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ICONTEC declara que la Organización:
ICONTEC acknowledges that the Organization:

WEG COLOMBIA S.A.S.

Kilómetro 2.0 Vía Siberia - Tenjo, Terminales Logísticos de Colombia, Manzana 2,
Bodegas 1 - 5. Cota, Cundinamarca
Ha sido evaluada con respecto a los requisitos especificados en:
Has been assessed based on the specified requirements of:

NORSOK S-006:2003

Esta evaluación es aplicable a las siguientes actividades:
This assessed is applicable to the following activities:
Suministro y comercialización de equipos eléctricos que incluyen: motores, control y protección, drives, generadores, turbinas y
equipos hidromecánicos, reactores, transformadores de potencia, autotransformadores, equipos de patio de subestaciones
eléctricas; inversores, celdas y transformadores para: soluciones solares, subestaciones fijas y móviles en baja, media y alta
tensión. suministro y comercialización de pinturas en polvo, para la industria en general. Diseño, montaje e instalación, pruebas
y/o puesta en funcionamiento de autotransformadores y transformadores para subestaciones eléctricas en baja, media y alta
tensión. Construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio de subestaciones eléctricas para sistemas de transmisión y
distribución de energía. Diseño, producción, distribución y comercialización de tableros de media y baja tensión para control,
distribución, protección y medida, transferencias automáticas, sistemas de sincronización, sistemas de corrección de factor de
potencia, centros de control de motores y electrocentro fijos y móviles, convertidores de frecuencia de media y baja tensión.
Ensamble, comercialización, suministro y puesta en marcha de grupos electrógenos. Comercialización, distribución, instalación,
puesta en marcha y mantenimiento de sistemas de ignición, instrumentación, control y equipos para la supervisión y monitoreo
de máquinas reciprocantes. Comercialización y distribución de sistemas de conversión biocombustible para motores
industriales. Servicios de: automatización, revisión y diagnóstico, pruebas, instalación, puesta en marcha, mantenimiento y
actualización de sistemas eléctricos de media y baja tensión.

WEG COLOMBIA S.A.S. obtuvo en esta evaluación un puntaje de:
90.00 de un total posible de 100 puntos.
WEG COLOMBIA S.A.S. has obtained in this assessment a score of:
90.00 of a possible total of 100 points.

Código Evaluación:

NK-1566-1

Fecha de Evaluación:
2021 03 12
Fecha de Vencimiento: 2022 03 12

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

Condiciones de uso: este documento es emitido por ICONTEC y declara el resultado de la evaluación Health Safety and Environment (HSE) de la empresa
con relación al estándar NORSOK S-006:2003. La declaración se emite con base en el desempeño observado por el evaluador y no corresponde a un
certificado de sistema de gestión.
La presente declaración debe ser utilizada en conjunto con el respectivo informe de evaluación emitido por ICONTEC, en el cual se detallan los valores y
resultados obtenidos en cada uno de los componentes del estándar NORSOK S-006.
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WEG COLOMBIA S.A.S.
Kilómetro 2.0 Vía Siberia - Tenjo, Terminales Logísticos de Colombia,
Manzana 2,
Bodegas 1 - 5. Cota, Cundinamarca
El sistema de gestión HSE ha sido evaluado con respecto a las directrices del
estándar NORSOK 006 del 2003

Suministro y comercialización de equipos eléctricos que incluyen: motores, control y
protección, drives, generadores, turbinas y equipos hidromecánicos, reactores,
transformadores de potencia, autotransformadores, equipos de patio de subestaciones
eléctricas; inversores, celdas y transformadores para: soluciones solares, subestaciones
fijas y móviles en baja, media y alta tensión. suministro y comercialización de pinturas en
polvo, para la industria en general.
Diseño, montaje e instalación, pruebas y/o puesta en funcionamiento de
autotransformadores y transformadores para subestaciones eléctricas en baja, media y alta
tensión. Construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio de subestaciones eléctricas
para sistemas de transmisión y distribución de energía.
Diseño, producción, distribución y comercialización de tableros de media y baja tensión
para control, distribución, protección y medida, transferencias automáticas, sistemas de
sincronización, sistemas de corrección de factor de potencia, centros de control de motores
y electrocentro fijos y móviles, convertidores de frecuencia de media y baja tensión.
Ensamble, comercialización, suministro y puesta en marcha de grupos electrógenos.
Comercialización, distribución, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de sistemas
de ignición, instrumentación, control y equipos para la supervisión y monitoreo de
máquinas reciprocantes. Comercialización y distribución de sistemas de conversión
biocombustible para motores industriales.
Servicios de: automatización, revisión y diagnóstico, pruebas, instalación, puesta en
marcha, mantenimiento y actualización de sistemas eléctricos de media y baja tensión
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WEG COLOMBIA SAS
obtuvo en esta evaluación un puntaje de:
90 de un total posible de 100 puntos.
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
2. POLÍTICA Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS
3. ORGANIZACIÓN, RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN
4. EVALUACIÓN Y GESTION DEL RIESGO
5. PLANEACIÓN Y PROCEDIMIENTOS
6. IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO
7 AUDITORIA Y REVISIÓN
8 CERTIFICACIONES DE SISTEMAS DE GESTIÓN
CALIFICACIÓN TOTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN HSE

MARIA DEL CARMEN BERNAL M.
Evaluador
Fecha de Evaluación:
2021-03-12
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