, redes de telecomunicaciones, seguridad electrónica y obras
civiles para la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones y construcción de
acueductos
Design, construction, assembly and maintenance of medium and low voltage electrical networks,
electrical substations, telecommunications networks, electronic security and civil works for electrical
and telecommunication infrastructure and construction of aqueducts.
Esta aprobación está sujeta a que el sistema se mantenga de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma, lo cual será verificado por el CCS
This approval is subject to the mantaining of the quality system according to the requirements established in the above mentioned standard, wich will be verified by
CCS
Cualquier verificación de la validez de este certificado podrá hacerse al teléfono (57-1)9191920 Ext. 152
Any verification of the validity of this certificate may be made by calling (57-1) 9191920 Ext. 152

Certificado No. GS 906
No. GS 906
Certificate
Fecha de aprobación ciclo inicial:
Approval date of initial cycle

2017.10.06
2017.10.06

Fecha de renovación:
Renewal date

2020.10.30
2020.10.30

Fecha de vencimiento ciclo inicial:
Expiration date of initial cycle

2020.10.05
2020.10.05

Fecha de vencimiento ciclo actual:
Expiration date of actual cycle

2023.10.05
2023.10.05

Fecha ultima modificación:
Last modification date

Directora Técnica
Technical Director CCS

El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) certifica que el sistema de gestión ambiental de:
Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) certifies that the environmental management system of:

ENERGIZANDO INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN S.A.S.
Cl. 31 No. 6 – 24, Itagüí, Antioquia
Cl. 33 sur No. 44 – 03, Itagüí, Antioquia
Ha sido evaluado y aprobado con respecto a la norma:
Has been assessed and approved based on the international standard:

ISO 14001:2015
La empresa realiza las siguientes actividades:
The company developes the following activities:

Diseño, construcción, montaje y mantenimiento de redes eléctricas de media y baja tensión,
subestaciones eléctricas, redes de telecomunicaciones, seguridad electrónica y obras
civiles para la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones y construcción de
acueductos
Design, construction, assembly and maintenance of medium and low voltage electrical networks,
electrical substations, telecommunications networks, electronic security and civil works for electrical
and telecommunication infrastructure and construction of aqueducts.
Esta aprobación está sujeta a que el sistema se mantenga de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma, lo cual será verificado por el CCS
This approval is subject to the mantaining of the quality system according to the requirements established in the above mentioned standard, wich will be verified by
CCS
Cualquier verificación de la validez de este certificado podrá hacerse al teléfono (57-1)9191920 Ext. 152
Any verification of the validity of this certificate may be made by calling (57-1) 9191920 Ext. 152

Certificado
Certificate
Fecha de aprobación ciclo inicial:
Approval date of initial cycle

No. GA 310
No. GA 310

2018.09.21
2018.09.21

Fecha de renovación:
Renewal date

Fecha de vencimiento ciclo inicial: 2021.09.20
Expiration date of initial cycle
2021.09.20
Fecha ultima modificación:
Last modification date

Fecha de vencimiento ciclo actual:
Expiration date of actual cycle

2020.10.30
2020.10.30

Directora Técnica
Technical Director CCS

El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) certifica que el sistema de Gestión de la Calidad de:
Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) certifies that the quality management system of:

ENERGIZANDO INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN S.A.S.
Cl. 31 No. 6 – 24, Itagüí, Antioquia
Cl. 33 sur No. 44 – 03, Itagüí, Antioquia
Ha sido evaluado y aprobado con respecto a la norma:
Has been assessed and approved based on the international standard:

ISO 9001:2015
La empresa realiza las siguientes actividades:
The company developes the following activities:

Diseño, construcción, montaje y mantenimiento de redes eléctricas de media y baja tensión,
subestaciones eléctricas, redes de telecomunicaciones, seguridad electrónica y obras
civiles para la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones y construcción de
acueductos
Design, construction, assembly and maintenance of medium and low voltage electrical networks,
electrical substations, telecommunications networks, electronic security and civil works for electrical
and telecommunication infrastructure and construction of aqueducts.
Esta aprobación está sujeta a que el sistema se mantenga de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma, lo cual será verificado por el CCS
This approval is subject to the mantaining of the quality system according to the requirements established in the above mentioned standard, wich will be verified by
CCS
Cualquier verificación de la validez de este certificado podrá hacerse al teléfono (57-1)9191920 Ext. 152
Any verification of the validity of this certificate may be made by calling (57-1) 9191920 Ext. 152

Certificado No. GC 308
Certificate No. GC 308
Fecha de aprobación ciclo inicial:
Approval date of initial cycle

2009.08.28
2009.08.28

Fecha de renovación:
Renewal date

2018.09.21
2018.09.21

Fecha de vencimiento ciclo inicial:
Expiration date of initial cycle

2018.09.05
2018.09.05

Fecha de vencimiento ciclo actual:
Expiration date of actual cycle

2021.09.05
2021.09.05

Fecha ultima modificación:
Last modification date

2020.10.30
2020.10.30

Directora Técnica
Technical Director CCS

