
Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Fomento de las 
Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía. 
 
� 
 
Disposición transitoria quinta. Habilitación para actuar como organismo colaborador en 
materia de energías renovables, ahorro y eficiencia energética. 
1. Durante el plazo de un año desde la entrada en vigor del presente Decreto, podrán realizar 
funciones de certificación energética, y actuar como organismo colaborador en materia de 
energías renovables, ahorro y eficiencia energética, los siguientes organismos y entidades: 

a) Podrán realizar funciones de certificación energética de sus edificios terminados y 
sus proyectos, de conformidad con lo establecido en el Título I: 

1.º Las Entidades de Control de la Calidad de la Construcción (ECCC) que hayan 
presentado la correspondiente declaración responsable ante la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda, de conformidad con lo establecido en el Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se 
regula el control de calidad de la construcción y obra pública, y para los campos y fases 
indicados en el artículo 97.4 del Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el ahorro 
y la eficiencia energética en Andalucía. 
2. A partir del plazo de un año desde la entrada en vigor del presente Decreto, los anteriores 
organismos sólo podrán realizar funciones de certificación energética previo cumplimiento de 
las condiciones y requisitos establecidos para los organismos colaboradores en materia de 
energías renovables, ahorro y eficiencia energética, en el Capítulo II del Título IV. 
� 
TÍTULO IV 
Régimen jurídico de los organismos colaboradores en materia de energías renovables, ahorro 
y eficiencia energética 
Artículo 95. Campos de actuación y funciones. 
1. A los efectos del presente Reglamento, los organismos colaboradores en materia de 
energías renovables, ahorro y eficiencia energética podrán actuar en los siguientes campos: 
a) Energías renovables, ahorro y eficiencia energética en edificios. 
b) Energías renovables, ahorro y eficiencia energética en instalaciones. 
c) Utilización de biocarburantes y biogás. 
d) Planificación energética. 
2. A los efectos de las concretas obligaciones establecidas en el presente Reglamento, los 
organismos colaboradores ejercerán, entre otras, las siguientes funciones: 
a) Certificación energética de edificios terminados, de acuerdo en lo establecido en el Título 
I. 
b) Certificación energética de instalaciones y sus proyectos, de acuerdo en lo establecido en 
el Título II. 
c) Comprobación técnica de edificios e instalaciones, con objeto de verificar el cumplimiento 
de las exigencias energéticas que les correspondan, de acuerdo en lo establecido en el Título 
V. 
d) Comprobación y certificación del cumplimiento de las obligaciones de uso de carburantes en 
flotas de vehículos, de acuerdo en lo establecido en el Título III. 
e) Comprobación y certificación del cumplimiento de las obligaciones de aprovechamiento de 
biogás en vertederos e instalaciones de tratamiento de residuos, de acuerdo con lo establecido 
en el Título III. 
f) Cualesquiera otras funciones que les sean encomendadas por la Administración de la Junta 
de Andalucía en relación con la comprobación y certificación de las obligaciones establecidas 
en la Ley 2/2007, de 27 de marzo, y en sus normas de desarrollo. 
CAPÍTULO II 
Acreditación, requisitos, comunicación previa y registro de los organismos colaboradores 
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Sección 1.ª Acreditación y requisitos 
Artículo 96. Acreditación. 
1. Los organismos colaboradores en materia de energías renovables, ahorro y eficiencia 
energética, deberán estar acreditados por una Entidad de Acreditación de las definidas en la 
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, para lo cual deberán cumplir los criterios recogidos 
en la norma UNE-EN17020, y demás disposiciones que sean de aplicación en los campos de 
actuación para los que se solicite la acreditación. 
2. Las entidades de control de la calidad de la construcción deberán haber presentado la 
correspondiente declaración responsable de acuerdo con lo recogido en el Decreto 67/2011, 
de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construcción y obra pública. 
3. Se habilita a la persona titular de la Consejería con competencia en materia de energía, para 
que mediante Orden apruebe los procedimientos de comprobación técnica y certificación para 
la acreditación de los organismos colaboradores. 
Artículo 97. Requisitos. 
1. Los organismos colaboradores en materia de energías renovables, ahorro y eficiencia 
energética deberán cumplir, además de lo especificado en el artículo anterior, los requisitos 
siguientes: 
a) Tener personalidad jurídica propia y capacidad de obrar. 
b) Disponer de personal suficiente en plantilla, que cuente con la competencia técnica y 
profesional y la experiencia necesaria para realizar las funciones que tenga atribuidas en cada 
campo de actuación acreditado. El personal técnico deberá contar con la habilitación otorgada 
por el organismo colaborador según el sistema aprobado por la entidad de acreditación y 
aquellos que realicen las actuaciones de estudio, comprobación, firma de certificados o actas 
deberán, además, estar en posesión del título que les faculte para proyectar la instalación o 
edificación en la que se ha actuado. 
c) Disponer de los medios materiales necesarios para realizar las funciones que tenga 
atribuidas en cada campo de actuación acreditado. 
d) Disponer de sellos y precintos numerados, los cuales, al igual que las rúbricas, deberán 
constar registrados en la Consejería competente en materia de energía. 
e) Disponer de procedimientos específicos para el tratamiento de las reclamaciones 
presentadas con motivo del ejercicio de sus funciones. 
f) Tener cubiertas las responsabilidades civiles que puedan derivarse de su actuación, 
mediante la oportuna póliza de seguro, en cuantía mínima de 1,5 millones de euros, que será 
anualmente actualizada en función de la variación del Índice de Precios al Consumo. 
2. Los organismos colaboradores que pretendan actuar en los campos de energías renovables, 
ahorro y eficiencia energética en edificios e instalaciones deberán, como requisito previo a la 
acreditación establecida en el artículo 96.1, estar acreditados como organismos de control 
para el campo reglamentario de instalaciones térmicas en los edificios. 
3. Los organismos colaboradores que pretendan actuar en el campo de utilización de 
biocarburantes y biogás deberán, como requisito previo a la acreditación establecida en el 
artículo 96.1, estar acreditados como organismos de control para los campos reglamentarios 
de instalaciones petrolíferas e instalaciones de gas y sus aparatos. 
4. Las Entidades de Control de Calidad que prestan asistencia técnica a las obras de 
construcción, y que hayan presentado la correspondiente declaración responsable de acuerdo 
con lo recogido en el artículo 96.2, en al menos los campos de: 
b) verificación del cumplimiento del CTE y demás normativa aplicable en edificios de nueva 
construcción o en la rehabilitación de los mismos; 
c) evaluación de las prestaciones del edificio a lo largo de su vida útil para verificar el 
cumplimiento de cada una de las exigencias básicas de la edificación del CTE y demás 
normativa aplicable; 
d) supervisión de la certificación de la eficiencia energética de los edificios 
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y para las fases de ejecución de las obras y de la vida útil del edificio en las que interviene, 
podrán actuar en los campos de las energías renovables, ahorro y eficiencia energética en los 
edificios y, a los efectos del presente Reglamento, adquirirán la condición de organismo 
colaborador en el campo de las energías renovables, ahorro y eficiencia energética en edificios, 
previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la sección segunda del presente 
Capítulo. Estas entidades no podrán actuar como organismo colaborador en aquellos 
proyectos u obras en los que hayan prestado asistencia técnica. 
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