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1

Introducción

La normatividad incluida en este documento es aplicable a todas las instalaciones
eléctricas en los niveles 1,2 y 3, aéreas y subterráneas en las redes
pertenecientes a la Empresa de Energía del Casanare S.A. E.S.P, quien para el
resto del documento se denomina ENERCA S.A. E.S.P o también se denominará
con el termino EMPRESA, y la misma debe ser cumplida por todas las firmas y
personas competentes de Ingenieros Electricistas, Electromecánicos, Técnicos
Electricistas o afines, con régimen Natural o Jurídico, incluyendo su personal
autorizado legalmente para intervenir sistemas eléctricos, acorde con su licencia o
matricula profesional debidamente avalada por el ente legal.
Igualmente esta normatividad debe ser cumplida por todo el personal de planta o
contratista de ENERCA S.A. E.S.P. ante cualquier maniobra sobre el sistema de
Subtransmisión, Distribución y Medición perteneciente al operador de red de
Energía ENERCA S.A. E.S.P.
Las normas aquí presentadas se establecen con la finalidad de dar cumplimiento a
las leyes 142 y 143 de 1994 y la resolución CREG 070 de 1998 y sus resoluciones
o reglamentos que la modifiquen, adicionen y/o sustituyan, para establecer las
condiciones a tener en cuenta acorde con el Reglamento de Distribución de
Energía Eléctrica,
y poder garantizar una operación segura, confiable y
económica de los sistemas de distribución de energía en ENERCA S.A. E.S.P.
conforme a los ambientes y entornos prevalecientes en la zona de influencia del
departamento del Casanare y las zonas por fuera del departamento.
En todo caso esta norma constituye una guía constructiva que no exonera a
diseñadores y constructores, del cumplimiento de la normatividad vigente en
Colombia e internacional aplicable, o de los cálculos específicos requeridos para
cada proyecto, donde se establecen los lineamientos y disposiciones técnicas
mínimas exigidas para la construcción de redes de Subtransmisión y Distribución
de la energía eléctrica en la República de Colombia.
Cualquier disposición o criterio no contenido en la presente norma, deberá
consultarse debidamente con las disposiciones regulatorias vigentes en Colombia
o con normas Nacionales e internacionales aplicables bajo la aprobación del
Departamento de Planeamiento del Sistema de Energía de ENERCA S.A. E.S.P.
2

Objetivo

Definir los lineamientos y las normas constructivas para las redes de distribución
de ENERCA S.A.E.S.P., que rigen a partir de la expedición de este documento,
correspondientes instalaciones en media y baja tensión, aéreas y subterráneas,
acorde a los niveles de tensión normalizados en la zona de influencia de la
EMPRESA.
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Objetivo general
Constituir una guía para los procedimientos y normas constructivas aplicables en
redes de distribución correspondientes a los niveles de tensión 3, 2 y 1 (34.5 kV,
13.2 kV, 440-254 volts, 240-120 volts, 220-127, 214-123 volts, y 208-120 volts)
Objetivos específicos.













3

Establecer los parámetros mínimos a tener en cuenta para el diseño y
construcción de líneas de Subtransmisión en 34,5 kV. urbanas y rurales
Establecer los parámetros aplicables para diseño y construcción de centros
de transformación en el nivel de 34,5 kV con sus respectivos esquemas
constructivos en patio o en celdas, y sus requerimientos de protección
acorde con las capacidades instaladas en dichos centros de
transformación.
Establecer requisitos para el diseño y construcción de líneas de distribución
primaria en nivel de tensión 13,2 kV urbanas y rurales.
Establecer los requerimientos para el diseño y construcción de centros de
transformación en 13,2 kV con sus diferentes tipos aplicables para la zona
de influencia en zonas urbanas y rurales.
Establecer los requisitos de la norma constructiva para las redes de baja
tensión aérea y subterránea con sus acometidas.
Establecer los parámetros permitidos y constructivos para los sistemas de
medición de energía teniendo como base las resoluciones de la Comisión
de Regulación de Energía y Gas, CREG y lineamientos del Código de
Medida vigente en Colombia.
Definir los procedimientos para la presentación de proyectos ante la
Empresa con sus requisitos de diseño, los costos de revisión e interventoría
y los plazos de revisión.
Establecer la normatividad aplicable en Colombia frente a todos los tópicos
de construcción en los niveles de tensión que incluye la presente norma y
en los sistemas de puesta a tierra para líneas, centros de transformación y
centros de medición de energía en las Redes de ENERCA S.A.E.S.P.

Aplicación y uso de las normas

A partir de la entrada en vigencia de la presente norma, deben regirse por la
misma, todos los diseños, las construcciones y/o remodelaciones de redes de
distribución en media y baja tensión de uso general que estén en las zonas de
influencia de ENERCA S.A. E.S.P.
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De igual manera, todo asunto que no esté contemplado en las presentes normas,
será regido por la normatividad Nacional e Internacional aplicable y por las
resoluciones establecidas por el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión De
Regulación De Energía y Gas CREG, las Normas Técnicas Colombianas (NTC), las normas de El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE),
normatividad expedida por “the International Electrotechnical Commission” (IEC) y
el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE vigente con sus
actualizaciones, modificaciones o sustituciones.
Las actualizaciones a esta norma serán estudiadas, discutidas y presentadas a la
Gerencia de Distribución para su posterior aprobación y expedición por parte de
ENERCA S.A. E.S.P. en los respectivos medios de difusión establecidos.
Esta norma se ajustará dinámicamente a todas las disposiciones de los entes
encargados de definir las políticas, normatividad,
regulación y control
relacionados con la infraestructura energética en Colombia y a las nuevas
tecnologías disponibles y aceptadas por dichos organismos.
4

Normatividad aplicable y documentos de referencia

A continuación se referencia la base documental utilizada para la determinación
de la normatividad desarrollada para las redes de la empresa de energía del
Casanare ENERCA S.A. E.S.P
 Ley 142 DE 1994
 Ley 143 DE 1994
 Ley 1715 DE 2014
 RESOLUCIONES CREG:
 024 de 1995
 025 de 1995
 030 de 1996
 108 de 1997
 070 de 1998
 112 de 2003
 020 de 2004
 024 de 2004
 047 de 2004
 084 de 2004
 024 de 2005
 037 de 2007
 038 de 2007
 073 de 2007
 075 de 2007
 076 de2007
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156 de 2011
038 de 2014
RESOLUCIÓN 950 de 2006 ministerio de transporte
RETIE 2013 VIGENTE EN COLOMBIA
NTC 2050



NTC 1329. Prefabricados en concreto. Postes de concreto armado para
líneas aéreas de energía y telecomunicaciones.
NTC 2050. Código Eléctrico Nacional.
NTC 2145. Especificaciones para torones de acero recubiertos de cinc.
NTC 2958. Métodos de ensayo para cajas para instalación de medidores y
cajas de derivación.
NTC 3444. Electrotecnia. Armarios para instalación de medidores de
energía eléctrica.
NTC 4541. Medidores de electricidad. Rotulado de terminales auxiliares
para dispositivos de tarifa.
NTC 4552-1. Protección contra descargas eléctricas atmosféricas (Rayos).
Principios generales.
NTC 4552-2. Protección contra descargas eléctricas atmosféricas (Rayos).
Manejo del riesgo.
NTC 4552-3. Protección contra descargas eléctricas atmosféricas (Rayos).
Daños físicos a estructuras y amenazas a la vida.
NTC 5019. Selección de equipos para medición de energía eléctrica
NTC 5226. Equipos de medición de energía eléctrica, C.A. Requisitos
generales, ensayos y condiciones de ensayo.
NSR-98. Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente.
IEC 60071 – 1. Insulation Coordination – Part1: Definitions, Principles and
Rules.
IEC 60071 – 2. Insulation Coordination – Part2: Application Guide.
IEC 60099 – 4. Metal-oxide surge arresters without gaps for A.C. Systems.
IEC 60255 – 6. Electrical Relays – Part 6: Measuring Relays and Protection
Equipment.
IEC 60909. Short-circuit currents in three-phase A.C. Systems.
IEC 60949. Calculation of thermally permissible short circuit currents, taking
into account non-adiabatic heating effects.
IEC 62052-11. Electricity metering equipment (AC) General requirements,
tests and test conditions – Part 11: Metering equipment.
IEEE Std. 81-1983. IEEE Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground
Impedance, and Earth Surface Potentials of a Ground System.
IEEE Std. C57.109-1993. IEEE Guide for Liquid Immersed Transformer
Through-Fault- Current Duration.
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IEEE Std. 738-1993. IEEE Standard for Calculating the CurrentTemperature Relationship of Bare Overhead Conductors.
IEEE Std. 1313-1993. IEEE Standard for Power Systems – Insulation
Coordination.
IEEE Std. 835-1994. IEEE Standard Power Cable Ampacity Tables.
IEEE Std. C37.112-1996. IEEE Standard Inverse-Time Characteristic
Equations for Overcurrent Relays.
IEEE Std. 998-1996. IEEE Guide for Direct Lightning Stroke Shielding of
Substations.
IEEE Std. C62.22-1997. IEEE Guide for the Application of Metal – Oxide
Surge Arresters for Alternating Current Systems.
IEEE Std. 1313.2-1999. IEEE Guide for the Application of Insulation
Coordination.
IEEE Std. C37.91-2000. IEEE Guide for Protective Relay Applications to
Power Transformers.
IEEE Std. 80-2000. IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding.
IEEE Std. 242-2001. IEEE Recommended Practice for Protection and
Coordination of Industrial and Commercial Power Systems.
IEEE Std. 1410-2004. IEEE Guide for Improving the Lightning Performance
of Electric Power Overhead Distribution Lines.

Generalidades

El diseño de redes urbanas y rurales y su construcción dentro de las redes
ENERCA S.A. E.S.P. con diferentes normas de otras empresa operadoras del
sector eléctrico ha generado la necesidad de establecer cuáles son los
procedimientos y conjuntos constructivos ajustados para el terreno y el clima
existente en el departamento del Casanare y las poblaciones en donde se tiene
influencia.
Estas normas son complementarias a las exigencias establecidas por los Planes
de Ordenamiento Territorial de cada municipio, corregimiento, vereda, zona o
población lo cual indica que toda estructura o procedimiento constructivo está
sujeto a los POT previamente establecidos con sus respectivas modificaciones,
actualizaciones o sustituciones a que se hayan visto sometidos.
En zonas rurales y donde la corporación Corporinoquia lo establezca, las redes
de media tensión serán construidas en cable ecológico (RED SEMI AISLADA), y
solamente se permitirá líneas sin aislamiento donde las condiciones de
arborización determinen que en un futuro no hay posibilidad, que por efectos de
acercamiento de ramas, se obliguen a actuar las protecciones por fallos a tierra
en una o varias fases, generando afectación en la disponibilidad del servicio y
castigando los índices de duración y frecuencia de las salidas de los circuitos.
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En redes de distribución de media tensión en zonas urbanas la disposición de los
conjuntos permitida es en bandera con líneas compactas o ecológicas con el
objetivo de cumplir con la reglamentación respecto de las distancias de seguridad
y tener mayor disponibilidad de los circuitos evitando salidas por efecto de ramas
sin podar.
En redes de media tensión rurales se permite el uso de disposición simétrica y
líneas abiertas en ACSR, siempre y cuando se garantice las distancias de
seguridad a predios y a elementos vegetales preexistentes.
Los vanos en redes de media tensión rurales tendrán máximo 150 mts, y en redes
urbanas 60 metros, para vanos mayores requeridos por la topografía del terreno
deben adjuntarse diseños mecánicos.
Las retenidas o templetes en ángulo para redes de media tensión, deben ser
construidas del tipo semibandera. Los aisladores para las retenidas deben ser de
material polimérico con su respectivo certificado de conformidad.
Debido al nivel ceráunico o densidad de descargas atmosféricas del departamento
del Casanare y en aras de la continuidad del servicio, los circuitos rurales en 34,5
kV y 13,2 kV, a partir de la expedición de esta norma, deberán construirse con
apantallamiento o cable de guarda conforme las indicaciones que esta norma
establece al respecto, acorde con la NTC 4552, toda vez que el número de
descargas en el Departamento del Casanare, considerado un nivel alto, provoca la
salida recurrente de los circuitos de 34,5 kV y 13,2 kV .
En las redes de distribución en baja tensión urbanas, se establece la
obligatoriedad del uso de redes trenzadas y acometidas antifraude.
Los vanos en las redes de baja tensión rurales no podrán superar 70 metros y en
zonas urbanas 35 metros, para distancias superiores se debe adjuntar diseños
mecánicos para garantizar la estabilidad de los apoyos utilizados.
Los finales de circuito de baja tensión deben estar debidamente aterrizados
conforme la sección 250 de la NTC 2050.
Toda construcción previa a la expedición de la presente norma ante algún
mantenimiento o reposición de algún conjunto constructivo deberá hacerse
conforme la norma con la que fue construida inicialmente, previa autorización y
coordinación del Departamento de Planeamiento del Sistema de Energia de la
Gerencia de Distribución; si el tendido a cambiar comprende una distancia mayor
a 1000 mts,
esta red deberá construirse cumpliendo las disposiciones
contempladas dentro de la presente norma.
En todo proyecto urbano se deberán adjuntar los permisos y autorizaciones
otorgados por el POT y las entidades correspondientes.
Para transformadores monousuarios en sitios rurales se normaliza la instalación
de equipos de transformación de 3 KVA, salvo que el diseño demande una mayor
capacidad, esta será la capacidad aprobada para un usuario cuyas redes de
distribución en baja tensión, no existan o la distancia a estas sea mayor que las
redes de distribución en 13,2 kV. En ningún caso se autoriza conexión de este tipo
de transformadores desde líneas de 34,5 kV.
Para centros de transformación de dos fases de Hasta 30 KVA de uso general, se
debe instalar protección de sobre corriente en el poste de instalación de dicho
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transformador, esta será ubicada dentro de una caja tipo intemperie aguas abajo
del transformador y antes de su conexión a la red de distribución por baja tensión.
Toda instalación mayor a 10 KVA deberá presentar proyecto ante el Departamento
de Planeamiento del Sistema de Energía de la Gerencia de Distribución de la
EMPRESA para su revisión y aprobación o improbación, y cancelar los
respectivos costos que para estos efectos establece la empresa de energía; un
proyecto de esta capacidad no podrá ser conectado a una red de distribución en
baja tensión.
Los elementos normativos y constructivos no incluidos explícitamente dentro de
esta norma no eximen al diseñador o constructor de cumplir todas las mínimas
normas nacionales e internacionales aplicables al igual que el Reglamento de
instalaciones Eléctricas vigente en Colombia y las disposiciones de los entes
regulatorios y de control en materia energética en el sistema eléctrico Colombiano.
5.1 Alcance
La actual norma constituye un conjunto de informaciones básicas, exigencias y
recomendaciones cuyo propósito es orientar y normalizar todos los diseños y la
construcción de los mismos dentro de las redes e instalaciones urbanas y rurales
en nivel de tensión 1, 2, 3 respecto de construcción de redes eléctricas,
protecciones, centros de transformación, acometidas, sistemas de medida que se
encuentren ubicados en las zonas de influencia de ENERCA S.A. E.S.P. en
disposiciones aéreas o subterráneas y cualquier esquema constructivo
no
contenido en la misma, deberá cumplir con el soporte técnico normativo y
económico y la aprobación del departamento de proyectos, para ser autorizado
construir y posteriormente energizar.
En el caso de los proyectos aprobados previos a esta norma, se permitirá su
construcción solo hasta dentro del primer año desde dicha aprobación, posterior a
esta instancia el proyecto deberá modificarse y ajustarse al cumplimiento de la
presente norma.
Toda construcción que se haga sin cumplir con lo establecido en esta norma no
podrá ser energizada ni aprobada por ENERCA S.A. E.S.P. y si se ha efectuado
una energización sin autorización se procederá conforme las leyes aplicables para
efectuar las sanciones respectivas.
5.2 Definiciones
Las siguientes definiciones se encuentran consagradas en la normatividad vigente
y algunas son tomadas de las propias definiciones del reglamento de instalaciones
eléctricas vigente en Colombia:
ACOMETIDA: Derivación de la red local del servicio de energía eléctrica que llega
hasta el registro de corte del inmueble. En inmuebles sometidos al régimen de
propiedad horizontal y en general, en las unidades inmobiliarias cerradas, la
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acometida llega hasta el registro de corte general. Se definen los tipos de la
acometida como:
TRIFÁSICA: Tres fases o tres fases y un neutro (Tetrafilar).
BIFÁSICA TRIFILAR: Dos fases y un neutro.
MONOFÁSICA: Una fase y un neutro.
ACOMETIDA O CONEXIÓN FRAUDULENTA: Cualquier derivación de la red
local, de otra acometida, o de la conexión, efectuada sin la autorización del
prestador del servicio y cuyo objeto es evitar total o parcialmente la medición de
consumo por parte del prestador del servicio.
ACTA DE VERIFICACIÓN E INSTALACIÓN: Documento consecutivo en el que
se hace constar el estado, las características, los sellos de seguridad y el
funcionamiento del medidor y demás elementos utilizados para la medición.
ACTIVOS DE CONEXIÓN. Son aquellos activos que se requieren para que un
Generador, un Usuario u otro Transmisor, se conecte físicamente al Sistema de
Transmisión Nacional, a un Sistema de Transmisión Regional, o a un Sistema de
Distribución Local.
AFORO: Actividad tendiente a determinar las capacidades nominales de los
equipos, artefactos, e instalaciones eléctricas conectados o susceptibles de
conexión encontrados en un inmueble al momento de la visita.
AISLAMIENTO: conjunto de materiales y elementos (aislantes) utilizados que
aumentan la distancia eléctrica entre dos elementos conductores.
AJUSTE: es el Valor con cual se establece la operación óptima de algún elemento
utilizado en el sistema eléctrico, tal como interruptores termomagnéticos, reles,
entre otros.
ALIMENTADOR EN MEDIA TENSIÓN: circuito en niveles 2 o 3 (13,2 kV, 34,5
kV) proveniente de una subestación del sistema de transmisión Nacional o el
sistema de distribución local.
ALTO RIESGO: riesgo con alto grado de probabilidad de ocurrencia y que puede
comprometer fisiológicamente el cuerpo humano al punto de generar la muerte por
quemaduras, impactos, paro cardiaco, fibrilación del musculo cardiaco, también
podría generarse daños físicos que comprometan las instalaciones eléctricas, por
incendios o explosiones además de generar contaminación ambiental.
ANOMALÍA: Alteración técnica en las instalaciones eléctricas y el medidor de un
suscriptor o usuario en donde no ha existido intervención de un usuario o
suscriptor o un tercero y que ha alterado el consumo de medida.
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APANTALLAMIENTO: Uso de elementos de protección que minimizan y controlan
el impacto de descargas atmosféricas en una edificación o estructura de
distribución de energía eléctrica. (Mástiles o puntas captadoras, cables de guarda,
etc.)
APOYO: postes, torrecillas o estructuras para sostener la infraestructura de las
líneas de Subtransmisión y/o distribución de energía.
APROBADO: documento aceptado por la autoridad competente o por la empresa
del sector energético.
ASKAREL: TERMINO USADO PARA un grupo de hidrocarburos sintéticos
usados como liquido de aislamiento eléctrico por sus capacidades dieléctricas y
resistencia al fuego. No tienen propiedades biodegradables y son cancerígenos.
BAJA TENSIÓN: nivel de tensión entre 25 volts y 100 volts.
BANDEJA PORTACABLES: conjunto de elementos y accesorios conformando
una estructura rígida, utilizados para soportar cables.
BARRAJE DE PUESTA A TIERRA: Conductor de tierra general, compuesto por
una barra rígida o un conductor equivalente.
BÓVEDA: Encerramiento dentro de un edificio con acceso solo para personas
calificadas, reforzado para resistir el fuego, sobre o bajo el nivel del terreno, que
aloja transformadores de potencia para uso interior aislados en aceite mineral,
secos de más de 112,5 kVA o de tensión nominal mayor a 35 kV. Posee aberturas
controladas (para acceso y ventilación) y selladas (para entrada y salida de
canalizaciones y conductores).
CABALLO DE FUERZA (HP): Unidad de potencia equivalente a 0.746 kW.
CAMBIO DE NOMBRE: Actualización en los registros de la EMPRESA del
nombre o razón social del propietario de un inmueble o titular de una cuenta de
servicio de energía eléctrica. Los cambios se harán oficiosamente o a solicitud del
interesado.
CANCELACIÓN DE LA CUENTA O NÚMERO DE CONTRATO: Eliminación de la
asignación numérica que identifica un predio de otro, como consecuencia de la
finalización del contrato de servicio público.
CARGA CONTRATADA: Carga autorizada y aprobada por la EMPRESA a un
SUSCRIPTOR o USUARIO determinado que aparece representada en la factura o
cuenta de cobro.
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CARGA DE DISEÑO: Carga utilizada en el diseño eléctrico para el cálculo de
protecciones, transformadores y el calibre de los cables de alimentación.
CARGA INSTALADA: Es la carga instalada o capacidad nominal que puede
soportar el componente limitante de una instalación o sistema eléctrico.
CIRCUITO: Red o tramo de red eléctrica monofásica, bifásica o trifásica que sale
de una subestación, de un transformador de distribución o de otra red y suministra
energía eléctrica a un área específica. Cuando un circuito tenga varias secciones
o tramos, cada sección o tramo se considera como un circuito.
CIRCUITO PRINCIPAL: Circuito que está en capacidad de alimentar la totalidad
de una carga. El circuito de suplencia es aquel que alimenta total o parcialmente
una carga cuando el circuito principal se encuentra fuera de servicio.
CÓDIGO DE REDES: Conjunto de reglas, normas, estándares y procedimientos
técnicos expedidos por CREG a los cuales deben someterse las EMPRESAS de
servicios públicos del sector eléctrico y otras personas que usen el Sistema de
Transmisión Nacional.
COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Actividad consistente en la
compra de energía eléctrica en el mercado mayorista y su venta a los usuarios
finales, regulados o no regulados. Quien desarrolla esta actividad se denomina
comercializador de energía eléctrica.
COMERCIALIZADOR: Persona natural o jurídica que comercializa energía
eléctrica.
COMPONENTE LIMITANTE: Componente que haciendo parte de un sistema, le
determina su capacidad máxima de operación.
CONEXIÓN: Conjunto de actividades mediante las cuales se realiza la derivación
de la red local de energía eléctrica hasta el registro de corte de un inmueble y se
instala el medidor. Los elementos de la conexión comprenden la acometida y el
medidor. La red interna no forma parte de la conexión.
CONSUMIDOR: Es el mismo usuario o SUSCRIPTOR o USUARIO.
CONSUMO: Cantidad de kilovatios-hora de energía activa, recibidos por el
suscriptor o usuario en un período determinado, leídos en los equipos de medición
respectivos, o calculados mediante la metodología establecida por la CREG. Para
el servicio de energía eléctrica, también se podrá medir el consumo en Amperios –
hora, en los casos en que la CREG lo determine.
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CONSUMO ANORMAL: Consumo que, al compararse con los promedios
históricos de un mismo suscriptor o usuario, o con los promedios de consumo de
suscriptores o USUARIOS con características similares, presenta desviaciones
significativas, de acuerdo con los parámetros establecidos por la EMPRESA.
CONSUMO DE SUBSISTENCIA: Cantidad mínima de electricidad utilizada en un
mes por un SUSCRIPTOR o USUARIO típico para satisfacer necesidades básicas
de acuerdo a lo reglamentado por la UPME.
CONSUMO ESTIMADO: Consumo establecido con base en consumos promedios
de otros períodos de un mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o USUARIOS con características similares, o con base
en aforos individuales de carga.
CONSUMO ESTIMADO POR CENSO DE CARGA O AFORO: Consumo
establecido con base en aforos individuales de carga utilizando el factor utilización
establecido por la empresa.
CONSUMO FACTURADO: Es el liquidado y cobrado al suscriptor o usuario, de
acuerdo con las tarifas autorizadas por la Comisión para los usuarios regulados, o
a los precios pactados con el usuario, si éste es no regulado. En el caso del
servicio de energía eléctrica, la tarifa debe corresponder al nivel de tensión donde
se encuentra conectado directa o indirectamente el medidor del suscriptor o
usuario.
CONSUMO MEDIDO: Es el que se determina con base en la diferencia entre la
lectura actual y la lectura anterior del medidor, o en la información de consumos
que este registre.
CONSUMO FRAUDULENTO: Consumo que se realiza a través de una acometida
clandestina por alteración de las conexiones, los equipos de medición o de control;
igualmente, es el que se realiza cuando el servicio se encuentre suspendido o
cortado.
CONSUMO NO AUTORIZADO: Consumo realizado a través de una acometida no
autorizada por la EMPRESA, o por la alteración de las conexiones o de los
equipos de medición o de control, o del funcionamiento de tales equipos.
CONSUMO PROMEDIO: Consumo que se determina con base en el promedio
aritmético del consumo histórico del SUSCRIPTOR o USUARIO en los últimos
seis meses de consumo.
CONTRIBUCIÓN: Valor que resulta de aplicar el factor que determina la Ley y la
regulación a los USUARIOS pertenecientes a los estratos residenciales 5 y 6, a los
industriales y comerciales sobre el valor del servicio.
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CORTE DEL SERVICIO: Pérdida del derecho al suministro del servicio público
domiciliario de energía eléctrica en caso de ocurrencia de alguna de las causales
contempladas en la Ley 142 de 1994 y en el presente contrato de servicios
públicos.
CREG. Comisión de regulación de energía y Gas
CÓDIGO DE CUENTA O NÚMERO DE CONTRATO: Asignación numérica que la
EMPRESA realiza para identificar los predios a los cuales les presta el servicio de
energía eléctrica.
DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS ELÉCTRICOS: Conducta ilícita consistente en la
obtención de energía eléctrica por cualquier mecanismo clandestino o alterando
los sistemas de control o aparatos contadores.
DEMANDA MÁXIMA: Potencia eléctrica máxima demandada por una instalación
durante un período dado, expresada en kilovatios (kW).
DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA DEL CONSUMO: Aumento o reducción del
consumo en un periodo determinado que, comparados con los promedios de los
últimos tres períodos, si la facturación es bimestral, o de los últimos seis períodos
si la facturación es mensual, sean superiores a los considerados en la siguiente
tabla:
PROMEDIO DEL CONSUMO EN KWH PORCENTAJE DE DESVIACIÓN
Hasta 100 100%
De 101 a 200 60%
De 201 a 500 40%
De 501 en Adelante 30%
No se consideran desviaciones significativas las variaciones inferiores a 30 kWh
mes.
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Transporte de energía eléctrica a
voltajes iguales o inferiores a 115 kV. mediante redes locales.
DISTRIBUIDOR LOCAL (DL). Persona que opera y transporta energía eléctrica
en un Sistema de Distribución Local, o que ha constituido una empresa cuyo
objeto incluye el desarrollo de dichas actividades; y la operará directamente o por
interpuesta persona (Operador).
EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. ESP: Empresa de Servicios
Públicos constituida como sociedad comercial anónima, mixta, cuyo objeto social
consiste en distribuir y comercializar energía eléctrica. El término EMPRESA
enunciado como parte en este documento, se entenderá referido a la EMPRESA
DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. ESP.
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ENERGÍA ACTIVA: Energía eléctrica potencialmente transformable en trabajo o
iluminación.
ENERGÍA NO FACTURADA: Energía que por acción u omisión de la EMPRESA
o el SUSCRIPTOR o USUARIO no fue facturada dentro del periodo
correspondiente.
ENERGÍA REACTIVA INDUCTIVA: Energía utilizada para
transformadores, motores y otros aparatos que tienen bobinas.

magnetizar

EQUIPO DE MEDIDA: Conjunto de dispositivos destinados a la medición o
registro del consumo
ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA: Es la clasificación de los inmuebles
residenciales de un municipio, que se hace en atención a los factores y
procedimientos que determina la ley.
ESTRATO SOCIOECONÓMICO: Asignación numérica dada a un inmueble
residencial dentro de la clasificación establecida por las normas vigentes, y que
sirve para determinar si se es sujeto de contribución o beneficiario de subsidio y el
monto en el pago de los servicios públicos domiciliarios.
ESTUDIO PRELIMINAR: Es un procedimiento mediante el cual, previo estudio de
factibilidad de la conexión y del proyecto respectivo, el prestador del servicio
determina las condiciones técnicas y operativas bajo las cuales está en
disposición de suministrar el servicio de energía. Este forma parte del Estudio de
Conexión Particularmente Complejo.
FACTOR DE POTENCIA: Relación entre kilovatios y kilo-voltamperios del mismo
sistema eléctrico o parte de él. Es penalizado cuando es inferior a 0.90 inductivo.
FACTOR DE MULTIPLICACIÓN DEL MEDIDOR: Número por el que se debe
multiplicar la diferencia de lecturas consecutivas que registran los medidores para
obtener el consumo real en un período de facturación. Este número corresponde a
la relación de transformación de los transformadores de corriente o de potencial.
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS: Es la cuenta de cobro que una persona
prestadora de servicios públicos entrega o remite al usuario, por causa del
consumo y demás servicios inherentes prestados, en desarrollo de un contrato de
servicios públicos.
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FACTURACIÓN: Conjunto de actividades que realiza la EMPRESA para emitir la
factura. Comprende: lectura, determinación del consumo, revisión previa en caso
de consumos anormales, elaboración y entrega de la factura.
FRAUDE: Alteración de la acometida o medidor que afecte la medición real del
consumo realizada por el usuario o un tercero.
FRONTERA COMERCIAL. Puntos de conexión del equipo existente entre el
Operador de Red (OR) o el comercializador, y el SUSCRIPTOR o USUARIO , a
partir del cual este último se responsabiliza por los consumos y riesgos operativos
inherentes a su red interna.
INDEPENDIZACIÓN DEL SERVICIO: Acometidas adicionales para el beneficio
del SUSCRIPTOR o USUARIO que sirven para suministrar energía eléctrica a una
o varias unidades segregadas de un inmueble con autorización de la EMPRESA.
Al ser un servicio adicional, siempre se requerirá autorización del propietario o
poseedor del inmueble.
INSTALACIONES INTERNAS O RED INTERNA: Es el conjunto de redes,
accesorios y equipos que integran el sistema de suministro de energía eléctrica al
inmueble a partir del medidor. Para edificios de propiedad horizontal o
condominios, y en general, para unidades inmobiliarias cerradas, es aquel sistema
de suministro de energía eléctrica al inmueble a partir del registro de corte general
cuando lo hubiere.
IRREGULARIDAD. Es toda alteración en las instalaciones eléctricas de un usuario
o suscriptor. La irregularidad es el género y la anomalía y el fraude la especie
LIBERTAD REGULADA. Régimen de tarifas mediante el cual la CREG fija los
criterios y la metodología con arreglo a los cuales la EMPRESA puede determinar
o modificar los precios máximos para los servicios ofrecidos al SUSCRIPTOR o
USUARIO.
LIBERTAD VIGILADA. Régimen de tarifas mediante el cual la EMPRESA puede
determinar libremente las tarifas de venta a medianos y pequeños consumidores,
con la obligación de informar a la CREG, sobre las decisiones tomadas sobre esta
materia.
MEDIDOR: Es el aparato que mide la demanda máxima y los consumos de
energía activa o reactiva o las dos. La medida de energía puede ser realizada en
función del tiempo y puede o no incluir dispositivos de transmisión de datos.
MEDIDOR DE CONEXIÓN DIRECTA: Medidor que se conecta a la red eléctrica
sin transformadores de medida.
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MEDIDOR DE CONEXIÓN INDIRECTA: Medidor que se conecta a la red a través
de transformadores de tensión y/o corriente.
MEDIDOR PREPAGO: Equipo de medida o dispositivo que permite el control de la
entrega y registro del consumo al suscriptor o usuario, de una cantidad de energía
eléctrica o de gas combustible por la cual paga anticipadamente.
MERCADO REGULADO: Sistema en el que concurren los SUSCRIPTOR o
USUARIO regulados y proveedores de energía eléctrica.
NIVEL DE TENSIÓN: Rango de tensión desde el cual se presta el servicio según
la siguiente clasificación:
Nivel 1: Tensión nominal inferior a 1 kV (Baja Tensión)
Nivel 2: Tensión nominal mayor o igual a 1 kV y menor de 30 kV (Media Tensión)
Nivel 3: Tensión nominal mayor o igual a 30 kV y menor a 62 kV (Media Tensión)
Nivel 4: Tensión nominal mayor o igual a 62 kV (Alta Tensión)
NOMENCLATURA: Asignación numérica y alfanumérica que realiza la autoridad
para identificar un inmueble de otro.
NTC: Norma Técnica Colombiana avalada por el ICONTEC.
OPERADOR DE RED (OR). Es la persona encargada de la planeación de la
expansión y de las inversiones, operación y mantenimiento de todo o parte de un
STR o SDL; los activos pueden ser de su propiedad o de terceros. Para todos los
propósitos son las empresas que tienen Cargos por Uso de los STR´s y/o SDL´s
aprobados por la CREG. El OR siempre debe ser una Empresa de Servicios
Públicos.
PERÍODO DE FACTURACIÓN: Lapso entre dos lecturas consecutivas del
medidor de un inmueble, cuando el medidor instalado no corresponda a uno de
prepago.
PETICIÓN: Solicitud de un SUSCRIPTOR o USUARIO dirigida a la EMPRESA,
relacionada con la prestación del servicio de energía eléctrica con el fin de obtener
de ella una respuesta. Dependiendo de lo pretendido y del asunto, la respuesta se
comunicará o notificará.
PLAN DE EXPANSIÓN: Programa de inversión establecido por la EMPRESA para
ser ejecutado en un periodo determinado, tendiente a ampliar la cobertura de
prestación del servicio de energía eléctrica en aquellas áreas en donde éste no es
suministrado. El plan se desarrollará y ejecutará de acuerdo con las disposiciones
que rigen el presupuesto interno, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y la
normatividad existente.
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PUNTO DE CONEXIÓN: Punto en el cual un SUSCRIPTOR o USUARIO está
conectado a un Sistema de Transmisión Regional y/o Sistema de Distribución
Local con el propósito de transferir energía eléctrica.
PUNTO DE MEDICIÓN: Punto de conexión donde se encuentra instalado el
equipo de medida.
QUEJA: Manifestación de inconformidad del SUSCRIPTOR o USUARIO respecto
a la actuación de determinados empleados de la EMPRESA o con la forma y
condiciones en que esta presta el servicio.
RECONEXIÓN DEL SERVICIO: Restablecimiento del suministro del servicio
público cuando previamente se ha suspendido.
RED DE USO GENERAL: Rede pública que no forma parte de acometidas o de
instalaciones internas.
RED INTERNA: Conjunto de redes, ductos, tuberías, accesorios y equipos que
integran el sistema de suministro del servicio de energía eléctrica al inmueble a
partir del medidor, o en el caso de los SUSCRIPTOR o USUARIO sin medidor, a
partir del registro de corte del inmueble. Para edificios o condominios sometidos al
régimen de propiedad horizontal, es aquel sistema de suministro del servicio al
inmueble a partir del registro de corte general.
RED PÚBLICA: Red que utilizan dos o más personas independientemente de la
propiedad de la red.
REDES DE DISTRIBUCIÓN: Conjunto de líneas, equipos, ductos, postería,
subestaciones y equipos asociados, utilizados por la EMPRESA para suministrar
energía eléctrica a las acometidas. Son las mismas redes locales.
REFACTURADO: Corrección que se efectúa a la liquidación de una factura.
REGISTRO DE CORTE GENERAL: Armario que almacena los instrumentos de
corte individual en los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal o
condominios. En su defecto, entiéndase como la parte de la acometida en donde
se derivan las conexiones a cada medidor.
REGISTRO DE CORTE: Cajilla generalmente empotrada en donde se ubica el
dispositivo de corte. En su ausencia, entiéndase por aquel, la parte de la
acometida externa más cercana al medidor si lo hubiere. Si no hubiere medidor,
entiéndase por tal, la parte de la acometida más cercana al inmueble que permite
suspender el suministro del servicio.
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REINSTALACIÓN DEL SERVICIO: Restablecimiento del suministro del servicio
público cuando previamente se ha efectuado su corte.
RESERVA DE CARGA: Es la solicitud que tiene por objeto disminuir a petición del
SUCRIPTOR O USUARIO o por conveniencia de la EMPRESA la carga
contratada, conservando el suscriptor sus derechos sobre la misma. En ningún
caso dicha carga podrá ser inferior a 2 kW.
RESPONSABLES SOLIDARIOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS
PÚBLICOS: El propietario o poseedor del inmueble, el suscriptor y los USUARIOS
del servicio son solidarios en sus obligaciones y derechos derivadas del presente
contrato de servicios públicos.
RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
REVISIÓN: Actividades y procedimientos que realiza la EMPRESA para verificar
el estado de los equipos de medida, sellos de seguridad, instalaciones eléctrica,
acometida, líneas y redes eléctricas, buscando corroborar el correcto cumplimiento
del contrato o detectar la causa que dio origen a consumos anormales.
SELLO DE CONDENACIÓN: Sistema de seguridad instalado en el equipo de
medida con el objeto de que este no sea manipulado por personal ajeno a la
EMPRESA.
SERVICIO CONTRATADO O MODALIDAD CONTRATADA. Finalidad para la
cual el SUCRIPTOR O USUARIO solicita la energía eléctrica a la EMPRESA y que
aparece representada en la factura. Las modalidades en las que la EMPRESA
prestará el servicio de energía eléctrica será residencial o no residencial
(comercial, oficial, industrial).
SERVICIO RESIDENCIAL: Es aquel que se presta directamente a los hogares o
núcleos familiares, incluyendo las áreas comunes de los conjuntos habitacionales.
Podrán considerarse como residenciales los pequeños establecimientos
comerciales o industriales conexos a los apartamentos o casas de habitación,
cuya carga instalada sea igual o inferior a tres (3) kilovatios, si el inmueble está
destinado, en más de un 50% de su extensión, a fines residenciales.
SERVICIO NO RESIDENCIAL: Es el destinado a satisfacer las necesidades de
energía eléctrica de los establecimientos industriales, comerciales, oficiales y en
general, de todos aquellos que no sean clasificados como residenciales.
SERVICIO DE CONEXIÓN: Actividades a cargo del SUCRIPTOR O USUARIO
para realizar la conexión del servicio.
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SERVICIO PROVISIONAL: Servicio de energía eléctrica que se presta
transitoriamente a espectáculos públicos, ferias y fiestas, obras en construcción,
trabajos no permanentes de construcción, iluminaciones decorativas y vallas
publicitarias no permanentes, entre otras.
SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Transporte de
energía eléctrica desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del
usuario final, incluida su conexión y medición.
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS: Son los servicios públicos de
acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica
conmutada, telefonía móvil rural y distribución de gas combustible.
SILENCIO POSITIVO: Presunción o ficción legal en virtud de la cual, transcurrido
más de quince días hábiles contados a partir del recibo por parte de la
reclamación, sin que la EMPRESA hubiere respondido una petición o recurso
relacionado con la ejecución del contrato de condiciones uniformes, se entiende
concedido lo pretendido a favor del SUSCRIPTOR o USUARIO, salvo que este
hubiere auspiciado la demora o se haya requerido la práctica de pruebas. El
silencio administrativo positivo no procede a favor de los suscriptores potenciales
o de personas naturales o jurídicas no SUCRIPTOR O USUARIOS de la
EMPRESA.
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL (SDL): Sistema de transmisión de energía
eléctrica compuesto por redes de distribución municipales o distritales. Está
conformado por el conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos asociados,
que operan a tensiones menores de 220 kV que no pertenecen a un sistema de
transmisión regional por estar al servicio de un sistema de distribución municipal,
distrital o local.
SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL (STR): Sistema interconectado de
transmisión de energía eléctrica compuesto por redes regionales o interregionales
de transmisión. Está conformado por el conjunto de líneas y subestaciones con
sus equipos asociados, que operan a tensiones menores de 220 kV y que no
pertenecen a un sistema de distribución local.
SOLICITUD DE AUMENTO DE CARGA: Petición que realiza el SUSCRIPTOR O
USUARIO a la EMPRESA, para incrementar la carga registrada o contratada para
el inmueble que aparece registrada en la factura.
SUBSIDIO. Diferencia entre lo que se paga por un bien o servicio, y el costo de
este, cuando tal costo es mayor al pago que se recibe. Se refleja como el
descuento en el valor de la factura a los USUARIOS de menores ingresos y los
USUARIOS residenciales de estrato 3 en los límites que estipula la regulación.
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SUPERINTENDENCIA
DE
SERVICIOS
PÚBLICOS
DOMICILIARIOS
(SSPD): Organismo de orden nacional encargado del control, inspección y
vigilancia de las entidades que prestan los servicios públicos domiciliarios.
SUSCRIPTOR: Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato
de condiciones uniformes de servicios públicos.
SUSCRIPTOR POTENCIAL: Persona que ha iniciado consultas para convertirse
en usuario de los servicios públicos.
SUSPENSIÓN DEL SERVICIO: Interrupción temporal del suministro de energía
eléctrica por alguna de las causales previstas en la ley, en la regulación, en el
presente contrato o en las condiciones especiales pactadas con el SUSCRIPTOR
o USUARIO.
TARIFA: Valor que le asigna la EMPRESA a cada kilovatio hora suministrado al
SUSCRIPTOR o USUARIO, de acuerdo con los procedimientos y factores que
previamente ha establecido la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
TRANSFORMADOR
DEDICADO: Transformador
exclusivamente a un SUSCRIPTOR o USUARIO.

que

presta

servicio

UNIDADES INMOBILIARIAS CERRADAS: Conjuntos de edificios, casas y demás
construcciones integradas arquitectónica y funcionalmente que comparten
elementos estructurales y constructivos, áreas comunes de circulación, recreación,
reunión, instalaciones técnicas, zonas verdes y de disfrute visual, cuyos
propietarios participan proporcionalmente en el pago de las expensas comunes,
tales como los servicios públicos comunitarios, vigilancia, mantenimiento y
mejoras. El acceso a tales conjuntos inmobiliarios, comúnmente se encuentra
restringido por un cerramiento y controles de ingreso.
USUARIO: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un
servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o
como receptor directo del servicio. A este último usuario se denomina también
consumidor.
USUARIOS DE MENORES INGRESOS: Personas naturales que se benefician del
servicio de energía eléctrica y que pertenecen a los estratos 1 y 2. Para ser
beneficiario del subsidio debe cumplir los requisitos establecidos en la Ley 142 y
143 de 1994.
USUARIO NO REGULADO: Persona natural o jurídica que requiere de la
EMPRESA una demanda de energía máxima definida por la CREG. Acuerda
libremente con la EMPRESA el precio del servicio y las condiciones particulares
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en que este será prestado, por lo que el presente contrato le aplica en lo no
acordado por las partes.
USUARIO REGULADO: Persona natural o jurídica que requiere habitualmente los
servicios de la EMPRESA y sus compras de energía está sujeta a las tarifas
establecidas por la CREG. Para efectos de la aplicación del presente contrato
SUSCRIPTOR o USUARIO es el género que comprende las especies: usuario,
suscriptor, propietario, poseedor y en general las personas obligadas ya sea como
parte o solidariamente conforme a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, Art. 130.
VÍAS PÚBLICAS: Senderos, caminos peatonales y vehiculares, calles, avenidas
de tránsito, y demás, de uso Comunitario o general
Algunas magnitudes usadas en electrotecnia
5.3 Siglas
SIGLA
AAAC
AAC
ACSR
ANSI
ASTM
AWG
CAN
CGPM
CREG
DPS
ICONTEC
IEC
IEEE
ISO
MME
NEMA
NESC
NFPA
NTC
OMC
ONAC
OSHA
PVC
SI
SIC
SSPD
SUI
TN
THW
TW

SIGNIFICADO
All Aluminum Alloy Conductor
All Aluminum Conductor
Aluminum Cable Steel Reinforced
American National Standards Institute
American Society for Testing and Materials
American Wire Gauge
Comité Andino de Normalización
Conferencia General de Pesos y Medidas
Comisión Reguladora de Energía y Gas
Dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
International Electrotechnical Comisión
Institute of Electrical and Electronic Engineers
International Organization for Standardization
Ministerio de Minas y Energía
National Electrical Manufacturers Association
National Electrical Safety Code
National Fire Protection Association
Norma Técnica Colombiana
Organización Mundial del Comercio
Organismo nacional de Acreditación
Occupational Safety and Health Administration
Cloruro de Polivinilo
Sistema Internacional de Unidades
Superintendencia de Industria y Comercio
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Sistema Único de Información
Termoplastic Insulation High Heat Resistant 90º c. Nylon jacketed
Termoplastic Insulation Heat Resistant 75º c. Wet locations
Termoplastic Insulation 60º c. Wet locations
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Underwrites Laboratorios
Expertos en Mercados S.A:
Tabla 1 Siglas

5.4 Convenciones
Consultar anexos numeral 15.3.

5.5 Aceptación de materiales
Todos los materiales y equipos, sin excepción, a ser instalados por firmas
contratistas de ingenieros o técnicos, naturales o jurídicos, deben ser nuevos y
cumplir con las especificaciones técnicas aquí incluidas o en su defecto con los
estándares del ICONTEC y la Normatividad internacional aplicable.
Todos los materiales deberán tener el nombre o marca de fabricante, las
instrucciones para su correcta utilización, su procedencia, certificación de
conformidad del fabricante y acreditación por el ente autorizado por
la
superintendencia de industria y comercio.
Si algún material no es incluido o nombrado explícitamente dentro de esta norma
en todos sus capítulos y numerales, no exonera la responsabilidad del diseñador o
constructor de cumplir con las certificaciones requeridas por el organismo
autorizado por el ONAC correspondiente para su certificación.
5.6 Codificación estructuras constructivas y nodos
Teniendo en cuenta que hasta la fecha, se han construido estructuras en las redes
de ENERCA referenciadas con normas de algunas empresas operadoras de red,
se establecerá una codificación propia.
La marcación es necesaria en todos los nodos y mayormente en los que poseen
transformadores, seccionadores, protecciones o cortacircuitos, y en general todo
equipo necesario para la operación del sistema de distribución de ENERCA, con el
objetivo de tener la identificación rápida y exacta de los sitios en donde se deba
realizar alguna operación o mantenimiento y poder coordinar con el Centro de
Control
La codificación de las estructuras será de la siguiente manera
NIVEL DE
TENSIÓN
I
II
III

CÓDIGO
ALFABÉTICO
L
H
EH

CÓDIGO
NUMÉRICO
0000
0000
0000

DETALLE
Número depende de la estructura
Número depende de la estructura
Número depende de la estructura

Tabla 2 Codificación de Estructuras
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Los nodos o apoyos o postes de las nuevas construcciones deberán marcarse con
las siguientes especificaciones de color, tipo de pintura, tamaño de letra y esta
marcación deberá ser actualizada dentro del sistema de información de apoyo
informático de ENERCA. Los nodos que no están marcados a la fecha de
expedición de esta norma, deberán marcarse de acuerdo a los planes de
actualización de ENERCA en la Gerencia de Distribución cumpliendo con las
siguientes especificaciones
La numeración será definida por ENERCA y deberá quedar fijada a una altura
mínima de aproximadamente 3 mts desde la base del poste hincado y en lo
posible un sitio que sea visible desde las vías vehiculares, en disposición vertical
desde arriba hacia abajo, la pintura debe ser tipo intemperie reflectiva, fondo color
Azul y letras de tamaño de 5 cms de color Amarillo, según las indicaciones del
item 5.7 Rotulación. _.
Los nodos de media tensión están codificados de la siguiente manera:


000000 Seis números que pueden contener y no se deben excluir, se
asignaran en forma consecutiva por ENERCA.

Los nodos de baja tensión están codificados de la siguiente manera:
 L000000 La letra “L” en mayúscula y seis números que pueden contener
ceros y no se pueden excluir, se asignaran en forma consecutiva por
ENERCA
De ninguna manera la codificación será asumida arbitrariamente, esta debe ser
definida por ENERCA junto con la aprobación de los proyectos y la autorización de
su construcción cumpliendo los lineamientos de esta norma.
Los transformadores deberán ser marcados igualmente con pintura negra
reflectiva en disposición vertical u horizontal con el prefijo PP y seguidamente del
número del proyecto aprobado en un sitio claramente visible que permita
determinar la propiedad del activo ante eventos de emergencias y definir la
responsabilidad del mantenimiento preventivo o correctivo de estos.
Los transformadores propiedad de ENERCA tendrán el prefijo EN o el nombre
ENERCA S.A.E.S.P. con los colores del logo de la empresa.
5.7 Rotulación
La marcación de postes en el área de influencia de ENERCA, tendrá en cuenta la
ubicación geográfica y un consecutivo que se asignará por cada proyecto en la
etapa de construcción, esta numeración deberá estar integrada en la última
versión de planos tanto digitales como impresos, deberán estar asignados estos
números en el consecutivo que ENERCA determina y en la auditoria final para el
recibo y posterior energización del proyecto, se revisarán que la ubicación de esta
nomenclatura este como se indica en los planos suministrados.
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Para la Rotulación en media tensión de debe tener en cuenta:
a. Tamaño del Fondo: El fondo de la marcación será de 40 cm de alto por 7
cm de ancho, este fondo para postes de media tensión, independiente que
este tenga o no un componente activo, como transformadores,
seccionadores bajo carga, etc, estas medidas tendrán una tolerancia de +/0,5%.
b. Tamaño de las letras: Las letras serán 5 cm de alto, 3,2 cm de ancho y con
un espesor de 1 cm, estas medidas tendrán una tolerancia de +/- 0,5%, las
letras van ubicadas en el centro del fondo descrito en el literal anterior.
c. Color del Fondo: El fondo debe ir pintado con color azul oscuro en pintura
aceite de alta resistencia a la intemperie (señalización).
d. Color de los Números: Los números deben ir pintados de color amarillo, con
pintura de aceite de alta resistencia a la intemperie reflectiva (señalización).
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Gráfico 1 Rotulación en postes de MT

Para la Rotulación para baja tensión de debe tener en cuenta:
a. Tamaño del Fondo: El fondo de la marcación será de 40 cm de alto por 6
cm de ancho, este fondo para postes de baja tensión, estas medidas
tendrán una tolerancia de +/- 0,5%.
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b. Tamaño de las letras: Las letras serán 4 cm de alto, 2,6 cm de ancho y con
un espesor de 0,8 cm, estas medidas tendran una tolerencia de +/- 0,5%,
las letras van ubicadas en el centro del fondo descrito en el literal anterior.
c. Color del Fondo: El fondo debe ir pintado con color azul oscuro en pintura
aceite de alta resistencia a la intemperie (señalización).
d. Color de los Números: Los números deben ir pintados de color amarillo, con
pintura de aceite de alta resistencia a la intemperie reflectiva (señalización).
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Gráfico 2 Rotulación en Postes de BT

5.8 Zonas de influencia de la norma
La Empresa De Energía Del Casanare tiene 4 zonas de operación las cuales
inlcuyen zonas del departamento y algunas por fuera del mismo, y pueden ser
consultadas directamente en el Departamento de Planeamiento del Sistema de
Energía de la Gerencia de Distribución
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5.9 Niveles de tensión normalizados
Los niveles de tensión en los circuitos de media tensión son 34.5 kV y 13.2 kV
(nivel 3 y 2 respectivamente)
Los niveles utilizados en baja tensión son 440-254 volts, 240-120 volts, 220-127
volts, 214-123 volts, y 208-120 volts
Circuitos o tendidos aéreos trifásicos tetrafilares compuestos por cable entorchado
o trenzado en redes urbanas. Los tendidos de línea abierta solo podrán ser
autorizados en redes rurales previa consulta con el Departamento de
planeamiento de ENERCA S.A. E.S.P.
5.10

Responsabilidades y propiedad de los activos

El mantenimiento de los transformadores y de las redes de media y baja tensión
se hará conforme al propietario de dichos activos de conexión, es decir, que la
Empresa solo podrá realizar mantenimientos preventivos o correctivos en activos
de su propiedad, el mantenimiento de todos los activos existentes de propiedad
particular deberá ser asumido por dicho propietario.
Todas Las redes o activos entregados a ENERCA, deberán tener legalizada la
servidumbre, para permitir el acceso de los funcionarios a los predios para su
respectiva operación y mantenimiento.
Ninguna persona, empresa o entidad alguna, podrá hacer ningún tipo de
operación, energización, desconexión, maniobra, retiro o modificación, de los
activos en las redes de distribución propiedad de la Empresa, sin el
consentimiento, la expresa autorización y/o la consignación de la ENERCA S.A.
E.S.P. en cabeza del Departamento de Planeamiento del Sistema de Energía, so
pena de las sanciones establecidas por la ley al respecto.
6 Presentación de proyectos
Sin excepción, todos los proyectos en la zona de influencia de ENERCA deben
cumplir el procedimiento establecido en esta norma y tener la respectiva revisión y
aprobación del Departamento de Planeamiento del Sistema de Energia, para dar
inicio a su ejecución. Todo proyecto que no se sujete a esta norma no podrá ser
energizado, y si se hiciere la energización sin el cumplimiento de los respectivos
procedimientos, se procederá a tomar las acciones legales correspondientes por el
departamento jurídico contempladas en las disposiciones internas de la empresa,
el contrato de condiciones uniformes, la Ley 142 y 143 del 1994, y en general toda
la normatividad vigente aplicable.
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Esta norma constituye una guía constructiva y en ningún caso exime a los
diseñadores o constructores de hacer los cálculos específicos demandados para
cada proyecto.
Se deben cumplir las disposiciones del numeral 10.1 del RETIE o aquellas leyes o
reglamentos que lo modifiquen o sustituyan.
Para proyectos de 15 KVA o menores y cargas netamente resistivas, no se exige
el cálculo de factor de potencia ni de distorsión armónica, de todas formas
posterior a la construcción de todo proyecto se hará un monitoreo permanente
por parte del Area de Calidad de la Potencia del Departamento de Planeamiento
del Sistema de Energia, para validar el cumplimiento de los limites respecto del
factor de potencia y de las distorsiones armónicas establecidos en la resolución
CREG 070 de 1998 en su capítulo 6.
6.1 Aplicación de la Norma ENERCA S.A.E.S.P.
La obligatoriedad para la presentación de un proyecto de energización desde las
redes de distribución en media tensión se establece para capacidades iguales o
superiores a 10 KVA, para capacidades inferiores se deberá solicitar el servicio
para conexión en Baja Tensión, cuyo procedimiento y requisitos aparecen
consignados en los numeral 6.3 y 6.4 presentando los requisitos enumerados en
los mismos.

6.2

Procedimientos

Gráfico 3 Proceso Proyectos No 1
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Gráfico 4 Proceso Proyectos No 2

6.3 Solicitud de disponibilidad
6.3.1. Solicitud de disponibilidad para cargas mayores a 10 KVA
En lo siguientes casos y para cargas iguales o superiores a 10 KVA se deberá
solicitar estudio de disponibilidad o factibilidad el cual será direccionado al
Departamento de Planeamiento del Sistema de Energia de ENERCA S.A.
E.S.P. cuyo formato se adjunta en anexos 15.4:
•
•
•
•
•
•

Cuando no existe infraestructura eléctrica frente al inmueble o la red
existente no tiene capacidad disponible para atender el nuevo
requerimiento de carga.
Cuando se requiere instalar una subestación o transformador de
distribución.
Cuando la solicitud conlleva un cambio de nivel de tensión para atender al
Cliente.
Cuando la carga solicitada sea mayor de 10 kVA. Y/o más de 4 cuentas en
un Mismo lote o amparados bajo una misma licencia de construcción.
Modificación del número de cuentas o carga de los transformadores de las
Unidades Inmobiliarias Cerradas.
En zona veredal, para cualquier solicitud de carga que no esté contenida en
un programa de electrificación rural.
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A continuación se referencian los requisitos para solicitar disponibilidad de servicio
para proyectos con conexión a las redes de media tensión, o para solicitudes de
servicio en baja tensión menores a 10 KVA

Solicitud utilizando el Formato disponibilidad para el Servicio de Energía en Media
Tensión (consultar en anexo 15.4) ó Formato disponibilidad para el Servicio de
Energía en Baja Tensión según corresponda, la información mínima a relacionar
es la siguiente:
• Localización donde necesite la disponibilidad de servicio. Identificación del
predio por su nomenclatura. Si no existe nomenclatura urbana oficial o es
veredal, deberá adjuntar plano de localización (Boletín de nomenclatura).
 Especificar claramente si la va a solicitar en baja o media tensión.
 Tipo de carga o tipo de servicio (Residencial, comercial, industrial, oficial o
Provisional obra) y capacidad que se solicita con su respectiva justificación
(Indicación de la potencia máxima requerida por el usuario y el número de
cuentas monofásicas, bifásicas y trifásicas)
o Nota: el circuito y el nivel de tensión de la conexión será determinado
por ENERCA S.A. E.S.P. y suministrado al respectivo usuario
previo análisis de su solicitud por el departamento de Planeamiento
del Sistema Electrico.
 Coordenadas georreferenciadas de los puntos o nodos del arranque y de la
llegada.
 Descripción del tipo de trabajo o maniobras necesarias que se proyectan
realizar para alimentar esa nueva carga.
 Fecha prevista de entrada en operación de la carga.
 Se debe adoptar las disposiciones de
la resolución CREG 070-1998
numeral 4.4 “PROCEDIMIENTO PARA LA CONEXIÓN DE CARGAS” Toda
solicitud debe ser firmada indicando el número de la tarjeta profesional
vigente. Dicha solicitud debe ir acompañada por una carta de autorización
del propietario del inmueble sobre el cual se está solicitando dicho proyecto,
donde establezca claramente la firma o persona que adelantará las
gestiones pertinentes. (Carta - contrato). Ver adicionalmente numeral 6.4 de
la presente norma.


CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO. La carta debe
contener la autorización del propietario del predio, para la
realización dé trámites y la ejecución del proyecto ante ENERCA
S.A. E.S.P. y deberá contener la Siguiente información:




Nombre del proyecto
Número de factibilidad
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Trámite a autorizar
Dirección del predio
Nombre y cédula de ciudadanía del propietario (persona
natural) o NIT (empresa)
Nombre y número de matrícula profesional del autorizado
para adelantar las gestiones y procedimientos
establecidos en la presente normatividad.

Cada proyecto debe adjuntar su respectivo presupuesto desagregando las
cantidades de material y sus respectivos costos conexos.
Quien solicite una conexión o modificación del servicio de energía debe
entregar prueba legalmente constituida de la calidad en que actúa

La respuesta para certificar la factibilidad de un punto de conexión será de 7
días como lo establece la Resolución CREG 070 de 1998.
Nota: La aprobación de la disponibilidad no autoriza en sí misma la
construcción del proyecto eléctrico.
6.3.2 solicitud de disponibilidad para cargas inferiores a 10 kVA
En lo siguientes casos y para cargas Inferiores a 10 KVA se deberá solicitar
estudio de disponibilidad o factibilidad el cual será direccionado al
Departamento de Planeamiento del Sistema de Energia de ENERCA S.A.
E.S.P. cuyo formato se adjunta en anexo 15.4:
• Servicio Nuevo: El predio no tiene servicio de energía.
• Incorporación de cuentas: El predio requiere un número menor de cuentas
que el Existente.
• Independización de cuentas: El predio requiere un número mayor de
cuentas que El existente.
• Disminución de cargas en una o varias cuentas: Cuando el requerimiento
de Carga sea menor del actual.
• Aumento de carga en una o varias cuentas: cuando el requerimiento de
carga sea Mayor al actual.
• Cancelación de cuentas: Cuando se requiere que el predio quede sin
servicio de Energía o por cambio de Comercializador.
• Incorporación de cuentas para fronteras comerciales.
 Provisional obra: Cuando se requiere servicio temporal para la construcción
de Obra. (Requiere medidor).
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•
•
•
•
•

Cambio nivel de Tensión de suministro. Cuando el servicio se requiera
prestar en Otro nivel de tensión.
Cambio de transformador.
Cambio del lugar de la medición
Modernización o traslado de subestaciones.
Si la solicitud se va a hacer en baja tensión especificar el transformador al
que podría ser conectada la nueva carga.
Si el trámite lo hace una empresa o persona autorizada debe cumplirse lo
establecido en el numeral 6.3.1 respecto de la carta de autorización del
propietario (Carta-Contrato)

6.4 Solicitudes de conexión
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Resolución CREG 225 de 1997,
todo cliente o usuario potencial deberá obtener de la Empresa prestadora del
servicio una autorización previa para realizar la conexión. La solicitud deberá
presentarse en los términos previstos en las presentes normas de construcción de
redes, conforme a lo establecido en las Resoluciones CREG 108 de 1997 y 070 de
1998, y demás normas que las sustituyan, modifiquen o aclaren.
Dentro de los procedimientos de la Empresa para la aprobación de solicitudes de
conexión, estas se diferencian en: cargas que no implican la expansión de la red
del sistema de distribución y cargas que implican la expansión del sistema.
En toda solicitud de servicio requieren de un Estudio de Factibilidad para definir
las condiciones de servicio y el punto de conexión, información que servirá para
determinar si la conexión implica o no, expansión de la red del sistema de
distribución.
6.4.1. SOLICITUD DE CONEXIÓN DE CARGAS QUE NO
REQUIEREN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, O QUE, COMO
RESULTADO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, NO IMPLICAN
EXPANSIÓN DE LA RED
Cuando la respuesta de la solicitud de factibilidad de servicio y punto de conexión
de un inmueble o una Unidad Inmobiliaria Cerrada determine que sólo se requiere
la construcción de la Acometida y/o Activo de Conexión, el procedimiento a seguir
será:
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•

Conexiones en tensiones de NIVEL I (menor a 1 kV): El Usuario deberá
presentar al Departamento de Planeamiento del Sistema de Energia de la
Empresa, los planos eléctricos del inmueble y de la Acometida hasta el
punto de conexión definido en las condiciones de servicio de la respuesta
del Estudio de Factibilidad y el cuadro de cargas con las características de
la demanda. Si la solicitud está relacionada con la modificación de una
conexión existente, el Usuario deberá presentar los planos eléctricos de la
conexión existente y los nuevos planos con la modificación requerida.

•

Conexiones en tensiones de NIVEL II (mayor o igual a 1 kV y menor de 30
kV), NIVEL III (mayor o igual a 30 kV y menor de 62 kV) y NIVEL IV (mayor
o igual a 62 kV): Para solicitar una conexión nueva o la modificación de una
existente, el Usuario deberá presentar la información pertinente
dependiendo de la complejidad de la conexión.

6.4.2. SOLICITUDES DE CONEXIÓN DE CARGAS QUE, COMO
RESULTADO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, IMPLICAN
EXPANSIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN
Cuando la solicitud de estudio de factibilidad de servicio y punto de conexión de un
Inmueble o una Unidad Inmobiliaria Cerrada requiera de la construcción de obras
de expansión de redes de Uso General, la Empresa definirá el punto de conexión
de acuerdo a la carga requerida y las condiciones de la red existente. A través de
visita realizada por personal técnico idóneo delegado del Departamento de
Planeación del Sistema Eléctrico de ENERCA.
La solicitud podrá ser efectuada por una persona o empresa autorizada
para tal efecto, y deberá adjuntar la carta de autorización (CartaCotrato)(ver ítem 6.3.1)
6.5 Requisitos del diseño
Para la elaboración de un proyecto eléctrico, en los casos en que se requiera
hacer expansión del sistema de redes de Distribución de la Empresa, para atender
solicitudes de disponibilidad de servicio y punto de conexión para urbanizaciones y
Edificaciones en construcción y adecuación, el cliente debe anexar:
•

Copia de la licencia de construcción y la información inherente, que
corresponda con los planos arquitectónicos del proyecto aprobado por la
autoridad competente donde se contemple el desarrollo de las zonas de
cesión tipo A.
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•

Para los proyectos de redes, en caso de no existir proyecto de urbanismo
aprobado, debe adicionar copia del plano topográfico o desarrollo
urbanístico radicado ante la autoridad competente.

En el caso de proyecto de lotes con servicio para programas de vivienda de
interés social (VIS), interés prioritario (VIP) o vivienda mínima se debe adjuntar
plano topográfico o de loteo aprobado por la autoridad competente.
Cuando la solicitud de factibilidad y punto de conexión se presente para un
servicio provisional de obra, el solicitante también deberá incluir la información
indicada anteriormente.
Las condiciones de servicio de la respuesta del Estudio de Factibilidad tienen una
vigencia de un año, a partir de su fecha de expedición.
A continuación se relaciona el resumen de los requisitos para proyectos eléctricos
particulares.
6.5.1. Escala de los planos:
Redes
1: 5000 para redes rurales con poca densidad de usuarios.
1: 2500 para zonas con alta densidad de usuarios y caseríos.
1:500, 1:250, 1:100, 1:75 ó 1:50 para proyectos urbanos de acuerdo con el
tamaño.
Localización del Proyecto: 1: 1000, 1: 2000, 1:2500 ó 1:5000.
6.5.2. Rótulo y convenciones:
Consultar en anexo 15.3
6.5.3. Cumplimiento RETIE
En cumplimento al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE vigente
en Colombia, se requiere que, para la presentación de nuevos proyectos y
ampliaciones según lo dispuesto por el Reglamento para Líneas, Subestaciones y
Uso Final, se incluya el cálculo y el cumplimiento de los siguientes requisitos
según la complejidad y tipo de proyecto, además quienes presenten proyectos
deberán tener en cuenta la ley 51 de 1986 (aplicable a profesionales), ley 392 de
1997 y 842 del 2003 (aplicable a tecnólogos), y la leyes 19 de 1990 y 1264 de
2008 (aplicable a técnicos electricistas) y todas aquellas que las modifiquen,
adicionen o sustiuyan:
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6.5.3.1. Diseño
 Planos, Diagramas y Esquemas Mt y BT.
 Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico.
o Elaboración Matriz o Panorama de Riesgos
 Especificaciones Técnicas, Memorias de Campo.
 Análisis del nivel de tensión requerido
 Distancias Mínimas de Seguridad.
o Calculo de la Distancia del Conductor al Suelo.
o Distancias Mínimas para Prevención de Riesgos por Arco Eléctrico.
 Matriculas profesionales de Personas Calificadas conforme se establece
en la legislación Colombiana y el RETIE versión 2013 y todas aquellas
resoluciones o decretos que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
6.5.3.2. Campos Electromagnéticos
 Valores de Campos Electromagnéticos en Áreas
Permanente.
6.5.3.3. Distancias de Seguridad
 Aisladores.
 Análisis de Coordinación de Aislamiento Eléctrico.
 Distancias de Seguridad.
 Zona o Franja de Servidumbre.
 Barreras de Acceso.
 Encerramiento de Equipos (mallas, cuartos, bóvedas).

de

Trabajo

6.5.3.4. Cálculo para la Selección de Conductores.
 Cálculo del Calibre de Conductores. MT y BT.
 Cálculo de regulación MT y BT.
o Regulación de Tensión del Sistema.
o Regulación Máxima de Tensión.
o Cálculo de Regulación M.T.
o Cálculo de Regulación B.T.
o Calculo de pérdidas de energía y potencia.
 Cálculo Pérdidas de Energía y Potencia M.T.
o Cálculo Pérdidas de Energía M.T.
o Cálculo Pérdidas de Potencia B.T.
o Cálculo Pérdidas de Energía B.T.
o Cálculo Pérdidas de Potencia B.T.
 Criterios de Selección de Conductores.
 Interruptores Automáticos.
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6.5.3.5.

Selección de Equipo de Medida NTC 5019 y disposiciones de Res
CREG 038 de 2014.
 Medidor, TCs, PTs, Borneras de prueba.
 Detalle conexionado equipo de medida
 Tablero de Distribución y Medida.

6.5.3.6.









6.5.3.7.









Cálculo y Coordinación de Protecciones
Accesibilidad a todos los Dispositivos de Control y Protección.
Dispositivos de Seccionamiento y Mando.
Funcionamiento de Corte Automático de Alimentación.
Cálculo para Selección de Dispositivos de Protección Contra
Sobrecorrientes.
Cálculo para Selección de dispositivos de protección contra
sobretensiones.
Protecciones del Transformador según NTC 2797.
o Protección a utilizar en el Primario.
o Protección a utilizar en el Secundario.
Tiempo de Respuesta de Protecciones para Despeje de Fallas.
Protección contra Electrocución por Contacto Directo.
Protección contra electrocución por contacto indirecto.
Protección Contra Rayos
Evaluación del nivel de riesgo y medidas para mitigarlos.
Programas para la Evaluación del Riesgo.
Sistema de Protección Contra Rayos (SIPRA) Diseño.
Análisis de Riesgo y Componentes del Riesgo.
Riesgo Tolerable Rt.
Procedimientos para evaluar las Necesidades de Protección.
Evaluación de las Componentes del Riesgo.
Implementación de la Protección.

6.5.3.8.

Análisis de Corto Circuito y Falla a tierra (Icc dato entregado por
ENERCA)
 Cálculo de la corriente de corto circuito.
o Para Conductores.
o Red Media Tensión MT.
o Red Baja Tensión BT.
o Para el Transformador MT y BT.
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6.5.3.9. Cálculo y Diseño del Sistema de Puesta a Tierra.
 Continuidad de los Conductores de Tierra y Conexiones
Equipotenciales.
 Cálculo para las Corrientes en el Sistema de Puesta a Tierra.
 Equipotencialidad.
 Diseño del Sistema de Puesta a Tierra.
 Cálculo de la Malla de Puesta a Tierra.
 Recomendaciones del RETIE para la Instalación de la Puesta a Tierra.
 Valores de Resistencia de Puesta a Tierra.
 Aplicación Valores Máximos de Resistencia de Puesta a Tierra.
 Valores de Referencia para la Resistencia de puesta a tierra.
 Tensiones Máximas Tolerables.






Tensión de Contacto o Toque = Et.

Tensión de Paso= Ep.

Tensión de Seguridad.
Señalización de Campo
Avisos y Señales de Seguridad (Aeronavegación).
Identificación de Circuitos, canalizaciones, conductores de neutro y
tierra.

6.5.3.10. Documentación Final
 Memoria del Proyecto física (2) en CD (1).
 Cálculo de Cargas y cargas diversificadas.
 Determinación de las Cargas a Diseñar.
 Naturaleza de las Cargas y sus Efectos
 Cargas de Tipo Resistivas.
 Cargas de Tipo Inductivas.
 Cargas de tipo Capacitiva.
 Cálculos de Iluminación.
 Cálculos del transformador
 Selección del Transformador de Potencia.
 Selección de Fusible MT.
 Selección de pararrayos o DPS MT y BT.
 Certificaciones del Producto.
6.5.3.11. Otros (Según la complejidad del proyecto).
 Apoyos y Estructuras.
 Calculo Mecánico de Estructuras.
 Red de MT, detalle estructuras arranque, intermedia y final.
 Estructura acorde con los requerimientos mecánicos, plantillado.
 Cámaras y Canalizaciones adecuadas.
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 Ducteria.
 Tubería.
 Cajas.
Dispositivos de Seccionamiento o Mando.
Análisis de Armónicos.
Materiales Acordes con las Condiciones Ambientales.
Protección Contra Corrosión.
Resistencia de Aislamiento.
Sistema Contra Incendios.
Soportabilidad al Fuego de Materiales.
Análisis de Áreas Clasificadas.
Ventilación de Equipos.
Reglas de Higiene y Seguridad en la Construcción de un Proyecto
Eléctrico.

A continuación se referencian algunos párrafos aplicables al ámbito esta norma
conforme a lo establecido por el RETIE:
Los requisitos y prescripciones técnicas del Reglamento Técnico de Instalaciones
Internas RETIE, serán de obligatorio cumplimiento en Colombia, en todas las
instalaciones nuevas, remodelaciones o ampliaciones, públicas o privadas, con
valor de tensión nominal mayor o igual a 25 V y menor o igual a 500 kV de
corriente alterna (c.a.), con frecuencia de servicio nominal inferior a 1000 Hz y
mayor o igual a 48 V en corriente continua (c.c.).
Todas las instalaciones consignadas en el RETIE,
deben demostrar su
cumplimiento mediante certificado de conformidad. En los casos en que se exija la
certificación plena, esta se entenderá como la declaración de cumplimiento
suscrita por el constructor de la instalación eléctrica, acompañada del dictamen del
organismo de inspección certificado, que valide dicha declaración.
Debe tenerse en cuenta que el RETIE se aplicará a partir de su entrada en
vigencia, a toda instalación eléctrica nueva, a toda ampliación y remodelación de
una instalación eléctrica, que se realice en los procesos de generación,
transmisión, transformación, distribución o uso final de la energía eléctrica,
incluyendo las instalaciones de potencia eléctrica que alimenten los equipos para
señales de telecomunicaciones, electrodomésticos, vehículos, equipos, máquinas
y Herramientas, de conformidad con lo siguiente:
INSTALACIONES ELÉCTRICAS NUEVAS. Se considera instalación Eléctrica
nueva aquella que entró en operación con posterioridad a mayo 1º de 2005, fecha
de entrada en vigencia de la resolución 180398 del 7 de abril de 2004 por la cual
se adoptó el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE.
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AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Se entenderá como
ampliación de una instalación eléctrica la que implique solicitud de aumento de
capacidad instalada o el montaje adicional de dispositivos, equipos, conductores y
demás componentes. La parte ampliada siempre deberá demostrar la conformidad
con el RETIE. Cuando se den las siguientes condiciones, para el ámbito
concerniente a esta norma, ésta será mediante certificación plena (ver RETIE
34.4.2):









En instalaciones residenciales cuando la ampliación supere 10 kVA.
En instalaciones comerciales: en instalaciones con potencia instalada
menor a 100 kVA cuando la ampliación o la parte remodelada supera 10
kVA. Para instalaciones que superen los 100 kVA de potencia instalada,
cuando se remodela o se amplía más del 30%, o cuando se le adicione o
remodele con instalaciones o equipos especiales
En instalaciones industriales de potencia instalada menor o igual a 50 kVA,
cuando la remodelación o ampliación supere 20 kVA. En instalaciones
industriales de capacidad instalada de más de 50 kVA, cuando la
ampliación o remodelación supere el 30% de la capacidad instalada. En
cualquier instalación industrial de capacidad instalada de más de 20 kVA,
cuando se cambie más del 50% de los aparatos o más del 50% del
alambrado. En instalaciones en ambientes clasificados como peligrosos, en
instalaciones hospitalarias y en instalaciones en minas cuando se hace
cualquier tipo de ampliación o remodelación.”
En redes de distribución de uso general, cuando la ampliación supere el
30% de la capacidad instalada o el 30% de la longitud del circuito
intervenido y con la ampliación, ampliaciones o remodelaciones efectuadas
en el mismo circuito durante un año las partes remodeladas o ampliadas
superen 300 kVA y 5 km de red. . En el evento que la red de distribución
sea de uso exclusivo de un usuario deberá dársele el tratamiento de
instalación de uso final.
En una subestación cuando la ampliación supere el 30% del costo
reconocido por la CREG para cada unidad constructiva o el 30% de la
capacidad instalada.

REMODELACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Se entenderá como
remodelación de una instalación eléctrica la sustitución de dispositivos, equipos,
conductores y demás componentes de la instalación eléctrica. La parte
remodelada deberá demostrar la conformidad con el presente reglamento y en el
caso que la remodelación supere el 80%, deberá acondicionarse toda la
instalación al presente reglamento y se le dará el tratamiento como a una
instalación nueva.
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El porcentaje será determinado teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) Para instalaciones de uso final se tomará el número de las salidas o puntos de
conexión en cada nivel de tensión.
b) Para instalaciones de distribución de propiedad de los operadores de red, el
porcentaje estará referido al inventario de todas las unidades constructivas del
mismo tipo, existentes en el circuito o a los componentes de la unidad constructiva
donde se realicen la remodelación. En redes de baja tensión el porcentaje será
referido a la longitud total de la red asociada al transformador.
d) En subestaciones de transformación no asociadas a la instalación de uso final,
el porcentaje estará referido al número de elementos de la unidad constructiva o
conjunto de unidades constructivas donde se realice la remodelación. La
certificación plena se aplicará a la unidad o unidades constructivas remodeladas.
e) En plantas de generación los porcentajes estarán referenciados al componente
donde se realicen los trabajos de remodelación, asimilándolos a un proceso así:
casa de maquinas a uso final y subestaciones a transformación.
En toda instalación nueva, ampliación o remodelación, la persona calificada
responsable de la construcción, deberá declarar el cumplimiento del reglamento
en los formatos definidos en el presente Anexo General.
De acuerdo a la última actualización vigente del RETIE, es obligación presentar
certificado RETIE, para la matricula en los casos que la carga instalada supere los
3600W o sean cargas trifásicas; estos tramites deberán ser radicados ante la
Empresa y dirigidos al Departamento de Planeamiento del Sitema de Energia.

6.6 Radicación del proyecto para aprobación
 Presentar dos (2) juegos de planos impresos a color en original, firmados
por el Ingeniero
Diseñador, tamaño pliego (100 x 70 cm) doblado a 1/16
ó Medio pliego (70 X 50 cm) doblado a 1/8 con el nombre del proyecto y la
numeración de planos visible, en formato normalizado por ENERCA. No se
aceptan heliografías, ni foto planos.
 Dos (2) juegos en original de las memorias de cálculo del proyecto
empastadas y firmadas por
El Ingeniero Diseñador, carta de
presentación en formato normalizado por ENERCA S.A. E.S.P.
 Una (1) copia del proyecto en medio magnético en CD que contenga:
 Memorias de cálculo.
 Planos(As built) escala 1:1 en AutoCAD-2004 extensión *.dwg (Los planos
deberán estar referenciados a un único sistema de coordenadas compatible
con el Software de Distribución utilizado en ENERCA S.A. E.S.P. por el
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CLD Anexar al final de cada uno de los 2 juegos de memorias los
siguientes documentos:
 Recibo de pago por revisión del proyecto conforme al costo
establecido en numeral 6.7 de esta Norma.
 Disponibilidad de servicio firmada por la Oficina de Planeación.
 Carta de compromiso de cumplimiento del reglamento RETIE
firmada por el Ingeniero Diseñador y el propietario del proyecto (Ver
Anexo 4 declaración). (Este documento no exonera de la certificación
de uso final expedida por un certificador RETIE)
 Fotocopia de la matrícula profesional del Ingeniero Diseñador.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA RADICACIÓN DE PROYECTOS
ELÉCTRICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE
ENERGIA
DOCUMENTOS

RECIBIDO

Formato carta de presentación proyecto eléctrico

X

Memorias de cálculo del proyecto

X

Planos eléctricos del proyecto

X

Memoria Magnética del proyecto - CD

X

Factura cancelada por concepto de revisión de proyecto
Disponibilidad de servicio aprobada por PLANEAMIENTO DEL
SISTEMA DE ENERGIA.
Carta de cumplimiento del RETIE

X
X
X

Matricula profesional del ingeniero diseñador
X
Tabla 3 Documentos necesarios para la radicación de proyectos eléctricos.

Nota: En los proyectos donde el particular hace el suministro de transformadores,
se deberán presentar con anterioridad los protocolos de pruebas para validar que
cumplan con las normas NTC 818, NTC 819 o NTC 3445, factura de compra en la
que se indique el número de serie del transformador y carta de garantía de los
mismos con vigencia de 18 meses la cual debe ser reciente (menos de 4 meses),
para su aprobación por parte de ENERCA SA ESP. Estos documentos deben ser
radicados en la oficina de ENERCA SA ESP. Indicando nombre y número del
proyecto. Se verificará la autenticidad de los protocolos con el fabricante del
transformador.
El constructor de la obra eléctrica diligenciará los formatos de recibo de obra y los
documentos de consignación de la maniobra indicados en él y procederá a
elaborar las 2 carpetas de documentos más el medio magnético. Si la información
de las carpetas no es completa o no cumple con los requerimientos, serán
devueltas mediante comunicación escrita informando las observaciones
encontradas. Si la información cumple con los requerimientos se coordinará
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telefónicamente con el constructor eléctrico el día y hora de la inspección de la
obra, con 3 días de anticipación a la finalización de las obras.
El constructor de la parte eléctrica debe estar presente en la inspección y si las
obras no están cumpliendo se le informará de las anomalías encontradas. Cuando
éstas sean corregidas, se debe concertar una nueva cita.
Después que las obras sean aceptadas técnicamente, ENERCA SA ESP hará
llegar la carpeta comercial dentro de un plazo no mayor a 3 días hábiles al área de
Nuevos Suministros.
La Empresa podrá exigir previa sustentación, el cumplimiento de un procedimiento
de homologación y/o los protocolos de pruebas de los diferentes equipos a instalar
por un nuevo Usuario, o por la ampliación de la capacidad de un Usuario
existente.
6.7 Caducidad de proyectos aprobados
Todo proyecto tendrá una caducidad de un (1) año contado a partir de la fecha de
aprobación, después de este tiempo se deberá reiniciar el proceso establecido en
el numeral 6 de la presente norma; los proyectos aprobados previos a la
expedición de esta norma y aun no construidos, no serán objeto de la misma,
excepto si se les vence el tiempo de vigencia de un (1) año, para lo cual se
deberá ajustar dicho proyecto y cumplir todas las disposiciones establecidas en el
presente documento.
6.8 Costos de revisión e interventoría de proyectos
Los costos aprobados para revisión e interventoría de proyectos son los
siguientes en SMMLV:


Solicitud de disponibilidad:
o No tiene costo. Este documento tendrá una vigencia de 12 meses.



Costo de revisión de un proyecto de energización
o 2% del costo total del proyecto o mínimo el 20% de un SMMLV.



Costo de una segunda o más revisiones por corrección.
o 25 % del costo cancelado por revisión del proyecto.



Costo de Interventoría de todo tipo de proyectos.
o La interventoría incluye el acompañamiento a obra de un ingeniero
de ENERCA por máximo tres (3) visitas a terreno dependiendo de la
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complejidad del proyecto. Por un costo de 3 % del valor total del
proyecto o mínimo 50% de un SMMLV
o Visitas adicionales a terreno tienen un costo de 20% de un SMMLV.
Para líneas de distribución que requieran un aval técnico y financiero en media
tensión, se establecen los valores para revisión del acto de Gerencia General 465
de 2014.

Días

Distancia

Valor

1
Hasta 7,00 Km
$ 332.889,00
2
Entre 7.01 Km y 14.00 Km
$ 665.778,00
3
Entre 14.01 Km y 21.00 Km
$ 998.667,00
4
Entre 21.01 Km y 28.00 Km
$ 1.331.556,00
5
Entre 28.01 Km y 35.00 Km
$ 1.664.445,00
6
Entre 35.01 Km y 42.00 Km
$ 1.997.334,00
7
Entre 42.01 Km y 49.00 Km
$ 2.330.223,00
8
Entre 49.01 Km y 56.00 Km
$ 2.663.112,00
9
Entre 56.01 Km y 63.00 Km
$ 2.996.001,00
10
Entre 63.01 Km y 70.00 Km
$ 3.328.890,00
Tabla 4 Valores revisión acto de Gerencia General 465 de 2014.

Adicionalmente se realizará un cobro, previo a la conexión del usuario, que
corresponde al corte del servicio realizado para la conexión del usuario y/o su
transformador, calculando el valor de la energía no suministrada la cual depende
de la carga que se deba desconectar y del tiempo de desconexión.
VALOR DEL CORTE: CU*T*Q + Día Técnico.
Donde CU: costo de racionamiento determinado por la UPME.
T: tiempo de corte en horas
Q: sumatoria de Potencia desconectada.
Día técnico: es el valor del día de un técnico que supervisa las maniobras del
corte.
En el caso de conexión y /o intervención de sistema de distribución local con corte
programado, se realiza cobro por la demanda no atendida, la cual se calcula
identificando el seccionamiento más cercano al punto a intervenir y verificando la
carga asociada al tramo de red que se requiera desenergizar para así cuantificar
el costo de la desconexión.
Los costos por maniobra de apertura y cierre de circuitos (seccionadores) en
media tensión zona urbana tendrán un costo del 23.5 % de un SMMLV vigente en
día ordinario y 25.8% en día festivo
Los costos por maniobra de apertura y cierre de circuitos en media tensión zona
rural tendrán un costo del 27 % de un SMMLV en día ordinario y 29.6% en día
festivo
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6.9 Plazos de Revisión (vigencia de documentación)
Los plazos de revisión para aprobación o rechazo de los proyectos para media
tensión y baja tensión, serán conforme lo establecido por la Resolución CREG 070
de 1998 contados a partir de la entrega de la documentación completa establecida
en esta norma.
Los documentos adjuntos en el proyecto deben tener aún vigencia a la fecha
proyectada de la construcción del mismo (disponibilidad, permisos POT,
certificados de calibración equipos, etc.)
“El OR tendrá los siguientes plazos máximos para dar respuesta aprobando o
improbando las solicitudes de conexión de cargas:
Para Nivel I:
Para Nivel II:
Para Nivel III:
Para Nivel IV:

Siete (7) días hábiles
Quince (15) días hábiles
Quince (15) días hábiles
Veinte (20) días hábiles”

En todo caso se estará sujeto a las disposiciones de la Resolución 070 de 1998
vigente, sus modificaciones, actualizaciones o resoluciones que la sustituyan.
En algunos casos, para conexiones en los niveles de tensión II o III, el plazo
para aprobar ó improbar la conexión podrá ser mayor al aquí establecido, cuando
ENERCA S.A ESP necesite efectuar estudios que requieran de un plazo mayor.
En este caso, se informara al Cliente de la necesidad de efectuar tales estudios y
el plazo que tomara la aprobación sin que este plazo exceda de tres (3) meses.
Cuando el proyecto sea rechazado, bien por la falta de documentos o producto de
la revisión técnica del mismo, se le comunicará al diseñador eléctrico los
resultados de la revisión y entregándole el proyecto improbado con las
observaciones y correcciones a realizar, dando por terminado de ésta manera el
proceso de revisión del proyecto.
Una vez realizadas las correcciones del proyecto, el diseñador radicará
nuevamente el proyecto para revisión por parte del Departamento Proyectos de
MT/BT. Este proceso se efectúa cuantas veces sea necesario hasta que el
diseñador cumpla totalmente las observaciones hechas en la etapa de revisión.
Cualquier proyecto que contemple diseño de alumbrado público, deberá contar
con la aprobación previa de la autoridad municipal competente, antes de presentar
el proyecto a ENERCA S.A. ESP.
El diseñador deberá presentar un plano para el AP y/o zonas de cesión tipo A
adicional para ser estudiado y aprobado por el Área de AP.
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Una vez efectuada la revisión técnica, ENERCA SA ESP. Entregará al diseñador
el proyecto con las observaciones y correcciones a realizar.
Si se requiere alguna aclaración técnica de parte del diseñador o del ingeniero de
ENERCA S.A. ESP a cargo del estudio de conexión, se coordinará
telefónicamente una reunión para tal efecto.
Una vez realizadas las correcciones en los proyectos, el diseñador eléctrico
nuevamente radicará el proyecto en la ventanilla de radicación de correspondencia
de ENERCA SA ESP dirigido al Departamento de Planeamiento del Sistema de
Energía.
6.10
Procedimiento para la normalizacion de instalaciones eléctricas
de inmuebles con servicio no legalizado
La conexión de las instalaciones eléctricas de un inmueble a las redes de la
Empresa sin su autorización constituye el delito de defraudación de fluidos
consagrado en el Artículo 256 del Código Penal, ocasionando además de las
sanciones pecuniarias establecidas en las Condiciones Uniformes de conformidad
con el Artículo 54 de la Resolución CREG 108 de 1997.
El Cliente cuenta con un término de treinta (30) días calendario, desde su
notificación por parte de ENERCA, para adelantar las acciones pertinentes para
legalizar el servicio en forma definitiva, de lo contrario la Empresa procederá de
conformidad con lo estipulado en las Condiciones Uniformes, en la Cláusula sobre
“Incumplimiento del contrato por uso no autorizado del servicio de energía
eléctrica”.
Para el proceso de legalización del servicio de un inmueble pueden presentarse
dos situaciones:
•

La construcción del inmueble es ilegal, no posee Resolución de Urbanismo
y/o Licencia de Construcción.

Cuando se hayan adelantado y terminado construcciones sin que las autoridades
competentes lo hubiesen evitado, la Empresa podrá suministrar provisionalmente
el servicio de energía eléctrica en las condiciones en que sea posible hacerlo, en
cuyo caso el documento de inclusión contendrá en forma expresa una cláusula
que comprometa al usuario a presentar la documentación legal exigida por las
normas vigentes y adecuar sus instalaciones internas para autorizar la conexión
del usuario en forma definitiva, al igual que otra cláusula que le informe al usuario
el derecho que le asiste a la Empresa para suspender el servicio cuando se
incumpla con los requisitos solicitados o cuando medie orden de autoridad
competente. Esto no compromete a la Empresa a realizar adecuación de redes.
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El predio cumple con las normas generales de planeación urbana,
circulación y tránsito, uso del espacio público, y seguridad y tranquilidad
ciudadanas, (Artículo 26 de la Ley 142 de 1994).
6.11
Revisión de proyectos de generación convencional o alternativa
con solicitud de Puntos de conexión

El proyecto debe ser presentado y aprobado a la unidad de Planeación Minero
Energética, UPME, acorde con la reglamentación definida.
EL procedimiento para la conexión de un sistema de generación, cogeneración o
autogeneración conectado a los STR o SDL se rige acorde a lo dispuesto en las
Resoluciones CREG 024 DE 1995, CREG 025 de 1995, CREG 030 de 1996,
CREG 112 de 2003, CREG 084 de 2004, 070 de 1998 y demás normas que las
modifiquen o sustituyan.
En la resolución CREG 070 de 1998 en el anexo RD-1 dice al respecto:
1.4 INFORMACIÓN SOBRE CONEXIONES DE GENERADORES
La Solicitud, Aprobación y Puesta en Servicio de una Conexión de Generación a
un STR y/o SDL, deberá cumplir con lo dispuesto en la Resolución CREG-025 de
1995 y demás normas que la modifiquen o complementen, en lo que aplique.
Así mismo, deberá cumplir con las normas técnicas y procedimientos del
respectivo OR, siempre y cuando no impliquen discriminación o abuso de posición
dominante.
El tiempo de revisión del proyecto de generación para respuesta de aprobación o
rechazo tendrá un plazo máximo de 45 dias hábiles, y dependerá de la
envergadura del mismo.
Respecto de la generación con energías renovables y acorde con la Ley 1715 de
2014 donde se incentiva la implementación de planes de eficiencia energética y
dentro de estos, la generación con fuentes fotovoltaicas, los proyectos de
generación conectados a la red, deben tener en cuenta las disposiciones de la
NTC 2050 y sus capítulos por esta referenciados.
No se requiere presentación de proyectos para implementación de sistemas
aislados con acumulación de la energía, o de autogeneración que no tengan
proyección a ser interconexión con las redes de distribución de ENERCA S.A.
E.S.P. sin embargo para el diseño y construcción de este tipo de generadores
(energía renovable) se deberá cumplir con lo especificado en la sección 690 de la
NTC 2050 y cada componente del sistema deberá tener Certificado De
Conformidad De Producto expedido por un organismo de certificación acreditado.
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Si el sistema de generación se conectará al sistema de distribución de ENERCA
S.A. E.S.P. debe garantizarse que la calidad de la potencia entregada cumpla con
los requerimientos de la 070 de 1998 en su capítulo 6. Se hará permanente
monitoreo de dicha calidad por el Departamento de Planeamiento del Sistema de
Energia de ENERCA, para que dichos parámetros se ajusten a la normatividad,
además deberán contar con el debido registro ante la UPME, como mínimo en la
Fase 2 de acuerdo a lo contenido en la Resolución UPME 0638 de 2007, de
manera que ya sea posible la solicitud de conexión a las redes de ENERCA.

Se debe prestar especial cuidado en los diseños y construcción los sistemas de
puesta a tierra y las protecciones en corriente alterna y corriente continua de los
generadores proyectados.
Consultar también respecto de la eficiencia energética y fuentes no
convencionales de energía, las siguientes disposiciones: Ley 697 de 2001,
Decreto 3683 de 2003, Resolución 180609 de 2006 MME, Decreto 2501 de 2007,
Decreto 3450 de 2008, Resolución 180919 de 2010, Resolución 0186 de 2012
con sus actualizaciones o sustituciones aplicables.
6.11.1 Procedimientos
Para llevar a cabo el trámite de Factibilidad para la conexión a las redes se
adoptan todas las disposiciones de la Resolución CREG 070 de 1998 numeral 4.5
con el numeral 1.4 del anexo RD-1:
Sistema de Información de la Red de
Distribución, adicionalmente del resumen de Factibilidad recibido por la UPME, la
entidad promotora del proyecto de Generación propuesto, deberá presentar ante
ENERCA, solicitud de conexión a las redes, y las etapas para este trámite se
detallan a continuación:








Se presentarán solicitud de conexión de acuerdo al formato numeral 15.4.6
de anexos y con los requisitos documentales exigidos. (este formato puede
ser consultado directamente con el Departamento de Planeamiento del
Sistema de Energia de ENERCA S.A. E.S.P.)
Se realizará la revisión de documentos y proyecto, por parte de ENERCA.
Se realizará la aprobación o rechazo de Conexión a las redes de ENERCA.
Se realizará una segunda revisión de documentos y proyecto por parte de
ENERCA por solicitud de entidad promotora del proyecto, en el caso que no
fuera aprobada la conexión en primera instancia.
Se realizará una tercera revisión de documentos y proyecto por parte de
ENERCA por solicitud de entidad promotora del proyecto, en el caso que no
fue aprobada la conexión en segunda instancia.
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Se emitirá por parte de ENERCA un certificado con la aprobación o improbación
del punto de conexión solicitado.
Consultar el formato del item 15.4.6.
6.11.2 Requisitos
Para el trámite de la conexión a las redes de ENERCA la entidad promotora del
proyecto de generación deberá presentar la siguiente documentación:
 Solicitud de disponibilidad, (consultar formato directamente en el
Departamento de Planeamiento del Sistema de Energia de la Empresa)
 Copia del formato Fase 2 presentado y aprobado ante la UPME, en este
deben estar detallados los documentos entregados y recibidos satisfacción.
 Cartas de servidumbre debidamente firmadas y autenticadas por los
propietarios de los predios.
 Planos digitales y físicos del proyecto de conexión, los físicos por tres (3),
este debe contener los unifilares del proyecto.
 Presupuesto financiero del proyecto de conexión.
 Listado de cantidades de materiales a utilizar en la construcción del
proyecto de conexión.
 Plan de trabajo del proyecto de conexión, que debe contener la dedicación
y el organigrama de personal, además de las fechas propuestas para el
inicio y el fin del proyecto.
 Plan de crecimiento y proyección del ingreso de carga.
 Análisis de coordinación de aislamiento.
 Análisis de cortocircuito y falla a tierra.
 Análisis de nivel de riesgo de origen eléctrico, con las posibles medidas de
mitigación.
 Cálculos de sistemas de puesta a tierra
 Calculo de los conductores de acuerdo a la capacidad sugerida
 Calculo de cargabilidad de acuerdo a la generación y las etapas sugeridas
 Calculo mecánico de las estructuras.
 Calculo de coordinación de protecciones.
 Cálculos de regulación.
 Cálculos de impacto geográfico y magnético.
 Definir las distancias de seguridad.
 Plan de manejo ambiental.
 Plan de manejo de los riesgos.
 Toda la información que permita identificar el impacto ambiental del
proyecto.
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En el trámite de la aprobación del proyecto de conexión, podrían requerirse otros
documentos o cálculos que permitan aclarar el estado eléctrico y mecánico de las
redes a construir, además del crecimiento esperado.
6.11.3 Plazos
Los plazos de respuesta en revisión de un proyecto de generación serán de 45
días hábiles contados desde la fecha de la radicación con todos los documentos
completos.
Si los documentos no están completos (resolución CREG 070 de 1998 – Numeral
4.5.3.) no se podrá recibir ni radicar el proyecto para proceder a su respectiva
revisión.
6.11.4 Costos
Los costos asociados a la revisión de estos proyectos serán los mismos que los
exigidos a otros proyectos. (Consultar numeral 6.8)
6.11.5 Memorias de cálculo
Para los proyectos de conexión para plantas de Generación térmica o hidráulica
se deben suministrar los cálculos y análisis requeridos en el numeral 6.9.2.
Requisitos.
Para los proyectos fotovoltaicos deben cumplir las especificaciones de sección
690 de la NTC 2050 y las especificaciones de diseño de cada fabricante en sus
disposiciones respecto de instalación, protecciones, cálculos de puesta a tierra de
las estructuras, perdidas en su proceso de transformación y por sombras,
proyección anual de generación de energía, con datos tomados de una fuente
confiable de radiación solar, avalada nacional o internacionalmente, cálculos de
inclinación y dirección de los paneles para lograr su máxima eficiencia, cálculo de
conductores y protecciones en corriente alterna y corriente continua, entre otras.
Deben especificarse, para el caso de las instalaciones conectadas al sistema
eléctrico, las máximas distorsiones armónicas que pueden introducir a la red cuyas
limitaciones están dadas por la Resolución CREG 070 del 1998
7.

Norma constructiva media tensión

7.1.

Generalidades

Los niveles de media tensión normalizados en ENERCA correspondientes a
niveles 2 y 3 tienen normalizados tensiones de 13.2 kV y 34.5 kV respectivamente,
compuestas por líneas trifásicas en Delta y en algunos casos puntuales en áreas
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rurales compuestas por dos fases. Dentro de este capítulo se describen las
configuraciones y lineamientos para la construcción de estructuras de distribución
y de centros de transformación conforme a la topografía presente en las zonas de
influencia.
Ninguna red de distribución podrá ser energizada sin el cumplimiento de todos los
requisitos y procedimientos contenidos en esta norma, descritos en el capítulo 6
de Presentación de Proyectos, so pena de recibir las sanciones establecidas por
ley ante este tipo de violaciones.
La codificación de las estructuras está definida en el numeral 5.6 de la presente
norma y en el numeral 5.7 la respectiva rotulación que deben llevar las
estructuras a partir de la expedición de esta norma.
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7.2.

Coordinación de protecciones

Para la coordinación de protecciones los cálculos deben efectuarse conforme a la
NTC 2797, teniendo en cuenta que la corriente de cortocircuito (Icc) será
suministrada por ENERCA para el punto de conexión en la respuesta a la solicitud
de disponibilidad del servicio.
Todas las líneas de distribución deberán tener protecciones contra sobre voltaje y
contra sobre corriente (DPS y Fusibles), coordinados técnicamente conforme a la
norma enunciada en el párrafo anterior.
Los transformadores de 34,5 kV serán protegidos por fusibles tipo K (fusión
rápida). Los cortacircuitos deberán ser para 38 kV y capacidad permanente de 100
Amperios. En algunos casos podrá ser mayor si es requerido
Los transformadores de 13,2 kV serán protegidos por fusibles tipo K (fusión
rápida). Los cortacircuitos deberán ser para 15 kV y capacidad permanente de 100
Amperios. En algunos casos podrá ser mayor si es requerido.
Los fusibles de respaldo en alimentadores y ramales tendrán fusibles tipo T (fusión
lenta)
Las capacidades de los fusibles para transformadores bifásicos en 13,2 kV serán:
FUSIBLES TIPO K
kVA (1Φ)

A

3
1
5
1
10
2
15
2
25
3
37.5
4
50
6
75
9
100
12
Tabla 5 Fusibles transformadores bifásicos 13,2 kV
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Las capacidades de los fusibles para transformadores trifásicos en 13,2 kV serán:
FUSIBLE TIPO K
kVA (3Φ)
A
15
1
30
2
45
3
50
3
75
5
100
6
112.5
7
150
10
225
12
250
15
300
20
315
20
400
25
500
30
Tabla 6 Fusibles transformadores trifásicos 13,2 kV

Las capacidades de los fusibles para transformadores trifásicos en 34,5 kV serán:

FUSIBLE TIPO K
kVA (3Φ)
A
75
2
100
2
112.5
3
150
4
225
5
250
6
300
7
315
8
400
10
500
12
630
15
750
20
800
20
1000
25
1250
30
1600
40
2000
50
2500
60
3000
70
Tabla 7 Fusibles transformadores trifásicos 34,5 kV
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Los cortacircuitos para redes de distribución deber cumplir lo adoptado por las
NTC 2132, NTC 2133, NTC 2076, ANSI C37.41 o sus equivalentes, NTC 3285,
NTC3285-2.
Cada fase en 13,2 kV deberá tener su respetivo descargador o supresor de sobre
voltajes o DPS.
Los DPS deben adoptar las disposiciones de las normas IEC 61643-1, IEC
61643-12, IEC 60099-1, UL 1449, IEEE C62.41-1, IEEE C62.41-2, e IEEE C62.45.
La puesta a tierra debe adoptar las disposiciones establecidas en el RETIE
artículo 15.
Se conectaran sólidamente los DPS y a la carcasa del transformador.
7.3.

Coordinación de aislamiento

Los niveles de aislamiento del siguiente cuadro, deben ser tomados como
referencia para los cálculos de diseño de los componentes del sistema de
distribución en redes de ENERCA:
TENSIÓN NOMINAL DEL SISTEMA (kV)
BIL – NIVEL DE AISLAMIENTO EN kV
13,2
110
34,5
200
Tabla 8 Niveles de aislamiento

Los aisladores a utilizar en la coordinación de aislamiento deben no solo tener
todos los certificados de conformidad, sino que su proceso de transporte,
almacenamiento, instalación y mantenimiento deben realizarse conforme a los
cuidados del fabricante para que no pierdan sus propiedades dieléctricas y
mecánicas con la cual fueron elaborados.
Se hace hincapié que no se aceptarán en líneas de nivel 2, Aisladores tipo Pin del
Tipo ANSI 55-4, en su defecto deben ser utilizados los tipo ANSI 55-5.
Los aisladores permitidos son los siguientes:
Aislador tipo PIN: Utilizados como aisladores de soporte y alineamiento para las
líneas de distribución. Control eficiente en corrientes de fuga, utilizado en niveles 2
y 3 en todo tipo de ambientes.
Aislador tipo DISCO: Utilizados en líneas de transmisión y distribución. Están
normalizaos por fuerza soportable, diámetro y nivel de contaminación admisible.
Aislador POLIMÉRICO: Caracterizados por
soportar grandes esfuerzos
mecánicos, y tener mejores propiedades aislantes que los aisladores de
porcelana. Su costo igualmente es mayor que estos últimos.
Aislador TENSOR: Aislador cilíndrico con dos agujeros y ranuras transversales.
Usados para retenidas o templetes. Se caracterizan por gran resistencia a
compresión.
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7.3.1. Selección de aisladores.
Los parámetros para seleccionar los aisladores en redes de ENERCA son:




Nivel de tensión de la red a la que aplican
Nivel de aislamiento
Grado de contaminación del ambiente a instalarse

Y las características específicas que deberán evaluarse son:





Rigidez Dieléctrica
Resistencia mecánica
Resistencia a Cambios de temperatura
Ausencia de envejecimiento

Todos los aisladores deberán tener certificado de conformidad conforme a lo
establecido por el RETIE.
Una guía para la sección de aisladores bajo condiciones de contaminación puede
consultarse en la Norma IEC publicación 815 de 1986.
Las siguientes publicaciones pueden ser consultadas igualmente:
Publicación IEC 273: Dimensiones de aisladores tipo poste, para uso interno y
externo, para sistemas con voltajes superiores a 1000 V.
Publicación IEC 305: Características de cadenas de aisladores (del tipo campana
y perno) tipo
Suspensión.
Publicación IEC 433: Características de cadenas de aisladores tipo barra de
núcleo macizo.
Publicación IEC 720: Características de aisladores Line Post.
7.3.2. Distancias mínimas de fuga.
Se debe determinar el grado de contaminación conforme a la IEC 60071-2 cuya
tabla No 9, aparece a continuación:
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GRADO DE
CONTAMINACIÓN

I – Insignificante o
Ligero

II – Medio o
Mediano

III. Alto

IV. Muy alto

DESCRIPCIÓN
• Áreas sin zonas industriales y con baja densidad de
casas equipadas con sistemas de calefacción
• Áreas con baja densidad de industrias o casas sometidas
a vientos y lluvias frecuentes
• Áreas agrícolas (1)
• Áreas montañosas
Todas estas áreas están situadas al menos 10 a 20 Km.
del mar y no deberán estar expuestas a vientos directos de
la zona marina.
• Áreas con industrias que no producen humos
contaminantes y/o con densidad promedia de casas
equipadas con instalaciones de calefacción.
• Áreas con alta densidad de casas y/o industrias pero
sometidas a
vientos y lluvias frecuentes
• Áreas expuestas a los vientos del mar pero no demasiado
cerca de la costa al menos varios kilómetros de distancia.
• Áreas con alta intensidad de industrias y suburbios de
grandes ciudades con alta densidad de plantas de
calentamiento que producen contaminación.
• Áreas cercanas al mar o en cualquier caso expuestas a
vientos relativamente fuertes desde el mar.
• Áreas generalmente de moderada extensión, sometidas a
polvos conductores y a humos industriales que producen
depósitos conductores densos.
Áreas generalmente de extensión moderada, muy
cercanas al mar y expuestas a lluvias y a vientos fuertes y
contaminados desde el mar.
• Áreas desérticas, caracterizadas por no lluvias por largos
períodos, expuestas a fuertes vientos que arrastran arena
y sal y sometidas a condensación regular
Tabla 9 Grado de contaminación conforme a la IEC 60071-2

DISTANCIA MINIMA
DE FUGA (Df)

16 mm/kV

20 mm/kV

25 mm/kV

31 mm/kV

Con la siguiente ecuación se calcula la distancia total de fuga

Donde
Dt corresponde a la distancia total de fuga a calcular
Vmax esel valor de la tensión máxima de operación dado en kV
En redes de 13.2 kV se debe tomar máxima tensión 17.5 kV
En redes de 34.5 kV se debe tomar como máxima tensión 36 kV
Df es la distancia minima de fuga tomada de la anterior tabla en mm/kV
δ es el factor de corrección determinado por la ecuación:
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Donde h es la altura sobre el nivel del mar representado en metros
La cantidad de aisladores a instalar está determinada por la razón entre la
distancia total de fuga, Dt y la distancia de fuga de fábrica de cada aislador.
7.4.

Centros de transformación

Conforme a las disposiciones de la resolución CREG 070 de 1998 anexo RD-1
toda la información de los componentes del sistema de distribución, deben ser
entregada a ENERCA en un inventario detallado, por lo cual en toda labor en o
sobre las redes, se deberá reportar dicha información de acuerdo a lo solicitado
por dicha resolución con sus adiciones, modificaciones o sustituciones vigentes.
7.4.1. Generalidades
Los Centros de transformación aquí consignados son los diferentes tipos de
instalaciones eléctricas que transforman de un nivel superior de tensión a un nivel
inferior, para distribución de energía, compuestos por transformadores trifásicos o
monofásicos, para efectos de esta norma, con relación de tensión en nivel 3 a 2
y/o tensión 2 a 1.
Para redes rurales en 13,2 kV de distribución general, cuando se instalen
transformadores bifásicos de hasta 30 KVA en poste, se instalará en baja tensión
una protección contra sobrecorriente automática (Totalizador) en el mismo poste
del centro de transformación, en una caja tipo intemperie resistente al ambiente
del sitio, en el inicio de la red monofásica secundaria, la altura no podrá ser inferior
a 4 metros y se garantizará que no haya fácil acceso a personal no autorizado.
Los cálculos de dicha protección, cuyo objeto es salvaguardar el transformador,
deben garantizar la operación nominal del circuito y limitar cualquier sobre
corriente por algún fallo y que este no sea detectado por los fusibles en media
tensión. En redes urbanas esta disposición será aplicada hasta transformadores
de 75 KVA, estos deberán contar con su respectiva protección termo magnética en
la salida del centro de distribución general e inicio de la red de distribución
trenzada en baja tensión, mediante la utilización de las cajas de conexión para red
trenzada con espacios para Interruptores o breakers acordes con cada ramal.
En sitios donde el POT no permita instalación de subestaciones en el exterior de
los inmuebles, estas deberán construirse al interior de los predios conforme lo
establecido en esta norma.
Los centros de transformación que sean propiedad particular deberán tener y
desarrollar un programa periódico de mantenimiento preventivo y asumir los
costos del mismo, y en caso de un fallo, deberá asumir los costos de
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mantenimiento correctivo o reposición de los equipos de su propiedad. Conforme a
lo establecido por la CREG 070 de 1998
Las protecciones DPS deberán estar lo más cercano posible de la cuba o carcasa
del transformador y aguas abajo de los dispositivos de corte (Cortacircuitos con
fusible tipo H)
Toda acometida en media tensión deberá ser subterránea, exceptuando
acometidas temporales para obras en construcción, acometidas para fincas en
zonas rurales, o acometidas a conjuntos o unidades residenciales con casas hasta
de tres pisos, lotes o bodegas industriales con centros de transformación en poste
bajo los lineamientos de esta norma.
En la NTC 2050 sección 450 está la guía para diseño y construcción de centros
de transformación y bóvedas para transformadores
Otras disposiciones no contempladas en esta norma deberán ser autorizadas por
el Departamento de Planeamiento del Sistema de Energia de la Empresa.
7.4.2.

Especificaciones de los transformadores

7.4.2.1. Transformadores
Especificación técnica transformadores convencionales de distribución
Los transformadores serán del tipo convencional los cuales utilizan para
refrigeración el aceite, auto refrigerados. Independiente que en este
documento no este especificada la descripción de algún componente o
requerimiento, no exime al CONSTRUCTOR de su responsabilidad para
entregar los ítems solicitados completos en todos sus aspectos, plena y
satisfactoriamente operables.
7.4.2.2. Tensión nominal.
La tensión nominal primaria que se tendrá en los devanados de los
transformadores de distribución, trifásicos o monofásicos en condiciones de
trabajo nominal (condiciones normales de operación) será de 13.2 kV y en
transformadores de potencia (Subtransmisión) 34.5 kV.
La tensión nominal secundaria de los transformadores de distribución para
equipos bifásicos será 240/120V, trifásicos 214/123.6 y tipo subestación será
de 13.8 kV, con una regulación máxima del 3.5 % para transformadores
trifásicos, en todo caso prima las características nominales de fabricación y
certificación del producto.
7.4.2.3. Grupos de conexión.
El tipo de conexión para los transformadores trifásicos será Dyn5, con el
neutro del secundario (BT) sólidamente puesto a tierra.
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7.4.2.4. Derivaciones
El cambio de derivación de los transformadores se hará por medio de un
conmutador con un mínimo de 5 posiciones. La operación del conmutador se
deberá efectuar con el transformador desenergizado por medio de un
dispositivo de manipulación ubicado en la parte externa del mismo, así que
para efectuar la operación de conmutación el transformador no será
necesario desencubar
el transformador de manera que no se pierda la
hermeticidad. En él dispositivo de manipulación de accionamiento, deberá
marcarse claramente cada una de las respectivas posiciones de tensión. Los
conmutadores deberán ser construidos para operación manual. El sistema
propio de conmutación deberá colocarse internamente dentro del tanque del
transformador e inmerso en el aceite. Los transformadores deben ser
despachados con el cambiador en la derivación principal.
El cambiador de derivaciones deberá ser fabricado en material de alta
resistencia mecánica que mantenga constante la presión en los contactos
durante la vida útil del transformador y con un dispositivo que garantice que
durante su transporte no pueda ser movido de la derivación principal
fácilmente, lo mismo que este sea manipulado por personal ajeno a la
empresa. Además soportará la elevación de la temperatura máxima admisible
en la parte superior del aceite sin presentar deformaciones que puedan
afectar la presión de los contactos.
7.4.2.5. Capacidades
De acuerdo con las capacidades requeridas, los transformadores deberán
proporcionar como mínimo su potencia nominal en cualquier posición del
cambiador de derivaciones a tensión secundaria nominal y frecuencia nominal,
sin sobre pasar los límites de aumento de temperatura establecidos en estas
especificaciones técnicas del transformador. Los transformadores deberán
estar en la capacidad de operar en forma constante por encima de la tensión
nominal o a valores inferiores de la frecuencia nominal, al valor máximo de
potencia nominal aparente en KVA en cualquier derivación, esto sin sobrepasar
los límites de aumento de temperatura, cuando todas y cada una de las
siguientes condiciones se presente:
 La tensión secundaria y los voltios por Hertz no excedan el 105% de los
valores nominales.
 El factor de potencia sea 80% o mayor.
 La frecuencia sea al menos 95% del valor nominal (57 Hz)
 Operar continuamente por encima de la tensión nominal a valores menores
de la frecuencia nominal o en cualquier derivación en vacío.
 La corriente de carga del transformador será aproximadamente senoidal. El
factor de armónicas no excederá el 0.05 p.u.
 Para factor de armónicas consultar la norma ANSI/IEEE C 57.12.80-1980.
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7.4.2.6. Características constructivas
ENERCA S.A.
ESP., para todos los efectos acepta y adopta las
“Especificaciones Técnicas Unificadas Para Transformadores de Distribución”
del Sector Eléctrico últimas revisiones vigetes, lo mismo que las normas NTC
vigentes y en sus últimas versiones.
Todos los equipos eléctricos deberán ser completamente tropicalizados y se
debe evitar el uso de materiales que puedan favorecer el crecimiento de
hongos u otros parásitos o que estén sujetos a daños por humedad.
Los transformadores trifásicos tipo subestación tendrán las siguientes
características y accesorios estándar:
 Presentación en tanque rectangular
 Dispositivo para levantar o izar
 Indicador tipo visor del nivel del líquido refrigerante
 Puesta a tierra del tanque
 Puesta a tierra del terminal neutro de baja tensión
 Terminales de baja tensión en porcelana
 Dispositivo para alivio de sobrepresión.
 Marcación de los Bujes de Alta, Baja Tensión, de la Potencia nominal y del
número de serie
 Placa de características en acero inoxidable según norma
 Conmutador de derivaciones de operación sin carga con manija exterior
 Bujes de Alta tensión y Baja tensión
 Filtro silicagel
 Tanque expansión
 Aditamentos para izar el núcleo
 Válvula para toma de muestras de aceite.
 Aditamentos para soporte en el piso o cárcamo
Tanque y acoplamientos: La tapa del tanque de tipo atornillada, tornillería
bicromatizadas. El tanque es debe de ser diseñado para soportar vacío
completo. Estar equipado con dispositivos para izaje y desplazamiento. El
tanque estar provisto de puestas a tierra ubicada en la parte inferior y en dos
extremos opuestos.
Núcleo: El núcleo debe ser tipo columna; el núcleo y las bobinas se fijarán en
el tanque de modo que no se presenten desplazamientos cuando se mueva el
transformador. El núcleo será aterrizado al tanque del transformador para
evitar potenciales electrostáticos.
Devanados: Los devanados deben de ser conductores de cobre electrolítico
con aislamiento termo estabilizado.
Pasatapas: Serán del tipo seco tanto los de A.T. como los de B.T. irán
montados en la tapa principal del tanque.
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Conmutador: Llevara un conmutador de derivaciones para operación SIN
CARGA y operación manual de 5 posiciones +-2x2.5% en A.T.
Aceite: Es aceite mineral obtenido de la destilación fraccionada del Petróleo
crudo, preparado y refinado para uso en equipo eléctrico y constituye el
elemento aislante y refrigerante del Transformador. Tiene que ser tipo mineral,
no inhibido.
Pintura: El proceso de pintura del transformador debe tener color ANSI 70. La
protección para exposición al ambiente se alcanza mediante una limpieza
profunda con chorro de granalla metálica (Sand Blasting), limpieza casi blanco.
Además se usara Pintura líquida, color gris, espesor promedio 140 micras.
Debe tener recubrimiento base.
Debe tener recubrimiento de barrera.
Debe tener recubrimiento de acabado.
Espesor promedio 140 micras.
Todos los transformadores deberán tener: Manual de servicio Protocolos
de pruebas Placa o marcación en el tanque con las palabras “ENERCA S.A.
E.S.P”, o con el número del proyecto de un usuario particular, que indicarán la
propiedad del transformador.
7.4.2.7. Refrigeración
Los transformadores serán sumergidos en aceite, auto refrigerados, clase
ONAN para potencias inferiores a 5MVA y ONAN/ONAF para potencias igual
o superiores, aptos para montaje a la intemperie. Deberán suministrarse con
su volumen normal de aceite, listos para operación y con todos sus
elementos en optima condiciones (dícese conmutador, pasa tapas,
empaques) sin ningún escape de aceite. El aceite utilizado como refrigerante
deberá estar libre de contenido de Bifenilos Policlorados (PCB’s), según
Resolución 0222 de 15 de diciembre de 2011
7.4.2.8. Limites de aumento de temperatura.
El aumento de temperatura promedio del devanado, medido por el método de
variación de resistencia, no deberá exceder de 65 ºC para una altura de
1.000 metros sobre el nivel del mar y una temperatura ambiente máxima de
40 ºC con tensión y potencia nominales, de acuerdo con lo escrito en la
prueba de calentamiento. El aumento de temperatura del punto más caliente
de los devanados no deberá exceder de 80 ºC y ningún elemento del
transformador podrá exceder dicha temperatura. El límite de calentamiento
del aceite, independiente del método de refrigeración
(medido por
termómetro), será de 60ºC cuando el transformador se encuentre sellado o
equipado con un conservador (tanque de expansión) y 55ºC cuando el
transformador no este sellado o así equipado.
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7.4.2.9. Sobrecargas.
El incremento a la temperatura máxima en el aceite no se deberá sobrepasar
los valores máximos establecidos en la norma NTC 2482/89, especificados
para menos de 1.000 metros sobre el nivel del mar, cuando las pruebas se
realicen a una temperatura ambiente de 20ºC, con el transformador a una
carga de 169% de la nominal en un lapso de tiempo de (2) horas, después de
haber permanecido estable la carga del transformador en 90% de la nominal,
de acuerdo con lo descrito para la prueba de sobrecarga solicitada en estas
especificaciones, el nivel de sobrecarga no comprometerá sacrificio adicional
de la vida útil de los transformadores.
Cuando la temperatura ambiente sea diferente a 20ºC o se cambie el tiempo
de la sobrecarga, se deben tener en cuenta los valores especificados en la
tabla 2C de la norma NTC 2482.
7.4.2.10.

Nivel de ruido audible

Los transformadores deberán construirse de forma tal que el nivel de ruido
promedio admisible, cuando estos se energicen a frecuencia y tensión
nominal, sin carga, no debera exceder los valores dados en la tabla siguiente,
estas medidas se tomaron a una distancia radial aproximadamente igual la
mitad de la altura del transformador acorde con el procedimiento dado en la
norma NEMA TR1, en su última versión.
Para capacidades entre:
101 - 300 KVA 55 dB
301 - 500 KVA 56 dB
500 en adelante: El transformador estará diseñado para operar con un nivel
de ruido audible acorde con NEMA TR-1, medido en fábrica (sound pressure
level) o su similar en Colombia.
7.4.2.11.

Capacidad de cortocircuito

Los transformadores soportarán los esfuerzos dinámicos y térmicos que se
tengan por efecto de cortocircuitos externos, a tierra o entre fases en uno o
más bornes de los terminales de baja tensión, estando éstos a tensión
nominal y al 100% de la carga, bajo las condiciones especificadas a
continuación:
La duración del cortocircuito, para propósito de cálculo térmico, estará
determinada por la siguiente ecuación:
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Dónde:
t =
Duración del cortocircuito en segundos
l =
Corriente simétrica de cortocircuito en p.u.
La temperatura máxima que deberán soportar los arrollamientos, bajo
condiciones de cortocircuito, no debe ser mayor de 250ºC para devanados
construidos en cobre y de 200ºC para devanados construidos en aluminio.
La medida de corriente simétrica de cortocircuito deberá ser la corriente
permitida por la impedancia del transformador.
Nota: Los transformadores deben soportar los esfuerzos dinámicos
producidos por los valores de las corrientes de cortocircuito, durante un
tiempo de 0.25 segundos.
7.4.2.12.

Nivel de aislamiento.

El nivel de aislamiento que se deben tener para los devanados y bujes de los
transformadores referidos a 1.000 metros sobre el nivel del mar será el
siguiente:
Para transformador de 0,3 a 1MVA: Nivel de Aislamiento (BIL) AT/BT ……
200/95 kV
Para transformador de 1,6MVA Nivel de Aislamiento
(BIL) AT/BT ……
200/95 kV
Para transformador de 5/6,25MVA Nivel de Aislamiento
(BIL) AT/BT
200/95 kV
7.4.2.13.

Pérdidas, corrientes sin carga y tensión de cortocircuito.

Los valores de la pérdidas en vacío, pérdidas con carga y totales y los
valores de corriente sin carga y tensión de cortocircuito no deberán exceder
los valores establecidos en la norma NTC 1954.
Para la aceptación o rechazo en fábrica por parte de ENERCA, no se tendrá
en cuenta ningún tipo de tolerancia sobre los valores de la norma.
Los valores de las pérdidas eléctricas que se confrontarán contra la norma
serán estrictamente los valores obtenidos en las pruebas.
Para la aceptación por pérdidas se tendrá en cuenta lo siguiente:
Antes de hacer la recepción de los transformadores, ENERCA S.A. ESP.,
verificará que las pérdidas medidas en el laboratorio sean menores o iguales
que las estipuladas por la norma.
Bajo ninguna circunstancia se aceptaran transformadores con pérdidas por
fuera de norma, y serán rechazados.
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7.4.2.14.

Empaque y protección

Los transformadores deberán ser llenados con aceite dieléctrico nuevo y
empacarse sobre plataformas de madera que tengan la resistencia mecánica
adecuada, deben ser fijados a la plataforma por medio de tornillos o zunchos,
de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 2748, de tal forma que
protejan al transformador durante el cargue, el transporte y descargue, y que
permitan su fácil manipulación con montacargas; la altura de la base deberá
ser mínimo de 10 cm. Las plataformas permitirán y facilitarán el bodegaje de
los mismos hasta por un período de un año a intemperie, sin permitir que las
partes del transformador sean golpeadas durante la manipulación del mismo.
El diseño de las plataformas para el transporte del transformador deberá ser
presentado para aprobación de la interventoría, o en su defecto por la
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SUBESTACIONES,
quien hará los ajustes pertinentes. Cualquier modificación al diseño deberá
ser consultada y aprobada previamente por la interventoría, o en su defecto
por la DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUBESTACIONES de ENERCA.
Se debe suministrar una plataforma para cada transformador, con la
suficiente resistencia mecánica.
Deberá ser empaquetado en bolsa plástica transparente que minimice la
exposición a la humedad, al polvo o suciedad desde su fabricación hasta la
puesta en funcionamiento.
Los empaques elastoméricos utilizados como sello en los transformadores
deben cumplir con lo establecido en la norma NTC 1759, última revisión.
Si el empaque no es continuo y debe hacerse un empate, éste debe
realizarse en forma diagonal y debe pegarse de manera que una cara quede
montada sobre la otra, aplicando la fuerza de sellado en forma vertical
tratando de aplastar una cara contra la otra.
Con el fin de evitar estrangular los empaques, es necesario que se tenga un
diseño mecánico de las diferentes juntas de unión en donde éstos van a ser
instalados.
7.4.2.15.

Bujes terminales

Los bujes terminales de los transformadores de distribución requeridos por
estas especificaciones deben cumplir los niveles de aislamiento según las
tensiones nominales.
Los bujes para transformadores de distribución, tipo intemperie, deberán
tener las dimensiones dadas por la norma IEC 137.
Los transformadores trifásicos deben estar provistos con tres (3) bujes en el
lado primario y cuatro (4) en el lado secundario, incluyendo el neutro
accesible. El montaje de tales bujes sobre el tanque debe estar de acuerdo
con la norma NTC 1656. La posición de los bujes de alta tensión para
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transformadores trifásicos no necesita ser simétrica y deben estar fijos a la
tapa en posición vertical y diseñada de manera que un aislador roto pueda
ser reemplazo con facilidad.
Los bujes de alta tensión que sean cambiados deben ser los adecuados al
diseño del transformador y debe ser fijado por encima de la tapa utilizando
grapas o pisadores metálicos que se soporten en tornillos fijados a la tapa.
Los transformadores monofásicos deben ir equipados con dos (2) bujes en el
lado de alta tensión y tres (3) bujes en el lado de baja tensión, incluyendo el
neutro accesible. El montaje de los bujes sobre el tanque del transformador
debe estar de acuerdo con la norma NTC 1490 y debe ser efectuado en
forma individual.
La porcelana utilizada en los bujes debe ser homogénea, libre de cavidades u
otro defecto que perjudique la resistencia mecánica o la calidad dieléctrica;
debe estar perfectamente vitrificada y ser impermeable. El esmaltado de las
partes de porcelana debe estar libre de imperfecciones tales como burbujas
y/o quemaduras.
La instalación de los bujes debe ser tal que no permita el paso de la
humedad al interior del transformador.
El aumento de temperatura de los bujes deberá cumplir con los requisitos
establecidos en la norma IEC 137.
Los límites de radio influencia y de factor de potencia de los bujes de los
transformadores deben estar de acuerdo con las normas ANSI C 76.1.6.1 y C
76.1.6.2, respectivamente.
Los requerimientos mecánicos que deben satisfacer los bujes, como son:
dimensiones, presiones internas, deformaciones permisibles, etc., debe
satisfacer la norma IEC 137. Las pruebas efectuadas sobre los mismos
deben estar de acuerdo con la norma ANSI C 76.1.9.
Los bujes de lado de alta tensión deben estar equipados con conectores no
soldados. Los terminales para los devanados de baja tensión deben ser para
salidas verticales con conectores aptos para conectar conductores de cobre o
aluminio.
Los terminales de alta tensión y de baja tensión, deben estar de acuerdo con
lo especificado en las normas NTC 1490, 1656 y 2501.
Los conectores de todos los transformadores deben estar de acuerdo con la
capacidad de estos y la capacidad de corriente de los terminales.
El espacio externo de los terminales de los bujes de baja tensión debe ser tal
que provea la máxima distancia de seguridad entre partes metálicas vivas en
el área de trabajo.
7.4.3. Especificaciones en materia legal ambiental
Los transformadores deben acogerse a las normas ambientales mínimas y las
regulaciones de carácter general sobre medio ambiente con el fin de controlar y
reducir la contaminación en el territorio nacional, y más exactamente con lo
establecido en el artículo 5 y 7 de la Resolución No. 0222 del 15 de diciembre
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de 2011 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por medio del cual se
establecen requisitos para la gestión integral de equipos y desechos que
consisten, contienen o están contaminados con Bifenilos Policrorados (PCBs) y
en desarrollo de lo dispuesto en los numerales 10,11,14 y 25 del artículo 5 de la
Ley 99 de 1993 y en los artículos 3 y 6 y Parte II del anexo A, Parte IV y V del
Anexo C del convenio de Estocolmo, aprobado por la Ley 1196 de 2008. Para lo
cual cada uno de los transformadores deberá disponer de una certificación por
parte del fabricante de que el equipo fue fabricado libre de PCB y se deberá
soportar mediante certificado en el que el proveedor se autodeclare bajo
gravedad de juramento que los equipos no han sido objeto de ningún tipo de
intervención que implique la manipulación de su fluido aislante. Además de lo
anterior todos los transformadores deberán estar marcados con una etiqueta
indeleble no menor a 10 cm x 10 cm con la leyenda “NO PCB”.
Los procedimientos y técnicas a seguir en el manejo de las podas de los árboles
que pueden presentar interferencia con las redes de distribución de energía
eléctrica se encuentran en el plan de manejo ambiental para el despeje del
corredor de línea de ENERCA S.A. E.S.P. el cual debe seguir y cumplir el
contratista. Deberá realizar, en coordinación con ENERCA S.A. E.S.P. los
mantenimientos preventivos forestales a los circuitos de distribución en las zonas
urbanas y rurales en el departamento de Casanare. Deberá podar los árboles que
se encuentren dentro de la zona de seguridad o servidumbre y de los que estando
fuera del área de seguridad presente riesgo para las líneas al sobrepasar su altura
o aquellos que están inclinados hacia las mismas. El ancho de la franja a
mantener despejado dependerá del nivel de tensión que esté siendo afectada:
• Dos punto cinco (2,5) metros a cada lado del extremo energizado de la línea para
redes de 34,5 kV y dos (2) metros por debajo de los cables conductores del
circuito inferior existente.
• Dos punto tres (2,3) metros a cada lado del extremo energizado de la línea para
redes de 13,8 /13,2 kV y dos (2) metros por debajo de los cables conductores del
circuito inferior existente.
• Uno punto siete (1,7) metros a cada lado del extremo energizado de la línea para
redes de baja tensión y uno punto cinco (1,5) metros por debajo de los cables
conductores del circuito inferior existente.
Solo se permitirán en poste de 12 mts x 1050 kgf transformadores de nivel 2 a 1
(ver niveles en tabla 10 numeral 7.4.5.) hasta capacidades de 112,5 KVA
inclusive, siempre y cuando el peso no exceda de 600 Kg, para capacidades
mayores a 150 KVA o peso superior a 600 kg se permitirá en H siempre y cuando
el transformador posea los soportes para su instalación sobre crucetas metálicas.
Se deben garantizar la rigidez mecánica de los postes y de los herrajes para el
soporte de este equipo; todo esto previamente autorizado por el POT del sitio a
desarrollar el proyecto.
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Los centros de transformación monofásicos para usuarios únicos particulares
rurales deberán ser de 3 KVA y no de 5 KVA. Solo se aceptará la selección de un
transformador de 5 KVA cuando su cálculo lo justifique plenamente.
Las capacidades normalizadas para redes ENERCA son las siguientes:
CAPACIDADES DE TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS NORMALIZADAS
EN ENERCA
Tensión
kVA Primaria
(V)

Tensión
Secundaría
(V)

Relación de
Transformación

Corriente
Primaria
(A)

Corriente
Secundaria
(A)

Tipo de
Tipo de
Refrigerante Conexión

Derivaciones
(%)

3

13200

120

110

0,2

8,36

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

5

13200

120

110

0,4

8,38

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

10

13200

120

110

0,8

8,42

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

15

13200

120

110

1,1

8,46

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

25

13200

120

110

1,9

8,54

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

37,5

13200

120

110

2,8

8,65

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

50

13200

120

110

3,8

8,75

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

75

13200

120

110

5,7

8,96

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

100

13200

120

110

7,6

9,17

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

Tabla 10 Capacidades de transformadores monofásicos normalizadas en ENERCA
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CAPACIDADES DE TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS NORMALIZADAS EN
ENERCA
kVA

Tensión
Tensión
Corriente Corriente
Relación de
Tipo de
Tipo de
Primaria Secundaría
Primaria Secundaria
Transformación
Refrigerante Conexión
(V)
(V)
(A)
(A)

Derivaciones
(%)

15

13200

208/120

63

0,7

41,6

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

30

13200

208/120

63

1,3

83,3

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

45

13200

208/120

63

2,0

124,9

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

75

13200

208/120

63

3,3

208,2

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

112,5

13200

208/120

63

4,9

312,3

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

150

13200

208/120

63

6,6

416,4

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

225

13200

208/120

63

9,8

624,5

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

300

13200

208/120

63

13,1

832,7

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

400

13200

208/120

63

17,5

1110,3

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

500

13200

208/120

63

21,9

1387,9

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

630

13200

208/120

63

27,6

1748,7

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

750

13200

208/120

63

32,8

2081,8

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

800

13200

208/120

63

35,0

2220,6

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

1000

13200

208/120

63

43,7

2775,7

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

1250

13200

208/120

63

54,7

3469,7

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

1600

13200

208/120

63

70,0

4441,2

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

2000

13200

208/120

63

87,5

5551,4

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

2500

13200

208/120

63

109,3

6939,3

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

3000

13200

208/120

63

131,2

8327,2

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

3750

13200

208/120

63

164,0

10409,0

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

4000

13200

208/120

63

175,0

11102,9

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

5000

13200

208/120

63

218,7

13878,6

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

6000

13200

208/120

63

262,4

16654,3

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

7500

13200

208/120

63

328,0

20817,9

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

10000

13200

208/120

63

437,4

27757,2

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

Tabla 11 Capacidades de transformadores trifásicos normalizadas en ENERCA
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Tensión
Tensión
Corriente Corriente
Relación de
Tipo de
Tipo de
Primaria Secundaría
Primaria Secundaria
Transformación
Refrigerante Conexión
(V)
(V)
(A)
(A)

Derivaciones
(%)

15

13200

214/123

62

0,7

40,5

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

30

13200

214/123

62

1,3

80,9

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

45

13200

214/123

62

2,0

121,4

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

75

13200

214/123

62

3,3

202,3

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

112,5

13200

214/123

62

4,9

303,5

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

150

13200

214/123

62

6,6

404,7

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

225

13200

214/123

62

9,8

607,0

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

300

13200

214/123

62

13,1

809,4

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

400

13200

214/123

62

17,5

1079,2

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

500

13200

214/123

62

21,9

1348,9

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

630

13200

214/123

62

27,6

1699,7

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

750

13200

214/123

62

32,8

2023,4

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

800

13200

214/123

62

35,0

2158,3

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

1000

13200

214/123

62

43,7

2697,9

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

1250

13200

214/123

62

54,7

3372,4

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

1600

13200

214/123

62

70,0

4316,6

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

2000

13200

214/123

62

87,5

5395,8

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

2500

13200

214/123

62

109,3

6744,7

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

3000

13200

214/123

62

131,2

8093,7

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

3750

13200

214/123

62

164,0

10117,1

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

4000

13200

214/123

62

175,0

10791,6

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

5000

13200

214/123

62

218,7

13489,5

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

6000

13200

214/123

62

262,4

16187,4

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

7500

13200

214/123

62

328,0

20234,2

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

10000

13200

214/123

62

437,4

26979,0

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

Tabla 12 Capacidades de transformadores trifásicos normalizadas en ENERCA
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Tensión
Primari
a (V)

Tensión
Secundarí
a (V)

Relación de
Transformación

Corriente Corriente
Tipo de
Tipo de
Primaria Secundaria
Derivaciones (%)
Refrigerante Conexión
(A)
(A)

15

13200

220/127

60

0,7

39,4

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

30

13200

220/127

60

1,3

78,7

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

45

13200

220/127

60

2,0

118,1

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

75

13200

220/127

60

3,3

196,8

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

112,5

13200

220/127

60

4,9

295,2

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

150

13200

220/127

60

6,6

393,6

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

225

13200

220/127

60

9,8

590,5

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

300

13200

220/127

60

13,1

787,3

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

400

13200

220/127

60

17,5

1049,7

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

500

13200

220/127

60

21,9

1312,2

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

630

13200

220/127

60

27,6

1653,3

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

750

13200

220/127

60

32,8

1968,2

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

800

13200

220/127

60

35,0

2099,5

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

1000

13200

220/127

60

43,7

2624,3

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

1250

13200

220/127

60

54,7

3280,4

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

1600

13200

220/127

60

70,0

4198,9

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

2000

13200

220/127

60

87,5

5248,6

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

2500

13200

220/127

60

109,3

6560,8

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

3000

13200

220/127

60

131,2

7873,0

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

3750

13200

220/127

60

164,0

9841,2

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

4000

13200

220/127

60

175,0

10497,3

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

5000

13200

220/127

60

218,7

13121,6

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

6000

13200

220/127

60

262,4

15745,9

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

7500

13200

220/127

60

328,0

19682,4

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

10000

13200

220/127

60

437,4

26243,2

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

Tabla 13 Capacidades de transformadores trifásicos normalizadas en ENERCA
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kVA

Tensión
Tensión
Corriente Corriente
Relación de
Tipo de
Tipo de
Primaria Secundaría
Primaria Secundaria
Transformación
Refrigerante Conexión
(V)
(V)
(A)
(A)

Derivaciones
(%)

15

13200

440/254

30

0,7

19,7

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

30

13200

440/254

30

1,3

39,4

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

45

13200

440/254

30

2,0

59,0

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

75

13200

440/254

30

3,3

98,4

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

112,5

13200

440/254

30

4,9

147,6

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

150

13200

440/254

30

6,6

196,8

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

225

13200

440/254

30

9,8

295,2

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

300

13200

440/254

30

13,1

393,6

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

400

13200

440/254

30

17,5

524,9

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

500

13200

440/254

30

21,9

656,1

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

630

13200

440/254

30

27,6

826,7

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

750

13200

440/254

30

32,8

984,1

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

800

13200

440/254

30

35,0

1049,7

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

1000

13200

440/254

30

43,7

1312,2

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

1250

13200

440/254

30

54,7

1640,2

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

1600

13200

440/254

30

70,0

2099,5

ONAN

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

2000

13200

440/254

30

87,5

2624,3

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

2500

13200

440/254

30

109,3

3280,4

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

3000

13200

440/254

30

131,2

3936,5

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

3750

13200

440/254

30

164,0

4920,6

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

4000

13200

440/254

30

175,0

5248,6

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

5000

13200

440/254

30

218,7

6560,8

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

6000

13200

440/254

30

262,4

7873,0

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

7500

13200

440/254

30

328,0

9841,2

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

10000

13200

440/254

30

437,4

13121,6

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

Tabla 14 Capacidades de transformadores trifásicos normalizadas en ENERCA
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7.4.4. Transformación 34,5 kV
Los centros de transformación rurales para Subtransmisión serán de relación 34,5
kV/13,2 kV tipo patio.
En zona rurales, no se aceptará instalación de subestaciones de distribución para
uso general con relación de niveles de tensión de 3 a 1; deberá construirse un
centro de transformación 34,5 / 13,2 kV y la distribución en el centro poblado será
en nivel de 13, 2kV.
En la disposición de los equipos en la subestación de patio, debe preverse la
instalación de dos módulos de transformación de la misma capacidad en
preferencia, aun cuando solo se instale uno, ya que el espacio sobrante aplica
para una a ampliación de la capacidad en el futuro.
Se definen las siguientes tipos de equipos para
protección y maniobra
dependiendo de la capacidad y el objeto de la subestación:

Subestaciones a 34.5 kV rurales distribución general desde 0.8 MVA a
menos de 2.5 MVA: Reconectadores en el punto de conexión.

Subestaciones a 34,5 kV Rurales distribución general desde 2.5 MVA a 15
MVA: Celdas.

Subestaciones a 34.5 kV Rurales particulares de uso Industrial, comercial
desde 2.5 MVA a 15 MVA: Reconectadores. Para capacidades inferiores
solo el uso de Cortacircuitos y DPS en el punto de conexión será exigido.

Subestaciones 34.5 kV Urbanas de uso general desde 0.8 MVA a menos
de 2.5 MVA.: Reconectadores

Subestaciones 34,5 kV Urbanas de Uso general desde 2.5 a 15 MVA:
Celdas

Subestaciones a 34.5 kV urbanas particulares de uso Industrial, comercial
de 2.5 MVA a 15 MVA: Celdas. Para capacidades inferiores solo el uso de
Cortacircuitos y DPS en el punto de conexión será exigido.
Los reconectadores instalados deben cumplir los requisitos establecidos en el
RETIE numeral 20.16 (Equipos de Seccionamiento de Baja y Media Tensión)
En las subestaciones rurales tipo patio el barraje se construirá en cable ACSR
266,8 kcmil.
El sistema de puesta a tierra deberá ser calculado conforme la IEEE-80 con
resistencia máxima a tierra de 10 Ω (ohmios), enterramiento 0.6 mts de la malla,
tiempo de duración de la falla 0.1 segundos y construido en conductor de cobre
2/0 AWG y varillas conectadas entre sí. Adicionalmente la subestación debe tener
un apantallamiento conforme, sobre los postes de concreto que hacen parte de la
estructura de los pórticos.
Consultar anexos numeral 15.5
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Tipos de subestaciones autorizadas en tensión 34.5 kV:
No se aceptará instalación de ningún transformador en nivel 34,5 kV en
poste o en H, este deberá ser construido en Patio o tipo interior en Celdas.
La norma constructiva se encuentra en el anexo numeral 15.5
Las subestaciones protegidas por reconectadores, de acuerdo a esta norma,
deben igualmente proveer una integración al Centro de Control (CLD)
manejado por ENERCA, el cual debe ser consultado directamente al
departamento de Planeamiento del Sistema de Energia para sus
características constructivas (protocolos de comunicación, tipo de
comunicación, etc.)
Los reconectadores proveen de protección al transformador por el lado de
media tensión y al mismo tiempo a los alimentadores.
Las subestaciones en 34,5 kV de 0.3 MVA y hasta 2 MVA rurales se
componen, en el lado de 34.5 kV, de seccionadores de monopolares de
barraje de 600 Amperios a 38 kV, reconectador de 400 amper,
transformadores de corriente incorporados al reconectador, y DPS de 30 kV.
En el lado de 13,2 kV habrán seccionadores monopolares de 400 amper a 15
kV, antes del barraje en nivel 2 y en cada una de las salidas de línea antes y
después del reconectador.
Todos los puntos donde el fabricante coloque el respectivo símbolo de tierra
deben llevarse sólidamente al sistema de puesta a tierra con un conductor
ininterrumpido, exigido por el mismo fabricante sin ser de menor área
transversal que el calculado el SPT de acuerdo con la normatividad nacional
e internacional vigente.
Se debe tener especial cuidado en la programación del sistema de operación
del reconectador teniendo coordinadas las corrientes mínimas de disparo de
este y las curvas de energización del transformador.
El transformador de la subestación deberá protegerse contra sobre corrientes
en su neutro.
Los sistemas auxiliares de corriente alterna de la subestación tipo patio se
alimentarán desde un transformador de distribución de la zona, en lo posible,
en los niveles normalizados por ENERCA para baja tensión.
Consultar el anexo 15.5
Algunas de las capacidades posibles de instalación se detallan en el
siguiente cuadro:
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kVA

Tensión
Primaria
(V)

Tensión
Corriente Corriente
Relación de
Tipo de
Tipo de
Secundaría
Primaria Secundaria
Transformación
Refrigerante Conexión
(V)
(A)
(A)

300

34500

13200

2,6

5,0

13,13

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

500

34500

13200

2,6

8,4

21,89

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

1000

34500

13200

2,6

16,7

43,79

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

1500

34500

13200

2,6

25,1

65,68

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

2000

34500

13200

2,6

33,5

87,58

OFAF

DY5

-2.5,-5 : +5,+2.5

Derivaciones
(%)

Tabla 15 Capacidades posibles de instalación.

Cabe anotar que las capacidades que no están relacionadas en el cuadro
anterior, deben cumplir con los requisitos de conexión, tipo de refrigerante y
derivaciones, estipulados en él.

7.4.4.1. Marcación subestaciones:
Esta norma aplica para subestaciones en nivel 3. La marcación se realizará
mediante la utilización de una etiqueta identificando el número del proyecto
asignado por la Empresa.
7.4.4.2. Tipo patio
Consultar anexos numeral 15.5 para validar las características constructivas de
este tipo de subestaciones.
7.4.4.3. Tipo interior en bóveda
Consultar anexos numeral 15.5 para validar las características constructivas de
este tipo de subestaciones
7.4.5. Transformación 13,2 kV
Los centros de transformación, subestaciones o transformadores en 13,2 kV que
se construyan dentro de las redes de ENERCA S.A. E.S.P, deberán cumplir los
requisitos de diseño contenidos en esta norma, con el RETIE, la norma NTC 2050
y toda la normatividad aplicable y regulatoria Colombiana.
Los niveles de tensión normalizados en ENERCA son de acuerdo a la siguiente
tabla:
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NIVELES DE TENSIÓN EN VOLTS

SUBESTACIÓN

MT

BT

13200

208/120

13200

214/123

13200

240 - 120

ZONA RURAL O MONOFÁSICA CON TAP CENTRAL EN SU
SECUNDARIO

13200

220/127

ZONA URBANA SECTOR INDUSTRIAL O RESIDENCIAL

13200

440/254

ZONA URBANA O RURAL SECTOR INDUSTRIAL

ZONA URBANA SECTOR RESIDENCIAL

Tabla 16 Niveles de tensión normalizados en ENERCA

Los criterios de diseño obligatorios de para subestaciones están consignados en
el RETIE (Resolución N° 90708 del 30 de agosto de 2013) capitulo 6 artículos 23 y
24, en temas relacionados con cálculo de la capacidad, tiempo máximo de despeje
de fallas (150 mseg), control de acercamiento a partes energizadas expuestas,
simbología de riesgo eléctrico, requisitos de los cerramientos, cálculos de puesta
a tierra incluyendo tensiones de paso y de contacto y su continuidad en la
operación normal, garantía de operación DE retiro de elementos energizados
únicamente en condiciones de ausencia de tensión, prohibición del cruce de
canalizaciones de agua, gas natural, aires comprimido, gases industriales o
combustibles, construcción de fosos cuando aplique, protecciones de sobre
corriente , distancias de seguridad en subestaciones interiores y exteriores,
especificaciones de las salas de mando y control, entre otros.
Todas las subestaciones o centros de transformación tipo interior o
en
edificaciones estarán suje9.2tas a lo dispuesto en la sección 450 de la NTC 2050
con sus excepciones. (SECCIÓN 450. TRANSFORMADORES Y BÓVEDAS
PARA TRANSFORMADORES (incluyendo barrajes del secundario))
Todo transformador igual o superior a 3 KVA nuevo o usado a instalarse en redes
de ENERCA, debe cumplir los requisitos adoptados en la normas IEC 60076-1,
ANSI C57 12, NTC 3609,
NTC 1490, NTC 1656, NTC 3607, NTC 3997, NTC 4907, NTC 1954 o NTC 618.
Se deben cumplir los requisitos de producto hallados en el ítem 20.25.1 del
capítulo 3 del RETIE 2013 o su actualización: Requisitos de productos. En los
cuales referencia elementos como la puesta a tierra del equipo de transformación,
avisos de operación sin tensión cuando se tienen cambiadores de TAP en líquido
refrigerante, tener dispositivos de sobre presión del refrigerante, dispositivos para
izamiento y soporte en poste del equipo de transformación,
placa de
características del producto entre otros.
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7.4.5.1. Marcación subestaciones:
Se analizaran las subestaciones tipo sótano, local y pedestal. Su marcación sera
mediante la utilización de una etiqueta conteniendo el número del proyecto.
Para la marcación de las subestaciones de tendrán encuenta los diferentes tipos.
A continuación se referencia cómo debe ser esta marcación.
•

Tipo Sótano:

Se fijara una placa metálica a la superficie contigua al lado del apoyo,
aproximadamente a 5 cms de la cara lateral que se encuentra próxima a la
acera o paramento de la vía
Su orientación tendrá el sentido de circulación vehicular siempre al lado
derecho de la acera.
•

Tipo Local:

En la puerta de entrada a la subestaciónse fiajra la marcación, teniendo en
cuenta que siempre será en la puerta izquierda y en la esquina superior de
esta.
•

Tipo Pedestal:

Sobre la carcasa del centro de distribución hacia un costado se hara la
marcación, sin obstruir ningún dato.
7.4.5.2. Subestaciones en poste:
Deberán cumplir los lineamientos establecidos en el RETIE de 2013 o sus
actualizaciones vigentes, en cuanto a requisitos de montaje según articulado
24.3.
Utilizados para redes aéreas urbanas, rurales, industriales, o centros
poblados, cuyos postes hincados en los andenes de las vías públicas
permitan la instalación de un centro de transformación para distribución
general o para uso particular.
Con el objeto de mantener la confiabilidad del sistema eléctrico de
distribución en 13,2 kV, La instalación de transformadores en las aceras o
andenes en ningún caso estas subestaciones serán instaladas en las
esquinas o sitios con alto riesgo de accidentalidad vehicular, y deberán
hacerse conforme a la normatividad aplicable del POT vigente del municipio o
población en cuestión.
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En los sitios establecidos por el POT donde no se puedan instalar redes de
distribución aéreas ni transformadores en poste, se debe diseñar redes
subterráneas y transformadores al interior de los predios.
Postes usados para media tensión en nivel de 13.2 kV son mínimo de 12 mts
x 510 kgf en concreto de acuerdo a la norma NTC 1392, ver numeral 9
apoyos.
Todo equipo de transformación deberá protegerse contra sobre corrientes y
sobretensiones en media Tensión; contras sobre corrientes con
seccionadores tipo porta fusible tipo cañuela para 15 kV y 100 Amperios,
utilizando fusibles tipo Hilo acordes con la capacidad del transformador a
proteger, las protecciones contra sobre tensión serán DPS (descargadores de
sobre tensión) de 12 kV y 10 kA, poliméricos instalados aguas debajo de la
protección de sobre corriente y lo más cercano posible a los bujes del equipo
de transformación.
Todos los transformadores de distribución en Redes de ENERCA deberán
contar con descargadores de sobretensión en el lado de baja tensión
conectados en los bornes de salida o sobre los conductores de la red
utilizada para distribución lo más cerca posible de las bajantes.
Los detalles constructivos para subestaciones en poste pueden verse en
anexos numeral 15.5
7.4.5.3. Subestaciones tipo Jardín, pedestal o PAD MOUNTED
Este tipo de transformador, se aloja dentro de un gabinete que puede ser
ubicado a intemperie con terminales de media tensión de frente muerto, tiene
puertas con cerraduras que impiden el acceso a las conexiones eléctricas por
personal no calificado y sin los EPP de norma para el acercamiento de
acuerdo a las distancias de seguridad establecidas por el RETIE.
Las celdas o gabinetes deberán estar fabricados en lámina cold-rolled calibre
mínimo número 12 BWG. El calibre mínimo del tanque del transformador es
12 BWG, para capacidades hasta 150 kVA y No. 10 BWG para capacidades
superiores. Cuando los radiadores del transformador queden expuestos,
estos deberán tener refuerzos metálicos que los protejan de cualquier acción
vandálica que pudiese presentarse.
El transformador tipo pedestal deberá contar con dos compartimentos,
separados mediante una barrera metálica, cada uno con su propia puerta:



Costado izquierdo, los terminales de media tensión.
Costado derecho, los terminales de baja tensión.

El compartimiento de media tensión deberá tener una platina de cobre de 20
mm2 de sección, para la conexión de puesta a tierra de los cables de media
tensión.
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La puerta de media tensión, deberá tener pasadores que impidan la apertura
directa y la puerta de baja tensión debe llevar manija de cierre-apertura con
llave bristol de 9/16" y portacandado cubierto, para protección de la
intemperie. En la puerta del compartimiento de M.T. se deberá poner una
señal preventiva de peligro conforme lo establecido por el RETIE.
Este tipo de transformadores se alimentarán desde un seccionador de
maniobras, de operación selectiva con cable monopolar de cobre calibre 2
AWG, aislado para 15 kV y terminales premoldeados o preformados tipo codo
de 200 A. Se adicionarán receptáculos de parqueo.
Las protecciones en media tensión del transformador tipo pedestal, consisten
en un fusible de expulsión tipo bayoneta en serie con el fusible limitador de
corriente. La protección en baja tensión consiste en un interruptor automático,
seleccionado de acuerdo con la curva de capacidad térmica que pueda
soportar el transformador y la corriente de corto circuito, conforme a
lineamientos de NTC 2050.
El fusible limitador de corriente, por ser un fusible de respaldo, solo actuará
en el caso de fallas internas del transformador, por lo tanto, su coordinación
debe ser tal que opere únicamente en este tipo de fallas. Las fallas externas
en baja tensión deberán ser despejadas por el interruptor automático en BT y
como respaldo estará el fusible tipo bayoneta.
Para los transformadores tipo pedestal de alumbrado público, el interruptor
automático de B.T. deberá estar instalado dentro del tanque, con manija
exterior para su operación, tendrá algún dispositivo de alarma para dar aviso
cuando la sobrecarga llegue a los límites de prevención.
Para la aceptación de un proyecto por parte ENERCA S.A ESP se deberá
presentar las curvas de coordinación de protecciones, teniendo en cuenta las
características del fusible bayoneta, el fusible limitador de corriente, la
impedancia del transformador, la curva de capacidad térmica del
transformador y las curvas de los interruptores de baja tensión con el fin de
tener óptima coordinación en el funcionamiento.
Se deben adoptar las disposiciones establecidas en el RETIE numeral 24.4
Cuando el POT establezca la prohibición de instalar Transformadores aéreos
o el espacio no lo permita deberán instalarse este tipo de subestaciones tipo
Jardín o Pedestal (PAD MOUNTED);
Pueden ser instaladas en piso bajo techo o a intemperie, ya que no poseen
partes expuestas energizadas por su estructura constructiva y protecciones
integradas.
Deben instalarse barreras de protección y avisos de “superficie Caliente”
cuando en condiciones normales de operación se considere que las
superficies externas de la subestación puedan sobrepasar en 45 grados
centígrados la temperatura ambiente.
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El transformador utilizado puede ser aislado en Aceite dieléctrico o ser del
tipo Seco, de cualquier manera este debe cumplir en su instalación con lo
dispuesto en la sección 450 de la NTC 2050.
Toda subestación tipo PAD MOUNTED tiene asociadas obras civiles y
conducciones subterráneas de cableado en media tensión y en baja tensión,
deben adoptarse las disposiciones establecidas en el numeral 7.6.3
conductores subterráneos.
Protección y maniobra. Las subestaciones tipo jardín deben tener dispositivos
de desconexión bajo carga tanto en Media como en baja tensión y adicional
en el secundario deberá estar provisto de protecciones contra sobre cargas y
cortocircuitos.
Los cubículos de acceso a Media y baja tensión deben estar provistos de
elementos de seguridad que permitan solo el acceso a personal con la
experticia pertinente y bajo los protocolos de operación segura establecidos
en el RETIE.
La acometida en MT debe contar con sistema de protección con
seccionadores porta fusibles tipo cañuela y DPS acorde al nivel de tensión
conforme a lo dispuesto en presente norma. El equipo de transformación
debe ser auto protegido.
El sistema de puesta a tierra debe construirse conforme lo establecido en el
artículo 15 del RETIE
Las referencias de formas constructivas y sus detalles pueden ser vistos en
anexos numeral 15.5 de las presentes normas.
Estos junto con su sistema de seccionador deberán tener un frente muerto
para evitar accidentes, por tal razón todos los cables y conexiones deberán
hacerse con terminales preformados.
La entrada y salida del seccionador se construirá con terminales preformados
tipo codo de 600 amperios cuando el calibre del conductor sea 300 kcmil ó
4/0 AWG y codos de 200 A para cable de calibre 2/0 AWG.
Todos los terminales preformados deberán tener punto de prueba para
verificar ausencia de tensión antes de alguna operación o para identificar
fases energizadas.
En el seccionador del transformador tipo pedestal se utilizarán los siguientes
elementos preformados de Media Tensión.





Terminal tipo T de 600 amperios
Terminal tipo codo 200 amperios
Bujes de 600 A y 200 A dependiendo del cable a conectar.
Receptáculo de parqueo.

Cuando se requiera de la instalaci´n de para rrayos, adicionalmente se
instalarán los siguientes elementos:
 Interfases reductoras del terminal tipo T.
 Pararrayos tipo terminal preformado.
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7.4.5.4. Subestaciones capsuladas industriales:
Las subestaciones capsuladas industriales en 34,5 kV son aquellas que
pueden instalarse con los equipos para maniobra, control, medida y
protección en celdas y el transformador sin celda en otro local o todos los
equipos a intemperie.
•

Centros de transformación capsulados (nivel 2)
Para las condiciones de instalación los Centros de Transformacion es
importante definirlas acorde a cada proyecto a desarrolar. Los
seccionadores de maniobra son en aire o SF6 de operación bajo carga.
Se debe ampliar el local de acuerdo al tamaño del tablero, cuando el tablero
general de acometidas de baja tensión se instale dentro del local del Centro
de Transformación.
Para facilitar el montaje de las celdas dentro del local se debe dejar una
tolerancia mínima de 50 mm entre el mueble metálico y los muros del
local.
Los transformadores secos ocupan el mismo local previsto para alojar las
celdas de entrada, salida, protección y eventualmente la celda de medida.
El Centro de Transformación debe estar situado en un área catalogada
como no peligrosa (Norma NTC 2050 Art 500 al 504 y 511).
Para los Centros de Transformación con transformador en aceite se
utilizarán una bóveda para el transformador y otro local para las celdas de
entrada, salida y protección, el cual puede emplear muros o malla
eslabonada, siempre y cuando los equipos de maniobras no sean aislados
en aceite.
Consultar los detalle constructivos en anexo numeral 15.5

7.4.5.5. Subestaciones en Patio:
Serán utilizadas en redes de distribución de 13,2 kV para capacidades
iguales o mayores de 0.3 MVA, cuando no es viable la instalación de una
subestación PAD Mounted o capsulada.
Toda subestación en patio deberá tener cerramientos (cercas, pantallas,
tabiques, o paredes) y estos deben tener como mínimo 2.5 mts de altura,
3.10 mts desde las partes energizadas, señales de riesgo eléctrico de tal
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manera que limite el acceso a personal no autorizado ni con la debida
experticia o elementos de seguridad personal requeridos. Las partes
metálicas del cerramiento, si las hubiese, deberán estar debidamente
aterrizadas conforme lo establecido por el RETIE.
En las subestaciones donde se contemple circulación de personas al interior,
se deben garantizar las distancias mínimas de seguridad a partes
energizadas conforme el numeral 23.2 del RETIE.
En la base de la subestación debe construirse un foso con capacidad para
almacenar 1.5 veces el volumen del aceite contenido en el transformador. El
foso debe construirse de tal manera que facilite las operaciones de drenaje,
de mantenimiento o reposición del equipo. La iluminación en toda el área del
patio se debe garantizar como mínimo en 50 Luxes en condiciones normales
y un nivel medio de 100 luxes en condiciones de trabajo.
Los transformadores deberán protegerse contra sobrecorrientes y sobre
tensiones, adicionalmente deben instalarse un juego de descargadores en la
llegada del circuito primario para proteger los elementos de medida
(transformadores de corriente y de tensión) ubicados en la parte superior de
la estructura.
Los sistemas de puesta a tierra deben diseñarse y construirse conforme a lo
establecido en el artículo 15 del RETIE y su profundidad debe estar por lo
menos a 0.5 metros y debe colocarse una capa de gravilla de por lo menos
0.05 mts en toda el área correspondiente a la malla de puesta a tierra.
Los detalles constructivos se pueden revisar en los anexos_numeral 15.5.
7.4.5.6. Fusibles limitadores de corriente de rango total 17,5 kV
Los fusibles deberán soportar los siguientes esfuerzos:
-

Corriente de energización del transformador
Corriente continúa de operación y posibles sobrecargas
Corrientes de falla en los terminales del secundario del transformador

Se deben tener presentes 3 aspectos para la adecuada selección del fusible:

•

Corriente transitoria de energización

Con el fin de evitar un envejecimiento prematuro de los fusibles, es importante
verificar que la corriente en la cual el fusible comienza a sufrir deformación térmica
en 0,1 segundos sea siempre mayor o igual a 14 veces la corriente nominal del
transformador (si se conoce la magnitud de la corriente de magnetización se
puede utilizar este valor en lugar de 14 In):
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•

Corriente normal de operación y condiciones de sobrecarga

Bajo condiciones ambientales normales (T no superior a 40°C), la corriente
nominal del fusible no debe ser menor a 1,3 veces la corriente nominal del
transformador.
Por lo general se selecciona el fusible dentro de los siguientes rangos:

Se debe tomar como referencia la corriente de sobrecarga del transformador si
está diseñado para operar continuamente en condiciones de sobrecarga.
•

Corriente de falla en el secundario del transformador

La corriente a ser interrumpida no debe ser menor que la mínima capacidad de
interrupción del fusible (I3).

Debe asegurarse que la corriente de corto circuito sea mayor que la
capacidad del fusible (2s).
Procedimiento de selección


Revisar las características del transformador a proteger: Potencia (kVA),
Impedancia de corto circuito Uz (%) y corriente nominal (A).



Consultar las características de los fusibles a utilizar: Curvas Corriente vs
tiempo y mínima capacidad de interrupción (I3)



Revisar las características de instalación y operación: uso interior o exterior,
condiciones de sobrecarga, entre otras.



Seleccionar el rango del fusible como función de la carga nominal del
transformador
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Si la instalación y condiciones de operación no están plenamente definidas,
se debe seleccionar el rango inmediatamente superior a 1,5 In
transformador



Revisar que el rango del fusible es suficiente para cumplir las siguientes
condiciones:

En caso de que el fusible seleccionado no cumpla con alguno de los anteriores
requisitos, se debe seleccionar el fusible inmediatamente superior y verificar de
nuevo.
7.4.5.7. Fusibles limitadores de corriente de rango total 34,5 kV
Características






Tensión nominal 36kV
Tensión de servicios 34,5 kV
Capacidad mínima de interrupción
Corriente máxima de cortocircuito para prueba del fusible : 20 kA eficaz.
El cartucho fusible va equipado con percutor tipo liviano (con energía de 0,3
≤ 0,25 joule)
7.4.5.8. Celdas con seccionadores en SF6 para maniobras y protección
13,2 – 34,5 kV

Ventajas de las celdas con seccionadores en SF6 para maniobra y protección:
•
•
•
•
•

Dimensiones reducidas
Costos de mantenimiento mínimos
Seguridad en la maniobra bajo carga y al operador
Protección contra falsas maniobras por medio de un sistema de
enclavamientos mecánicos.
Disminución de las sobretensiones producidas en el corte.

Las celdas con seccionadores en SF6 se utilizan como:
•
Celda de entrada
•
Celda de salida
•
Celda de protección (fusibles ó interruptor).
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Su funcionamiento se basa en la incorporación, dentro de un recipiente estanco
lleno de SF6, de un olar de operación bajo carga del tipo rotativo de tres
posiciones así:
•
•
•

Conectado (cerrado).
Desconectado (abierto).
Puesto a tierra.

Los mecanismos de maniobra utilizados son del tipo de acumulación de
energía. La energía necesaria para las maniobras se obtiene por compresión de
un muelle.
La maniobra siempre se logra independiente del operador y se realiza después de
pasar por un punto muerto o por acción de un pulsador local de maniobra, de una
bobina o de un percutor de fusible que libera un enganche.
Por medio de una palanca manual se realiza el accionamiento de los
seccionadores bajo carga y los seccionadores de puesta a tierra.
7.4.5.8.1. Seccionadores de protección con fusibles
Para protección de transformadores hasta 2000 kVA de potencia, se usan
seccionadores de operación bajo carga con portafusible.
Los recipientes portafusibles de encuentran en la parte inferior de la celda, los
cuales están dispuestos para contener fusibles limitadores DIN 43625, con
percutor de tipo medio.
En caso de una falla obligada la cual ocasione que se funda cualquiera de los
fusibles, es recomendable susituir los tres fusibles componentes de la celda a fin
de minimizar operaciones indeseadas.
El cierre del seccionador de operación bajo carga solo se puede realizar cuando el
seccionador de puesta a tierra está abierto y la puerta de acceso al compartimento
de cables está cerrada.
El cierre del seccionador de puesta a tierra solo se puede realizar cuando el
seccionador bajo carga está abierto.
La puerta de la celda se puede abrir cuando el seccionador está abierto y puesto a
tierra los fusibles.
El uso de este tipo de celdas está pensado para instalaciónes en interior.
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7.4.5.8.2. Celdas con interruptor en SF6
Para transformadores de una capacidad entre 2000 a 5000 kVA de potencia, las
celdas con interruptor son utilizadas para su protección
Los interruptores automáticos van instalados en un carro desconectable y
equipado con un mando manual o eléctrico.
La celda con interruptor para protección del transformador está compuesta de un
seccionador de operación sin carga, un seccionador de puesta a tierra y un
interruptor.
7.4.5.9. Especificaciones de diseño y construcción de las celdas con
seccionadores en aire
7.4.5.9.1. Diseño mecánico
Acontinuacion los criterios de diseño de las celdas:
– Durante las condiciones de servicio las celdas y cada uno de sus
componentes deben estar en la capacidad de resistir cortocircuitos y
sobre tensiones.
– Se debe tener en cuenta al momento de su construcción precauciones
para evitar posibles explosiones o incendios asi como si propagación.
7.4.5.9.2. Estructura de la celda
La fabricación de su estructura será en lámina de acero Cold Rolled (C.R.) y
mínimo una lámina calibre BWG 14 (2 mm)
La composición de componente estructural de las láminas laterales de las celdas,
deberá ser verificada retirando los mismos y comprobando la rigidez de la
estructura resultante.
7.4.5.9.3. Soportes de los equipos
Para los soportes de fijación de los seccionadores bajo carga y aisladores para
barraje, tendrán un ángulo de acero de 2” x 2” x 3/16” como mínimo. Además se
fijaran a la estructura de la celda con tornillos de ½” de diámetro o también podrán
ser soldados a la estructura.
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Un soporte ubicado en la parte frontal Las celdas de entrada- salida deberán
permitir alojar la palanca de accionamiento de los seccionadores. Las celdas
llevarán abrazaderas de soporte para los cables de Media Tensión.
7.4.5.9.4. Tornillería
La tornillería y todos sus agregados serán cincados.
7.4.5.9.5. Lámina
La lámina Cold Rolled (C.R) de envoltura de la celda deberá ser mínimo de calibre
14 BWG (2 mm), fijadas a la estructura internamente o externamente sin que las
cabezas de los tornillos sobresalgan de la superficie en los paneles de las celdas
.
7.4.5.9.6. Grado de protección
El grado de protección es el indicado en la tabla a continuación según la norma
IEC 529:
Grado de protección

Protección contra el ingreso de
cuerpos solidos extraños

IP4X

Objetos de 1,0 mm de diámetro y
mayores

Protección contra el acceso a
partes peligrosas
Acceso con un alambre (alambre
de prueba, 1,0 mm de diámetro,
100 mm de longitud)

Tabla 17 Grado de protección

7.4.5.9.7. Puerta
La puerta será construida en lámina Cold Rolled calibre 14 BWG (2 mm), además
de tener refuerzos adecuados que le den estabilidad y seguridad.
Las puertas deben tener una agarradera lo suficientemente rígida que facilite su
accionamiento y el cierre deberá ser de simple hoja. Las bisagras se deberán
soldar. La puerta de la celda de entrada salida, llevará un marco para la
colocación del diagrama unifilar del Centro de Transformación, el cual tendrá como
dimensiones las de una hoja de tamaño carta, protegida con acetato.
La cerradura de cierre de tres puntos debe estar incluida en todas las puertas,
para evitar el riesgo de salida de gases explosivos por los bordes. También deberá
estar provista de refuerzos que garanticen su rigidez mecánica.
Este tipo de cierre debe garantizar que la puerta se mantenga asegurada y
soporte los esfuerzos mecánicos en caso de cortocircuito. Adicionalmente al cierre
de tres puntos se deben incluir dos cierres más mediante llave bristol.
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7.4.5.9.8. Ventana de inspección
Se realizaran perforaciones de tamaño aproximado de 30 mm x 30 mm formando
una rejilla de 200 x 350 mm en la puerta de alta tensión, con el fin de permitr la
inspección visual del equipo dentro de la celda. La rejilla debe llevar en la parte
posterior, (interna de la celda), un vidrio de seguridad de mínimo 5 mm de espesor
en cual será fijado en la parte interior de la puerta por medio de dos pisa vidrios
que no permitan la manipulación del vidrio, ni la salida de gases por el frente de la
celda en caso de explosión.
7.4.5.10.

Enclavamiento mecánico

El enclavamiento será de tipo mecánico, lo suficientemente fuerte tal que pueda
resistir sin daño, una operación indebida con esfuerzos normales. La puerta de
acceso a la celda de protección estará enclavada con el mecanismo de apertura y
cierre del seccionador alojado en la celda, tal que la puerta no puede ser abierta si
el seccionador está cerrado y si la puerta está abierta no se podrá operar el
seccionador.
La celda de entrada y salida irá resguardada por medio de una cubierta tipo
acrílico de 5 mm de espesor, transparente, incolora, fijada a la cara interna del
marco de la puerta y removible frontalmente.
7.4.5.11.

Tapas de onda explosiva

Debera tener un sistema de amortiguación y/o salida de gases en caso de
explosión por arco interno. Para la evacuación de gases el sistema debe estar
ubicado en la parte superior de la celda y ni podrá superar un área mínima del
40% de la tapa superior de la celda, para que garantice que los gases sean
dirigidos hacia arriba y en ningún caso hacia el frente y laterales de la celda por
donde pueda circular personal.
Dos tapas tipo flap se instalaran en el techo sobre la parte posterior para permitir
el escape hacia arriba y atrás, de gases resultantes generados por un arco
eléctrico.
La evacuación de los gases se debe realizar mediante dos tapas, la tapa
localizada hacia el lado frontal de la celda debe ir sobrepuesta sobre la segunda
tapa y permitir un ángulo de apertura de 90 grados y la segunda un ángulo de 180
grados, lo anterior con el fin de permitir la evacuación de los gases hacia la parte
posterior y superior de la celda.
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7.4.5.12.

Esquema de pintura

El secado de la pintura se puede hacer por medio de un horno o dejándolo secar
al aire el cual debe aplicarse de acuerdo al siguiente procedimiento.
•

Preparación de superficie
a) Desoxidación: La superficie debe estar seca, libre de polvo,
mugre, grasa, cera y óxido. Para lo cual, requiere una limpieza
del metal que puede realizarce de forma mecánica o química,
para mayor efectividad se puede utilizar una combinación de
ambas..
b) Desengrase: Se hara un desengrase completo por ataque
químico una vez sea finalizada la desoxidación, teniendo en
cuenta el tipo de pintura a utilizar, la pieza desengrasada debe
ser manipulada de tal forma que no exista la eventualidad de ser
nuevamente engrasada.
c) Fosfatizado: Sera fosfatizada toda la superficie con el fin de darle
la protección contra la corrosión y adherencia a la capa de
pintura. El método podrá ser por inmersión o aspersión.

Al terminar la aplicación de la de fosfato se deberá lavar con agua fría para
mover los químicos activos que puedan causar corrosión.
•

Pintura

Se aplicará la pintura siguiendo estrictamente las recomendaciones del
fabricante del producto a utilizar.
En el caso de pintura de secamiento al aire, se aplicaran dos capas de
anticorrosivo basado en resinas epóxicas, alquídicas o caucho clorado, con un
espesor mínimo de pintura seca de 50 micras.
Posteriormente se aplicarán dos capas de pintura de acabado basado en
resinas epóxicas, alquídicas o caucho clorado, con un espesor mínimo de
pintura seca de 85 micras.
Para la pintura es horneable se aplicará una capa de base horneable. Después
se deberá aplicar una capa de esmalte horneable liso basado en resinas
alquídicas nitrogenadas, con un espesor mínimo de 40 micras.
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Se debe aplicar una pintura epóxica, color gris RAL 7032.
Todas las capas de pintura deben garantizar una adherencia mínima de todas y
de cada una de las capas de 400 libras/pulg2, garantizada y aprobada según
Norma NTC 3916 (ASTM D 4541 de 1995).
La pintura debe garantizar un mínimo de 400 horas en cámara salina
7.4.5.13.

Puesta a tierra de celdas

Se instalará una platina de cobre con una sección mínima de 20 x 3 mm en la
parte inferior frontal de las celdas. Los esfuerzos térmicos y mecánicos causados
por corrientes de cortocircuito deben se soportados por la barra de tierra la cual se
instalará a lo largo de cada celda y se unirá con las otras celdas mediante cable
de cobre desnudo 2/0 AWG y conectores de compresión, además debe ir
conectada a una varilla de puesta a tierra de 5/8” x 2.44 m, mediante cable
desnudo como mínimo de calibre 2/0 AWG. La(s) puerta(s) debe estar conectadas
a la estructura mediante una trenza en cobre estañado. La barra de tierra irá fijada
a la base de las celdas y será conectada en forma directa al bastidor de los
equipos que contenga la celda y la estructura de la misma.
Se deberá asegurar la continuidad eléctrica entre el mecanismo de traba de la
puerta y todos los paneles que conforman la celda y su estructura.
Las franjas de contacto del gabinete o los aparatos con las barras de puesta a
tierra, deberán estar libre de pintura o cualquier otro elemento que dificulte la
conexión; dichas zonas de contacto deberán ser plateadas o estañadas con
espesor mínimo de 12 micrones. No se aceptará la sola interposición de grasa
inhibidora de la corrosión.
Toda la estructura de la celda incluyendo las tapas laterales piso y techo deben
estar a un solo potencial. Para esto, las uniones de las diferentes partes pintadas
desmontables de la celda deben hacerse con arandelas de contacto. No se
aceptaran uniones con arandelas de presión o arandelas dentadas.
La base de cada uno de los equipos de conmutación debe contar con un terminal
de puesta a tierra estañado o plateado confiable que tenga un tornillo de sujeción
que permita la conexión de un conductor de puesta a tierra adecuado al nivel de
cortocircuito a soportar por el equipo. El punto de conexión a tierra se debe
identificar por el símbolo de puesta a tierra para protección.
7.4.5.14.

Subestaciones tipo interior:
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Se aplican todas las disposiciones consignadas dentro del RETIE en su
numeral 24.2 “SUBESTACIONES TIPO INTERIOR O EN EDIFICACIONES”,
y numeral 20.25.2 que se refiere a los requisitos de instalación de
Transformadores “
Las celdas que componen los centros de transformación del tipo Interior
deberán construirse en sitios cerrados protegidas de agentes externos como
el Sol, la lluvia o el acceso eventual de agua. En estos recintos no podrán
depositarse ni almacenarse elementos que contengan materiales inflamables,
la obra civil debe tener contemplada la recolección de líquidos y sistema de
extinción contra incendios. No se permitirá acceso a personal no calificado y
certificado mediante cualquier barrera con su respectiva seguridad y deberá
tener la respectiva señalización de riesgo eléctrico.
Los valores nominales de temperatura del equipo de transformación deberán
controlarse con una adecuada ventilación, con el fin de disipar las pérdidas
por su operación a plena carga evitando sobrecalentamientos.
La subestación debe contar con celdas independientes para los procesos de
seccionamiento, protección, transformación, medición, compensación, y
distribución en baja tensión conforme a los lineamientos del RETIE y deberá
tener una iluminación artificial de mínimo 100 luxes.
Los elementos de corte o seccionamiento de las celdas de la subestaciones
de tipo interior, deberán tener la capacidad de maniobra desde el exterior,
dichos seccionadores deberán ser dúplex o triplex de acuerdo a la
configuración del sistema de distribución alimentador.
El punto de derivación de la acometida en media tensión deberá protegerse
con seccionadores portafusiles tipo cañuela para 5 kV y 100 Amp con fusible
calculado con la capacidad del centro de transformación y DPS para el nivel
de tensión de 13.2 kV.
La protección contra sobre corriente en la respectiva celda, deberá hacerse
con fusibles tipo HH, con elemento percutor, calculada con la capacidad
nominal de la corriente del transformador.
Deberán construirse bóvedas cortafuegos en las subestaciones internas
según las disposiciones de la sección 450 de la NTC 2050 y el numeral
20.4.1 del RETIE.
Los requisitos de las puertas cortafuego para las bóvedas de las
subestaciones tipo interior, están consignados en el numeral 20.4.2 del
RETIE y las normas NFPA 251, NFPA 252, NFPA 257, NFPA 80, ANSI
A156.3, UL 10 B, ASTM A653 M, ASTM E152 y EN 1634 -1.
Las compuertas de ventilación con sus fusibles, los sellos cortafuego
deberán cumplir la normatividad nacional o una norma internacional
aplicable. Véase la norma UL555 y 555S como referencia.
En referencia a los sistemas de puesta a Tierra se aplica la NTC 2050 y los
lineamientos del RETIE, reiterando que todas las partes no conductivas
metálicas, el neutro y la carcasa del equipo de transformación y a su vez el
cable XLPE deberá ser aterrizados en sus extremos con un conductor de
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Cobre de calibre #14 AWG como mínimo, a la mala de tierra construida en la
base de la subestación.
Los detalles constructivos se pueden consultar anexos en su numeral 15.5
7.4.5.15.
Bóvedas para centro de transformación pasamuros a
prueba de fuego
Se deben usar sellos en los murosm pisos y techos en las entradas y salidas
de cables a la bóveda de transformadores o en otros sitios donde se necesite
impedir el paso del fuego a otras áreas.
Los pasamuros son sistemas mecánicos de sellos, resistentes al fuego
durante 3 horas y además son herméticos al agua, al humo y a los gases
tóxicos.
Los pasamuros desmontables constan de un marco metálico con un sistema
de ajuste y moldes modulares de diferentes diámetros de acuerdo con el
calibre de los conductores.
Los pasamuros deben cumplir las normas UL1479, ASTM E 814, ASTM E
119 y ser autorizados para instalar por ENERCA S.A. E.S.P.
Los marcos metálicos deben ser soldados o pernados y se instalan en muros
de concreto o ladrillo. El marco puede ser de acero inoxidable, galvanizado y
su forma puede ser cuadrada, rectangular o redonda.
En la sección 300-21 “Propagación de fuego o de productos de combustión”,
de la NTC 2050, establece que las aberturas alrededor de las perforaciones
eléctricas a través de techos, pisos y paredes resistentes al fuego serán del
tipo que elimine o detenga el fuego, usando métodos aprobados para
mantener la clasificación de capacidad de resistencia al fuego, además que
impida la propagación del fuego, los productos originados por la combustión y
del calor a través de los conductores.
7.4.5.16.
Bóvedas para centros de transformación compuertas de
fuego
El Código Eléctrico Nacional en el Artículo 450-45e, establece que toda
abertura de ventilación que dé al interior de la edificación deberá estar
provista de compuertas de fuego de cierre automático que operen en
respuesta a un fuego en la bóveda del transformador. Aunque el Código
Eléctrico Nacional exige en éste Artículo, que las compuertas de fuego
tengan una resistencia al fuego de no menos de una hora y media.
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La(s) abertura(s) de ventilación permitiría(n) que el fuego se disperse hacia
una zona de incendio contigua y por ello se deberán instalar compuertas de
fuego que cierren automáticamente en respuesta a la detección de calor,
bloqueando las aberturas y previniendo así la dispersión del fuego a una
zona de incendio contigua dentro de la edificación.
Las compuertas de fuego (Fire Dampers) deberán cumplir con las
características y ensayos especificados en la norma ANSI/UL 555 y estar
certificadas por UL.
Las compuertas de fuego de la bóveda deberán ser tipo cortina, estáticas,
con clasificación de resistencia al fuego de tres horas, espesor máximo de 10
cm, montaje vertical, con fusible de 165 ºF (74 ºC). La compuerta deberá
cerrar por sí sola sin la intervención de ningún mecanismo externo, en
respuesta a un fuego en el interior de la bóveda que sobrepase la
temperatura nominal del fusible.
El sistema de mecanismo de cierre de la compuerta debe minimizar el riesgo
de que se active acutomaticamente en caso de no exisitr fuego en la bodega
debido a un proceder incorrecto lo que impediría la adecuada ventilación al
transformador y podría incluso aumentar los riesgos de incendio en la
bóveda.
Podrán emplearse combinaciones de compuertas de humo y fuego
(combination fire smoke damper) si el mecanismo actuador de la compuerta
es un resorte. Dichas combinaciones deberán cumplir además con la norma
UL 555S.
Si las aberturas de ventilación dan al exterior, no se requiere el uso de
compuertas de fuego.
La instalación de las compuertas de fuego deberá hacerse de acuerdo con
las especificaciones dadas por el fabricante.
7.4.5.17.
Características de la puerta cortafuego para bóveda de
transformador
La “Norma para puertas y ventanas cortafuegos de la National Fire
Protection Association” (NFPA-80 Standard for Fire Doors and Fire Windows)
da recomendaciones sobre la instalación de puertas, ventanas y
contraventanas de modelo adecuado y aprobado, y especifica la forma de
construcción de la abertura y los detalles de montaje, equipamiento y
funcionamiento de la puerta o ventana.
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Resistencia al fuego de tres horas (mínimo): La resistencia al fuego se
define como “la aptitud de un elemento de construcción, componente, equipo
o estructura, para conservar durante un tiempo determinado: la estabilidad, la
estanqueidad, la no emisión de gases inflamables y el aislamiento térmico”.
Estabilidad (integridad): Es la aptitud de la puerta para mantener su
cohesión física, impidiendo el paso, a través de ella, de llamas y gases
calientes capaces de provocar la ignición de materiales combustibles que
estén situados a distancia de la cara no expuesta.
Estanqueidad: Es la aptitud de la puerta para impedir el paso, a través de
ella, de llamas y gases calientes capaces de provocar la ignición de
materiales combustibles que estén adosados o muy próximos a la cara no
expuesta al fuego.
No emisión de gases inflamables: Algunas puertas contienen materiales
que se descomponen ante la acción del fuego. La emisión se detecta
mediante el acercamiento de una llama piloto a la cara no expuesta de la
puerta.
Aislamiento térmico: Es la capacidad de la puerta para impedir el paso de
calor, por conducción a través de ella, de manera que la temperatura de la
cara de la puerta no expuesta al fuego, no se eleve al punto de provocar la
ignición de materiales combustibles adosados a ella.
La norma NFPA - 80 clasifica las aberturas de los muros asignándoles una
letra desde la A hasta la E con el fin de identificar los tipos más comunes.
Esta clasificación no se refiere a las puertas en sí, sino a las aberturas.
Donde los transformadores estén protegidos con rociadores de agua o
bióxido de carbono, se permitirá una construcción de una hora de régimen de
resistencia al fuego (ver Artículo 450 C de la norma NTC 2050).
Dada la relativa complejidad de los fenómenos involucrados en un incendio y
lo impredecible del comportamiento del fuego, existe una curva normalizada
de tiempo - temperatura, la cual fue adoptada en 1918 por la American
Society for Testing Materials (ASTM), de acuerdo con la curva normalizada
de tiempo - temperatura, a las tres horas se alcanzaría una temperatura
aproximada de 1052 °C (1925 °F).
7.4.5.17.1.

Puerta de dos batientes (tipo oscilante de dos hojas)

La puerta deberá cumplir con las características indicadas en la norma
NFPA-80 y con las pruebas especificadas en las normas UL 10 B y ASTM E
152, situación que debe ser garantizada por el fabricante.
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La puerta normalizada se basó en la Figura B-21 de la norma NFPA-80
(doors swinging in pairs with single point latch), con algunas modificaciones y
presenta entre otras, las siguientes características (de carácter general y
constituyen sólo una norma mínima):
7.4.5.17.2.

Cubierta

En lámina de acero Cold Rolled, calibre 18 BWG mínimo. La puerta deberá
tener un recubrimiento que evite la oxidación de la misma.
No debe haber dilatación apreciable en la cara no expuesta al fuego, durante
las tres horas de resistencia al fuego de la puerta, ya que se afectarían las
condiciones de estanqueidad de la puerta. Por esta razón se recomienda que
la cara expuesta dilate libremente sin que exista una unión fija entre las caras
de la puerta.
7.4.5.17.3.

Cierre hermético

Son varios los factores que determinan la toxicidad de los productos de la
combustión sobre el ser humano, como la concentración de los gases en el
aire, la duración de la exposición a los mismos y el estado físico de la
persona.
Diversos ensayos indican que el efecto combinado de varios gases será
mayor que la suma de los efectos de cada uno por separado (efecto
sinérgico). Se ha comprobado, por lo demás, que los efectos tóxicos de los
gases sobre las personas se intensifican durante los incendios porque el
ritmo respiratorio se hace más rápido a causa del esfuerzo, el calor y el
exceso de anhídrido carbónico. En tales condiciones, las concentraciones
que ordinariamente se considerarían inofensivas pueden resultar peligrosas.
El cierre hermético se deberá mantener durante las tres horas de resistencia
al fuego de la puerta.
7.4.5.17.4.

Aislamiento térmico

El aislamiento térmico disminuye la transmisión de calor por conducción entre
la cara expuesta al fuego y la cara no expuesta de la puerta.
La temperatura de la cara no expuesta al fuego no debe alcanzar los 232 °C
(450 °F) por encima de la temperatura ambiente, durante los primeros 30
minutos del ensayo de resistencia al fuego (ver normas ASTM E 152 , UL 10
B, ISO 3008 e ICONTEC 1482), tiempo en el cual se alcanzaría una
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temperatura de 843 °C (1550 °F) en la cara expuesta, de acuerdo con la
curva normalizada de tiempo - temperatura.
No se aceptarán aislamientos exclusivos en fibras de vidrio (538 °C) ni que
contengan fibras de asbesto.
7.4.5.17.5.

Cubierta de cierre (astrágalo)

La norma NFPA-80 establece que las puertas del tipo “oscilante de dos
hojas” (swinging in pairs) con una resistencia al fuego de una hora y media o
más, deben tener un astrágalo.
El astrágalo es un molde adherido a una de las hojas de la puerta, en el
borde de encuentro de las dos hojas, para proteger contra condiciones
ambientales, minimizar el paso de luz entre las puertas, o para retardar el
paso de humo, llama, o gases durante un fuego.
7.4.5.17.6.

Panel de visión

La puerta estará provista de un panel de visión de 20 x 20 cm, el cual debe
tener resistencia al fuego de mínimo tres horas.
No se aceptarán materiales tales como el vidrio reforzado (wired glass), ya
que este material no tiene una clasificación de resistencia al fuego de tres
horas.
El panel de visión se incluye por razones funcionales, principalmente para
alertar sobre una posible existencia de humo o llamas en el interior del local
del transformador y prevenir la entrada inadvertida de personas al local.
7.4.5.17.7.

Chapa de seguridad antipánico

Se debe garantizar que la chapa de la puerta no afecte las características y el
buen funcionamiento de la misma. La chapa será de fácil y rápida apertura y
sólo se permitirá el acceso a personal autorizado. La chapa abrirá desde
dentro tan sólo con la aplicación de presión, aun cuando se encuentre
asegurada con llave desde fuera.
El mecanismo consta de una barra horizontal situada sobre la hoja
normalmente activa de la puerta, que abarca al menos, la mitad de la
anchura de la hoja. La barra debe estar situada a una altura comprendida
entre 0,75 y 1,15 m. Esta barra, al ser empujada, abre un pestillo o hace girar
una falleba, abriendo la puerta.
La fuerza necesaria para abrir la puerta no debe ser superior a 70 N.
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Se exige la utilización de las chapas de seguridad antipánico por que puede
darse el caso de ocurrir un accidente donde el trabajador que se encuentre
en el interior del local pierda el uso de las manos para girar una perilla
normal.

7.4.5.17.8.

Señalización

La puerta deberá tener letreros de advertencia, de carácter permanente y que
sean visibles. El panel de visión, la chapa de seguridad antipánico y los sellos
de humo que se utilicen en el cierre hermético deberán estar clasificados por
UL (Underwriters Laboratories Inc.) y deberán cumplir con la norma NFPA 80
en sus partes aplicables.
Las puertas deberán ser instaladas de acuerdo con las instrucciones del
fabricante, ya que una instalación inadecuada puede disminuir la resistencia
al fuego de la puerta y afectar su correcto funcionamiento.
7.4.5.18.

Subestaciones subterráneas:

Solamente en casos excepcionales, donde ninguna de las formas
constructivas anteriores, sea factible, se procederá a construir subestaciones
o centros de transformación subterráneos dados sus características y
capacidades, que lo hacen óptimos para ser instalados bajo el nivel del piso
de la vía pública o un predio particular. Estos equipos que conforman los
centros de transformación subterránea deberán estar diseñados para operar
en condiciones extremas de inundación y no podrán tener partes energizadas
expuestas en los niveles de media o baja tensión;
La conexión a media tensión deberá hacerse por medio de cable XLPE, con
codos premoldeables desconectables bajo carga y su elemento seccionador
deberá ser con extinción de arco en aceite o en vacío, tipo sumergible y con
palanca de accionamiento exterior bajo carga.
El sistema de puesta a tierra será conforme la NTC 2050, el RETIE y la
normatividad internacional aplicable.
En este tipo de subestaciones por su propensión a inundarse, se recomienda
la construcción de un pozo de achique de 0.5 metros simétricos en altura,
ancho y largo, provisto de una bomba automática para extracción de agua a
un respectivo drenaje de aguas lluvias con una tubería de diámetro mínimo
de 2”.
Los detalles constructivos para redes urbanas y rurales pueden ser
consultados en el numera 15.5 de anexos de la presente norma constructiva.
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Compuestos básicamente de un seccionador de maniobras tipo inundable y
transformador(es) sumergibles u ocasionalmente sumergibles.
El seccionador de maniobras (switchgear) podrá ser de tres, cuatro y cinco
vías para entrada, salida y derivaciones a transformadores. La operación
selectiva del seccionador que actua sobre los accionamientos, debe ser
tripolar por medio de pértigas. La conexión a los terminales de M.T. deberá
ser de frente muerto mediante terminales premoldeados tipo codo.
Las tapas de la caja que contiene el seccionador de maniobras debe ser
metálica.
El Transformador será del tipo sumergible u ocasionalmente sumergible, con
todos los bujes de conexión por la tapa superior.
El Centro de Transformación subterráneo y el seccionador de maniobras se
instalarán en cajas o cámaras de inspección separadas, las cuales tendrán
comunicación por medio de un banco de ductos o cárcamo.
La protección de M.T del transformador deberá ser interna. Los bornes de
M.T deben ser tipo codo y herméticos a la humedad. Los bornes de B.T.
deberán estar aislados.
7.4.5.18.1.

Subestaciones subterráneas:

Instalados en caja o cámara de inspección bajo la superficie del terreno,
expuestos a inundaciones, deberán soportar hasta tres horas sumergidos
en agua, incluyendo las conexiones de los cables, fusibles internos y todos
los accesorios externos.
Todos sus elementos de maniobra y sujeción deben ser de material
inoxidable.
El cambiador de derivaciones deberá ser de operación exterior y estar
localizado en la parte superior del transformador.

La tapa del tanque deberá ser soldada o con empaques que eviten el
ingreso de agua al interior y contar con una inclinación de 1 a 2 grados
eliminando la posibilidad de acumulación de agua.
Los bujes de conexión en alta y baja tensión y los fusibles internos deben
ser accesibles por la parte superior del transformador, para mantenimiento y
operación desde la superficie, sin necesidad de ingresar en la cámara de
inspección.
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El tanque o carcasa del transformador deberá ser de acero inoxidable con
recubrimiento anticorrosivo.
El tanque del transformador deberá tener una base adecuada que evite el
contacto de este con el piso de la bóveda. Debe existir una separación
superior a 0.04 mts
7.4.5.19.

Tipo seco.

Este tipo de transformadores pueden ser instalados en cualquier piso de un
local siempre y cuando sus especificaciones estén dadas para el respectivo
sitio. No hay restricción por fuego de estos transformadores al interior de los
edificios, dependiendo si son tipo seco abierto (clase H) o encapsulado en
resina (clase F, sitios con posibilidad de inundación). Se debe tener especial
cuidado en su instalación por efectos de mantenimientos preventivos,
contaminación o humedad.
Para la instalación de estos transformadores se deben tener especial
consideración de las distancias de seguridad establecidas en el RETIE,
además deben contar con Rieles como soporte de manera que su retiro y su
instalación sea de facil ejecución y siempre conservando un camino de
extracción debidamente identificado. Consultar Anexos numeral 15.5
7.4.5.19.1.

Instalación de transformador tipo seco en celda (nivel 2)

Estos deben instalarse dentro de celdas de tal forma que se restrinja la
entrada de objetos extraños y deben ser protegidos mediante un cerramiento
que no permita la accesibilidad de personas no autorizadas y animales.
Se deberá evitar la posibilidad de que puedan introducir cables y varillas por
los espacios de ventilación de la celda, que puedan entrar en contacto con
las partes energizadas.
De acuerdo con las normas NEMA y ANSI no se permite el ingreso de varillas
o cuerpos mayores de ½” de diámetro a través de las ventanas de
ventilación, por lo que deben de tener grado de protección IP20.
La entrada de los cables de M.T. debe ser en forma lateral y la salida de los
cables de B.T. por la parte inferior. Para las distancias eléctricas mínimas de
terminales y cables, se debe consultar el artículo 373-11 de la Norma NTC
2050.

109
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

No es conveniente instalar transformadores secos clase H en áreas con
contaminantes tales como polvo, excesiva humedad y químicos, que se
depositen sobre los aislamientos y que puedan ocasionar falla del
transformador, en tales casos se debe utilizar transformadores con bobinas
encapsuladas en resina clase F.
Es necesario la instalación de filtros en los casos de exposición a la
contaminación.
Los transformadores secos se deben separar por lo menos 30 a 45 cm de las
paredes u otros obstáculos para permitir la circulación de aire alrededor y a
través del equipo.
Para el transformador seco tipo abierto clase H entrar en funcionamiento
después de un periodo de inactividad, debe someterse a proceso de secado
y limpieza por la acumulación de humedad y polvo en las bobinas y
aisladores.
7.4.5.19.2.

Características de la celda de transformador seco

• Se debe permitir la entrada de ventilación por debajo, con celosía o malla,
que dejen pasar el aire e impida la entrada de animales o cuerpos extraños y
sólo con el espacio necesario para la entrada y salida de los conductores.
Por lo anterior la celda debe descansar sobre un soporte en ángulos
• Las cubiertas laterales, posteriores y frontales, tendrán las dimensiones
necesarias en celosía o malla para la adecuada ventilación.
• En algunos casos podrán tener domos para la salida del aire caliente o
podrá instalarse su propio sistema de ventilación forzada.
• La celda tendrá el espacio suficiente de tal forma que permita: alojar el
transformador, una adecuada ventilación, distancias eléctricas a partes
energizadas y radio de curvatura de conductores.
• Las celdas deben ser pernadas al suelo y con medios para amortiguar las
vibraciones y ruidos.

7.4.5.20.
Seccionador tripolar en aire 17,5 Kv de operación bajo
carga características técnicas
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Para los circuitos de entrada y salida de los Centros de Transformación se
requiere que el seccionador en aire sea tripolar, de operación bajo carga con las
siguientes características: Norma NTC 2131 (IEC 265-1) e IEC 694
-

Tensión nominal

17,5 kV

•
•

Tensión máxima de impulso
Entre polo y tierra
Entre polos

95 kV
110 kV

•
•

Tensión máxima a frecuencia industrial durante un minuto
Entre polo y tierra
Entre polos

38 kV
45 kV

-

Corriente nominal
Cuando el circuito sea calibre 4/0 Cu o superior,

630 A

Se acepta seccionador de corriente nominal 400 A. cuando el circuito de
M .T. sea en calibre 2/0 de Cu
-

Frecuencia

60 Hz

-

Capacidad de cierre en cortocircuito simétrico válido para
veces en la vida útil del equipo

-

Capacidad de cierre en cortocircuito asimétrico válido para dos
veces en la vida útil del equipo

-

Número de operaciones con la corriente nominal es 100, para
seccionadores de uso general (ver Norma IEC 694) y 1 000 operaciones
para el ensayo de resistencia mecánica (ver número 6.102 Norma IEC 2651)

dos

12,5

kA

31

kA

Además el seccionador contara con las siguientes características:
-

El tiempo de apertura y cierre de los contactos del seccionador deberán
tener un mecanismo de disparo que minimice el tiempo, además debe ser
independiente del operador.

-

La operación manual será por medio de una palanca la cual tendrá acceso
frontal en el exterior de la celda

-

El seccionador estará provisto de contactos principales de conexión y
contactos de interrupción que hagan conexión con los contactos fijos en una
cámara extintora de arco.
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-

El material
proporcionar
fallas.

de los contactos de interrupción será apto para
máxima duración por interrupción de cargas y cierre bajo

-

La distancia mínima entre fases y tierra deberá ser de 19 cm.

El protocolo de ensayos de rutina requeridos por la norma NTC 2131 es el
utilizado para la instalación de los seccionadores, con el visto bueno de la
Empresa
Como norma general las celdas de los seccionadores de entrada - salida son de
operación exclusiva del personal autorizado por ENERCA S.A. ESP.
7.4.5.21.
Características del seccionador de operación bajo carga
para la protección del transformador
Las características del seccionador de operación bajo carga para la protección del
transformador serán las siguientes: Norma NTC 2131 (IEC 265-1) e IEC 694
Operación tripolar
-

Tensión nominal

17,5 kV

-

Tensión máxima de impulso
•
Entre polo y tierra 95 kV
•
Entre polos 110 kV

-

Tensión máxima a frecuencia industrial durante un minuto
•
Entre polo y tierra 36 kV ó 38 kV
•
Entre polos 45 kV

-

Corriente nominal 400 A

-

Frecuencia 60 Hz

Capacidad de cierre en cortocircuito simétrico válido para dos 12,5 kA
veces en la vida útil del equipo
Capacidad de cierre en cortocircuito asimétrico válido para dos 31 kA
veces en la vida útil del equipo
El número de operaciones con la corriente nominal: es 100, para
seccionadores de uso general (ver Norma IEC 694) y 1000 operaciones para el
ensayo de resistencia mecánica (ver número
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6.102 Norma IEC 265-1)
Además el seccionador tendrá las siguientes características:
-

Disparo libre

Mecanismo de operación de energía almacenada, independiente del
operador
Operación manual por medio de palanca con acceso frontal en el exterior
de la celda
El seccionador estará provistode contactos principales de conexión y
contactos de interrupción que hagan conexión con los contactos fijos en una
cámara extintora de arco.
El material de los contactos de interrupción será apto para
proporcionar máxima duración por interrupción de cargas y cierre bajo fallas.
Los fusibles serán limitadores de corriente de rango total.
Para la instalación de los seccionadores se exige el protocolo de pruebas
de rutina requeridos por la norma NTC 2131.
7.4.5.22.

Seccionador dúplex

Por dos seccionadores unidos está compuesto el seccionador Dúplex en, uno de
entrada y otro de salida con derivación central mediante platinas. La instalación
interior, deberá ser tripolar de operación bajo carga con las siguientes
características: Norma NTC 2131 (IEC 265-1) e IEC 694
-

Tensión nominal

17,5 kV

-

Tensión máxima de impulso
•
Entre polo y tierra 95 kV
•
Entre polos 110 kV

-

Tensión máxima a frecuencia industrial durante un minuto
•
Entre polo y tierra 38 kV
•
Entre polos 45 kV

-

Corriente nominal 630 A

-

Frecuencia 60 Hz
113
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

Capacidad de cierre en cortocircuito simétrico válido para
veces en la vida útil del equipo

dos

Capacidad de cierre en cortocircuito asimétrico válido para dos
veces en la vida útil del equipo
-

12,5

kA

31

kA

Número de operaciones a corriente nominal: 100;

N° de operaciones para el ensayo de resistencia mecánica (ver número 6.102
Norma IEC 265-1) : 1000
Además cada seccionador tendrá las siguientes características:
El tiempo de apertura y cierre de los contactos del seccionador deberán
tener un mecanismo de disparo que minimice el tiempo, además debe ser
independiente del operador.
Cada seccionador estará provisto de contactos principales de conexión y
contactos de interrupción que hagan conexión con los contactos fijos en una
cámara extintora de arco.
El material de los contactos de interrupción será apto para
proporcionar máxima duración por interrupción de cargas y cierre bajo fallas.
-

La distancia mínima entre fases y tierra será de 19 cm.

La extinción del arco se efectúa mediante aire a presión atmosférica, generando
por el mismo. El soplado del aire y la velocidad de separación de los contactos
deben garantizar su apertura.
Para su operación manual se deben identificar claramente la posición de los
seccionadores.
Las placas de identificación del seccionador Duplex contendrá la siguiente
información: Nombre del fabricante, año de fabricación, referencias del fabricante,
número de serie, características nominales, normas que cumple, número y
vigencia de la certificación.
Para la instalación de los seccionadores se exige el protocolo de ensayos de
rutina requeridos por la norma NTC 2131, con el visto bueno de la Empresa
7.4.5.23.

Seccionadores de maniobras (switchgear) (13,2 kV)

Accionamiento tripolar bajo carga que permitirá la operación y las modificaciones
topológicas del circuito de media tensión. Uso a la intemperie, en el tipo pedestal
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los mandos y conexiones eléctricas deben quedar en posición vertical e
inaccesible al público, y en el tipo inundable o bajo el terreno natural todas sus
conexiones y mandos deberá estar en la tapa superior del equipo.
Los seccionadores de maniobras deberán poseer una construcción
suficientemente robusta, con tecnología de aislamiento en aceite, SF6 u otro tipo
aceptado por la normatividda nacional e internacional al respecto y su operación
en aceite, vacío ó SF6 para la cámara de extinción del arco; son de accionamiento
tripolar bajo carga y operados manualmente mediante palanca removible individual
para cada seccionador y fácil de maniobrar. Los seccionadores deberán estar
habilitados para permitir, mediante accesorios adicionales, el accionamiento por
motor para telecontrol y automatización bajo sistema d control y supervisión del
CLD de la EMPRESA.
Habrá dos alternativas para las conexiones de entrada y salida de la siguiente
manera:
•
Terminal tipo Codo premoldeados tipo T de 600 A, para conductores en
calibres 300 kcmil y 4/0 AWG – 15 kV y las derivaciones en codos de 200 A, para
calibres 2/0 y 2 AWG- 15 kV.
•
Terminal tipo Codo premoldeados de 200 A, para calibre 2/0 AWG –15 kV y
las derivaciones en codos de 200 A, para calibres 2/0 y 2 AWG-15 kV.
Los terminales del cable de media tensión y los bujes de conexión del seccionador
de maniobra deben ser de tipo preformados de frente muerto. En el exterior del
gabinete del seccionador de maniobra, deberán colocarse señales preventivas de
peligro conforme lo establecido en el RETIE.
Los seccionadores de maniobra podrán instalarse a la intemperie, en locales o
cajas o cámaras de inspección.
A la intemperie, los seccionadores de maniobra tipo pedestal son los
seleccionados para tal fin.
En cajas o cámaras de inspección se instalarán los seccionadores de maniobra
que tengan capacidad de soportar inundaciones como los tipo subsurface,
submersible y vault.
En locales se instalan los seccionadores de maniobra tipo pedestal y áreas
reducidas tipo vault.
7.4.5.24.

Seccionadores de maniobras (switchgear) (13,2 kV)
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Formados por cajas donde se alojan varios seccionadores, bajo una envolvente
metálica, diseñadas para ser instaladas a la intemperie, deberán ser tipo
intemperie para soportar ambientes adversos que puedan causar deterioro de sus
elementos constructivos y que originen un mantenimiento frecuente o la alteración
de las partes eléctricas o mecánicas, grado de protección IP54.
El medio de aislamiento para este tipo de cajas debe ser en aceite o SF6 y el
medio de extinción del arco en aceite, SF6 ó vacío.
7.4.5.25.
Cajas de maniobras tipo inundable (Vault, Subsurface,
Submersible)
Adecuadas para ser instaladas debajo del nivel del suelo en zonas de utilidad
pública previstas para la ubicación de infraestructura de servicios públicos
domiciliarios, expuestos a inundaciones, grado de protección IP67. Las
conexiones y los mecanismos de operación e indicación de apertura ó cierre
deberán ir localizados en la parte superior del tanque, adicionalmente deberá
tener una base adecuada para evitar que el fondo del mismo esté en contacto con
el piso de la caja de inspección. Debe existir una separación superior a 0.04 mts.
Para las cajas de maniobra del tipo inundable el medio de aislamiento debe ser en
aceite o SF6 y el medio de interrupción del arco en SF6 ó vacío
Todas las cajas para maniobras deberán cumplir con las recomendaciones de
las Normas IEC, publicaciones 265, 282.1, y 298, ANSI C37.71, C37.72,
C57.12.28, ANSI IEEE 386 y ASTM D-2472 y todas las normas equivalentes
reconocidas internacionalmente.
7.4. Líneas aéreas Subtransmisión y distribución en media tensión (34,5 kV
y 13,2 kV)
7.5.1. Reglamentación
Se adoptan las disposiciones de la resolución CREG 070 de 1998 y cualquier otra
que la actualice, complemente o sustituya.
Se debe acatar la reglamentación del Ministerio de Transporte en Resolución 950
de 2006 “Por la cual se dictan medidas tendientes a mejorar la seguridad vial del
país, reglamentando la zona de carretera utilizable”, igualmente se deben acatar
los lineamientos establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del
municipio o población donde se proyecte ejecutar una obra.
Cuando se construya sobre un mismo apoyo redes en diferentes niveles de
tensión, siempre estará arriba ubicado de arriba hacia abajo respectivamente las
líneas de mayor nivel de tensión.
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7.5.2. Trazado
Para el diseño de líneas a 13,2kV y 34,5 kV rurales es necesario definir factores
tales como, el trazado buscando ser lo más recto posible, fácilmente accesible
para su construcción y procedimientos de las cuadrillas de mantenimiento,
buscando no atravesar zonas boscosas, zonas rocosas o excesivamente
accidentadas, pendientes
muy fuertes, depresiones profundas, zonas de
pantanos o derrumbes, zonas donde históricamente se presenten inundaciones,
fallas geológicas, zonas de cultivo o reforestación, parques ecológicos o
arqueológicos, zonas restringidas como aeropuertos, refinerías o depósitos de
combustibles, entre otras.
En los sitios donde haya presencia de árboles, y Corpoorinoquia autorice el paso
de líneas de distribución, deberán ser construidas con Líneas SEMIAISLADAS o
las llamadas Ecológicas, con el fin de garantizar la disponibilidad del servicio por
efectos de operación de las protecciones por acercamientos de ramas a las
líneas energizadas, sin querer decir que no se deban hacer podas programadas
por parte de ENERCA o el propietario de la misma, con el mismo trámite o
protocolo que se debe hacer con un tendido no aislado o abierto en media tensión.
Todo trazado debe ir en planos con su respectiva georreferenciación, accidentes
topográficos y demás elementos o puntos que sirvan como referencia visual, con
sus respectivas distancias o cotas, teniendo especial cuidado de la vegetación
existente y el manejo y la conservación de la misma.
Tener en cuenta La viabilidad en las negociaciones para zonas de servidumbre,
ya que este es un elemento determinante para el trazado de las líneas. Cuando
estas líneas estén cerca de vías públicas se debe cumplir con la reglamentación
vigente en el ministerio de obras públicas y transporte respecto a los tipos de vías.
(Ley 1228 de 16 julio de 2008, artículo segundo). Se debe garantizar libre el
corredor de la línea o red aerea y suministrar certificados autenticados de los
dueños de los predios sobre los cuales debe quedar la servidumbre legalizada.
Se debe acopiar toda la información cartográfica existente:
 Planos impresos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
 Planos Viales
 Imágenes de satélite y fotografías aéreas digitalizadas
Basado en esta información se deberán plantear varias rutas de trazado, con el fin
de tener opciones de mejor trazado, se deberá seleccionar la que cuente con
mejor cumplimiento de protección y mejores características técnicas.
Para realizar el trazado efectivo en campo se debe tener en cuenta la marcación
de la línea desde el principio hasta el final, por medio de mojones, con estas se
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identifica previamente los puntos de apoyo y la accesibilidad, seguridad
(Distancias de seguridad) y horizontalidad.
Cuando se requiera un proyecto de expansión y la Empresa una vez realizado el
estudio respectivo, determina que esta construcción no es viable dentro de su
contexto financiero y de planeamiento, el interesado es quien deberá construir
dicho proyecto.
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7.5.3. Zona urbana
En zonas urbanas las redes de media tensión SEMIAISLADAS (cable de tres
capas) deben estar ubicadas en el lado de las calles o las carreras teniendo en
cuenta las disposiciones del POT del municipio o población donde se proyecte
dicha construcción, teniendo especial atención del cumplimiento de las distancias
de seguridad establecidas por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
vigente en Colombia.
Las redes urbanas en MT deberán construirse con disposición en bandera o
semibandera y cableado tipo ecológico RED COMPACTA, garantizando las
distancias de seguridad establecidas por el RETIE, además deben incluirse al
presentar los proyectos, los permisos correspondientes y autorizaciones del POT.
El calibre mínimo del conductor en ACSR o Cable ecológico o semi aislado (3
capas) será de_2 AWG
7.5.4. Zona rural
Los tendidos rurales podrán ser en disposición simétrica, bandera, semibandera o
triangular, en línea abierta con conductor ACSR, excepto en las zonas o sectores
definidos por Corporinoquia donde éstas deberán construirse exclusivamente en
cable tipo ecológico o cable SEMIAISLADO, para garantizar las distancias de
seguridad y evitar la operación de las protecciones por acercamiento a ramas de
árboles o elementos vegetales presentes en algunos sitios.
El calibre mínimo del conductor en ACSR o Cable ecológico o semi aislado
(conductor de 3 capas) será de_2 AWG
7.5.5. Postes, herrajes, aisladores y templetes o retenidas.
Los detalles, características y aplicaciones de los postes se pueden consultar en el
ítem 9 de la presente norma.
Los postes en Ferro concreto vibrados y centrifugados, o en poliéster reforzado
con fibra de vidrio para la red en Nivel 3 o 34,5 kV serán de mínimo 14 metros
autosoportados (750 kgf minimo) y para la redes de nivel 2 o 13,2 kV deberán ser
de altura mínima de 12 metros autosoportados (510 kgf minimo); ver
especificaciones y aplicaciones en numeral 9 de esta norma.
No se aceptarán aisladores tipo pin ANSI 55-4 por causar flameo bajo las
condiciones climáticas del departamento del Casanare, deberán reemplazarse por
tipo PIN ANSI 55-5.
Se recomienda en lo posible la utilización de aisladores tipo LINE POST
Las crucetas son los herrajes empleados para sostener rígidamente y a una
distancia fija entre conductores, las redes aéreas y estas pueden ser tener
dimensiones desde 1 hasta 6 metros. En ENERCA no se utilizará crucetas de
madera. Las crucetas metálicas deberán ser fabricadas en ángulo, galvanizadas
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en caliente bajo la norma NTC 2076, 2 mts, 2. 4 mts, 3 mts, 4 mts, 6 mts
medidas 2½"x2½”x5/16" y 3”x3”x1/4".
Todos los herrajes galvanizados, estructuras, postes, deberán cumplir los
lineamientos del RETIE en sus artículos 20 (capitulo 3 Requisitos de Productos) y
el 25 (capitulo 7 Requisitos para el Proceso de Distribución).
Elementos de madera no serán aceptados en ninguna sección de esta norma, por
el efecto que el clima predominante en el Casanare, ejerce sobre este material.
Para estructura terminal se usarán Las retenidas en ángulo o templete aéreo o en
semibandera.
Otros herrajes usados para líneas aéreas deberán adoptar lo establecido por las
siguientes normas:
• NTC 2616: “Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y líneas aéreas
distribución de energía eléctrica. Crucetas, diagonales y bayonetas metálicas”.
• NTC 22270: “Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y líneas aéreas
distribución de energía eléctrica. Tuercas de ojo y ojos terminales”.
• NTC 2575: “Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y líneas aéreas
distribución de energía eléctrica. Varillas de anclaje roscadas con ojo”.
• NTC 3496: “Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y líneas aéreas
distribución de energía eléctrica. Cintas y hebillas de acero inoxidable”.
• NTC 2608: “Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y líneas aéreas
distribución de energía eléctrica. Espigos porta aisladores”.
• NTC 2617: “Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y líneas aéreas
distribución de energía eléctrica. Pernos de ojo”.
• NTC 2663: “Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y líneas aéreas
distribución de energía eléctrica. Abrazaderas o collarines”.
• NTC 2772: “Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y líneas aéreas
distribución de energía eléctrica. Grapas de suspensión”.
• NTC 2973: “Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y líneas aéreas
distribución de energía eléctrica. Grapas de retención”.

de
de
de
de
de
de
de
de
de
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Cond red
ACSR
(AWGkCM)

Otros
servicios

Localiz
Sector

Baja
Tension

Tipo de Red
Tipo de conjunto – red media tensión

Un cto de
comunicación
Dos cto de
comunicación

o

Dos o tres cto de
comunicación

Existe en calibre
4/0 preensambl.
Con luminaria de
70 /150 W sodio.
Existe en calibre 4/0
preensambl. Con
luminaria de 70 /150
W sodio
Existe en calibre 4/0
preensambl. Con
luminaria de 70 /150
W sodio

# 2 AWG centro o
bandera # 1/0
AWG centro
#1/0 Bandera
# 266.8 kCM

URBANO V V M Primario= 70m V V M S ecund =35m pendi,ente
maxima = 10%

o

Suspension (de 0 a 3
o
o
sin retenida, 3 a 30
con retenida)
Retencion (terminal o
doble terminal, siempre
con retenida, excepto
doble terminal alineado
o
con agulo < 3 )
Suspension (de 0 a 3
o
o
sin retenida, 3 a 30
con retenida)

Retencion (terminal o
doble terminal, siempre
con retenida, excepto
doble terminal alineado
o
con agulo < 3 )
Suspension (de 0 a
o
o
2.5 sin retenida, 2.5 a
o
30 con retenida)
Retencion (terminal o
doble terminal, siempre
con retenida)

No cercano a cruce
Cercano a cruce por debajo
Cercano a cruce por encima
No cercano a cruce
1
Cercano a cruce por debajo
Nivel
Cercano a cruce por encima

12x510
12x510
13x750
12x510
12x510
13x750

2 Niveles

14x750

No cercano a cruce
Cercano a cruce por debajo

12x510
12x510

Cercano a cruce por encima

14x750

1
Nivel

12x510
12x510

Cercano a cruce por encima

12x510
14x750

No cercano a cruce

12x510

Cercano a cruce por debajo

12x510

Cercano a cruce por encima

12x510

1
Nivel

No cercano a cruce

12x510

Cercano a cruce por debajo

12x510

Cercano a cruce por encima

12x510

2 Niveles
Un cto de
comunicación

Suspension (de 0 a 3
o
o
sin retenida, 3 a 30
con retenida)

12x510

Cercano a cruce por debajo

13x750

No cercano a cruce

12x510

Cercano a cruce por debajo

13x750

1
Nivel

Retención

Dos o tres cto
de
comunicación

14x750
No cercano a cruce

2 Niveles
o

Suspension (de 0 a 3
o
o
sin retenida, 3 a 30
con retenida)

12x510

Cercano a cruce por debajo

14x750

No cercano a cruce

12x510

Cercano a cruce por debajo

13x750

1
Nivel

Retención

14x750
No cercano a cruce

2 Niveles
o

Dos cto de
comunicación

Existe en calibre 4/0 preensambl. Con luminaria de
70 /150 W sodio

#2 AWG
# 1.0 AWG
# 266.8kCM

No cercano a cruce
Cercano a cruce por debajo

2 Niveles

o

RURAL V V VM Primario = 100m V V M Secund =
50m (*) pendeinte maxima = 10%

Espec.
Poste
(mx Kg)

Suspension (de 0 a 3
o
o
sin retenida, 3 a 30
con retenida)
Retención

14x750
No cercano a cruce

12x510

Cercano a cruce por debajo

14x750

No cercano a cruce

12x510

Cercano a cruce por debajo

13x750

1
Nivel

2 Niveles
Tabla 18 Selección de posteria para soporte de redes en media tensión.

14x750
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7.5.6. Tipos de estructuras
a.

Estructuras de Alineamiento

Estas estructuras se usan en tramos rectos con ángulos de deflexión muy
pequeños (Ver curvas de utilización en cada estructura). No se pueden usar con
vanos pesos negativos. En este tipo de estructura se utiliza aislador de pin o
cadena de aisladores de suspensión.
Se procurará utilizar estructuras con aislador de pin, siempre que la resistencia
mecánica de los porta-aisladores lo permita. En el caso que la relación entre
vanos sea mayor de 2,5 se utilizará la cadena de aisladores de suspensión.
Cuando el ángulo de balanceo de la cadena de aisladores, sobrepase el ángulo
permitido por separación eléctrica, se debe utilizar estructura de retención.
b.

Estructura de Ángulo

Las estructuras en ángulo se utilizan cuando tiene ángulos de deflexión mayores a
los permitidos para las estructuras de alineamiento (Ver curvas de utilización de
cada estructura). Estas estructuras están configuradas con dos aisladores de pin
por fase, pero cuando la relación entre vanos adyacentes es mayor de 2,5 se debe
usar cadena de aisladores de suspensión. Cuando el ángulo de balanceo de la
cadena de aisladores, sobrepase el ángulo permitido por separación eléctrica, se
debe utilizar estructura de retención.
c.

Estructura de Retención

Estas estructuras se utilizan en alineamientos y ángulos, (Ver notas de utilización
de cada estructura) cuando las cargas transversales sobrepasen los valores
establecidos en la utilización de las estructuras de alineamiento o estructuras en
ángulo (relación de vanos adyacentes), cuando la estructura queda en tiro vertical
(vano peso negativo), y cuando necesita dar un aislamiento mecánico para el
tendido del conductor o para seguridad de la línea.
Desde el punto de vista mecánico, se recomienda tener estructuras de retención
en tramos rectos no mayores de 1 500 m , también se debe tener estructuras de
retención para el seccionamiento eléctrico y en los casos que el proyectista o la
parte operativa lo juzguen conveniente.
d.

Estructura Terminal

Estas estructuras se utilizan al comienzo y al final de los circuitos o en las
derivaciones. Los vanos entre el pórtico de la subestación o la estructura de
derivación en el circuito principal y la estructura terminal, deben ser cortos y
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destensionados, en forma tal que sobre la estructura del circuito principal o el
pórtico de la subestación, sean mínimos los esfuerzos aplicados y que no se
excedan los límites de las respectivas utilizaciones mecánicas.
7.5.7. Configuración de estructuras
a.

Estructuras de un Poste

Son estructuras compactas y económicas. Se recomienda su uso en terrenos
planos o ligeramente ondulados. En las zonas urbanas se utilizan estructuras en
un solo poste con configuración tangencial, bandera o semibandera.
En las zonas rurales, se tienen estructuras de un solo poste con configuración
tangencial, que aunque son económicas, su uso es restringido por razones
mecánicas y por acercamiento entre los conductores. Estas Normas contemplan la
configuración con un aislador de pin, doble pin, y en retención doble.
Las estructuras de un solo poste con configuración triangular en poste de
concreto, presentan problemas de aumento de salidas por descargas
atmosféricas, debido a la colocación del porta-aislador central directamente sobre
el poste.
En un solo poste también se utiliza la estructura vertical para ángulos de deflexión
fuertes ó estructura terminal. Esta estructura con poste de concreto también
presenta un alto número de salidas por descargas atmosféricas, pero como es de
poco uso, el efecto sobre el comportamiento general de la línea es poco
significativo.
b.

Estructuras en H

Este tipo de estructura es el más apropiado para terrenos quebrados. Las
estructuras en H pueden ser de disposición horizontal ó disposición triangular. La
disposición horizontal aunque tiene una utilización menor que la estructura en H
con disposición triangular ofrece la ventaja de ser un poco más económica y la de
poder llevar circuito sencillo o doble. Estas Normas contemplan las estructuras en
H con aislador de pin, doble pin, suspensión, retención y terminal.
c.

Estructuras en Tres Postes

Son estructuras de retención especial para terrenos muy quebrados con grandes
vanos
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7.5.8. Calculo de templetes o retenidas
7.5.8.1.

Generalidades

Los templetes se utilizan para contrarrestar las fuerzas longitudinales originales
por rotura de conductor, por tensiones desequilibradas entre vanos adyacentes,
por operaciones de tendido en estructuras de retención, y las fuerzas
transversales debidas al viento y al ángulo de deflexión de la línea. Para el cálculo
de los templetes se tiene en cuenta el ángulo que forma con la vertical, o sea la
distancia desde la base del poste al sitio de anclaje, la cual determina cambios en
los esfuerzos del cable. Para los cálculos se parte del caso más crítico, el cual
ocurre cuando la distancia entre la base del poste y el anclaje es un tercio de la
altura del punto de la sujeción de la retenida, equivalente a un ángulo de 71.56 °.
7.5.8.2.

Material de las retenidas

Los cálculos en la presente sección se realizaron seleccionando cables de acero
galvanizado extra resistente de 3/16”, 1/4”, 3/8” y 7/16” de diámetro, y 1810 kg,
3020, 6980 y 9430 kg de carga de rotura respectivamente, usados
convencionalmente.
7.5.8.3.
a)

Factores de seguridad y sobrecarga

Para cargas normales

Se consideran cargas normales las cargas de ángulo, las cargas de viento (con
velocidad de viento promedio de la zona donde se desarrollará el proyecto) y las
cargas longitudinales de las estructuras terminales. Los factores de sobrecarga
utilizados son:
Para cargas de ángulo
: 1.5
Para cargas de viento
: 2.0
Para cargas longitudinales
: 1.5
Factor de seguridad del templete : 2,0
b).

Para cargas anormales

Se consideran cargas anormales: las cargas longitudinales ocasionadas por rotura
de conductor o por las maniobras de tendido en las estructuras de retención.
Factor de sobrecarga
: 1,3
Factor de seguridad del templete : 1,15
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Para obtener un factor de seguridad adicional se asume que los postes no
absorben ninguna carga horizontal.
7.5.8.4.

Templetes para ángulo

Para estructuras de circuito sencillo. Ejemplo de cálculo con poste de 12 m.

R = Tensión admisible del templete.
Tr = Carga de rotura del cable.
Fs= Factor de seguridad templete.
Se tiene en cuenta que:
d = h/3
θ= 71.56°
(
F:
T:
:
fa:
n:

)

Carga transversal ángulo.
Tensión a temperatura mínima y viento promedio, y para un vano regulador
de aproximadamente 200 m.
Ángulo de cambio de dirección de la línea.
Factor de sobrecarga = 1.5
Número de conductores en el mismo nivel.

Considerando un factor de seguridad Fs= 2.0 (templete), se tiene como tensión
admisible R:
Cable 3/16”
Cable 1/4”
Cable 3/8”
Cable 7/16”

R1
R2
R3
R4

905 kg
1510 kg
3490 kg
4715 kg

a)

Disposición horizontal de conductores

Se presenta a continuación un ejemplo de cálculo de templetes para la disposición
horizontal de conductores y estructura con cambio de dirección (en ángulo).
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Gráfico 5 Disposición tangencial de la estructura. Diagrama de fuerzas

Se debe cumplir

b).

Disposición vertical de conductores

Gráfico 6 Disposición vertical de la estructura. Diagrama de fuerzas
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•

Con un (1) templete

•

Con dos (2) templetes

•

Con tres (3) templetes

c)

Disposición triangular

Gráfico 7 Disposición triangular de la estructura. Diagrama de fuerzas

•

Con un (1) templete
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•

Con dos (2) templetes

•

Con tres (3) templetes:

Cuando se deba compensar un esfuerzo sobre un conjunto en bandera, el poste
auxiliar al cual se lleva el templete deberá tener la misma altura, o muy cercana, a
la altura sobre la cual se encuentra la cruceta que soporta a los conductores de la
línea de distribución.
Los templetes serán instalados cuando el poste existente no soporte los esfuerzos
a los que se someterá con los conductores, en cuyo caso estos deberán ser
instalados en conjuntos o estructuras terminales, cambios de dirección, en vanos
superiores a los permitidos sin templete, y en general en cualquier punto donde
pudiese verse afectada la estabilidad de la estructura afectando la confiabilidad del
sistema.
Para conductores de hasta 3/0 AWG el cable de acero galvanizado tendrá será
de mínimo 1/4” y para conductores de hasta 4/0 AWG de 3/8”.
Los cables de acero deberán cumplir lo adoptado por la NTC 2145 (segunda
actualización – Especificaciones para Torones de Acero recubiertos de zinc) y la
NTC 2355 (primera actualización - Cables de alambres de acero recubiertos de
zinc-galvanizado para protección de líneas aéreas de energía eléctrica)

7.5.9. Regulación de tensión
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Los niveles de regulación en redes de media tensión no podrán ser superiores al
5% en zona rural y a los 3% en zona urbana, calculados desde la subestación
aguas arriba a la proyectada construir.
Para la geometría de montaje que se emplea en las redes de media tensión a 13,2
kV de la Empresa, se aplicarán las siguientes expresiones para la regulación de
voltaje de redes trifásicas cortas:
(

)

Dónde:

√

7.5.10.

Conductores

En zona urbana Se debe usar conductores aislados o semi aislados (conductor de
tres capas en red compacta ecológica), en disposición tipo bandera para
garantizar las distancias de seguridad establecidas en el RETIE, en zonas rurales
se puede usar red abierta ACSR donde las disposiciones ambientales o del Plan
de Ordenamiento Territorial así lo permitan, de lo contrario deberá construirse la
red en cable Ecológico (semiaislado).
Los tendidos trifásicos no llevaran neutro.
El diseño de los conductores debe tener en cuenta los criterios de pérdidas
técnicas y regulación.
Los empalmes en la red de media tensión aérea, deberán garantizar al menos el
90 % de la tensión mecánica de rotura sin que el conductor se deslice.
El material usado de todo conector o unión en la red aérea, debe evitar que se
produzca un par galvánico que pueda generar la rotura del conductor. Consultar
la norma UL 486 A, B y C.
El calibre mínimo permitido para los conductores ACSR O SEMI AISLADO es Nro
2 AWG.
La red compacta semi aislada en zonas urbanas, y mayormente las que por
distancias de seguridad puedan estar un 30% más cerca que lo indicado en el
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Artículo 13 del RETIE para conductores desnudos, debe tener señalización que
indique que es un conductor No Aislado.
Los conductores en ACSR deben cumplir la norma NTC 309 (Conductores de
aluminio cableado concéntrico reforzados con núcleo de acero recubierto-ACSR).
La instalación de los conductores deberá efectuarse conforme a las disposiciones
o recomendaciones de los fabricantes.
Las características de los conductores y su aplicación pueden ser consultadas en
el RETIE numeral 20.2 o en las siguientes tablas 19 y 20.
Calibre
(AWG)
4/0
3/0
2/0
1/0

No. de
Diámetro
Diámetro
Hilos
de hilo: mm
conductor
mm
Aluminio
Acero
Aluminio
Acero
6
1
4.77
4.77
14.31
6
1
4.25
4.25
12.74
6
1
3.78
3.78
11.35
6
1
3.37
3.37
10.11
Tabla 19 Caracteristicas de los conductores.

Peso
Conductor
kg/km
433
342
272
216

Carga de
rotura
kgx
3784
2998
2407
1988
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Calibre
kcm il
2312
2167
2156
1780
1590
1590
1510
1510
1431
1431
1351
1351
1272
1272
1272
1 192,5
1 192,5
1113
1113
10.335
10.335
10.335
954
954
954
900
900
795
795
795
795
795
795
7.155
7.155

A
W
G

Cableado

76/19
72/7
84/19
84/19
54/19
45/7
54/19
45/7
54/19
45/7
54/19
45/7
54/19
45/7
36/1
54/19
45/7
54/19
45/7
54/7
45/7
36/1
54/7
45/7
36/1
54/7
45/7
30/19
54/7
45/7
26/7
24/7
36/1
30/19
26/7

Área
Nom inal
del
Alum inio
117.151
109.804
109.246
90.194
80.567
80.567
76.513
76.513
72.510
72.510
68.456
68.456
64.453
64.453
64.453
60.425
60.425
56.397
56.397
52.368
52.368
52.368
48.340
48.340
48.340
45.604
45.604
40.283
40.283
40.283
40.283
40.283
40.283
36.255
36.255

Carga
RN c c 20
m ínim a
ºC
de rotura
( /km )
(kN)
00.248
252
00.264
222
00.266
268
00.322
227
00.360
242
00.358
188
00.379
230
00.377
178
00.400
218
00.398
170
00.424
206
00.422
161
00.450
194
00.448
152
00.446
117
00.480
186
00.478
142
00.514
174
00.512
133
00.551
163
00.551
123
00.549 952
00.597
150
00.597
115
00.594 881
00.633
142
00.633
108
00.719
171
00.717
125
00.717 983
00.717
140
00.717
124
00.713 747
00.798
154
00.797
126

Calibre
kcm il
636
605
605
605
605
5.565
5.565
5.565
5.565
477
477
477
477
3.975
3.975
3.975
3.975
3.364
3.364
3.364
300
2.668
2.668
2.116
2.113
2.032
1.908
1.769
1.678
159
1.346
1.331
1.108
1.056
1.018

AW
G

4/0

3/0

2/0
1/0

Cableado

18/1
30/19
30/7
26/7
24/7
30/7
26/7
24/7
18/1
30/7
26/7
24/7
18/1
30/7
26/7
24/7
18/1
30/7
26/7
18/1
26/7
26/7
18/1
6/1
12/7
16/19
12/7
12/7
6/1
12/7
12/7
6/1
12/7
6/1
12/7

Área
Nom inal
del
Alum inio
32.227
30.656
30.656
30.656
30.656
28.198
28.198
28.198
28.198
24.170
24.170
24.170
24.170
20.142
20.142
20.142
20.142
17.046
17.046
17.046
15.201
13.519
13.519
10.722
10.707
10.296
9.668
8.964
8.503
8.057
6.820
6.744
5.614
5.351
5.158

RN c c 20
Carga
ºC
m ínim a de
( /km ) rotura (kN)
00.892
00.944
00.944
00.942
00.942
103
103
103
102
120
120
120
119
144
143
143
143
170
169
168
190
214
212
267
270
280
299
322
336
358
423
424
514
534
560

676
133
128
108
961
124
100
881
609
106
867
765
525
903
725
649
440
770
627
387
565
503
307
371
921
126
832
769
294
712
605
236
503
195
463
20

Tabla 20 Requisitos particulares para cables de aluminio con refuerzo de acero – ACSR .

Los conductores no deberán quedar muy tensados previendo condiciones en
media o baja temperatura ocasionalmente.
La fijación de los conductores debe hacerse con grapas.
Se deben evitar conexiones demasiado rígidas.
Para el uso de amortiguadores debe adoptarse las medidas estipuladas por las
siguientes normas:
NTC 3441: “Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y líneas aéreas de
distribución de energía eléctrica. Guía sobre mediciones para la amortiguación de
conductores”.
NTC 3524: “Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y líneas aéreas de
distribución de energía eléctrica. Guía para la selección y localización de
amortiguadores de vibración tipo stockbridge”.
NTC 3387: “Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y líneas aéreas de
distribución de energía eléctrica. Guía para medir el comportamiento de los
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amortiguadores de vibraciones eólicas en conductores con un solo conductor por
fase”.
7.5.11.

Calculo mecánico de conductores

7.5.11.1.

Esfuerzos en conductores aéreos

Los esfuerzos a los que quedan sometidos los conductores en líneas aéreas se
derivan de su peso propio, de la carga debida al viento y de las variaciones de
temperatura.
El peso propio actúa verticalmente, y la carga debida al viento se aplica
horizontalmente en el sentido perpendicular al vano. Las variaciones de
temperatura producen esfuerzos longitudinales en la línea. La tensión resultante
en el plano perpendicular al eje de la línea es la combinación del peso propio y de
la carga del viento.
•

Peso Propio (Pc)

Este se calcula para el vano peso, definido anteriormente a partir de los pesos
unitarios de los conductores.
•

Esfuerzos debidos al Viento (Pv)

La presión del viento sobre superficies cilíndricas se calcula para el vano de viento
definido anteriormente, mediante la siguiente expresión:

V: velocidad máxima del viento en kilómetros por hora.
Deberá tenerse en cuenta la velocidad del viento acorde con la zona geográfica
donde se desarrollará el proyecto.
La carga del viento por metro de longitud es aproximadamente igual a:

D = Diámetro del conductor en metros
•

Resultante

La fuerza resultante sobre el conductor debido al peso propio y a la carga del
viento es:
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√
7.5.12.

Protecciones y seccionamiento

Todo ramal o derivación de una línea principal deberá tener las respectivas
protecciones (cortacircuitos o seccionador con fusible tipo cañuela, calculado con
base en la carga del transformador a conectar), y el conector a utilizar es del
tipo_cuña en redes abiertas o de perforación de aislamiento para el nivel de
tensión especifico en las redes semiaisladas.
7.5.13.

Reconectadores

El uso de reconectadores será definido de acuerdo a los criterios del numeral 7.4.4
de la presente norma y sus detalles constructivos se encuentran en el anexos
numeral 15.5
Todo reconectador Deberá cumplir lo establecido en el RETIE numeral 20.16. La
coordinación de los equipos de reconexión será controlada y modificada por
ENERCA, de acuerdo a los últimos flujos de carga con los que se cuente.
7.5.14.

Apantallamiento y Puesta a tierra

Por la confiabilidad de los sistemas de distribución rural, toda red construida de
media tensión, deberá contar con cable de guarda (apantallamiento) en la parte
superior de la estructura y sus cálculos deberán estar basados en la NTC 4552-3,
capitulo 8, en cada apoyo deberá aterrizarse dicha línea o cable de guarda a la
puesta a tierra construida bajo la normas aplicables. Teniendo en cuenta que el
nivel isoceráunico de todo el Casanare es alto, clasificándose como un Riesgo
Alto de descargas sobre las líneas, generando la obligatoriedad del
apantallamiento de las mismas.
El apantallamiento será con cable ACSR del mismo calibre en el que se
construyan las líneas de distribución, además los apoyos serán sobre Bayonetas y
estarán aseguradas con bandas sencillas de 6”, las puestas a tierra estarán
construidas con cables ACSR No 2, y se conectarán con conectores Bimetalicos a
una varilla de cobre de 5/8” x 1,5 m.
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Gráfico 8 Mapa de Iso Niveles Ceraunicos para Colombia (Area 30km x 30 km) - 1999, Fuente NTC4552

Nota: este mapa de Iso-niveles ceraúnnicos para Colombia fue elaborado por el convenio de
Universidad Nacional de Colombia e Interconexión Electrica S.A. E.S.P, con base en el sistema de
información de descargas de ISA S.A. E.S.P., en caso de alguna aclaración favor drigirse a los
autores.
Nivel Ceráunico (Días tormenta /año)

Categoría

30 a 50
50 a 70
70 a 100
> 100

Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

Tabla 21 Clasificacion niveles ceraunicos.

134
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

El aterrizaje de las estructuras y de los apantallamientos deberá diseñarse y
construirse en conformidad con la NTC 2050 sección_250_, con lo establecido en
el RETIE según artículos 15 y 16 y con la IEEE 80.
En Zonas rurales el apantallamiento sobre tendidos en línea abierta en ACSR, en
media tensión deberá ser máximo cada 300 metros lineales. Y los terminales de
circuito deberán tener su respectivo sistema de puesta a tierra conforme la
normatividad y el reglamento Técnico actual.
En redes compactas rurales y urbanas en media Tensión, esta puesta a tierra de
la línea o cable de guarda se hará en cada apoyo.
El cable o línea de guarda deberá están tensado con una fuerza correspondiente
al 80 % de la tensión aplicada por los conductores de las fases.
El diámetro mínimo para esta línea en acero galvanizado es de ¼ “ con 7 con 7
hilos en su composición.
Las bayonetas para el cable de apantallamiento deberán llevar instalada grapas
de suspensión o retención, fabricadas con la finalidad de operar con cable de
acero galvanizado.
7.5.15.

Distancias de seguridad

Las distancias mínimas de seguridad que deben tenerse en cuenta en redes
aéreas están referidas en el Artículo 13 del RETIE y son de obligatorio
cumplimiento.
Distancias mínimas de seguridad en zonas con construcciones
Descripción
Distancia vertical “a” sobre techos y proyecciones,
aplica- ble solamente a zonas de muy difícil acceso a
personas y siempre que el propietario o tenedor de la
instalación eléc- trica tenga absoluto control tanto de
la instalación como de la edificación
Distancia horizontal “b” a muros, balcones, salientes,
ven- tanas y diferentes áreas independientemente de
la facili- dad de accesibilidad de personas.
Distancia vertical “c” sobre o debajo de balcones o
techos de fácil acceso a personas, y sobre techos
accesibles a vehículos de máximo 2,45 m de altura.
Distancia vertical “d” a carreteras, calles, callejones,
zo- nas peatonales, áreas sujetas a tráfico vehicular.
para vehículos de más de 2,45 m de altura.

Tensión nominal entre
fases (kV)

Distancia
(m)

44/34,5/33

3,8

13,8/13,2/11,4/7,6

3,8

<1

0,45

66/57,5
44/34,5/33
13,8/13,2/11,4/7,6
<1
44/34,5/33
13,8/13,2/11,4/7,6
<1
115/ 110
66/57,5
44/34,5/33
13,8/13,2/11,4/7,6
<1

2,5
2,3
2,3
1,7
4,1
4,1
3,5
6,1
5,8
5,6
5,6
5
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Tabla 22 Distancias mínimas de seguridad en zonas con construcciones.

Gráfico 9 Distancias de seguridad en zonas con construcciones

Distancias mínimas de seguridad para diferentes lugares y situaciones

Gráfico 10 Distancias “d” y “d1” en cruce y recorridos de vías

Gráfico 11 Distancia “e” en cruces con ferrocarriles sin electrificar
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Gráfico 12 Distancia “f” y “g” para cruces con ferrocarriles y ríos
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Distancias verticales mínimas en vanos con líneas de diferentes tensiones
Descripción

Distancia mínima al suelo “d” en cruces con carreteras,
calles, callejones, zonas peatonales, áreas sujetas a tráfico
vehicular

Cruce de líneas aéreas de baja tensión en grandes avenidas.

Distancia mínima al suelo “d1” desde líneas que recorren
avenidas, carreteras y calles

Distancia mínima al suelo “d” en zonas de bosques de
arbustos, áreas cultivadas, pastos, huertos, etc. Siempre
que se tenga el control de la altura máxima que pueden
alcanzar las copas de los arbustos o huertos, localizados en
la zonas de servidumbre
En áreas de bosques y huertos donde se dificulta el control
absoluto del crecimiento de estas plantas y sus copas
puedan ocasionar acercamientos peligrosos, se requiera el
uso de maquinaria agrícola de gran altura o en cruces de
ferrocarriles sin electrificar, se debe aplicar como distancia
“e” estos valores

Distancia mínima vertical en el cruce “f” a los conductores
alimentadores de ferrocarriles electrificados, teleféricos,
tranvías y trole-buses

Distancia mínima vertical en el cruce “f” a los conductores
alimentadores de ferrocarriles electrificados, teleféricos,
tranvías y trole-buses

Distancia mínima vertical respecto del máximo nivel del
agua “g” en cruce con ríos, canales navegables o flotantes
adecuados para embarcaciones con altura superior a 2 m y
menor de 7 m

Distancia mínima vertical respecto del máximo nivel del
agua “g” en cruce con ríos, canales navegables o flotantes,
no adecuadas para embarcaciones con altura mayor a 2 m.

Distancia mínima vertical al piso en cruce por espacios
usados como campos deportivos abiertos, sin
infraestructura en la zona de servidumbre, tales como
graderías, casetas o cualquier tipo de edificaciones ubicadas
debajo de los conductores.

Distancia mínima horizontal en cruce cercano a campos
deportivos que incluyan infraestructura, tales como
graderías, casetas o cualquier tipo de edificación asociada al
campo deportivo.

Tensión nominal entre
fases (kV)
500
230/220
115/110
66/57,5
44/34,5/33
13,8/13,2/11,4/7,6
<1

Distancia (m)
11,5
8,5
6,1
5,8
5,6
5,6
5,0

<1

5,6

500
230/220
115/110
66/57,5
44/34,5/33
13,8/13,2/11,4/7,6
<1
500
230/220
115/110
66/57,5
44/34,5/33
13,8/13,2/11,4/7,6
<1
500
230/220
115/110
66/57,5
44/34,5/33
13,8/13,2/11,4/7,6
<1
500
230/220
115/110
66/57,5
44/34,5/33
13,8/13,2/11,4/7,6
<1
500
230/220
115/110
66/57,5
44/34,5/33
13,8/13,2/11,4/7,6
<1
500
230/220
115/110
66/57,5
44/34,5/33
13,8/13,2/11,4/7,6
<1
500
230/220
115/110
66/57,5
44/34,5/33
13,8/13,2/11,4/7,6
<1
500
230/220
115/110
66/57,5
44/34,5/33
13,8/13,2/11,4/7,6
<1
500
230/220
115/110
66/57,5
44/34,5/33
13,8/13,2/11,4/7,6
<1

11,5
8,0
6,1
5,8
5,6
5,6
5,0
8,6
6,8
6,1
5,8
5,6
5,6
5,0
11,1
9,3
8,6
8,3
8,1
8,1
7,5
4,8
3,0
2,3
2,0
1,8
1,8
1,2
4,8
3,0
2,3
2,0
1,8
1,8
1,2
12,9
11,3
10,6
10,4
10,2
10,2
9,6
7,9
6,3
5,6
5,4
5,2
5,2
4,6
14,6
12,8
12
12
12
12
12
11,1
9.3
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0

Tabla 23 Distancias verticales mínimas en vanos con líneas de diferentes tensiones.
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Distancias mínimas entre conductores en la misma estructura
CLASE DE CIRCUITO Y TENSIÓN ENTRE LOS
CONDUCTORES CONSIDERADOS

DISTANCIAS HORIZONTALES DE
SEGURIDAD (cm)
15(1)
7,5(2)

Conductores de comunicación expuestos
Alimentadores de vías férreas
0 a 750 V (4/0 AWG o mayor calibre). 0 a 750 V
(calibre menor de 4/0 AWG).
Entre 750 V y 8,7 kV.

15
30
30

Conductores de suministro del mismo circuito.
0 a 8,7 kV
Entre 8,7 y 50 kV Más de 50 kV

30
30 más 1 cm por kV sobre 8,7 kV Debe
atender normas internacionales

Conductores de suministro de diferente
circuito (3) 0 a 8,7 kV
Entre 8,7 y 50 kV
Entre 50 kV y 814 kV

30
30 más 1 cm por kV sobre 8,7 kV
71,5 más 1 cm por kV sobre 50 kV

Tabla 24 Distancia horizontal entre conductores soportados en la misma estructura de apoyo.

CONDUCTORES A MAYOR ALTURA
CONDUCTORES DE SUMINISTRO A LA
INTEMPERIE (TENSIÓN EN kV)
HASTA
1Kv
Conductores y cables de
comunicación, localizados
en el apoyo de empresa de
energía, o de empresas
comunicaciones.
CONDUCTORES
Conduc
Hasta 1 kV
A MENOR
tores de Entre 1 kV y 7,6
ALTURA
suministro kV
eléctrico a Entre 11,4 kV y
la intem- 34,5 kV
Entre 44 kV y 66
perie
kV

ENTRE 7,6 Y 66 Kv

4

0,4 más 0,01 m por kV sobre 7,6 kV.

4
No permitido
No permitido
No permitido

0,4 más 0,01 m por kV sobre 7,6 kV
0,4 más 0,01 m por kV sobre 7,6 kV
0,6 más 0,01 m por kV sobre 7,6 kV
0,6 más 0,01 m por kV sobre 7,6 kV

Tabla 25 Distancia vertical mínima en metros entre conductores sobre la misma estructura.

7.5.16.

Aceptación de Materiales y herrajes

Los materiales aceptados deberán ser nuevos y cumplir con las Normas
Colombianas o las internacionales aplicables, deberán tener su respectiva marca
o fabricante y sus instrucciones para apropiada instalación y su procedencia
verificable.
Deberán tener certificado de conformidad del producto.
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7.5.17.

Selección económica

La selección de las unidades o conjuntos constructivos deberá tener en cuenta las
condiciones topográficas en el terreno y las mecánicas de las estructuras, y
cuando dos o más estructuras apliquen para un mismo uso se deberá de escoger
el tipo de construcción más económica.
7.5.18.

Vanos

Los vanos rurales en media tensión a construir, tendrán un máximo 150 metros y
en zonas urbanas un máximo 60 metros. Para vanos mayores por la topografía del
terreno, deberá incluirse el diseño mecánico que garantice la estabilidad de las
estructuras de la línea.
Toda red existente previa a la expedición de esta norma no será objeto de la
misma, si debiese hacerse un mantenimiento o una reposición, esta deberá
realizarse conforme a la norma utilizada en el momento que se construyó por
primera vez con su debido sustento técnico. Si la red presentase fallos generando
afectación en la disponibilidad del servicio de distribución, por efecto de
acercamiento de ramas o no cumple con las distancias de seguridad, o con algún
aspecto técnico, ENERCA S.A.E.S.P. se reserva el derecho de decidir el cambio
de dicha red ajustándola a los parámetros consignados en esta norma.
En anexos numeral 15.5 se puede consultar los conjuntos constructivos para
redes de Subtransmisión y distribución aéreas rurales.
El numeral 15.5 de anexos contiene los detalles de los conjuntos constructivos
para redes de Subtransmisión y distribución aéreas urbanas
7.5.19.

Calculo de flechas y tensiones

Cuando un conductor es suspendido libremente entre dos apoyos adquiere una
forma o curva característica, en virtud de la distribución de esfuerzos verticales
(peso uniformemente distribuido) y horizontales a que se encuentra sometido. La
curva se puede describir matemáticamente de manera exacta mediante la
ecuación de la catenaria (y=k*cosh(x)) o aproximada por la ecuación de la
parábola (y=p*x2).
Los conductores aéreos son cables, es decir, están compuestos por varios hilos; si
son del mismo material como el acero, se presenta una homogeneidad en el
material, pero en el caso de cables de aluminio-acero, el material en conjunto es
heterogéneo.
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El cálculo mecánico de esfuerzos de estos últimos se hace considerando
parámetros como módulo de elasticidad y coeficiente de dilatación
correspondientes a la proporción en que se encuentran cada uno de los
materiales.
Es necesario tener en cuenta igualmente, tanto en conductores como en cables de
guarda, que éstos se encuentran bajo la influencia de variaciones de temperatura
ambiente y la acción del viento o sobrecargas, pero que en toda condición se
deben cumplir ciertas limitantes como tensión máxima admisible, flechas
(verticales o inclinadas y distancias de seguridad).
Todas las posibles modificaciones en las condiciones de funcionamiento mecánico
de las redes se pueden prever mediante la “ecuación de cambio de condiciones” o
“ecuación de cambio de estado” que se verá más adelante.
El procedimiento para el diseño mecánico de conductores consiste en esencia en
los siguientes pasos:
A.

B.
C.
D.

Determinación de las características de los conductores
seleccionados, condiciones ambientales, y vanos de prediseño de la
red.
Determinación matemática de la curva a utilizar, ya sea mediante
cálculo exacto, o aproximado.
Definición de las hipótesis de tendido del conductor, o esfuerzos
permisibles.
Determinación del lugar geométrico de las tensiones y la flechas para
las diferentes condiciones de vanos y temperaturas, con base en la
“ecuación de cambio de condiciones”.

7.5. Líneas Subterráneas Subtransmisión y distribución en media tensión
(34,5 kV y 13,2 kV)
7.6.1. Protecciones subterráneas
Los centros de seccionamiento, incluidos la siguiente Norma, pueden ser con
envolvente metálica tipo Pad-Mounted o con envolvente de hormigón, con los
esquemas que se indican a continuación:
Seccionamiento simple tipo 3L1, metálico Pad-Mounted, con tres posiciones de
línea, dos para entrada y salida de la línea principal con bornas atornillables sin
carga de 600 A y la tercera, para derivada, con tres pasatapas tipo pozo, previstas
para borna insertable en carga de 200 A, simple o doble. Tiene un solo interruptor
de cuatro posiciones tipo T-Blade.

141
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

Seccionamiento de tres posiciones tipo 3L3, metálico tipo PadMounted, con tres
posiciones de línea y nueve bornas atornillables sin carga de 600 A. Tiene tres
interruptores de tres posiciones, Abierto-Cerrado-Tierra, sumergidos en aceite.
Seccionamiento de cuatro posiciones tipo 4L4, metálico PadMounted, con cuatro
posiciones de línea y doce bornas atornillables sin carga de 600 A. Tiene cuatro
interruptores de tres posiciones, Abierto-Cerrado-Tierra, sumergidos en aceite. Los
seccionamientos tipo 3L3 y 4L4, también son admisibles en versión europea, con
celdas en SF6 y envolvente de Hormigón.
7.6.2. Reglamentación
Se debe acatar la reglamentación del Ministerio de Transporte en Resolución 950
de 2006 “Por la cual se dictan medidas tendientes a mejorar la seguridad vial del
país, reglamentando la zona de carretera utilizable”, igualmente se deben acatar
los lineamientos establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)del
municipio o población donde se proyecte ejecutar una obra.
En las zonas donde solo se permita cableado subterráneo se aplicará esta sección
de la norma constructiva.
Todos los lineamientos del RETIE numeral 25.7.2 rigen para el diseño y
construcción de redes subterráneas en media tensión.
Todos los tendidos de red en media tensión subterráneos deberán construirse en
cable XLPE para el nivel de tensión requerido
7.6.3. Ductos subterráneos.
La construcción de canalizaciones en media tensión deberá cumplir los
lineamientos
establecidos
para
ese
fin,
acorde
con
el
RETIE
numeral_25.7.2_respecto de su material, el grado de protección al ambiente y a
efectos mecánicos y térmicos, distancias útiles minimas a otros servicios,
profundidades de enterramiento, máxima distancia entre cajas o cámaras de
inspección, entre otros,
Toda línea subterránea deberá cumplir lo establecido en el RETIE numerales
22.12 y 27.7.2.
Todos los conjuntos y esquemas constructivos para las transiciones aéreosubterráneas, pasos vehiculares, y distribución subterránea en media tensión,
están consignadas en Anexos numeral 15.5 de la presente Norma.
Los rellenos de las canalizaciones deben garantizar la estabilidad de la superficie
de tránsito ya sea vehicular, peatonal o para otros usos, por métodos aceptados o
establecidos por el POT que aplique.
Las zonas verdes intervenidas por una red subterránea deberán dejarse en óptimo
estado conforme a los lineamientos del POT.
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Los ductos de reserva (que siempre debe quedar construirse) deberán taparse
adecuadamente para evitar el ingreso de basura o animales. (Debe quedar un
ducto de reserva por cada ducto ocupado)
Los ductos en terreno plano deberán tener una pendiente del 3% y en terrenos
escarpados dicha pendiente no podrá ser mayor a 30%.
Las cajas o cámaras de registro o de inspección deberán tener sus respectivos
desagües en tubería de diámetro 1 ½” a 2 ½” y conectarse a los canales de aguas
lluvias.
Deberá dejarse una cinta de marcación con color vivo (amarillo) aproximadamente
a la mitad de la distancia de enterramiento por encima y a lo largo de toda la
canalización, con el fin de evitar que excavaciones futuras generen accidentes a
personas o disparo de circuitos afectando la disponibilidad y confiabilidad del
sistema.
Ver tablas de ocupación de ductos subterráneos referenciadas en numeral 9.
7.6.4. Conductores subterráneos

Los conductores utilizados serán cables de cobre aislados al 100%, con
polietileno reticulado Termoestable (XLPE) para tensiones de 15 kV y 35 kV.
Los conductores subterráneos deben ser además en cobre o aluminio series 8000
y debe contar con sus respectivas certificaciones de conformidad e instalado por
personal competente y certificado para talas maniobras.
Los calibres de los conductores más utilizados son los consignados en el siguiente
cuadro
Tension
Nominal (kV)
15
15
15
15
35
35
35

Calibre Utilizado (Cu)
2

Según ICEA

Mm
AWG
152
300
107,2
4/0
67,49
2/0
33,63
2
152
200
107,2
4/0
67,49
2/0
Tabla 26 Calibres de conductores.

Según IEC
2
Mm
150
120
70
35
150
120
70

La distribución típica de ductos y cajas o cámaras de inspección en cruces de
avenidas, andenes, salidas y llegadas a las subestaciones se muestra en el anexo
numeral 15.5.
Los conductores deben estar debidamente identificados dentro de las respectivas
cajas o cámaras de inspección.
Se debe garantizar la hermeticidad en las uniones entre conductores dentro de las
cajas de inspección.
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7.6.5. Cajas de inspección
Las cajas o cámaras de inspección, registro o paso con sus especificaciones
constructivas y medidas se encuentran en los anexos numeral 15.5
Su marcación debe ser conforme lo establecido en esta norma en el numeral
9.8.1.
Las tapas podrán ser prefabricadas pero siempre deberán ser resistentes a
impactos o aplastamiento y sus materiales resistentes a la corrosión, conforme a
lo establecido en la Norma ANSI/STCE 77.
7.6.6. Acometidas en media Tensión.
Toda acometida en nivel de tensión 2 o 3 deberá ser construida subterránea,
excepto las provisionales por construcción de obra, en zonas rurales las que
entran a fincas, lotes o bodegas con transformadores en poste, donde el espacio
público permita el acceso vehicular a dicho sitio de instalación de los centros de
transformación.
No podrán instalarse conjuntamente en un mismo poste o apoyo un bajante de
acometida en media tensión desde la red aérea en ese mismo nivel y un centro de
transformación, deberán construirse dos estructuras diferentes para tal efecto.
La norma constructiva para acometidas aéreas y subterráneas puede ser
consultada en el anexos numeral 15.5
8.

Norma constructiva baja tensión

8.1.

Generalidades

Las tensiones establecidas en las redes de distribución para ENERCA S.A.E.S.P.
en el nivel de baja tensión son:
 Monofásico bifilar (1 Fase y 1 Neutro): 120 volts entre conductores fase y
neutro.
 Monofásico trifilar (2 fases y 1 Neutro): 240 volts entre los dos conductores
de fase, y 120 volts entre alguna fase y el neutro.
 Bifásico trifilar (2 fases y 1 Neutro): 208 volts entre los dos conductores de
fase, y 120 volts entre alguna fase y el neutro proveniente de un sistema
trifásico con 4 hilos.
 Trifásico tetra filar (3 fases y 1 neutro): 214 volts entre los conductores de
fase, y 123.6 volts entre alguna fase y el neutro.
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Los anteriores valores tendrán una tolerancia entre + 5% y -10 % de la tensión
nominal.
El conductor neutro de las redes de distribución en baja tensión deberá ser
continuo y conectarse a la puesta a tierra del transformador, cumpliendo lo
adoptado por la NTC 2050 sección 250 y el RETIE en su artículo 15 y todas las
demás normas que le apliquen.
8.2.

Líneas de distribución en BT

8.2.1. Aéreas
Todas las líneas de distribución en baja tensión para las zonas urbanas deberán
construirse en tipo RED TRENZADA con todos sus elementos respectivos de
sujeción, protección, derivación para acometidas, transiciones a red subterránea.
Se debe garantizar el cumplimiento de las distancias de seguridad contenidos en
el RETIE para este nivel de tensión (RETIE artículo 13). Referenciadas en el
numeral 8.10
Toda la normatividad RETIE, NTC 2050 y demás Normas Colombianas e
Internacionales aplicables deben ser tenidas en cuenta en el diseño, la
construcción y el mantenimiento de las redes de distribución en Baja Tensión de
ENERA S.A. E.S.P.
Las redes de distribución rurales pueden ser construidas en RED ABIERTA con
conductores en aluminio desnudo o RED TRENZADA, en conductores de
aluminio aislado 600 v, 90 °C con el neutro portante en ACSR calibre Nro 2
AWG como mínimo (aislamiento en polietileno reticulado XLPE 90 °C .
Las redes de baja tensión deberán tener su respectivo cálculo de regulación y de
pérdidas.

Todo usuario que requiera instalar una carga con potencia aparente desde 10
KVA, deberá efectuar la solicitud de disponibilidad a ENERCA. S.A. E.S.P. y
presentar su respectivo proyecto para conexión a las líneas de media tensión
disponibles, con el procedimiento y los requisitos consignados en el numeral 6 de
esta norma.
ENERCA S.A. E.S.P. se reserva el derecho de entregar el punto de conexión en
caso de no haber disponibilidad en los circuitos cercanos, y presentará las
opciones existentes para proceder a alimentar la carga solicitada.
El valor de la carga aparente es determinado por los cálculos de la potencia
máxima instalada y calculada en las instalaciones del usuario, existente o
proyectada.
Las redes de baja tensión para uso general estarán separadas de las redes de
alumbrado público.
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Los detalles constructivos de las redes aéreas en baja tensión urbanas y rurales
pueden consultarse en el numeral 15.6 de anexos.

8.2.2. Subterráneas
Los conductores subterráneos además de ser seleccionados de acuerdo a la
sección 220 y 230 de la NTC 2050, deben tener aislamiento adecuado para el
nivel de tensión y para soportar las condiciones atmosféricas posibles sin que se
presenten fugas perjudiciales de corriente.
El calibre mínimo en cobre será de Nro 8 AWG, y para el aluminio en calibre 6
AWG o equivalente en milímetros.
No se permiten conductores directamente enterrados, estos deberán tener como
canalización o ductos certificados o cárcamos.
Se adoptaran las exigencias del RETIE en su numeral 25.7.2 respecto de
Conductores subterráneos.
Los detalles constructivos pueden consultare en el anexo 15.6 de la presente
norma.
La selección de ductos, las cajas o cámaras de inspección pueden ser
consultadas en el anexo 15.6.
8.3.

Conductores Red Trenzada de Baja Tensión

Las redes de baja tensión en zona rural serán construidas en conductor ACSR en
configuración de red abierta o en cable trenzado autosoportado de aluminio
Dúplex, tríplex o cuádruplex; para zonas urbanas solo serán permitidos los
conductores Trenzados autosoportados, ambos tipos de conductor deberán contar
con certificado de conformidad de producto, deberán ser nuevos y cumplir con la
normatividad del ICONTEC o internacionales que apliquen.
Las derivaciones a las acometidas de los usuarios deberán hacerse por medio de
caja de conexiones para red trenzada tendiéndolas y tensionándolas entre el poste
más cercano al cliente y el ducto de la acometida mediante grapas tensoras de
acometida.
Las Redes de Baja tensión cuentan con diversas configuraciones y tipos de
instalación, es así que para determinar la regulación y las pérdidas, las cuales
permiten seleccionar las características técnicas mínimas necesarias para
construir una red segura y resistente, se tendrán en cuenta la siguiente
formulación y las siguientes tablas:
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Calculo de Regulación sistema Trifasico

Si contamos con un sistema trifásico Balanceado, para el cálculo de la regulación
utilizaremos la siguiente formula:

Donde:
%V
L
kVA
r
kV
X

: Caida de Tensión en Voltios
: Distancia en Km de la red trifásica
: Carga trifásica asociada
: Resistencia unitaria del conductor (Ohms/km), a 50° C
: Tensión nominal de la red
: Reactancia inductiva

Esta formula se puede dividir en dos partes de la siguiente manera:
Formula 1

Formula 2

Donde:
M
: Momento eléctrico
K
: Constante que depende de variables como Tensión, Configuración,
Conductor y FP.

Por lo tanto, el cálculo de regulación está dado por la fórmula:

Los posibles valores de K Se detallan en las siguientes tablas.
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Acometidas de BT subterráneas en ductos

Acometida Aérea Concéntrico

Tipo
Red

Red aérea Trenzada
en B.T

Cable trenzado XLPE

Conductor Monopolar THW

Conductor concéntrico de PEPVC

Tipo de
Conductor

CALIBRE
[AWG ó
kcmil]

K
[% / kVAm]

4

0,00204

100

6

0,00319

8

0,00501

10

In,
In,
aire [A] Subt. [A]

Tensión de
servicio [V]

Tipo de
Material

Tipo de
Sistema

91

208/120

COBRE

3Ф4hilos

77

69

208/120

COBRE

3Ф4hilos

57

53

208/120

COBRE

3Ф4hilos

0,00777

41

37

208/120

COBRE

3Ф4hilos

4

1.14524E-02

79

71

120

COBRE

hilos 2 1 Ф

6

1.83660E-02

58

52

120

COBRE

1Ф2hilos

8

2.92502E-02

43

38

120

COBRE

1Ф2hilos

10

4.58283E-02

33

29

120

COBRE

1Ф2hilos

12

7.13750E-02

24

21

120

COBRE

1Ф2hilos

14

1.11823E-01

16

120

COBRE

1Ф2hilos

500

2.65629E-04

380

208/120

COBRE

3Ф4hilos

400

3.04584E-04

335

208/120

COBRE

3Ф4hilos

350

3.35979E-04

310

208/120

COBRE

3Ф4hilos

250

4.27666E-04

255

208/120

COBRE

3Ф4hilos

4/0

4.81759E-04

230

208/120

COBRE

3Ф4hilos

2/0

7.09272E-04

175

208/120

COBRE

3Ф4hilos

1/0

8.64741E-04

150

208/120

COBRE

3Ф4hilos

2

1.30761E-03

115

208/120

COBRE

3Ф4hilos

4

2.01401E-03

85

208/120

COBRE

3Ф4hilos

6

3.12320E-03

65

208/120

COBRE

3Ф4hilos

8

4.92117E-03

50

208/120

COBRE

3Ф4hilos

TRENZADO 4

29.8482E-04

18
-----------------------------------------------------------------------------150

---------

208/120

ALUMINIO

3Ф4hilos

TRENZADO 2
TRENZADO
1/0
TRENZADO
2/0
TRENZADO
4/0

19.0773E-04

160

---------

208/120

ALUMINIO

3Ф4hilos

12.3661E-04

205

---------

208/120

ALUMINIO

3Ф4hilos

9.98050E-04

240

---------

208/120

ALUMINIO

3Ф4hilos

6.58820E-04

325

---------

208/120

ALUMINIO

3Ф4hilos

Tabla 27 Constantes trifásicas.

Las condiciones para que estas constantes se cumplan son:
Temperatura:
45° C (Acometidas y Red Subterranea) 25°C (Cable Trenzado)
Frecuencia: 60 Hz
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CALIBRE
[AWG ó
kcmil]

k de regulación
[% / kVA-m]

In,
Subt
. [A]

Tensión
servicio
[V]

Tipo de
Material

Tipo de
Sistema

Red de M.T
subterránea
en ductos

Tipo
Red

300

9.9373320E-08

225

13200

COBRE

3Ф3hilos

4/0

1.2890933E-07

190

13200

COBRE

3Ф3hilos

2/0

1.8765680E-07

150

13200

COBRE

3Ф3hilos

2

3.4500426E-07

105

13200

COBRE

3Ф3hilos

Red de M.T
subterránea
en ductos

Conductor
Triplex de
34.5 kV

Conductor
Triplex de 15
kV

Tipo de
Conductor

300

1.5200379E-08

225

34500

COBRE

3Ф3hilos

4/0

1.9589606E-08

190

34500

COBRE

3Ф3hilos

2/0

2.8245668E-08

150

34500

COBRE

3Ф3hilos

1/0

3.4252741E-08

135

34500

COBRE

3Ф3hilos

Tabla 28 Constantes trifásicas.

Las condiciones para que estas constantes se cumplan son:
Temperatura:
45° C (Acometidas y Red Subterranea) 25°C (Cable Trenzado)
Frecuencia: 60 Hz


Calculo de Regulación sistema Monofasico dos hilos

Para el cálculo de la regulación en el sistema monofásico solo se tendrá la
variación sobre el cálculo del sistema trifásico balanceado, en el cálculo de la
constante K, la cual se incluirá en la formulación de la siguiente manera:

K1Ø : Constante monofásica
K3Ø : Constante Trifasica contenida en las tablas 27 y 28
Para el cálculo de las Pérdidas:
Las pérdidas en las redes corresponden a la porción de la potencia que se pierde
con respecto al total de la potencia que se transporta por las mismas, y depende
de las características técnicas de los conductores y de las condiciones de la
instalación entre ellas la carga asociada a la red, la fórmula para el cálculo de
estas pérdidas se detalla así:
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Donde:
%Per1Ø
V
L
CosØ
P

: Porcentaje de pérdidas en un sistema monofásico.
: Voltaje Línea – Línea en Voltios
: Longitud de la Red en km
: Factor de Potencia
: Potencia consumida
: Resistencia de la línea (Ohm/km)

La selección de conductores de puesta a tierra debe hacerse conforme lo
establecido en la NTC 2050, sección 250
8.4.

Herrajes.

Los elementos utilizados para sujetar aisladores, soportes de los conductores,
cables de guarda, protecciones y cualquier otro elemento que forme parte de las
redes de distribución corresponde a los herrajes y estos deberán tener
certificación de conformidad de producto expedido por un organismo acreditado
por el ONAC, y cumplir los requisitos establecidos en la NTC 2050.
Las perchas, tornillería, y demás herrajes deberán cumplir con lo adoptado en la
NTC 2607. El pin será en acero laminado en caliente y las perchas galvanizadas
por inmersión en caliente.
Los aisladores tipo carrete deberán cumplir lo establecido en la NTC 693 cuarta
actualización.
Se adoptaran en general las normas que a continuación se relacionan:
NTC-2618: “Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y líneas aéreas de
distribución de energía eléctrica. Tornillos y tuercas de acero galvanizado. Serie
Inglesa”;
NTC-2575: “Electrotecnia. Herrajes y accesorios para líneas y redes de
distribución de energía eléctrica. Varillas de anclaje roscada con ojo”;
NTC-2606: “Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y líneas aéreas de
distribución de energía eléctrica. Guardacabos”;
NTC-2806: “Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y líneas aéreas de
distribución de energía eléctrica. Arandelas planas, curvas y de presión”;
NTC-3496: “Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y líneas aéreas de
distribución de energía eléctrica. Cintas y hebillas de acero inoxidable”;
NTC-2663: “Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y líneas aéreas de
distribución de energía eléctrica. Abrazaderas o collarines”.

8.5.

Protecciones Red de baja tensión
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Todo red de distribución urbana y rural debe contar con protecciones termo
magnéticas en el arranque del tendido, es decir, en los conductores que desde
los bornes de baja tensión del transformador, salen hacia la distribución general.
Dichas protecciones limitarán las corrientes en la red de distribución, evitando el
daño de los transformadores ante la posibilidad de no operación de los fusibles en
la red primaria.
Las protecciones se alojarán en las cajas de conexiones de la red trenzada
diseñadas para tal efecto. En baja tensión Se deben adoptar las disposiciones
sobre interruptores de la norma NTC 2116, NTCIEC947-2, IEC 60898, UL 489,
NTC 1337, IEC.60669-1, IEC 60947-5 y UL. 20.
Se debe garantizar la protección IP 66 en las cajas para evitar que por humedad
se presenten sulfatos en los contactos de las protecciones generando pérdidas de
energía o daños internos en dichas protecciones pudiendo generar un fallo de
estas.
Los detalles constructivos se pueden consultar en el anexo 15.6 de la presente
norma.
8.6.

Regulación de Tensión

La presente norma establece el límite de regulación de tensión en redes de
distribución urbanas en 5 % y en redes de distribución rurales en 7 %, medido o
calculado desde bornes del transformador de dicho circuito.
8.6.1. Cálculo de regulación. Sistema trifásico
La caída de tensión en un circuito trifásico equilibrado, está dada por:
√
V
I

: Caída de tensión, en voltios
: Corriente de fase, en amperios

La regulación, asumiendo que la diferencia angular entre la tensión del emisor y
receptor es despreciable, está dada por:
√

Donde:
V%: Regulación en porcentaje
V
: Tensión línea-línea, en voltios
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Transformando esta fórmula, se tiene:

Esta expresión puede ser escrita como: V % = K x M
En donde:
M:
Momento eléctrico = kVA x L
kVA: Carga trifásica
L:
Longitud de la red considerada, en Km.
K:
Constante que depende de la tensión, la configuración del sistema, las
características del conductor y del factor de potencia.
r:
Resistencia unitaria del conductor (Ohms/km), a 50º C
X:
Reactancia inductiva (Ohms/km)

8.6.2. Regulación de tensión. Redes monofásicas
La caída de tensión en un circuito monofásico de dos hilos, está dada por:

La regulación está dada por:

O en forma simplificada.

De la fórmula anterior se deduce que para iguales condiciones de tensión,
disposición de conductores y factor de potencia, la constante monofásica es el
doble de la trifásica.
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8.6.3. Cálculo eléctrico en circuitos de Baja Tensión B.T.
Las cargas especiales para efectos de cálculo de regulación se consideran sin
factor de diversidad.
Los porcentajes máximos de regulación de tensión permitidos, calculados con la
demanda máxima diversificada y proyectada a 15 años para la red de baja
tensión.
El procedimiento general para el cálculo es como sigue:
A.

Determinar el tipo de estrato socio-económico del proyecto

B.
•
•

Determinar el tipo de redes a utilizar:
Monofásica trifilar
Trifásica tetrafilar

C.

Determinar el tipo de conductor

•

Cable ACSR desnudo para circuitos aéreos rurales convencionales.

•
Cable trenzado o preensamblado para circuitos aéreos en parcelaciones
urbanas y rurales.
•
Cable trenzado o preensamblado para circuitos aéreos convencionales en
áreas urbanas, cascos municipales, caseríos y corregimientos.
D.

Dibujar las topologías del circuito bajo cálculo, con la numeración nodal.

E.
Calcular la regulación en el extremo o extremos más alejados y de mayor
carga, usando las constantes de regulación.
8.6.4. Cálculo de Pérdidas
El porcentaje de potencia perdida en la red, está dado por el cociente entre la
potencia perdida y la potencia transportada y se calcula según la siguiente
expresión:

Donde

R = Rf
en redes trifásicas.
R = Rf + Rn en redes monofásicas
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U=
Voltaje de línea a línea en V
Rf= Resistencia del conductor de fase por kilómetro (Ohms/km)
Rn= Resistencia del conductor neutro por kilómetro (Ohms/km)
L=
Longitud de la red (km)
Cos=Factor de potencia
P=
Potencia consumida por las cargas (kW)
=
Resistencia de la línea (Ohms/km)
La expresión anterior se puede escribir como:

Donde:
M = Momento Eléctrico = P*L

K3f, 1f =
Constante que depende de la resistencia del conductor de fase y del
neutro, la tensión de la línea y el factor de potencia.
8.7.

Demanda diversificada.

Es la demanda de un grupo de cargas no relacionadas, en un periodo de tiempo
especificado. La demanda máxima diversificada es la máxima suma de las
contribuciones de las demandas individuales a la demanda diversificada sobre un
periodo de tiempo.
La demanda máxima diversificada puede expresarse por unidad del número de
cargas para obtener la demanda máxima diverdificada promedio por carga o por
usuario si las cargas son usuarios.
La demanda diversificada máxima para un usuario y para “n” usuarios se calcula a
partir de la siguiente expresión:
Demanda máxima diversificada para un (1) usuario, en kVA:

Demanda máxima diversificada para “n” usuarios, en kVA
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Usuarios

Estrato 1 y 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

2

1,19

1,14

1,3

1,58

0,87

3

1,09

0,99

1,15

1,17

0,8

4

1,02

0,87

1,02

0,96

0,77

5

0,97

0,76

0,91

0,83

0,74

6

0,92

0,69

0,82

0,75

0,72

7

0,89

0,63

0,75

0,69

0,71

8

0,86

0,59

0,69

0,65

0,69

9

0,83

0,55

0,65

0,61

0,67

10

0,8

0,53

0,62

0,58

0,67

11

0,78

0,51

0,59

0,56

0,66

12

0,76

0,49

0,57

0,54

0,65

13

0,74

0,47

0,55

0,53

0,63

14

0,72

0,46

0,53

0,51

0,63

15

0,69

0,45

0,51

0,5

0,62

16

0,67

0,44

0,5

0,49

0,62

17

0,64

0,43

0,49

0,48

0,61

18

0,62

0,42

0,48

0,47

0,61

19

0,6

0,41

0,47

0,47

0,6

20

0,59

0,41

0,46

0,46

0,6

21

0,57

0,4

0,45

0,45

0,58

22

0,56

0,4

0,45

0,45

0,58

23

0,55

0,39

0,44

0,44

0,58

24

0,53

0,39

0,44

0,44

0,57

25

0,52

0,38

0,43

0,43

0,57

26

0,51

0,38

0,43

0,43

0,57

27

0,5

0,38

0,42

0,43

0,56

28

0,5

0,37

0,42

0,42

0,56

29

0,49

0,37

0,41

0,42

0,56

30

0,48

0,37

0,41

0,42

0,56

31

0,47

0,37

0,41

0,42

0,55

32

0,47

0,36

0,4

0,41

0,55
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Usuarios

Estrato 1 y 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

33

0,46

0,36

0,4

0,41

0,55

34

0,46

0,36

0,4

0,41

0,55

35

0,45

0,36

0,4

0,41

0,55

36

0,45

0,36

0,39

0,4

0,54

37

0,44

0,35

0,39

0,4

0,54

38

0,44

0,35

0,39

0,4

0,54

39

0,43

0,35

0,39

0,4

0,54

40

0,43

0,35

0,39

0,4

0,54

41

0,42

0,35

0,38

0,4

0,52

42

0,42

0,35

0,38

0,39

0,52

43

0,42

0,35

0,38

0,39

0,52

44

0,41

0,34

0,38

0,39

0,52

45

0,41

0,34

0,38

0,39

0,52

46

0,41

0,34

0,38

0,39

0,52

47

0,4

0,34

0,37

0,39

0,51

48

0,4

0,34

0,37

0,39

0,51

49

0,4

0,34

0,37

0,39

0,51

0,4

0,34

0,37

0,38

0,51

50

Tabla 29 Datos demanda diversificada original.
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Gráfico 13 Curva demanda diversificada original

Usuarios

Estrato 1 y 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

2

1,09

0,99

1,15

1,17

0,8

3

1,09

0,99

1,15

1,17

0,8

4

1,025

0,8625

1,02

0,975

0,76625

5

0,97

0,76

0,91

0,83

0,74

6

0,92625

0,685625

0,82125

0,74375

0,72375

7

0,89

0,63

0,75

0,69

0,71

8

0,858125

0,584375

0,69375

0,644375

0,68875

9

0,83

0,55

0,65

0,61

0,67

10

0,80375

0,5275

0,61625

0,581875

0,664375

11

0,78

0,51

0,59

0,56

0,66
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Usuarios

Estrato 1 y 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

12

0,76

0,48875

0,56875

0,54375

0,645

13

0,74

0,47

0,55

0,53

0,63

14

0,715625

0,45875

0,52875

0,514375

0,62375

15

0,69

0,45

0,51

0,5

0,62

16

0,664375

0,44

0,49875

0,48875

0,615

17

0,64

0,43

0,49

0,48

0,61

18

0,61875

0,419375

0,48

0,475

0,605625

19

0,6

0,41

0,47

0,47

0,6

20

0,58375

0,404375

0,459375

0,46

0,589375

21

0,57

0,4

0,45

0,45

0,58

22

0,56

0,395

0,444375

0,444375

0,579375

23

0,55

0,39

0,44

0,44

0,58

24

0,535

0,384375

0,435

0,434375

0,575625

25

0,52

0,38

0,43

0,43

0,57

26

0,50875

0,38

0,425

0,43

0,564375

27

0,5

0,38

0,42

0,43

0,56

28

0,495

0,375

0,414375

0,425

0,56

29

0,49

0,37

0,41

0,42

0,56

30

0,48

0,37

0,41

0,42

0,555

31

0,47

0,37

0,41

0,42

0,55

32

0,464375

0,365

0,405

0,415

0,549375

33

0,46

0,36

0,4

0,41

0,55

34

0,455

0,36

0,4

0,41

0,550625

35

0,45

0,36

0,4

0,41

0,55

36

0,445

0,355

0,395

0,405

0,545

37

0,44

0,35

0,39

0,4

0,54

38

0,435

0,349375

0,39

0,399375

0,540625

39

0,43

0,35

0,39

0,4

0,54

40

0,424375

0,35

0,385

0,400625

0,53

41

0,42

0,35

0,38

0,4

0,52

42

0,42

0,350625

0,379375

0,395

0,51875

43

0,42

0,35

0,38

0,39

0,52

44

0,415625

0,345

0,380625

0,389375

0,520625

45

0,41

0,34

0,38

0,39

0,52

46

0,404375

0,339375

0,375

0,39

0,515

47

0,4

0,34

0,37

0,39

0,51

48

0,39875

0,34

0,36875

0,39

0,50875

49

0,4

0,34

0,37

0,39

0,51

50

0,4
0,34
0,37
0,39
Tabla 30 Datos demanda diversificada suavizada.

0,51
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Gráfico 14 Curva demanda diversificada suavizada

8.8.

Acometidas en Baja Tensión

La instalación eléctrica derivada desde la red de distribución en baja tensión, hasta
el contador de energía de un usuario, constituye la acometida en Nivel de tensión
1.
Debe existir solo una acometida por edificio o estructura con las excepciones del
numeral 230-2 del Código Eléctrico Colombiano.
Toda acometida eléctrica de uso final debe cumplir con las disposiciones de
diseño y construcción de la NTC 2050 secciones 220 y 230.
La selección de conductores de puesta a tierra debe hacerse conforme lo
establecido en la NTC 2050, sección 250.
Las disposiciones del RETIE son aplicables a la construcción de acometidas para
baja tensión, especialmente el numeral 27.3
Debe calcularse cada acometida, por capacidad y por regulación, cuyo límite de
esta última será máximo el 3% En zonas con bajo nivel de fraude.
La disponibilidad de conexión directa a las redes de distribución en Baja Tensión
para un usuario, solo será procedente para cargas inferiores a 10 KVA. Para
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cargas superiores se procederá de acuerdo a las disposiciones consignadas en el
ítem 6, presentación de proyectos, de la presente norma.
Para cargas de hasta 35 kW las acometidas en baja tensión podrán construirse
aéreas de acuerdo al anexo 15.6
Para capacidades mayores
la acometida deberá construirse subterránea
conforme a lo dispuesto en el anexo 15.6
Calibre Cobre
Calibre Aluminio
Distancia
Regulación Máxima
(AWG)
(AWG)
Máxima (m)
permitida (%)
4
2
70
3
6
4
45
3
8
6
30
3
Tabla 31 Distancias máximas y regulación de acometidas.

La disponibilidad de conexión directa a las redes de distribución en Baja Tensión
para un usuario, solo será procedente para cargas inferiores a 10 KVA. Para
cargas superiores se procederá de acuerdo a las disposiciones consignadas en el
ítem 6, presentación de proyectos, de la presente norma.
La acometida de un proyecto urbano presentado y aprobado, deberá contemplar el
ingreso subterráneo si la ubicación del centro de transformación es en poste y este
es de una capacidad mayor a 35 kW, si es menor podrá ser aérea dicha
acometida bajo las especificaciones establecidas en el anexo 15.6.
Toda acometida en Baja Tensión aérea o subterránea será construida en
conductor antifraude (neutro concéntrico o trenzado), y no debe tener empalmes o
derivaciones en ningún tramo de la acometida y en el caso de las líneas
subterráneas los ductos serán de uso exclusivo para la respectiva acometida. ). El
conductor cumplirá una norma técnica como la NTC 4564 o la UL854.
La derivación desde la red secundaria aérea deberá hacerse por medio de cajas
de derivación para cable antifraude o concéntrico (Cobre o Aluminio serie 8000)
con conectores de bimetálicos de perforación o de otro tipo de conector
certificado, acorde a los calibres de los conductores, y que garantice el control de
la corrosión por efecto del par galvánico. Para calibres mayores o iguales a 4
AWG la acometida será del tipo subterráneo o cuando las disposiciones del POT
así lo determinen.
Las acometidas aéreas deberán estar a una altura superior a 3 metros en vías
peatonales exclusivamente, por encima de 4.4 metros en vías donde no transiten
camiones ni vehículos similares, por encima de 5.5 metros en vías públicas, y
debe instalarse por encima de 0.9 metros de ventanas o balcones; la llegada de la
acometida aérea al inmueble, debe estar por encima de 3 metros del piso
terminado.
El ducto conduit galvanizado que recibe la acometida, no deberá sobresalir más
de 0.50 mts del inmueble. Si el ducto no garantiza las alturas mínimas del párrafo
anterior, estas deberán alcanzarse empleando estructuras firmes suplementarias
sobre el inmueble.
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Para la recepción de la acometida con ducto sobrepuesto en la fachada del
inmueble, dicho ducto deberá ser en conduit galvanizado o EMT y deberá estar
sujetado a la pared con grapas o abrazaderas galvanizadas con una distancia
máxima de separación de 0. 5 mts.
Deberá utilizarse capacetes para las acometidas aéreas con el fin de evitar el
ingreso de agua directamente al ducto de conducción y el cable deberá tener un
bucle de goteo, de tal manera que no se convierta en canal para el ingreso de
agua hacia dichos ductos y caja de contadores.
No se permitirá cables a la vista sin canalización o directamente incrustados
sobre la fachada del inmueble, siempre se deberá cumplir lo aplicable en la NTC
2050.
Para instalación de contador de medida directa a intemperie se podrá utilizar caja
en policarbonato cuyas especificaciones se encuentran en el anexo 15.6, esta caja
debe ser resistente a la intemperie, a impactos, auto extinguible, resistente a la
deformación por temperatura, no debe cristalizarse, no debe ser higroscópica,
debe poseer tapa para maniobrar el breaker instalado al interior con su espacio
para sello de la Empresa.
En zona rural la caja de contador deberá instalarse sobre el poste de la salida de
la acometida en baja tensión, en zonas urbanas se permitirá la instalación de
sistemas de medida residencial en poste siempre y cuando corresponda a medida
centralizada.
Para facilitar la conexión al equipo de medida directa debe dejarse un tramo
suficiente de conductor (mayor de 60 cms) en toda caja o gabinete de contadores
(ubicado en fachada del inmueble en sitio accesible por el personal Técnico de
ENERCA S.A. E.S.P.), su conexión al equipo de medida y energización, debe ser
realizada o autorizada y supervisada por un funcionario de ENERCA S.A. E.S.P.
con la elaboración de la respectiva Acta de instalación.
En zona rural y cuando la derivación solo contiene una acometida, podrá
efectuarse sin la necesidad de caja de distribución y dicha acometida ira
conectada directamente a la red abierta o trenzada si la hubiese, con conectores
de tipo perforación. Ver anexo 15.6
Todo edificio que requiera más de tres servicio de energía, deberá construir una
sola acometida con la capacidad de los servicios requeridos y esta deberá llegar a
un totalizador en el tablero general de contadores y cumplir las disposiciones del
numeral 10.3 de la presente norma.
El conductor será antifraude (concéntrico, entorchado, trenzado) y debe cumplir
las norma UL 854 o la NTC 4564, ser resistente a la intemperie; su calibre en
ningún caso podrá ser inferior a # 8 AWG.
En ningún momento el calibre de la acometida podrá ser inferior a la carga
calculada acorde a la sección 230 de la NTC 2050, y para conductores aéreos
además debe poseer la resistencia mecánica adecuada.
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Cada usuario debe contar con dispositivos de corte y protección aguas abajo del
equipo de registro o contador de energía calculados de acuerdo a las
Disposiciones del Código Eléctrico colombiano o NTC 2050.
No se permitirá el enterramiento de cables, las acometidas subterráneas deben ir
por ductos conforme a lo establecido por la NTC 2050.
Los ductos subterráneos de las acometidas que sean susceptibles de inundación,
deberán ser selladas con compuestos que no deterioren la calidad, ni la capacidad
del aislante del conductor instalado.
Los ductos de reserva instalados deberán sellarse o taponarse para evitar el
ingreso de material o elementos que pudieran taponar dichos ductos y dejarlos sin
funcionalidad.
En los casos en que la acometida atraviese una vía o calzada, se deberá instalar
2 ductos de 4” de diámetro, y en aquellos casos en los que la configuración de la
red de distribución lo demande se instalarán 6 ductos de 4” de diámetro.
Las cajas de inspección o cámaras de registro para acometidas subterráneas en
Baja Tensión se deberán tener una interdistancia máxima de 40 mts y deberán
estar ubicadas en las esquinas y frente al inmueble donde se vaya a derivar dicha
acometida hacia el sistema de medida de energía.
Las cajas de inspección metálicas, las cuales se utilizan en los techos de los
sotanos de lo edificios, deberán contar con Certificado De Conformidad Del
Producto, su lámina galvanizada resistente a la corrosión en Cold Rolled en
calibre No 18 BWG.
Dichas cajas metálicas deben ser adecuadamente sujetadas con tornillos a la
mampostería del inmueble.
8.8.1 Conductor de neutro de acometidas subterráneas de baja
tensión
El conductor neutro deberá tener aislamiento de color blanco o gris natural
(Norma NTC 2050 Sección 200-6). Para calibre N° 8 AWG o menor, deberá
estar identificado en toda su longitud por el color de la cubierta. Para el calibre
N° 6 AWG y calibres mayores, podrá tener una marca distintiva de color blanco
en sus extremos durante su instalación y en los tramos donde hayan cajas de
registro o cajas de paso (NTC 2050 sección 200-6/b). El terminal al cual deberá
ser conectado el conductor del neutro deberá identificarse con color blanco o
gris natural (NTC 2050 art. 200-9).
La selección del calibre del conductor del neutro se hará de acuerdo con la
sección 220-22 de la NTC 2050 la siguiente forma:


Igual al de la fase en caso de acometidas monofásicas bifilares.
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Como mínimo El 70% de la corriente de las fases, en el caso de
acometidas trifásicas de cuatro hilos. (Para cargas líneas).



Será Igual al 140% como mínimo de la corriente de la fase en caso de
acometidas trifilares de un sistema monofásico de fase partida de tres
hilos (120/240 V).



En sistemas trifásicos de baja tensión con cargas no lineales el
conductor de neutro debe ser dimensionado con por lo menos el 173%
del área respecto de las fases.

El neutro en los sistemas eléctricos de baja tensión será intencionalmente
conectado en un solo punto a un electrodo de puesta a tierra y por ello también
se le denomina: “conductor puesto a tierra” (Grounded).
En todo caso deberá atenderse a las disposiciones aplicables en el RETIE y la
NTC 2050 al respecto.
8.8.2. Solicitud de un servicio en BT
Se aplica lo concerniente a baja tensión de acuerdo al numeral 6.3 de la presente
norma.
Se debe adjuntar el documento de la solicitud (formato a consultar directamente
con el Departamento de Planeamiento del Sistema de Energia de la Empresa)
con la respectiva carga debidamente justificada, la dirección debe coincidir con
certificado de tradición del inmueble, el tipo de servicio (monofásico, bifásico,
trifásico) y su uso (residencial, comercial, etc)
Los procedimientos pueden ser consultados en la página web de ENERCA.
En todo caso, las adecuaciones eléctricas deben cumplir con lo establecido en los
artículos aplicables en el RETIE capítulo 8 y en la NTC 2050, antes de ser
aprobado el suministro del servicio para energizar.
Como lo establece el RETIE en el numeral 27.1 “No se deben aceptar
instalaciones donde se combinen las normas NTC 2050 con las de la serie
IEC 60364, ya que esto puede generar altos riesgos a la seguridad
contraviniendo el objeto del reglamento. Quien diseñe y construya la
instalación eléctrica hará clara mención de la norma utilizada.”
El RETIE hace referencia a la aplicación de los capítulos 1 al 7 de la NTC 2050
como de obligatorio cumplimiento tanto en instalaciones exteriores como
interiores, de las cuales no están exentas las instalaciones a conectarse en Redes
de ENERCA S.A.E.S.P.
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En el artículo 34 se establecen los aspectos generales de la certificación las
condiciones para la certificación de conformidad de toda instalación eléctrica sin la
cual no podrá ningún cliente acceder al servicio de energía.
“Para poder suministrar el servicio de energía eléctrica, el comercializador
que preste el servicio debe solicitarle a cada cliente el certificado de
conformidad con el presente reglamento, de la instalación de uso final a la
cual se le prestara el servicio, y debe remitir copia del certificado al
Operador de Red.” Art. 34 RETIE
8.9.

Alumbrado público (construcción de conjuntos de AP)

Todos los requisitos aplicables del RETILAP deben ser considerados por la
Concesión o Concesiones de Alumbrado Público existentes en el Casanare, para
el diseño y construcción de los sistemas de Iluminación en vías públicas urbanas y
rurales de las zonas de influencia de ENERCA S.A. E.S.P.
En consideración de Artículo 4 del Decreto 2501 de julio 4 de 2007, referente al
uso racional y eficiente dela energía en la iluminación y alumbrado público, todos
los equipos o aparatos de alumbrado a partir de la emisión de la presente norma
deberán ser de tecnologías de bajo consumo (actualmente LED).
A partir de la expedición del presente reglamento las redes de alumbrado público
serán construidas con centros de transformación exclusivos para dicha aplicación
en poste con las disposiciones de la presente norma o tipo pedestal.
Los transformadores tipo pedestal contaran con dos gabinetes independientes tipo
intemperie, un gabinete alojará el transformador autoprotegido contra fallos de
cortocircuito y sobre cargas y el otro gabinete, el seccionador en media tensión
con terminales de frente muerto. Se debe garantizar cerraduras que impidan el
acceso de personal no autorizado ni certificado.
La ubicación de estos centros de transformación tipo pedestal será en zonas
verdes contiguas a las vías públicas y debe haber acceso vehicular hasta el sitio
de la instalación del mismo.
La lamina del gabinete debe ser mínimo de calibre 12 BWG (1.9872 mm), su
diseño debe ser tal que minimice la acción vandálica, por su instalación a
intemperie su construcción y pintura deberá garantizarse y certificarse para ese
uso.
Los símbolos de riesgo eléctrico y “PELIGRO ALTA TENSIÓN” deben fijarse en
todos los costados visibles para cualquier persona.
Se debe tener especial cuidado de las capacitancias que se presentan en el
circuito subterráneo de media tensión cuando los transformadores de pedestal son
de baja potencia con el fin de evitarlas en situaciones de aperturas monopolares
en el equipo.
La protección interna de los centros de transformación tipo Pedestal o PAd
Mounted en media tensión podrá estar compuesta por un fusible de expulsión tipo
bayoneta en serie con un fusible limitador de corriente, y en baja tensión por un
interruptor automático instalado en aceite dentro del tanque del transformador y
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deberá tener una palanca o mando para operar desde el exterior, dicho interruptor
es seleccionado de acuerdo con la curva de capacidad térmica y con la corriente
de cortocircuito del punto de conexión y siempre .
El transformador debe llevar una lámpara exterior de señalización que se encienda
cuando la sobrecarga alcance los límites de prevención.
Los fusibles limitadores de corriente serán de 40 Amperios para capacidades de
transformador de 30, 45 y 75 kVA, y los fusibles tipo bayoneta serán de 6
Amperios para capacidades de 30 y 45 KVA, y de 10 Amperios para capacidades
de transformador de 75 KVA.
Cuando opera el fusible limitador de corriente se evidencia que la falla fue interna
en el transformador y eso hace que no pueda volver a ser energizado protegiendo
a los operarios de algún accidente, de esta manera el equipo debe reponerse por
otro y ser llevado a revisión en laboratorio especializado.
Las curvas de coordinación de protecciones deben ser suministradas al presentar
un proyecto de energización de circuitos de alumbrado público considerando las
características del fusible tipo bayoneta, el fusible limitador, la impedancia del
transformador, la curva de capacidad térmica del equipo de transformación y las
curvas del interruptor de baja tensión.
El sistema de puesta a tierra del transformador deberá ser diseñado con base en
la IEEE80 y los requerimientos de la NTC 2050 y el RETIE, a esta malla de la
tierra se conectará una platina de cobre de sección de 20 mm² ubicada en el
compartimiento de media tensión, que a su vez estará conectada con los DPS y el
apantallamiento de los cables de media tensión.
La anterior malla de puesta a tierra será diseñada con los siguientes parámetros:
Nivel de tensión: 13,2 kV
Maxima corriente de falla: 11 kA (o la del puento de conexión en media tensión)
Resistencia de puesta a tierra: 5 ohmios
Tiempo apra despeje de falla: 1 segundo.
Enterramiento de la malla. 60 centimetros.
La resistividad del terreno será medida por un método aprobado.
El calibre del conductor de cobre desnudo para la malla será 2/0 AWG
Los electrodos de cobre deben ser de 5/8” y de largo 2.4 mts separados a una
distancia del doble de su longitud.
A la tierra calculada se deben de aterrizar sólidamente el neutro, el
apantallamiento del cable monopolar en media tensión, los puntos de tierra de los
terminales preformados, los DPS y todas las partes metálicas descubiertas no
conductoras de corriente del centro de transformación para alumbrado público.
Los terminales preformados en media tensión tipo codo (600 AMP y 15 kV)
deben presentar un frente muerto y tendrán un punto de prueba para identificación
de las fases y validación de ausencia de tensión antes de las maniobras de
mantenimiento.
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No se permitirá la utilización de postes en madera, estos podrán ser en concreto
desde 9 mts x 510 kg-f a 18 mts x 750 kg-f para vías rurales y urbanas, si son
exclusivos para alumbrado o en su defecto serán utilizados los existentes en las
redes de distribución en media y baja tensión para lo cual se debe garantizar las
distancias de seguridad en el caso de los niveles de tensión 2 y 3.
El alumbrado público se controlará con foto celdas, si se utiliza otra tecnología
deberá cumplir con la normatividad aplicable de NTC 2050, RETILAP y RETIE.
Postes diferentes a los convencionales serán aceptados siempre y cuando
cumplan con los certificados de conformidad del producto y se cumpla con la
normatividad que les aplique.
Tener en cuenta que existen unas interdistancias en el RETILAP para garantizar
las condiciones de iluminación sobre las vías, lo cual debe evaluarse al diseñar los
tendidos de redes de distribución con el fin de poder dar cumplimiento a dicho
reglamento, aprovechando los apoyos o postes de las redes de media y baja
tensión.
Los detalles constructivos pueden ser consultados en el anexo 15.6 de la presente
norma.
El tipo de apoyos o postes y sus características puede ser consultado en el
numeral 9 de la presente norma.
8.10. Distancias de seguridad en Baja Tensión.
Las distancias de seguridad establecidas en el RETIE en el Articulo 13 en
referencia a distancias de partes energizadas frente a edificaciones, otras líneas
energizadas en igual o diferente nivel de tensión, zonas vehiculares, zonas
peatonales, vías de ferrocarril, sembrados, bosques, canales navegables,
espacios deportivos, o en general cualquier tipo de edificación, deberán
garantizarse teniendo en cuenta todos los parámetros del POT establecidos para
cada municipio o población en las zonas de influencia de ENERCA S.A. E.S.P.
El diseñador deberá garantizar en todo tiempo que se conserven las distancias
permitidas por el RETIE. Si después de la construcción y habiendo conservado
las distancias a partes energizadas, el dueño o constructor de un predio o
edificación infringiere dichas distancias al modificar su estructura será objeto de
investigación administrativa por parte de las entidades de control y vigilancia por
poner en riesgo de electrocución a las personas que moren o transiten por dicha
construcción modificada y en riesgo de incendio o explosión a las edificaciones
contiguas.
Quien modifique una edificación o cualquier otra obra, infringiendo las distancias
de seguridad, después de estar una instalación eléctrica de una red de distribución
en media o baja tensión preexistente, deberá asumir el costo de su normalización
conforme al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, con el fin de
garantizar las distancias mínimas exigidas.
La normalización podrá incluir actividades como: reubicación de la estructura
modificada, traslado de la red preexistente (si hubiese espacio para ello acorde
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con los lineamientos del POT), cambio de la red a red aislada o semi aislada en
donde las distancias de seguridad mínima se disminuyen de acuerdo a las notas y
excepciones del capítulo 13 del RETIE, entre otras. En cualquiera de los casos
se deberá acatar las exigencias del RETIE y la NTC 2050.
Consultar esquemas y distancias en numeral 7.5.15.
9.
9.1.

Apoyos, retenidas obras civiles
Generalidades

Las disposiciones establecidas en el RETIE numeral 20.17 deberán ser acatadas
en la selección de estructuras y postes para redes de distribución en media y
baja tensión.
Se deben cumplir con los requisitos que les aplique de acuerdo con las siguientes
normas: ISO 9223, NTC 1329, NTC 776, NTC 1056, NTC 2222, NTC 1093, NTC
1057, NTC 2083, NTC 1966, NTC 5193, NTC 172, ASTM D 4923, ASTM G 155,
ASTM D 2244, ASTM D4923, ASTM D 570, ASTM D 149, ASTM G 155, ASTM D
648, ASTM A 123, ASTM B 633, ASTM A 653 o ASCE 104.
Todas las características constructivas, demarcación, rotulado y de instalación
están consignadas en el RETIE y son de obligatorio cumplimiento.
Cada poste debe contar un certificado de conformidad del producto expedido por
un organismo acreditado por el ONAC.
Los postes deben ser resistentes a la intemperie y al ambiente predominante en
el CASANARE
Las dimensiones estandarizadas para ENERCA S.A. E.S.P. Están determinadas
por las siguientes tablas que determinan el tipo de poste, su altura, capacidad,
características mecánicas, profundidad de enterramiento y usos en la red.
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Normas de referencia
Norma
NTC 1329
NTC 30
NTC 161
NTC 248
NTC 121
NTC 174
NTC 321
NSR 10

Fecha

Titulo
Postes de concreto armado para líneas aéreas de
1995
energía y telecomunicaciones.
1996
Cemento portland, clasificaion nomenclatura
2001
Siderúrgica, barras y rollos lisos de acero al carbono
Siderúrgica, barras de acero al carbonon, lisas y
2006
corrugadas, para refuerzo de concreto
1982
Cemento portland, especificaciones físicas y mecánicas
Concreto. Especificaciones de los agregados para
2000
concreto.
1982
Cemento portland. Epecificaciones químicas
2010
Código colombiano de construcciones sismo resistentes
Tabla 32 Normas de referencia postes concreto.

Alcance
Codigo

Denominacion
9-510 kgf
11-510 kgf
12-750 kgf
12-1050 kgf
12-1350 kgf
14-1050 kgf
14-1350 kgf

Denominacion

Descripcion
Poste de poliester reforzado con fibra de vidrio 9m –
PRFV-9-510 kgf
510 kgf
Poste de poliester reforzado con fibra de vidrio 11m –
PRFV-11-510 kgf
510 kgf
Poste de poliester reforzado con fibra de vidrio 12m –
PRFV-12-750 kgf
750 kgf
Poste de poliester reforzado con fibra de vidrio 12m –
PRFV-12-1050 kgf
1050 kgf
Poste de poliester reforzado con fibra de vidrio 12m –
PRFV-12-1350 kgf
1350 kgf
Poste de poliester reforzado con fibra de vidrio 14m –
PRFV-14-1050 kgf
1050 kgf
Poste de poliester reforzado con fibra de vidrio 14m –
PRFV-14-1350 kgf
1350 kgf
Tabla 33 Postes de poliéster reforzado.

Caracteristicas Dimensionales Postes PRFV
Diametro
Diametro de cima
Conicidad
Altura (m)
de base
(cm)
(cm/m)
(cm)
9
14
30
1,8
11
15
35
1,8
12
14
35
1,8
12
14
35
1,8
12
14
35
1,8
14
16
41
1,8
14
16
41
1,8
Tabla 34 Caracteristicas dimensionales.

Altura de
empotramiento(m)
1,5
1,7
1,8
1,8
1,8
2,0
2,0
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Caracteristicas Mecanicas Postes PRFV
Esfuerzo
Esfuerzo de
Coeficiente
Denominacion
de trabajo
rotura kfg
de
kgf (daN)
(daN)
seguridad
9-510 kgf
204 (200)
510 (500)
2,5
11-510 kgf
204 (200)
510 (500)
2,5
12-750 kgf
300 (294)
750 (735)
2,5
12-1050 kgf
420 (412)
1050 (1030)
2,5
12-1350 kgf
540 (530)
1350 (1324)
2,5
14-1050 kgf
420 (412)
1050 (1030)
2,5
14-1350 kgf
540 (530)
1350 (1324)
2,5
Tabla 35 Caracteristicas mecánicas.

Normas de referencia
Norma

Fecha

Titulo
Standard specification for reinforced thermosetting
ASTM D 4923
2001
plastics poles
ASTM D 570
1998
Standard test method for water absorption pf plastics
Standard test methods for flexural properties of
ASTM D 790
2010
unreinforced and reinforced plastics and electrical
insulating materials
The standard for safety of flammabilty of plastics
UL-94 clase HB
2006
materials for parts in devices and appliances testing
Practice for operating light- an water- exposure
ASTM D 53
1996
apparatus (fluorescent UV-condensation type) for
exposure of nonmetallic materials
Standard trest method for dielectric breakdown voltaje
ASTM D 149
2009
and dielectric strenght of solid electrical insulating
materials at comemercial power frequencies.
Tabla 36 Normas de referencia postes prefabricados.

Los postes deberán quedar enterrados el 10% de su longitud más 60 centímetros,
y su excavación deberá tener esa misma longitud de enterramiento más 10
centímetros.
9.2.

Cálculo mecánico

Las cargas mínimas de rotura para todos los postes de concreto armado y
pretensado y sus equivalentes en daN, se pueden.

Carga en N

Carga de Rotura
Minima RETIE

Carga minima de
Rotura en daN

Tecnología Utilizada

5001

510

500

Armado o Pretensado

7355

750

736

Armado o Pretensado

10300

1050

1030

Armado o Pretensado

13240

1350

1324
Tabla 37 Capacidaes de rotura.

Armado o Pretensado
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Para efectos de esta especificación aplican las cargas de rotura establecidas en el
RETIE. Los postes con cargas de rotura superiores se considerarán postes
especiales y así mismo deberán contar con las especificaciones detalladas en los
proyectos que se requieran utilizar.
La carga de trabajo de los postes que se utilizarán en ENERCA, deberán cumpir
con lo especificado en la siguiente tabla.

Carga de
Trabajo kgf

Carga de Rotura
kgf

Carga de Trabajo daN

204

510

200

300

750

294

420

1050

412

540

1350
Tabla 38 Carga de Trabajo.

530

Los postes, bajo la acción de una carga aplicada a 20 cm de la cima, con una
intensidad igual a la carga de trabajo, no puede producir una deformación superior
al 3% de la longitud libre del poste y al finalizar la acción de esa carga, la
deformación permanente no debe ser superior al 0.15% de la longitud libre del
poste En la siguiente tabla se establecen los límites para la flexión bajo carga y
deformación permanente. Las deformaciones se determinan de acuerdo con el
ensayo de flexión especificado en la norma NTC 1329.
Longitud
Poste

Deformación Con
Carga de Trabajo
(cm)

Deformación
Permanente (mm)

8

20

10

10

25

13

12

31

15

14
36
18
Tabla 39 Deformaciones permanentes de los postes.

9.3.

Apoyos Media tensión

Los postes utilizados para el nivel de media tensión deberán ser mínimo de 14
metros x 1050 kgf acorde con las disposiciones para líneas de 34.5 kV y de 12
metros x 750 kgf para redes de 13.2 kV, donde se establece el tipo de poste y su
capacidad para cada tipo de conjuntos constructivos.
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Los postes de concreto sean armados o pretensados a utilizarse en redes aéreas
deben contar con certificación de producto de acuerdo a las disposiciones de la
NTC 1329.5.1 y el RETIE.
Los postes deben tener una terminación que consevará el color natural del
concreto en toda su superficie, y así mismo estará libre de porosidades e
imperfecciones creadas por malas practicas en la fabricación, como se pueden
encontrar desechos producidos por deficiente flujo del concreto en el momento de
la formación, huecos de aire que se generan por inadecuada compactación de los
materiales, fisuras no capilares, desprendimientos de concreto, etc. Las
perforaciones no deben presentar abultamientos, así mismo no estarán obstruidas
ni presentarán porosidades o desgajamiento en su interior. Los postes de concreto
para redes de distribución pueden ser circulares ahuecados.
Los postes de concreto deben contar con dos (2) perforaciones de diámetro no
menor a 40 mm, una que deberá estar ubicada a una distancia de 300 mm por
debajo de la marcación de empotramiento y la otra en la parte superior del poste,
a 200 mm por debajo de la última perforación en los postes de 8 m y 10 m, a 33
cm de la cima hacia abajo en los postes de 12 m, a 49 cm de la cima hacia abajo
en los postes de 14 m, así mismo deben construirse con una inclinación de 45°
descendente en la perforación superior y ascendente en la perforación inferior.
Cada poste debe ser marcado con su identificación de nodo según lo dispuesto en
el numeral 5.6 de la presente norma.
Los postes para media tensión en zonas urbanas deberán ser auto soportados
para soportar adecuadamente los esfuerzos mecánicos a los que serán sometidos
durante su operación normal y bajo las condiciones de vientos y lluvias presentes
en la zona de instalación.
La Empresa se reserva el derecho de solicitar de postes diferentes
especificaciones a las aquí consignadas, toda vez que se debe garantizar el
cumplimiento de las exigencias mecánicas cuando la condición de algunos
terrenos o conductores así lo ameriten.
9.4.

Apoyos Baja tensión

Todos los postes en concreto para baja tensión deberán ser de mínimo 8 mts x
510 kgf y su construcción debe cumplir con la NTC 1329
En zonas urbanas se ubicarán postes siempre y cuando el Plan de Ordenamiento
Territorial así lo permita.
La profundidad de enterramiento de los postes corresponde al 10% de la longitud
del mismo más 0.6 mts medidos desde el lado más bajo de la excavación en el
caso de terrenos con pendiente.
En áreas o terrenos inestables debe hacer cimentación con concreto ciclópeo en
anillo sin que esto exima de efectuar revisiones y mantenimientos posteriores para
validar la estabilidad del apoyo.
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9.5.

Apoyos alumbrado publico

Estos postes se diseñarán para longitudes de 8, 9, 10 y 12 m y deberán soportar
una carga de rotura de 510 kgf. La sección deberá ser circular con perforación.
Ademas estos tipos de postes deberán contar con perforaciones inclinadas
utilizadas para el cable bajante de puesta a tierra, las cuales deberán ir cubiertas
con tapones plásticos de fácil instalación y remoción.
Los postes de alumbrado público podrán ser en cemento construidos bajo la
norma NTC 1329, y los metálicos o de poliéster reforzado con fibra de deberán
cumplir la normatividad aplicable y la certificación de conformidad del producto
estipulada en las normas vigentes.
9.6.

Templetes o retenidas (estructuras de retención)

Debe diseñarse conforme las condiciones constructivas y espacios disponibles
alrededor de cada apoyo.
Los tipos de retenidas son:
 Directo a tierra
 Anclaje
 Poste a poste
 Pie de amigo
 Tipo guitarra
 En bandera
 En semibandera
Toda retenida construida en redes de media tensión deberá tener un aislador tipo
tensor.
Los cables de acero galvanizado utilizados que podrán ser desde ¼” hasta 3/8” de
diámetro, deberán cumplir con la NTC 2145 y tener Certificación de Conformidad
del Producto.
Fórmulas para el cálculo de la retenida

}
Donde:
Tt

Es la tensión admisible del templete, en kg.
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Tr
fs

n
Fcd

Es la tensión de rotura del templete, en kg.
Es el factor de seguridad.
Es el angulo existente entre el templete y el eje de la estructura, en grados.
Es el número de conductores localizados a la altura de amarre del templete.
Es la fuerza debida al cambio de dirección de la línea en estructruras de
angulo o la fuerza de debida al final de línea en estructuras terminales en
kg.

Los detalles constructivos pueden ser consultados en el numeral 15.6 y 15.7
retenidas o templetes.
9.7.

Canalizaciones

9.7.1. Ductos
Para los ductos de líneas subterráneas de media y baja tensión se deben cumplir
las disposiciones establecidas en la NTC 2050 apendice C según corresponda.
Los requisitos para construcción de ductos subterráneos en vías públicas
vehiculares o peatonales establecidos en el POT de cada municipio o población
deberán cumplirse, sin desconocer lo establecido en el RETIE respecto a los
porcentajes de ocupación, inclinaciones o pendientes, drenajes, sellos, ductos de
reserva, profundidades, marcación, separación de otros servicios, compactación
de terrenos bajo y sobre los ductos, entre otros.
Todos los permisos deberán gestionarse con las autoridades correspondientes y
los cerramientos del terreno deberán hacerse conforme a las normas para ello
establecidas.
En toda instalación subterránea para distribución, por cada ducto ocupado, deberá
instalarse un ducto de las mismas características como reserva y deberá dejarse
con tapones o sellos en sus extremos para evitar su obstrucción futura cuando sea
requerido para usarse.
Debe tenerse especial cuidado de no cruzar o acercar otros servicios a los ductos
de energía en cualquier nivel de tensión. En caso que sea necesario un cruce el
ducto más profundo será el del sistema eléctrico. Las distancias mínimas de
acercamiento se rigen por lo adoptado en el RETIE
En la siguiente tabla se establecen las profundidades mínimos de enterramiento
acorde con el nivel de tensión operado, tomado de la tabla 25.1 del RETIE
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Profundidad Ducto
Profundidad Conductor enterramiento
(m)
directo(m)
Alumbrado publico
0,50
0,50
0 a 600
0,60
0,60
601 a 34500
0,75
0,95
34501 a 57500
1,00
1,20
Tabla 40 Profundidades minimas de enterramiento de redes de distribución subterráneas.
Tensión Fase-Fase (V)

Se adoptaran las medidas y exigencias del RETIE numeral 25.7.2 “conductores
subterráneos“ Cap 7
Los ductos no metálicos deberán cumplir lo dispuesto en las normas:
NTC 1630: “Plásticos. Tubos de policloruro de vinilo (PVC) rígido para alojar y
proteger conductores subterráneos eléctricos y telefónicos”
NTC 1125: “Determinación de la resistencia al impacto de tubos y accesorios
termoplásticos por medio de una baliza (peso en caída)”
NTC 979: “Plásticos. Tubos y curvas de PVC rígido (PVC-U) y polietileno de alta
densidad (PEAD) para alojar y proteger conductores eléctricos aislados y cableado
telefónico”
NTC 369: “Plásticos. Compuestos rígidos de PVC y compuestos clorados de PVC,
CPVC”.
Las dimensiones de los diferentes tipos de ductos pueden ser consultadas en la
NTC 2050 capitulo 9 Tabla 4.
En toda construcción de ductos subterráneos deberá dejarse una cinta de
marcación con color vivo (amarillo) aproximadamente a la mitad de la distancia de
enterramiento por encima y a lo largo de toda la canalización, con el fin de evitar
que excavaciones futuras generen accidentes a personas o disparo de circuitos
afectando la disponibilidad y confiabilidad del sistema.
A continuación se presenta una tabla guía para la selección de ductos
subterráneos
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Calibre de Conductor Circuito Trifásico
- Denominación (AWG o kcmil)
- Denominación mm2

Redes
(Circuitos)

Ducto para
canalizaciones

Ducto metálico para
subterranización o
Afloramiento

De 34,5 kV

6”

6”

13,2 kV

4” y 6”

4” y 6”

208/120 V

4”

4”, 3”, 2”

208/120 V;
480/277 V

3”

3”, 2”, 1 ½“, 1” (*)

2/0, 4/0 AWG y 300 kcmil, 35 kV
70, 120, 150, mm2 35 kV
2, 2/0, 4/0 AWG y 300 kcmil
15 kV
35, 70, 120, 150 mm2

15 kV

4, 2, 1/0, 2/0, 4/0 AWG y 300,
350, 400, 500 kcmil, 600 V

(*)

25, 35, 70, 95, 120, 150,185,240
mm2
6, 4 y 2 AWG, 600 V
Alumbrado Público
16, 25 y 35 mm2

Tabla 41 Niveles de tensión normalizados en ENERCA.

Diámetro
nominal

Diámetro exterior

Espesor de pared

Peso
Kg/m

Long
m

Tipo

Uso

(2,16)

1,03

3

IMC

Puestas a
tierra

0,075

(1,90)

1,36

3

IMC

0,085

(2,16)

1,91

3

IMC

0,105
0,11
0,115
0,16
0,16

0,085
0,09
0,095
0,14
0,14

(2,16)
(2,29)
(2,41)
(3,56)
(3,56)

2,5
3,06
4,32
6,84
8,35

3
3
3
3
3

IMC
IMC
IMC
IMC
IMC

(113,2)

0,16

0,14

(3,56)

10,84

3

IMC

(168,27)

__

0,266

(6,75)

27,7

6

RMC

Máximo
pul (mm)

Mínimo
pul (mm)

Máximo
pul (mm)

Mínimo
pul (mm)

1/2"

0,820

(20,83)

0,810

(20,57)

0,085

(2,16)

0,070

3/4"

1,034

(26,26)

1,024

(26,01)

0,090

(2,28)

1”

1,295

(32,89)

1,285

(32,6)

0,10

(2,54)

1 1/4"
1 1/2"
2”
2 1/2"
3”

1,645
1,89
2,367
2,867
3,486

(41,78)
(48,01)
(60,12)
(71,82)
(88,54)

1,63
1,875
2,352
2,847
3,466

(41,4)
(47,62)
(59,74)
(72,31)
(88,04)

4”

4,476

(113,7)

4,456

6,625

_____
6”

Acometidas
B.T.

En AP para
cruce de
vías y líneas
férreas
En redes
primarias y
secundarias;
en cruce de
vías, líneas
férreas y
cambios de
red aérea a
subterranea

Tabla 42 Selección ductos subterráneos o afloramiento.
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CALIBRE DEL
CONDUCTOR
10
8
6
4
2
1
1/0
2/0
3/0

1”
10
6
5
3
2
1
1
1
1

1-1/4”
18
11
8
6
4
3
2
2
1

DIÁMETRO DEL TUBO TIPO RIGID
1-1/2”
2”
2-1/2”
25
41
58
15
24
35
11
18
27
8
14
20
6
10
14
4
7
10
3
6
8
3
5
7
2
4
6

3”
90
54
41
31
22
15
13
11
9

4”
154
92
71
53
38
27
23
19
16

4/0
1
1
1
3
5
8
14
250
1
1
1
3
4
6
11
300
1
1
1
2
3
5
9
350
0
1
1
1
3
5
8
400
0
1
1
1
3
4
7
500
0
1
1
1
2
3
6
Tabla 43 Número máximo de conductores y alambres de aparatos en tubo conduit metálico intermedio
IMC.

CALIBRE DEL
CONDUCTOR

DIÁMETRO DEL TUBO TIPO IMC
1”

1-1/4”

1-1/2”

2”

2-1/2”

3”

4”

10
8
6

11
7
5

19
12
9

26
16
12

43
26
20

61
37
28

95
57
43

163
98
75

4
4
6
9
15
21
32
56
2
3
5
6
11
15
23
41
1
1
3
4
7
11
16
28
1/0
1
3
4
6
9
14
24
2/0
1
2
3
5
8
12
20
3/0
1
1
3
4
6
10
17
4/0
1
1
2
4
5
8
14
250
1
1
1
3
4
7
12
300
1
1
1
2
4
6
10
350
1
1
1
2
3
5
9
400
0
1
1
1
3
4
8
500
0
1
1
1
2
4
7
Tabla 44 Número máximo de conductores y alambres de aparatos en tubo conduit metálico rígido –
Tipo Rigid.

176
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

9.7.2. Rellenos de canalizaciones electricas.
Todas las obras de relleno para canalizaciones en vías vehiculares, peatonales o
zonas verdes deberán ser consultadas en el respectivo POT vigente en el sitio a
desarrollarse
El tendido de los ductos se deberá construir lo más recto posible y para cambio de
dirección se debe construir una cajas o cámaras de registro.
Al llegar a una de las cajas, los ductos deberán estar provistos de campanas para
Ductos de PVCTDP, o de boquillas terminales para ductos de acero galvanizado,
Los ductos de reserva deberán sellarse de manera técnica
obstrucción por algún elemento.

para evitar su

Se deberá colocar una cinta de precaucion a lo largo de los ductos eléctricos
instalados, aproximadamente a una profundidad de 0.5 m de la superficie de
relleno, para advertir la presencia de estos.
Los ductos se deben intalar con una pendiete del 3% entre cajas o cámaras
cuando estén sobre un terreno plano; en un terreno escarpado estos no deberán
tener una pendiente superior al 30%
Se construirán desagües en las cajas o cámaras de inspección para acometidas
de MT y BT, en la parte más baja de cada proyecto. Los desagües deberán ser en
tubería de 1½” a 2½” de diámetro con conexión a la red de aguas lluvias.
Para la selección del diámetro de los ductos consultar las tablas 42 a 44.
En los circuitos de nivel de tensión 3 los ductos de un banco deberan ser
superiores al de la cantidad de circuitos, para dejar ductos de reserva para obras
de mantenimiento de los cables y refrigeración de los mismos
Para las transiciones de red aérea a subterránea y viceversa los ductos deberán
ser metálicos galvanizados con sus respectivos accesorios acorde al nivel de
tensión.
Se instalará un ducto por poste en Media Tensión y 34,5 kV y hasta tres (3) ductos
por poste en Baja Tensión.
9.8.

Obras civiles

Para toda obra civil adelantada con el fin de actividades de energización,
distribución o ampliación de proyectos eléctricos en la cual se deban intervenir las
vías públicas, se deberá tener los permisos correspondientes para tales
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actividades, y se deberá cumplir los requerimientos establecidos en el POT del
municipio o población correspondiente, y las directrices de esta norma
constructiva.
En anexos, numerales 15.5 y 15.6 se puede consultar los detalles de las obras
civiles medidas, materiales y aplicaciones para Media tensión, baja tensión,
Alumbrado público, sistemas de puesta a tierra.
9.8.1. Cajas o cámaras de inspección.
Deben ser construidas cuando haya un cambio de dirección o de nivel (altura) en
las redes subterráneas de media o baja tensión. Su interdistancia en tramos rectos
no puede superar 40 metros, salvo algunas excepciones en cuyo caso deberá
justificarse la necesidad de la mayor longitud.
La pendiente mínima de ductos entre cámaras será del 1%.
Las cajas podrán ser prefabricadas o construidas en ladrillo común, puesto en
forma “trabaja” con paredes internas con repello y piso de 2500 psi sobre
superficie previamente compactada. Los drenajes, opcionales, dependen del nivel
freático de la zona intervenida.
No se debe instalar cajas o cámaras de inspección en sitios reconocidos o que
históricamente se presenten inundaciones o se acumule sedimentos de diferentes
tipos arrastrados por el agua.
Se adoptarán todas las disposiciones de los POT corrresponientes para la
ubicación de las cámaras o cajas de isnpección o de registro.
Las dimensiones mínimas son las establecidas por el RETIE
Consultar la guía para estas cajas en anexos.
9.8.2. Cárcamos.
Corresponde a excavaciones en el piso con muros y paredes en concreto, tapas
en concreto o metálicas por donde se instalan adecuadamente cableados de
media o baja tensión. Sus dimensiones pueden consultarse en las normas
constructivas de los anexos de este documento.
Su construcción deberá ser capaz de resistir las fuerzas a las que estarán
sometidos durante toda su vida útil y serán incluir sistemas capaces para drenar el
agua que pudiera alojarse en su interior.
9.9.

Marcación o rotulación de camaras de cemento

Las tapas de las cajas deben ser prefabricadas y tener la respectiva marcación de
Alta Tensión, símbolo de riesgo eléctrico, si pertenece a redes de distribución en
media o baja tensión deberá tener la identificación de la Empresa de Energía
ENERCA S.A. E.S.P. esta marcación deberá ser en bajo relieve directamente en
el cemento de las tapas de las cajas o cámaras.
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Las cajas o camaras de conexión en media o baja tensión, deberán marcarse por
dentro y por fuera con el número del nodo en pintura reflectiva en aerosol de
secado rápido tipo exterior para todo uso, de tal manera que se puedan identifcar
sin necesidad de abrirse. Los detalles de la marcación serán acorde con el
numeral 5.6 y 5.7
10. Medicion de energía
10.1. Generalidades
Todos los sistemas de medida deberán regirse por las disposiciones de las leyes
142 y 143 del 1994, la resolución CREG 070 de 1998, la Resolución CREG 038
de 2014, con todas sus modificaciones, adiciones o sustituciones, por medio de la
cual se modifica el código de medida contenido en el anexo general del Código de
Redes, y las demás normas complementarias vigentes en Colombia.
Todas las disposiciones de esta normatividad están orientadas a definir las
características técnicas de los sistemas de medición, respecto de los intercambios
comerciales del Sistema Interconectado Comercial (SIN), las transacciones entre
agentes del Mercado de Energía Mayorista, y entre agentes y usuarios finales.
Cualquier instalación que no cumpla con la normatividad vigente no podrá ser
energizada y deberá normalizarse conforme lo establecido en este documento
eliminando las no conformidades
La resolución 038 de 2014 se establece los requerimientos que deben cumplir los
componentes de los sistemas de medición, en relación con la exactitud,
certificación de conformidad del producto, instalación, pruebas, calibración,
operación, mantenimiento y protección del mismo.
El nuevo código de medida en cuestión, establece igualmente los tipos de puntos
de medición clasificándolos de la siguiente manera acorde con su consumo o con
la transferencia de energía por la frontera, o, por la capacidad instalada: (artículo 6
Tabla 1 de Res 038 de 2014)
Tipo de puntos de
medición
1
2
3
4
5

Consumo de transferencia
Capacidad instalada,CI, [MVA]
de energía; C, [Mwh-mes]
C15.000
CI30
15.000>C500
30>CI1
500>C50
1>CI0,1
50>C5
0,1>CI0,01
C<5
CI<0,01
Tabla 45 Clasificacion de puntos de medición.

Tomado de Res. CREG 038 de 2014
10.2. Cajas, gabinetes, celdas para medición de Energía.
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Conforme a las definiciones del RETIE se denomina Tablero a los gabinetes,
tableros, cuadros, paneles, o celdas cuando su aplicación sea para baja tensión;
cuando la aplicación es para Media Tensión se denominan Celdas.
Se debe cumplir en lo aplicable, conforme el numeral 20.23 del RETIE.
Todas las cajas para instalación de sistemas de medida de energía, deben cumplir
lo establecido en la NTC 2050 secciones 110-22 y 230-72, la NTC 3444 (armarios
para contadores de energía Eléctrica), NTC 1156 (productos metálicos y
recubrimientos, ensayos cámara salina), NTC 3272 (grado de protección IP)
Toda caja, o gabinete que contenga el sistema o equipo de medición de energía
debe ser accesible de manera libre y fácil por personal de la Empresa sin
necesidad de solicitar pasar por ningún tipo de local o recinto privado o solicitar
permiso al dueño del predio, excepto en unidades residenciales, centros
comerciales, clientes industriales, locales en general o inmuebles con similar
disposición, que tengan su centro de transformación al interior de dichos predios,
en los cuales deberán los sistemas de medición, contar con las mismas
disposiciones de la presente norma pero estarán en sitio de fácil acceso en zona o
áreas comunes y donde el acceso solo sea autorizado para personal de la
EMPRESA de Energía y/o agente comercializador (de ello se debe asegurar el
propietario de las instalaciones y equipos); estos sitios deberán tener facilidades
para el ingreso, retiro, mantenimiento o inspeccion de equipos de transformación,
celdas, tablero de distribución, tableros de medida, entre otros.
Para proyectos en los que la frontera o los tableros de medición se ubiquen
conforme las disposiciones de la Res CREG 038 de 2014, estos deberán quedar
al interior o en sótanos de parqueaderos y el acceso a los mismos deber
garantizarse por parte del usuario, para revisiones, inspecciones, toma de lecturas
o cualquier otra maniobra o gestión relacionada con el sistema de medida, por
parte de personal de ENERCA S.A. E.S.P.
Se debe garantizar que personas ajenas a ENERCA S.A. E.S.P. no manipulen o
maniobren sobre los equipos de medición de energía, toda vez que cada caja
debe tener en buen estado los respectivos dispositivos o elementos para la
instalación de sellos de la Empresa, los cuales solo pueden ser instalados o
removidos por personal autorizado de ENERCA o por el agente que los haya
instalado, y cada operación debe quedar consignada en las actas respectivas.
El calibre mínimo de las cajas metálicas desde 1 hasta 3 cuentas será en acero
Cold Rolled de 18 USG y su acabado debe ser con pintura electrostática
referencia 7032.
Toda caja para albergar contadores de energía deberá contar con certificado de
conformidad conforme lo establecido en el RETIE.
Se debe contar con un visor en vidrio de seguridad mínimo de 4 mm, y sus
dimensiones conforme a la norma constructiva de anexos numeral 15.7
Tableros de contadores desde 4 cuentas en adelante el calibre de lámina en acero
Cold Rolled debe ser en 16 USG y pintura electrostática 7032 como acabado final.
Debe poseer visores en vidrio de seguridad de 4 mm en disposición de manera
que permitan la toma de lecturas de los contadores instalados.
180
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

Todas las cajas deberán llevar el Logo de ENERCA S.A. E.S.P. y tapa de
dispositivo de cortacircuito independiente del medidor, debe quedar separada de
otros servicios de gas o agua, o en su defecto deberá ser protegida
adecuadamente contra la influencia que pudiese presentarse desde los otros
servicios.
En zonas rurales donde el transformador dedicado para un usuario se encuentre
ubicado esté a una distancia considerable del predio, y dicha acometida sea
propiedad del usuario, el contador con su caja deberán ubicarse en el mismo
poste del centro de transformación, a la salida del transformador. Las cajas a
utilizar para este tipo de medición tendrán características de resistencia a la
intemperie, elementos para sujeción a poste, garantizar que no ingrese agua por el
cable que entra y sale de dicha caja de contador, y en el caso de las medidas en
nivel de tensión 1 con transformadores de corriente este tipo de contadores deben
estar diseñados para su aplicación exterior con su respectivo cableado embebido
o con bornes de conexión para el cableado de control.
Todas las cajas armarios, gabinetes, tablero o celdas, deberán poseer su sistema
de puesta a tierra y estar adecuadamente conectado conforma a las disposiciones
del RETIE y al NTC 2050.
Las características de los tipos de tableros o cajas para la medición en media y
baja tensión se pueden consultar en el anexo 15.7.Característica de las celdas
para medida en media tensión tipo interior están consignadas en anexos numeral
15.7 de la presente norma.
10.3. Elementos de medida
Se debe garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la Resolución CREG
038 de 2014 con todas sus modificaciones, adiciones o sustituciones.
Todos los equipos utilizados como transformadores de corriente, de potencial o
tensión, cableados de control, borneras o bloques de prueba, cajas, armarios o
celdas de contadores, cajas de transformadores tipo ventana, contadores de
energía, medios de comunicación (para los que les aplique), herrajes, entre otros
deberán cumplir las disposiciones de la citada Resolución de la CREG, y las
disposiciones del RETIE
10.3.1.
Transformadores de corriente TC´s y de Potencial o tensión TP´s
o TT´s
La clasificación de los puntos de medición se define a partir de la Res CREG 038
de 2014 descritos en la tabla 46.
Los requisitos de exactitud para los elementos de medida se relacionan en la
siguiente tabla tomada de la RES 038 de 2014:
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Tipo de
puntos de
medición

Índice de clase para
medidores de
energía activa

Índice de clase para
medidores de
energía reactiva

Clase de exactitud
para transformadores
de corriente

Clase de
exactitud para
transformadores
de tensión

1

0,2 S

2

0,2 S

0,2

2y3

0,5 S

2

0,5 S

0,5

4

1

2

0,5

0,5

5

1ó2

2ó3

--

--

Tabla 46 Requisitos de exactitud para los elementos de medida.

ENERCA la medida semidirecta o indirecta está definida para capacidades
superiores a 36 KVA. Para capacidades igual es o inferiores a 36 KVA , la
medida directa es la aplicable.
Los transformadores para medición (corriente o Tensión) deben cumplir los
requisitos del ambiente en el cual serán instalados (altitud, nivel de contaminación,
instalación exterior o interior, nivel de aislamiento.
Deben estar construidos para soportar los esfuerzos térmicos y mecánicos que se
pueden presentar en la máxima corriente de cortocircuito en el punto de
instalación.
El número de elementos para medida semidirecta o indirecta en deberá ser igual
al número de las fases en la acometida del usuario.
En los sistemas de medición semidirecta, los transformadores de corriente
deberán instalarse aguas arriba de la protección principal del inmueble en baja
tensión.
En medición indirecta aérea los trasformadores de corriente y de tensión o
potencial se deben instalar en la estructura del centro de transformación o del
arranque de la acometida en Media Tensión; para líneas subterráneas los
elementos de medida en media tensión deberán ser instalados aguas arriba del
medio de desconexión en media tensión con su respectiva protección de
sobretensión (DPS) acorde con el nivel de tensión de la instalación.
Los transformadores de corriente deberán estar fabricados bajo una de las
siguientes Normas técnicas: NTC-2205 (IEC 60044-1): “Transformadores de
Corriente” ó ANSI/IEEE C57.13: “IEEE Standard for Instrument Transformers”.
Los transformadores de tensión deberán fabricarse bajo una de las siguientes
Normas técnicas: NTC-2207 (IEC 60186): “Electrotecnia. Transformadores de
Tensión” o ANSI/IEEE C57.13: “IEEE Standard for Instrument Transformers”.
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10.3.2.

Relaciones de transformación normalizadas

Los transformadores de Tensión o potencial deberán tener en sus bornes
secundarios tensiones y corrientes normalizadas de 120 volts y 5 Amperios
respectivamente.
Las tensiones primarias de los transformadores de potencial deben ser acordes
con el nivel de tensión normalizado para ENERCA S.A.E.S.P. para medida en tres
elementos. 34.5√3/120 o 13,2√3/120.
10.3.3.

Características equipos

Todos los equipos utilizados deberán adoptar las exgencias del código de medida
vigente, normas nacionales e internacionales aplicables y sus respectivos
protocolos de prueba y certificados de conformidad de producto.
10.3.4.

Medidores

El equipo de medida de energia debe colocarse de tal forma que el punto de
medición esté lo más cerca posible del punto de conexión, considerando aspectos
económicos y de seguridad de la instalación y todas las disposiciones de la
resolución CREG 038 de 2014 con todas sus modificaciones, adiciones o
sustituciones.
Los equipos de medida solo se aceptarán conforme a lo establecido en el Código
de Medida vigente con sus respectivos protocolos de calibración vigentes y su
certificado de conformidad de producto y las disposiciones aplicables del RETIE.
Los medidores en todo momento deberán poderse inspeccionar fácilmente y sin
mayor necesidad de permisos, por el personal autorizado de la Empresa, teniendo
en cuenta las disposiciones de los numerales 10.2 y 10.8 de la presente norma.
10.3.5.
Conexiones o configuración de los sistemas de medida
(monofásico, bifásico, trifásico)
Los detalles de conexiones directas, semidirectas o indirectas pueden ser
consultados en anexos numeral 15.7
Si alguna configuración fuese requerida, que no esté incluida en la presente
norma,
deberá justificarse plenamente con la normatividad nacional o
internacional que la avale.
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10.3.6.
Código de colores del multiconductor para medición indirecta o
Semidirecta
Las tensiones utilizaran los colores primarios del cable multiconductor, amarillo
(naranja), azul y rojo, y para las corrientes (S1, S2) los demás colores que
vengan en el multiconductor comercial existente, las tierras siempre serán
identificadas con el color verde.
El cable podrá estar marcado con números, en cuyo caso las tensiones serán los
primeros 3 números y el neutro el ultimo número, las corrientes se conectarán con
los números restantes secuencialmente.
10.4. Sellos
Conforme a lo establecido en el código de redes Res CREG 038 de 2014, articulo
27, el sellado de todos los elementos del sistema de medición debe garantizarse.
En Todos los equipos susceptibles de manipulación no autorizada, se deben tener
la posibilidad de instalar sellos por parte del operador de red, o agente
comercializador o ambos. (Tapas o puertas de cajas, borneras, bloques o
borneras de prueba, transformadores de corriente y de tensión, medidores, entre
otros).
Todos los compartimientos donde se contengan elementos pertenecientes al
sistema de medición de energía eléctrica deberán contar con sistema para la
instalación de sellos y estos deben estar instalados por el agente o la Empresa de
energía o por ambos, con el fin de garantizar solo el acceso a personal autorizado
y certificado para revisiones, u operaciones en el mismo.
Los sellos de los elementos del sistema de medición sólo pueden ser retirados por
el agente que los instaló, para esto, debe seguirse el procedimiento de revisión
conjunta establecido en los artículos 47 y 48 de la resolución CREG 156 de 2011 o
aquella que la modifique, adicione o sustituya. Resolución CREG 038 de 2014.
Cada acción en donde se involucre retiro o instalación de sellos deberá contar con
un acta firmada con las acciones ejecutadas y firmada por los participantes en la
diligencia conforme a las disposiciones del art 30 de la Resolución CREG 038 de
2014.
Toda acción comprobada de manipulación de sellos o equipos del sistema de
medición de un usuario, por personas diferentes al agente comercial o el
Operador de la red, ocasionará las posibles sanciones no pecuniarias, al usuario,
establecidas en la Ley 142 de 1994, toda vez que el usuario es el responsable de
tomar las precauciones eficaces para impedir que los sistemas de medición sean
manipulados o alterados o los sellos rotos o retirados.
En el anexo numeral 15.8 se puede consultar las especificaciones de los sellos
utilizados a la fecha de elaboración de la norma.
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10.5. Calidad de la potencia
Se debe tener en cuenta que para los usuarios industriales que involucren cargas
inductivas deben tener un banco de condensadores para corregir su factor de
potencia.
Así mismo se exigirá a los usuarios industriales, que utilicen elementos
electrónicos de potencia, tales como controladores de velocidad variable o
variadores de frecuencia, convertidores, máquinas de soldar, hornos por arco
eléctrico, hornos de inducción, fuentes de alimentación de funcionamiento
conmutado, que deberán tener filtros para armónicos, con el objetivo de no
inyectar parámetros que perjudiquen los sistemas de distribución de la Empresa.
Para las subestaciones de Uso General en 34500 volts se deberá tener
reconectadores con comunicación al centro de control con las siguientes
características, con el fin de monitorear la Calidad de la Potencia.
 EQUIPOS CON COMUNICACIÓN:
Equipos RTU con capacidad de comunicación:
 Comunicación celular GPRS Full Duplex
 MODBUS/TCP
 IEC 60870-5-104
 DNP 3.0 RS232 o RS485
Equipos QEM 503 con capacidad de comunicación:
 Celular GPRS
 Ethernet 100 baseT
 RS232 +RS485
 Red TCP/IP.
En todo caso se deberá garantizar por parte de los usuarios nuevos que se
cumplan las disposiciones establecidas en la normatividad Colombiana y las
normas Internacionales aplicables referenciadas a continuación, donde se
establecen los límites permisibles de los parámetros de la calidad de la potencia.
 Resolución CREG 108 – 1997 “Por la cual se señalan criterios generales
sobre protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos
domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible por red física, en
relación con la facturación, comercialización y demás asuntos relativos a la
relación entre la empresa y el usuario, y se dictan otras disposiciones”.
 Resolución CREG 047 – 2004 “Por la cual se modifica la Resolución CREG
108 de 1997”.
 Resolución CREG 024 de 2005. “Por la cual se modifican las normas de
calidad de la potencia aplicables a los servicios de distribución de energía
eléctrica”.
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NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 1340 (NTC 1340). “Clasificación de las
tensiones nominales aplicadas a sistemas de transmisión, subtransmisión,
distribución y la utilización de la energía eléctrica”.
ANSI – IEEE C57.12.00 – 2000 “IEEE Standard General Requirements for
Liquid – Immersed Distribution, Power, and Regulating Transformers”.
IEEE – STD 519 - 1992 “IEEE Recommended Practices and Requirements
for Harmonic Control in Electric Power Systems”
IEEE – STD 1159 - 1995 “IEEE Recommended Practice for Monitoring
Electric Power Quality”
EN 50160 - 1999 “Características de la tensión suministrada por redes
generales de distribución”.

ENERCA S.A. E.S.P. monitoreará permanentemente los circuitos a los que se
conecten los nuevos usuarios conectados a su sistema de distribución en media
tensión y notificará a aquellos en donde se evidencie violación de los límites de la
calidad de la potencia, para proceder seguidamente a hacer un registro con
Analizador de Redes directamente en las instalaciones del respectivo usuario.
Dichos labor de análisis de la calidad no serán cobrada si los parámetros
registrados se encuentran dentro de los aceptado por la normatividad nacional e
internacional al respecto, pero con los usuarios a los que se les encuentre alguna
violación, se generara un cobro por el servicio de análisis de la calidad de la
potencia, y se notificará el plazo para que se proceda a normalizar los parámetros
detectados no aceptables.
10.6. Cables de control
El cable de control que deberá ser utilizado en los sistemas de medición con
medida Indirecta o Semidirecta es cable encauchetado apantallado de 8
conductores en calibre # 12 AWG, para ser utilizado en macromedición y para
medidas indirectas o semidirectas el multiconductor será de 10 conductores en
calibre # 12 AWG, cada uno debe tener su respectiva identificación por colores o
diferenciados por números.
El cable deberá ser ininterrumpido en todo su trayecto desde los elementos de
medida (trafos de corrientes y tensión, o solo corriente para el caso de la medida
Semidirecta) hasta el bloque o bornera de pruebas que se conecta al medidor de
energía.
Habrá señales de tensión, y señales de corriente con sus cierres respectivos. En
el caso de los cables que vengan con marcación numérica se establece los
conductores marcados con los números 1, 2, 3 para tensiones, el número 10 para
el neutro, los demás para las respectivas corrientes y cierres de las mismas.
Para el caso del cable de 8 conductores, los cierres de las corrientes (S2) se
conectarán a la tierra del centro de transformación respectivo.
El código de colores establecido está en el numeral 10.3.6.
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Deberá estar alojado en coraza o tubería metalica, no se acepta PVC.
El multiconductor a usar deberá contar con certificado de conformidad del
producto.
Consulta de detalles en anexos numeral 15.7
10.7. Bloques de Borneras de pruebas
Las borneras o bloques de prueba son dispositivos que permiten conectar o
desconectar las señales de tensión y de corriente provenientes de los
transformadores de corriente y tensión que alimentan el medidor, sin necesidad de
interrumpir el servicio o manipular las conexiones del equipo de medida.
Utilizados para sistemas de medida indirecta o Semidirecta. Los
usados
normalmente en ENERCA S.A.E.S.P son los bloques de pruebas tipo puente (Tipo
Lainas).
Toda medida semidirecta o indirecta deberá contar con bloque de borneras de
prueba.
Todo tipo de bloque de pruebas que cumpla con certificado de conformidad de
producto será aceptado siempre y cuando cumpla con la normatividad nacional o
internacional aplicable y la aprobación de la Empresa.
Los bloques de pruebas deben ser de material termoplástico no inflamable, todos
sus elementos metálicos tropicalizados, de fácil desconexión y conexión en sus
bornes de tensión, corriente y cierres secundarias de las señales secundarias de
corriente, la tapa plástica debe ser transparente para validar el conexionado y
deberá tener tornillos precintos y al finalizar la instalación deberá quedar con su
respectivo sellado de la Empresa o Agente comercializador.
Los detalles de las más utilizadas en redes de ENERCA S.A. E.S.P. se encuentran
para su revisión en el anexos numeral 15.7.
10.8. Ubicación de la medida (poste, murete, celda)
En zonas urbanas los tableros o cajas de medida para usuarios residenciales
deberán construirse en murete o de sobreponer en fachada del inmueble teniendo
en cuenta las disposiciones del numeral 10.2 del presente documento.
En zonas rurales la instalación de las cajas de medidores de medida directa podrá
hacerse tanto en poste como en murete o fachada del inmueble, siempre teniendo
en cuenta el fácil acceso del personal de ENERCA S.A. E.S.P. a los mismos.
Altura mínima del borde de las cajas hasta el piso debe ser de 0.60 mts y la
ubicación en la fachada de los predios; en los casos donde la ubicación de los
contadores no esté conforme esta norma, deberá normalizarse en un tiempo
prudencial (4 meses) a partir de la solicitud de ENERCA para hacerlo.
La altura máxima de las cajas de contadores sobre fachada será de 2.2 mts. En
borde superior al igual que para armarios o tableros de contadores. Se debe
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garantizar la facilidad de acceso visual para la toma de lecturas y la facilidad para
las maniobras de revisión, cambio o alguna otra gestión de los equipos de
medición.
Detalles de la norma en anexos numeral 15.7
10.9. Procedimientos maniobras en sistema de medida
Toda maniobra deberá contar con el procedimiento interno respectivo de
ENERCA, toda manipulación efectuada por personal ajeno a la Empresa, hará que
se inicien las respectivas investigaciones y sanciones establecidas por el
departamento jurídico y la normatividad Colombiana de las entidades de Control.
En todo caso se deben cumplir las disposiciones de la Resolución CREG 156 de
2011 con sus modificaciones, adiciones o sustituciones.
10.10. Contrato condiciones uniformes
Consultar en anexos numeral 15.14, o directamente en la página web de la
Empresa.
11. Sistemas de puesta a tierra
Con el fin de proteger a las personas, otros seres vivos y minimizar el riesgo de
descargas indeseables que puedan generar desde simples molestias hasta la
muerte, todo sistema eléctrico debe diseñarse teniendo en cuenta las
consideraciones del RETIE y la NTC 2050 y sus normas que referencia. El
sistema de puesta a tierra y el neutro de la instalación deben tener un único punto
de conexión dentro de la instalación eléctrica, el cual se sugiere sea en el tablero
de medida.
11.1. Generalidades
Con el fin de proteger a las personas y otros seres vivos, y minimizar el riesgo de
descargas indeseables, que puedan generar desde simples molestias hasta la
muerte, todo sistema eléctrico debe diseñarse teniendo en cuenta las
consideraciones del RETIE, la NTC 2050 y sus normas que referencia. El sistema
de puesta a tierra y el neutro de la instalación deben tener un único punto de
coneccion dentro de la instalación eléctrica, el cual se sugiere sea en el trablero de
medida.
En el artículo 15 del RETIE están los requisitos de los Sistemas de Puesta a Tierra
que deben ser parte esencial de los diseños a desarrollar con base en esta norma.
Los procedimientos de cálculo estarán basados en la IEEE 80, y dichos
resultados deberán adjuntarse en las memorias de los proyectos.
Artículo 15 del RETIE:
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Los objetivos de un sistema de puesta a tierra (SPT) son:
 La seguridad de las personas,
 la protección de las instalaciones y la compatibilidad electromagnética.
 Las funciones de un sistema de puesta a tierra son:
 Garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos.
 Permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas.
 Servir de referencia común al sistema eléctrico.
 Conducir y disipar con suficiente capacidad las corrientes de falla,
electrostática
y de rayo.
 Transmitir señales de RF en onda media y larga.
 Realizar una conexión de baja resistencia con la tierra y con puntos de
referencia de los equipos.
Se debe tener presente que el criterio fundamental para garantizar la
seguridad de los seres humanos, es la máxima energía eléctrica que
pueden soportar, debida a las tensiones de paso, de contacto o transferidas
y no el valor de resistencia de puesta a tierra tomado aisladamente. Sin
embargo, un bajo valor de la resistencia de puesta a tierra es siempre
deseable para disminuir la máxima elevación de potencial o GPR (Ground
Potential Rise).
Las disposiciones de diseño del sistema a de Puesta a Tierra debe contemplar
aterrizar estructuras o elementos metálicos que no forman parte del sistema
eléctrico, soldaduras exotérmicas en conexiones bajo el nivel del suelo o
conectores certificados conforme a la IEEE 837 o la NTC 2206, dejar cajas de
inspección en los puntos de conexión de los electrodos de la puesta a tierra,
interconexión eléctrica entre todas las tierras de un mismo edificio conforme el
criterio de la IEC 60364-5-52 (art 523, 524 y anexo E) conforme a la gráfica 15.1
del RETIE y lo esquemas de las figuras 15.1 y 15.2 del RETIE, quedan
expresamente prohibidos.
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Gráfico 15 Sistemas con puestas a tierra dedicadas e interconectadas

Los valores de tensiones máximas admisibles por contacto de la siguiente tabla
47, no deben ser superados.
Máxima tensión de
contacto
Máxima tensión de contacto
Tiempo de despeje de la
admisible (rms c.a.) según
admisible (rms c.a.) según
falla
IEC
IEEE para personas de 50 kg
para 95% de la población.
(Ocupacional)
(Público en general)
Mayor a dos segundos
50 voltios
82 voltios
Un segundo
55 voltios
116 voltios
700 milisegundos
70 voltios
138 voltios
500 milisegundos
80 voltios
164 voltios
400 milisegundos
130 voltios
183 voltios
300 milisegundos
200 voltios
211 voltios
200 milisegundos
270 voltios
259 voltios
150 milisegundos
300 voltios
299 voltios
100 milisegundos
320 voltios
366 voltios
50 milisegundos
345 voltios
518 voltios
Tabla 47 Maxima tensión de contacto admisible para un ser humano.

El RETIE establece que para líneas de Alta y extra alta tensión o subestaciones
deben calcularse las tensiones de paso y de contacto por un método reconocido
por la práctica de la ingeniería actual, garantizando que dichos cálculos, no
supere los umbrales de soportabilidad permitidos a que puedan estar sometidos
los seres humanos.
En instalaciones de uso final con subestaciones tipo poste, el diseño puede ser
más simplificado pero se debe controlar las tensiones de paso y de contacto,
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teniendo en cuenta los parámetros de resistividad del terreno y las corrientes de
falla posibles y los tipos de cargas instaladas.
Para todos los cálculos referentes a este numeral ENERCA S.A. E.S.P.
suministrará las corrientes de cortocircuito en el punto de conexión, y con base en
estas se efectuará el diseño de la puesta a tierra, tensiones de paso, de contacto,
la coordinación de protecciones y de aislamiento.
11.2. Redes de media tensión
Los apantallamientos obligatorios en ENERCA S.A.E.S.P. para las redes de 34,5
y 13,2 kV rurales deberán cumplir con los sistemas de puesta a tierra establecidos
en el RETIE y en la NTC 2050.
El diseño del SPT debe contener un procedimiento de cálculo, reconocido por la
ingeniería actual, en donde los valores máximos de tensiones de paso, contacto
y transferidos a un ser humano no superen los umbrales de soportabilidad. Para
dichos cálculos deberán tomarse como referencia los siguientes valores:
 Resistencia del cuerpo humano: 1000 ohms
 Cada pie como una placa de 200 cm² aplicando una fuerza de 250 N (25.5
kgf)
11.3. Redes de baja Tensión
Se deben cumplir todas las disposiciones del RETIE, la NTC 2050, y los cálculos
de la IEEE80.
El neutro de la red estará aterrizado desde la salida del centro de transformación
de distribución.
En la acometida de un usuario deberá existir un sistema de tierra desde el punto
de medida.
11.4. Centros de transformación
Los sistemas de puesta a tierra para los centros de transformación deben cumplir
lo establecido en el RETIE (Art 15).
En subestaciones aéreas el bajante de tierra de los DPS debe ser diferente del
bajante de tierra de la carcasa del transformador igualmente los electrodos de
puesta a tierra los cuales deberán ser interconectados en la parte inferior del poste
según criterio adoptado de IEC 61000-5-2. Dichos bajantes pueden ser externa o
interna sobre el poste de concreto (interno por ducto de pvc conduit de ½” de
diámetro, y externo debe ir dentro de una tubería conduit metalica galvanizada de
½” de diámetro minimo por 3 metros de longitud, sujetada adecuadamente con
cintas metálicas galvanizadas- cinta bandit minimo de 5/8”- en dos partes
equidistantes de dicho ducto). Dicho bajante no podrá ser inferior a 4AWG en
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cobre o aluminio y la conexión al electrodo respectivo por métodos certificados en
la normatividad vigente.
Se sugieren los siguientes cálculos para diferentes topologías de malla a tierra.
Paso 1 : información de campo
Área del lote: A
Resistividad del terreno: 
Paso 2 : selección del conductor

√

[

]

A

:

Sección transversal del conductor (mm²)

I

:

Corriente simétrica de falla que va a la malla (kA rms)

Tm

:

Temperatura máxima permisible (°C ).

Ta

:

Temperatura ambiente

Tr

:

Temperatura de referencia para constantes de diferentes
materiales (°C).

o

:

Coeficiente de resistencia térmica a 0°C

r

:

Coeficiente de resistencia térmica a la temperatura de referencia Tr

r

:

Resistividad del conductor de la malla de tierra a la temperatura de
referencia Tr. Para el conductor de cobre: 1/56 (Ω/cm )

Ko

:

Coeficiente inverso de la resistencia térmica:

Tc

:

Duración de la corriente de falla (seg). (Normalmente de
toma 0.5 seg).

TCAP :

( )

Factor de capacidad térmica, de la tabla 1, página 66 de la IEEE 80 –
1986 (J/cm³/°C)
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CONDUCTOR CONDUCTIVIDAD
De cobre

 r ( 20C )

K o ( 0  C )

TEMPERATURA
DE FUSIÓN

r 20 C
( µ  / cm )

97%
0,00381
242
1 084
1,7774
Tabla 48 Constantes de materiales (IEEE 80 -1986, pag 66).

TCAP
J/cm³/°C
3,422

Paso 3. Tensiones tolerables de toque (ett) y de paso (est)
Est = E step 70 = (1000 + 6Cs(hs,k) s) 0,157/√ (V)
Est = E touch 70 = (1000 + 1.5Cs(hs,k) s) 0,157/ √ (V)
CS

:

Factor de reducción para disminuir el valor nominal de la resistividad
de la capa superficial ( grava) ; es función de hs y k.

hs

:

Profundidad de la capa superficial ( grava)

k

:

Factor de reflexión



:

Resistividad del terreno de la subestación (Ω-m)

s

:

Resistividad de la capa superficial (grava), cuando se utilice. (Ω-m)

Cs

:

Puede tomar los siguientes valores:

(m)

Cs =1 Para terrenos sin grava o con resistividad similar a la grava
Cs <1 Para terrenos con grava y calculado así:

∑
[

√

(

)

]

n

:

Número de conductores en paralelo en una dirección.

ts

:

Duración de la falla en segundos. Normalmente se toma
0,5 segundos.

También se puede seleccionar de la figura 8 páginas 41 de la Norma IEEE C
62924.

193
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

Paso 4: Diseño inicial
De acuerdo con el área de la subestación se escoge:
D:
n:
L:
h:

Separación entre conductores paralelos (m)
Número de conductores en una dirección.
Longitud total de la malla de tierra que incluye el conductor y las varillas (m)
Profundidad de instalación de la malla (m)

Paso 5: Cálculo de la resistencia de la malla a tierra
Rg:
:
Lc:
Lr:
L:
A:

Resistencia de la malla de tierra ( )
Resistividad promedio del terreno ( .m)
Longitud del conductor de la malla (m)
Longitud total de las varillas (m)
Longitud total de la malla de tierra que incluye el conductor y las varillas (m)
(Lc + Lr)
Área ocupada por la malla (m2)

h:

Profundidad de instalación de la malla (m)
√

Para mallas instaladas a menos de 250 mm de profundidad, y

√
[

[

√

]]

Para mallas instaladas entre 250 y 2 500 mm de profundidad
Paso 6: Máxima corriente a la malla de tierra
Cálculo simplificado de la corriente de falla a tierra monofásica

Io :
E:

Corriente de falla simétrica eficaz de secuencia cero (A)
Tensión fase neutro (V)
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x1:
x2:
x0:

Reactancia de secuencia positiva del sistema, calculada en el punto de falla
(Ω/ Fase)
Reactancia de secuencia negativa del sistema, calculada en el punto de
falla (Ω/Fase)
Reactancia de secuencia cero del sistema, calculada en el punto de falla
(Ω/Fase)

Ig:
Sf:

Corriente simétrica eficaz que fluye a la malla (A)
Factor de división entre la corriente de falla a tierra y la distribución de la
corriente que se va a tierra por la malla

Df:

Factor de disminución de la duración de la falla

Cp:

Factor de proyección del sistema por aumento de las corrientes de la falla
(A)
Corriente máxima a la malla (A)

IG:

Paso 7: Comparar la elevación máxima de tensión (GRP = IGRG) con la
tensión tolerable de toque
Si la elevación máxima de tensión (GRP) es menor que la tensión tolerable de
toque, no es necesario realizar más análisis.
Paso 8: Calcular las tensiones de malla ( Em ) y de paso ( Es)

[ (

)

]

Kii
=1 Para mallas con varilla de tierra en el perímetro, en las esquinas o
dentro del perímetro.

⁄
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Para mallas sin varillas o con pocas varillas no localizadas en las esquinas o
en el perímetro.
√

⁄

h 0=

1 m (profundidad de instalación de la malla, utilizada como referencia)

Em:

Tensión de malla (V)

Km:

Factor de espaciamiento

Kii:

Factor de corrección que tiene en cuenta la tensión en los extremos

Kh:

Factor de corrección que tiene en cuenta la profundidad de enterramiento
de la malla

Ki:

Factor de corrección por la geometría de la malla

Ki=

0,656 + 0,172 n

Es=
[

]

Para mallas instaladas entre 0,25 m < h < 2,5 m. El valor de W es
igual a:

Es:

Tensión de paso

Ks:

Factor de espaciamiento para tensiones de paso.

Paso 9: Comparación entre la tensión de malla (Em) y la tensión tolerable de
toque (Ett)
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Cuando la tensión de malla (Em) es menor que la tensión tolerable de toque (Ett),
se puede seguir al paso 10. En caso contrario el diseño inicial debe ser modificado
en el paso 11,

Paso 10 : Comparación entre la tensión de paso (Es) y la tension tolerable de
paso (Ets)
Cuando la tensión de paso ( Es) calculada es inferior a la tensión tolerable de paso
(Ets) se debe realizar el diseño detallado. En caso contrario el diseño inicial debe
ser modificado en el paso 11
Paso 11 : Modificación del diseño inicial
Si las tensiones de paso o de toque calculadas son mayores que las mismas
tensiones tolerables, se debe modificar el diseño inicial, tal como escoger menor
espaciamiento de las cuadrículas, adicionar varillas de tierra, colocar más
conductores, mejorar la resistividad del terreno, etc.
Paso 12 : Diseño detallado
Una vez cumplidos los requisitos de tensiones de toque y de paso se debe
completar con los conductores necesarios para aterrizar todos los equipos de la
malla. Se debe incluir las varillas de tierra necesarias cerca a equipos como
pararrayos, neutro de transformadores, etc. Además incluir los conectores para
unir los conductores, varillas etc
11.5. Tableros
Conforme la norma NTC 2050 y el RETIE,
todo tablero, caja, armario o celda
metálica debe tener su barraje de puesta a tierra, y todos los elementos metálicos
como sus laminas en cold rolled, incluyendo las puertas, deben también estar
puestas a tierra.
11.6. Medidores
Deen cumplirse todas las disposiciones establecidas en el RETIE y la NTC 2050
respecto de la tierra en losemas de medición y sus estructuras utilizadas.
El neutro debe ser referenciado al sistema de puesta a tierra
11.7. Generadores de Energia Convencionales y/o Renovables
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Todas las disposiciones adoptadas en la NTC 2050, el RETIE y la normatividad
internacional de sistemas de tierra y apantallamiento aplicable deberán formar
parte de la construcción de estos sistemas de generación.
12. Uso de la infraestructura eléctrica por usuarios
Cualquier operador de otros servicios que necesite compartir la infraestructura
para las redes de distribución de energía aéreas, deberán contar con un permiso
revisado, tanto por la gerencia comercial, como por la gerencia de distribución; de
la misma manera deberán garantizar la disponibilidad de espacios además de
cumplir los procedimientos seguros para el montaje, adecuación, operación y
mantenimiento de la infraestructura propia de los servicios diferentes al de
energía. De la misma manera se deberá garantizar que, con la instalación de las
infraestructuras adicionales al servicio de energía eléctrica, los esfuerzos
mecánicos resultantes en cada apoyo o poste, por el peso de cables, equipos y
otras cargas, permitan el cumplimiento de las exigencias del RETIE en lo referente
a supervisión, construcción, operación, mantenimiento, reposición u otras
actividades relacionadas con el sistema eléctrico y sus elementos asociados.
El uso de infraestructura de ENERCA para el arrendamiento de la misma se
encuentra regulado en tipo de estructura y precio por cada una.
Por solicitud del área de O&M de redes, se solicita a los operadores en
infrestructura de media tensión, instalar los cables de fibra óptica conforme las
distancias deseguridad establecidas y de tal manera que no impida las
actividades de mantenimiento eléctrico. Los cables deben asegurarse usando los
respectivos herrajes de retención y/o suspensión y deben ir marquillados. En todo
caso se deben de garantizar las distancias mínimas de acuerdo al nivel de tensión
establecido por el RETIE articulo 13 y demás artículos aplicables.
Es necesario validar en cada caso, la posibilidad de no llevar los postes a su límite
por efectos de resistencia mecánica en cuyo caso no podrán ser utilizados dichos
apoyos para la instalación de infraestructura diferente de la requerida para
procesos de distribución eléctrica para usuarios de ENERCA.






Con la entrada en vigencia del acuerdo de ciberseguridad CNO 788 de
2015 se requiere estandarizar los equipos de back bone de cada
subestación. Se quiere usar equipos switch rudggedcom por su alto
desempeño, prestaciones.
Las velocidades de transmisión mínimas son 100 mbps.
La reposición tecnológica de equipos debe contar con interfaces ethernet.
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Los equipos deben soportar los siguientes protocolos de comunicaciones,
según su ubicación dentro de la arquitectura de red: DNP3.0, IEC61850,
IEC 104, OPC, IRIG-B, NTP, ICCP.
Los equipos deben contar con una fuente de sincronismo.
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13. Normatividad aplicable seguridad y salud en el trabajo
Se adjunta el resumen del decreto 1072 de 2015 aplicable a las acciones a
adelantar durante el desarrollo de proyectos y maniobras en el sistema de
distribución de ENERCA S.A. E.S.P.
DECRETO 1072 DE 2015
ARTICULO UNIFICADO
Art 2.2.4.1.2. Desarrollo de
programas y acciones de
prevención

NORMA CONTENIDA

Decreto 1530/1996

ARTICULO CONTENIDO
Art 7.Desarrollo de programas y acciones de prevención. En el formulario de afiliación de la empresa, la Administradora
de Riesgos Profesionales se comprometerá para con la respectiva empresa a anexar un documento en el que se
especifiquen los programas y las acciones de prevención que en el momento se detecten y requieran desarrollarse a
corto y
mediano plazo.

Art 9. Contratación de los programas de salud ocupacional por parte de las empresas. Para el diseño y desarrollo del
Programa de Salud Ocupacional de las empresas, estas podrán contratar con la entidad Administradora de Riesgos
Art 2.2.4.1.3. Contratación de los
sistemas de gestión de segurida y
salud en el trabajo por parte de las
empresas

Profesionales a la cual se encuentren afiliadas, o con cualesquiera otra persona natural o jurídica que reúna las
Decreto 1530/1996

condiciones de idoneidad profesional para desempeñar labores de Salud Ocupacional y debidamente certificadas por
autoridad competente. No obstante lo anterior, el diseño y desarrollo del programa de Salud Ocupacional deberá
acogerse a la reglamentación para el Programa y evaluación del mismo establecido por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social. En su efecto, se deberá acoger a lo proyectado por la ARP en desarrollo de la asesoría que le debe
prestar gratuitamente para el diseño básico del Programa de Salud Ocupacional.
Art 8.Prestación de los servicios de salud. Las prestaciones asistenciales en el Sistema General de Riesgos

Art 2.2.4.1.5. Prestación de los
Decreto 1771/1994

servicios de salud

Profesionales, se otorgarán en las mismas condiciones medias de calidad fijadas por el Consejo Nacional de Seguridad
Social en Salud, que han de prestar las entidades promotoras de salud a sus afiliados del régimen contributivo.
Art 4.Cuando un trabajador fallezca como consecuencia de un Accidente de Trabajo o de una Enfermedad Profesional, el
empleador deberá adelantar, junto con el comité paritario de Salud Ocupacional o el Vigía Ocupacional, según sea el
caso, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la ocurrencia de la muerte, una investigación encaminada a
determinar las causas del evento y remitirlo a la Administradora correspondiente, en los formatos que para tal fin ésta
determine, los cuales deberán ser aprobados por la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social. Recibida la investigación por la Administradora, ésta lo evaluará y emitirá concepto

Art 2.2.4.1.6. Accidente de trabajo
y enfermedad laboral con muerte
del trabajador

Decreto 1530/1996

sobre el evento correspondiente, y determinará las acciones de prevención a ser tomadas por el empleador, en un plazo
no superior a quince (15) días hábiles. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la emisión del concepto por la
Administradora de Riesgos Profesionales, ésta lo remitirá junto cn la investigación y la copia del informe del Empleador
referente al Accidente de Trabajo o del evento mortal, a la Dirección Regional o Seccional de Trabajo, a la Oficina
Especial de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según sea el caso, a efecto que se adelante la
correspondiente investigación y se impongan las sanciones a que hubiere lugar. La Dirección Técnica de Riesgos
Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en cualquier tiempo podrá solicitar los informes de que trata
este artículo.
Art 14. Reporte de accidentes y enfermedades a las Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales. Los empleadores

Art 2.2.4.1.7. Reportes de
accidentes y enfermedades a las
Direcciones Territoriales y Oficinas
Especiales

Art 2.2.4.2.1.1. Selección

reportarán los accidentes graves y mortales, así como las enfermedades diagnosticadas como laborales, directamente a
Decreto 472/2015

recibo del diagnóstico de la enfermedad, independientemente del reporte que deben realizar a las Administradoras de

Decreto 1772/1994

Riesgos Laborales y Empresas Promotoras de Salud y lo establecido en el artículo 40 del Decreto 1530 de 1996.
Art 3.Los empleadores que tengan a su cargo uno o más trabajadores deben estar afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales. La selección de la entidad administradora de riesgos pro-fesionales es libre y voluntaria por parte del
empleador.
Art 4.Efectuada la selección el empleador deberá adelantar el proceso de vinculación con la respectiva entidad

Art 2.2.4.2.1.2. Formulario de
Afiliación

la Dirección Territorial u Oficinas Especiales correspondientes, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o

Decreto 1772/1994

Decreto Ley 1295/1994

administradora, mediante el diligenciamiento de un formulario provisto para el efecto por la entidad administradora
seleccionada, establecido por la superintendencia Bancaria.
Art 4. literal k. La cobertura del Sistema se inicia desde el día calendario siguiente al de la afiliación.
Art 29.La clasificación que ha servido de base para al afiliación puede modificarse por la entidad administradora de
riesgos profesionales. Para ello, las entidades administradoras de riesgos profesionales podrán verificar las informaciones
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Afiliación

Art 6.De conformidad con el literal k) del artículo 4º del Decreto 1295 de 1994, la afiliación se entiende efectuada al día
siguiente de aquel en que el formulario ha sido recibido por la entidad administradora respectiva. Lo anterior, sin
perjuicio de la facultad que asiste a la entidad administradora de riesgos profesionales de determinar, con posterioridad
a la afiliación, si esta corresponde corresponde o no a la clasificación real, de conformidad con lo previsto en el artículo
Decreto 1772/1994

29 del Decreto 1295 de 1994. Será responsable del pago de las prestaciones de que trata el Decreto 1295 de 1994, la
entidad administradora de riesgos profesionales que haya recibido, o le corresponda recibir el monto de las cotizaciones
del período en el cual ocurra cualquiera de las consecuencias de un accidente de trabajo o de una enfermeda d
profesional.
Art. 7. Los empleadores pueden trasladarse voluntariamente de entidad administradora de riesgos profesionales una vez
cada año, contado desde la afiliación inicial o el último traslado. Para estos efectos, deberán diligenciar el formulario que
para tal fin apruebe la Superintendencia Bancaria, y dar aviso a la entidad administradora de la cual se desafilian con por

Art 2.2.4.2.1.4. Cambio de entidad
administradora de riesgos laborales

Decreto 1772/1994

lo menos 30 días comunes de antelación a la desvinculación. El traslado surtirá efectos a partir del primer día del mes
siguiente a aquel en que vence el término del aviso de que trata el inciso anterior. La empresa que se traslada conserva
la clasificación y el monto de la cotización que tenía, en la entidad administradora a la cual se cambia, cuando menos por
los siguientes tres meses.
Art. 8. Los empleadores deben informar a sus trabajadores, mediante comunicación individual o colectiva, la entidad

Art 2.2.4.2.1.5. Obligación especial

administradora de riesgos profesionales a la cual están afiliados. Igualmente deberá transmitir dicha información, por
Decreto 1772/1994

del empleado
Art 2.2.4.2.1.6. Contenido del
formulario de novedades

Decreto 1772/1994

escrito, a la entidad o entidades promotoras de salud a la que estén afiliados sus trabajadores.
Art. 19. Contenido del formulario de novedades.---. Leer contenido completo en el Decreto.
Art 2.Modifícase el artículo 5° del Decreto 3615 de 2005, el cual quedará así:
“Artículo 5°. Afiliación colectiva en el Sistema General de Riesgos Profesionales. La

Art 2.2.4.2.1.7. Afiliación colectiva
en el Sistema General de Riesgos
Laborales

afiliación colectiva al Sistema General de Riesgos Profesionales, solo podrá realizarse a
Decreto 2313/2006

través de las entidades, entendidas estas como las definidas en el numeral 2.1. del
artículo 2° del presente decreto. La clasificación del riesgo del trabajador independiente se realizará de acuerdo con la
actividad, arte, oficio, o profesión que desempeñe la persona. La administradora de
riesgos profesionales ARP, verificará dicha clasificación..---. Leer contenido completo en el Decreto.
Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un

Sección 2. Afiliación, cobertura y
pago de aportes al SGRL de
personas vinculadas por prestación
de servicios
Sección 3. Afiliación de estudiantes
al SGRL

Decreto 723/2013

Decreto 55 /2015

Sección 4. Riesgos laborales en
empresas de servicios temporales

cotizaciones

Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones
Art 10. Afiliación de trabajadores de las empresas de Servicios temporales. Los trabajadores permanentes y en misión

PARAGRAFO. Igualmente deberán ser afiliados los trabajadores a los Sistemas General de Pensiones y Salud, a través de
las Empresas Promotoras de Salud y Administradoras del Fondo de Pensiones que ellos elijan.
Art 9. Determinación de la cotización. Las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales se determinan de
acuerdo con:
a) La actividad económica del empleador;

Decreto 1772/1994

Art. 2.2.4.3.2. Obligatoriedad de las

independientes quelaboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones
Por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al

de las empresas de servicios temporales deberán ser afiliados por éstas a una Administradora de Riesgos Profesionales.
Decreto 1530/1996

Art. 2.2.4.3.1. Determinación de la
cotización

contrato formal de prestación de servicios conentidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores

b) Indice de lesiones incapacitantes de cada empleador, calculado según la metodología general definida por el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, yc) El cumplimiento de las políticas y la ejecución de los programas sobre salud
ocupacional, determinados por la entidad administradora de riesgos profesionales a la cual se encuentra afiliado el
empleador.
Art 10.Obligatoriedad de las cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral, los empleadores deberán efectuar

Decreto 1772/1994
cotizaciones obligatorias al Sistema General de Riesgos Profesionales.

Capitulo 6. SISTEMA DE GESTION
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Art 4. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -: SG-SST. El Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y
que incluye la política, la organización, la' planificación, la aplicación,la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora
con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el
trabajo.
El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o c(;mtratante, con la participación de los trabajadores
y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el
Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el
control e'ficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.

Art. 2.2.4.6.4. Sistema de gestión
de la seguridad y salud en el
trabajo

Decreto 1443/2014

Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales y
también la protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación,
mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén basados 'en el ciclo PHVA (Planificar,
Hacer, Verificar y Actuar).
Parágrafo 1, El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo :SGSST debe adaptarse al ~amaño y
características de la empresa; igualmente,p\jede ser compatible con los otros sistemas de gestión de la empresa y estar
intedrado en ellos.
Parágrafo 2. Dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá
incluir criterios que le permitan conocer que la empresa a contratar cuente con el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST.
Art 5. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST. El empleador o contratante debe establecer por escrito una

Art 2.2.4.6.5. Política de seguridad
y salud en el trabajo

politica de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST que debe ser parte de las políticas de gestión de la empresa, con
Decreto 1443/2014

alcance sobre todos, sus centros de trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de, contratación o
vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas. Esta política debe ser comunicada al Comité Paritario o Vigía
de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda de conformidad con la normatividad vigente.
Art 6. Requisitos de la Polltica de Seguridad y Salud en el Trabajo -:-SST La Politica de SST de la empresa debe entre
otros, cumplir con los siguientes requisitos:1. Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del SST
de la empresa para la gestión de los riesgos laborales;

Art 2.2.4.6.6. Requisitos de la
política de seguridad y salud en el
trabajo

Decreto 1443/2014

2. Ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y el tamaño de la organización;
o 3. Ser' concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el representante legal de la empresa; .
4. Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible. a todos los trabajadores y demás partes
interesadas, en el lugar de trabajo; y 5. Ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada acorde
con los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST, como en la empresa.
Art 7. Objetivos de la Pol1tica de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST. la Política de SST de la empresa debe incluir
como mínimo los siguientes objetivos sobre los cüales la organización expresa su compromiso:

Art 2.2.4.6.7. Objetivos de la
Decreto 1443/2014

política de SST

1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles; . 2. Proteger la seguridad y
salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Art 2.2.4.6.8. Obligaciones de los
empleadores

Trabajo SGSST en la empresa; y 3. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.
Art 8. Obligaciones de los Empleadores. El empleador está obligado ala protección de la seguridad y la salud de los
Decreto 1443/2014

trabajadores. ,acorde con lo establecido en la normatividad vigente. .".--. Leer contenido completo en el Decreto.
Art 9. Obligaciones de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL): Las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL,

Art 2.2.4.6.9. Obligaciones de las
administradoras de riesgos
laborales

Decreto 1443/2014

dentro de las obligaciones que le confiere la normatividad vigente en el Sistema General de Riesgos Laborales,
capacitarán al Comité Paritario o Vigía de Seguridad, y Salud en el Trabajo COPASST o Vigía en Seguridad y Salud en el
Trabajo en los aspectos relativos al SG-.SST y prestarán asesoría y asistencia técnica a sus empresas y trabajadores
afiliados, en la implementación del presente decreto.
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Art 10.

Los trabajadores, de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otra,s, las siguientes

responsabilídades:
1. Procurar el cuidado integral de su salud; 2. Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su estado de salud;
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la

Art 2.2.4.6.10. Responsabilidades
Decreto 1443/2014

de los trabajadores

empresa; 4.Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de
trabajo; 5.Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG-SST; y 6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
Art 11. El empleador o contratante debe definir los requisitos de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el

Art 2.2.4.6.11. Capacitación en
seguridad y salud en el trabajo

Art 2.2.4.6.12. Documentación

Decreto 1443/2014

Decreto 1443/2014

Art 2.2.4.6.13. Conservación de los

trabajo necesarios para sus trabajadores, también debe adoptar y. rnantener disposiciones para que estos los cumplan
en todos los aspectos de laejecuciórí de sus deberes u obligaciones, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y
enfermedades laborales. - . Leer contenido completo en el Decreto.
Art 12. El empleador debe mantener disponibles y debidamente actualizados entre otros, los siguientes documentos en
relación con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud enel Trabajo SG-SST: .- - . Leer contenido completo en el
Decreto.
Art 13. documentos y registros, deben ser conservados por un período mínimo de veinte (20) años, contados a partir

Decreto 1443/2014

documentos

del momento en que cese la relación laboral del trabajador con la empresa . -- . Leer contenido completo en el Decreto.
Art 14. El empleador debe establecer mecanismos eficaces para: 1. Recibir, documentar y responder adecuadamente a
las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo; 2.Garantizar que se dé a conocer

Art 2.2.4.6.14. Comunicación

Decreto 1443/2014

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST a los trabajadores y contratistas; y, 3.Disponer de
canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el
trabajo para que' sean consideradas y atendidas por los responsables en la empresa.
Art 15. El empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que
tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no. rutinarias

Art 2.2.4.6.15. Identificación de
peligros, evaluación y valoración de
riesgos

Decreto 1443/2014

Art 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del
sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo

Decreto 1443/2014

Art 2.2.4.6.17. Planificación del SGDecreto 1443/2014

SST
Art 2.2.4.6.18. Objetivos del SG-SST

Decreto 1443/2014

Art 2.2.4.6.19. Indicadores del SGDecreto 1443/2014

SST

internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los
trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación, que
le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el
trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios,.
realizando mediciones ambientales cuando se requiera.. -- . Leer contenido completo en el Decreto.
Art 16. La evaluación inicial deberá realizarse con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo
para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente. El Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo existente a la entrada en vigencia del presente decreto deberá examinarse teniendo en cuenta lo
establecido en el presente artículo. Esta autoevaluación debe ser realizada por personal idóneo de conformidad con la
normatividad vigente, incluyendo los estándares mínimos que se reglamenten..--- Leer el contenido completo en el
Decreto
Art 17. El empleador o contratante debe adaptar mecanismos para planificar el Sistema de. Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-:-SST, basado en la evaluación inicial y otros datos disponibles que aporten a este propósito..--Leer el contenido completo en el Decreto
Art 18. Los objetivos deben expresarse de conformidad con la política de seguridad y salud en el trabajo establecida en
'la empresa y el resultado de la evaluación inicial y auditorias que se realicen...--- Leer el contenido completo en el
Decreto
Art 19. El empleador debe definir los indicadores (cualitativos o
"cuantitativos según corresponda) mediante los cuales se evalúen la estructura, el proceso y los resultados del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y debe hacer el seguimiento a los mismos. Estos indicadores
deben alinearse con el plan estratégico de la empresa y hacer parte del mismo..--- Leer el contenido completo en el
Decreto

Art 2.2.4.6.20. Indicadores que
evalúan la estructura del SG-SST
Art 2.2.4.6.21. Indicadores que
evalúan el proceso del SG-SST

Art 20. Para la definición y construcción de los indicadores qúe eval.úan la estructura, el empleador debe considerar
Decreto 1443/2014
Decreto 1443/2014

entre otros, los siguientes aspectos~..--- Leer el contenido completo en el Decreto.
Art 21. Para la definición y construcción de los indicadores que evalúan el proceso, el empleador debe considerar entre
otros:..--- Leer el contenido completo en el Decreto.
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Art 25. El empleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de

Art 2.2.4.6.25. Prevención
preparación y respuesta ante
emergencias

Decreto 1443/2014

Art 2.2.4.6.26. Gestión del cambio

Decreto 1443/2014

prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los
trábajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación,incluidos contratistas y subcontratistas, así como
proveedores y visitantes..--- Leer el contenido completo en el Decreto.
Art 26. El empleador o contratante debe implementar y mantener un procedimiento para evaluar el impacto sobre la
seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambio en

Art 2.2.4.6.27. Adquisiones

Decreto 1443/2014

Art 2.2.4.6.28. Contratación

Decreto 1443/2014

los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la legislación,
evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, entre otros)..--- Leer el contenido completo en el
Decreto.
Art 27. El empleador debe establecer y mantener un procedimiento con, el fin de garantizar que se identifiquen y
evalúen· en las especificaciones relativas a las. compras o adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones
relacionadas con el-cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST por parte de la
empresa.
Art 28. El empleador debe adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de
segu~idad y salud en el trabajo de su empresa, por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores
cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las
actividades objeto del contrato...--- Leer el contenido completo en el Decreto.
Art 29. El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario o

Art 2.2.4.6.29. Auditoría de

Decreto 1443/2014

cumplimiento del SG-SST
Art 2.2.4.6.30. Alcance de la
auditoría de cumplimiento del SG-

Decreto 1443/2014

Art 2.2.4.6.31. Revisión por la alta

independiente a la actividad, área o proce, objeto de verificación.
Art 30. El proceso de auditoría de que trata el presente capítulo, deberá abarcar entre otros lo siguiente: "..--- Leer el
contenido completo en el Decreto.
Art 31. La alta dirección, independiente del tamaño de la empresa, debe adelantar una revisión del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, la cual debe realizarse por lo menos una (1) vez al "año, de conformidad

Decreto 1443/2014

dirección.

Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sí la auditoría se realiza con personal interno de la entidad, debe ser

con las modificaciones en los procesos, resultados de las auditorías y demás informes que permitan recopilar información
sobre su funcionamiento.--- Leer el contenido completo en el Decreto.
Art 32. La investigación de las causas de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, debe

Art 2.2.4.6.32. Investigación de
incidentes, accidentes de trabajo y

Decreto 1443/2014

enfermedades laborales

adelantarse acorde con lo establecido en el Decreto 1530. de 1996, la Resolución 140.1 de 20.0.7 expedida por el
entonces Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo, y las disposiciones que .los modifiquen, adicionen
o sustituyan. El resultado de esta investigación, debe permitir entre otras, las siguientes acciones:.--- Leer el contenido
completo en el Decreto.
Art 33. El empleador debe garantizar que, se definan e implementen las' acciones preventivas y correctivas necesarias,

Art 2.2.4.6.33. Acciones

Decreto 1443/2014

preventivas y correctivas

con base en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo SG-SST,de las auditorías y de la revisión por la alta dirección..--- Leer el contenido completo en el Decreto.
Art 34. El empleador debe dar las directrices y otorgar los recursos necesarios para la mejora continua del Sistema de

Art 2.2.4.6.34. Mejora continua

Decreto 1443/2014

Gestión de' la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, con el objetivo de mejorar la eficacia de todas susactívidades y
el cumplimiento de sus propósitos. Entre otras, debe considerar las siguientes fuentes para identificar oportunidades de
mejora.--- Leer el contenido completo en el Decreto.
Art 35. Los responsables de la ejecución de los Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden, el Trabajo SG-SST,
deberán

Art 2.2.4.6.35. Capacitación
obligatoria

Art 2.2.4.6.36. Sanciones

Decreto 1443/2014

Decreto 1443/2014

, realizar el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) 'horas sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST que defina el Ministerio del Trabajo en desarrollo de las acciones señaladas en el literal a) del
artrculo 12 de la ley 1562 de 2012, y obtener el certificado de aprobación del mismo.
Art 36. El incumplimiento a lo establecido en el presente decreto y demás normas que lo adicionen, modifiquen o
sustituyan, será sancionado en los términos previstos en el artículo 91, del Decreto 1295 de 1994, modificado
parcialmente y adicionado por el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012 y las normas que a su vez lo adicionen, modifiquen
o sustituyan.
Art 37. Los empleadores deberán sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo SGSST para lo cual, a partir de la publicación del presente decreto deberán dar inicio a las
acciones necesarias para ajustarse a lo establecido en esta disposición' y tendrán unos plazos para culminar la totalidad
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Art 33. Las personas o empresas que se dediquen a prestar servicios de Salud Ocupacional a emplea¬dores o
trabajadores en relación con el programa y actividades en Salud Ocupacional que se regulan en este Decreto tendrán las
siguientes responsabilidades:

Art 2.2.4.6.41. Responsabilidades
de los servicios privados de salud y
seguridad en el trabajo

Decreto 614/1984

a) Cumplir con los requisitos mínimos que el Ministerio de Salud determine para su funcionamiento.
b) Obtener licencia o registro para operar servicios de Salud Ocupacional.
c) Sujetarse en la ejecución de actividades de Salud Ocupacional al programa de Medicina, Higiene y Seguridad del
Trabajo de la respectiva empresa.
Art 34. La contratación, por parte del patrono, de los servicios de Salud Ocupacional con una empresa especialmente

Art 2.2.4.6.42. Contratación de
servicions de seguridad y salud en

Decreto 614/1984

el trabajo

dedicada a la prestación de este tipo de servicios, no implica, en ningún momento, el traslado de las responsabilidades
del patrono al contratista. La contratación de los servicios de Salud Ocupacional, por parte del patrono, no lo exonera del
cumplimiento de la obligaciones que tiene el patrono de rendir informe a las autoridades de la Salud Ocupacional, en
relación con la ejecución de los programas.

Capitulo 7. SISTEMA DE GARANTIA
DE CALIDAD DEL SISTEMA
GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Decreto 2923/2011

Art 2.2.4.7.4. Componentes

Decreto 2923/2011

Por el cual se establece el Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Profesionales
Art 4. El Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Profesionales tendrá los siguientes
componentes:
1. Sistema de Estándares Mínimos. 2.Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud Ocupacional y
Riesgos Profesionales. 3. Sistema de Acreditación. 4. Sistema de Información para la Calidad.
Art 5. Es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se
establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica;
de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico administrativa, indispensables para el funcionamiento,

Art 2.2.4.7.5. Estándares mínimos

Decreto 2923/2011

ejercicio y desarrollo de actividades de los diferentes actores en el Sistema General de Riesgos Profesionales, los cuales
buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la atención, prestación, acatamiento de
obligaciones, derechos, deberes, funciones y compromisos en salud ocupacional y riesgos profesionales..--- Leer el
contenido completo en el Decreto.
Art 6. Es el mecanismo sistemático y continuo de evaluación del cumplimiento de estándares de calidad

Art 2.2.4.7.6. Auditoría para el
mejoramiento de la calidad de la
atención en seguridad y salud en el
trabajo y riesgos laborales

complementarios a los estándares mínimos, conforme a los programas de auditoría, que deberán ser concord~ntes con
la intencionalidad de los estándares de acreditación y superiores a los que se determinan como básicos en el Sistema de
Decreto 2923/2011

Estándares Mínimos según lo determine el Ministerio de la Protección Social, o quien haga sus veces.
Los procesos de auditoría serán obligatorios para todos los integrantes del Sistema General de Riesgos Profesionales
mencionados en el Artículo 2° del presente Decreto.
Art 7. El Sistema de Acreditación es el conjunto de entidades, estándares, actividades de apoyo y procedimientos de
autoevaluación, mejoramiento y evaluación externa, destinados a demostrar, evaluar y comprobar el cumplimiento de
niveles superiores de calidad por parte de todos los
1. integrantes del Sistema General de Riesgos Profesionales mencionados en el Artículo 2° del presente Decreto y que

Art 2.2.4.7.7. Sistema de
Decreto 2923/2011

acreditación

deseen voluntariamente acogerse a dicho sistema. El Sistema Único de Acreditación del Sistema de Garantía de Calidad
del Sistema General de Riesgos Profesionales, 'se aplicará con base en los lineamientos que expida el Ministerio de
Protección Social, o quien haga sus veces.
Será requisito para la acreditación, el cumplimiento de los estándares mínimos de calidad y la demostración del

Capítulo 11. CRITERIOS DE
GRADUACION DE LAS MULTAS POR
INFRACCION A LAS NORMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

Art 2.2.4.11.4. Criterios para
graduar las multas

funcionamiento del programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud ocupacional.
Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de Seguridad y Salud en
Decreto 472/2015

definitivo de la empresa y paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones
Art 4. Las multas por infracciones a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales se graduarán
atendiendo los siguientes criterios, en cuanto resulten aplicables, conforme a lo establecido en los artículos 134 de la
Ley 1438 de 2011 y 12 de la Ley 1610 de 2013:
a. La reincidencia en la comisión de la infracción. b.La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de
supervisión por parte del Ministerio del Trabajo. c. La utilización de medios fraudulentos o de persona interpuesta para
ocultar la infracción o sus efectos.
d.El grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales
Decreto 472/2015

pertinentes.
e.El reconocimiento o aceptación expresa de la infracción, antes del decreto de pruebas.
f. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. g.La ausencia o deficiencia de las actividades de
promoción y prevención.
h.El beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero. i.La proporcionalidad y razonabilidad
conforme al número de trabajadores y el valor de los activos de la empresa. j. El incumplimiento de los correctivos y
recomendaciones en las actividades de promoción y prevención por parte de la Administradora de Riesgos Laborales
(ARL) o el Ministerio del Trabajo. k.La muerte del trabajador.
Art 7. Inspectores Trabajo y Seguridad Social, los Directores territoriales, las Oficinas especiales y la Unidad de
Investigaciones podrán ordenar planes de Mejoramiento, con el fin de que se efectúen los correctivos tendientes a la
superación de las situaciones irregulares detectadas en materia de seguridad y salud en Riesgos de Laborales. El Plan

Decreto 472/2015

debe contener como mínimo las actividades concretas a desarrollar, la persona responsable de cada una de ellas, plazo
determinado para su cumplimiento; y su ejecución debe estar orientada a subsanar definitivamente las situaciones
detectadas así como a prevenir que en el futuro se puedan volver a presentar...--- Leer el contenido completo en el
Decreto.

Art 2.2.4.11.7. Plan de
mejoramiento

el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan normas para la aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre
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14. Normatividad operación y mantenimiento infraestructura eléctrica

14.1. Generalidades
La práctica para todo tipo de mantenimientos debe considerar ejecuciones
seguras tanto para el personal, los equipos sometidos al mantenimiento y los
usuarios aledaños al sitio de la operación. Se deben garantizar ejecuciones
seguras que no pongan en riesgo al personal, los equipos ni las infraestructuras
implicadas.
En lo posible se debe garantizar la confiabilidad y continuidad del sistema eléctrico
para los demás clientes o usuarios que no estén incluidos en las operaciones.
Se deben adoptar las buenas prácticas que desde el numeral 13 se establecen.
14.2. Procedimientos
14.2.1.

Trabajos en presencia de Tensión

Todos los trabajos sobre las redes deben ser comunicados a ENERCA, de manera
que se identifiquen los riesgos sobre la actividad y sobre la continuidad del
servicio, para este trámite se debe realizar el siguiente procedimiento:










Se debe presentar por escrito a ENERCA, la solicitud de prevención del o
los circuitos sobre los cuales se realizarán las maniobras, esta labor debe
realizarse con minimo con veinte (20) días de anticipación.
ENERCA suministrará al interesado el valor que se debe cancelar por la
coordinación de las maniobras en sitio y coordinación con el CLD (Centro
Local de Despacho), este valor debe ser cancelado en un plazo no mayor a
cinco (5) días hábiles despues de entregada la liquidación, esto con el
animo de contar con el tiempo suficiente para la programación de las
actividades.
ENERCA suministrará al interesado de la Prevención, la fecha en la cual se
puede programar la misma, para que cuente con el personal y los equipos
necesarios para la ejecución de la actividad.
El interesado en la prevención comunicará por escrirto a las entidades de
transito y transporte ademas de a los clientes que podrían verse afectados,
sobre los trabajos que se realizarán con un plazo no menor de 72 horas.
Se ejecutarán las actividades con el acompañamiento del personal de
ENERCA, y no se darán inicio a las mismas hasta tanto no se cuente con la
prevención del CLD (Centro Local de Despacho), sobre el o los circuitos
que se vean afectados con las maniobras.
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Luego de comprobar visualmente el retiro efectivo de los elementos de
seguridad y del personal que realizará la intervención, se retirará la
prevención del o los circuitos afectados por parte del personal de ENERCA

Es importante aclarar que las demoras en las actividades pueden causar otros
cobros.
14.2.2.

Procedimiento para las consignaciones.

Con el ánimo de realizar trabajos sobre los cuales se requieran interrupciones del
servicio o en su defecto prevención del o los circuitos para trabajos con líneas
energizadas, se deberá realizar el procedimiento que se describe a continuación:













Se debe presentar por escrito a ENERCA, la solicitud de la suspensión o la
prevención del o los circuitos sobre los cuales se realizarán las maniobras,
esta labor debe realizarse con minimo con veinte (20) días de anticipación.
ENERCA suministrará al interesado el valor que se debe cancelar bien sea
por la suspensión del servicio o por la coordinación de las maniobras en
sitio y coordinación con el CLD (Centro Local de Despacho), este valor
debe ser cancelado en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles después
de entregada la liquidación, esto con el animo de contar con el tiempo
suficiente para la programación de las actividades.
ENERCA entregará al interesado de la suspensión o la maniobra un
certificado de la programación, para que se preparen las actividades
necesarias para llevar a cabo la misma.
El interesado de la suspensión o maniobra, entregará a los usuarios y a las
autoridades de transito y transporte un comunicado escrito, del cual debe
quedar para ENERCA certificación de la entrega, con minimo 72 horas de
anticipación de la suspensión o de la maniobra.
La maniobra será coordinada por un funcionario de ENERCA quien estará
en contacto permanente con el CLD, además del equipo necesario para
reallizar las actividades, que requieran intervención de las redes propiedad
de ENERCA.
Durante la maniobra se contará con el acompañamiento del personal de
ENERCA, por cualquier novedad.
Culminadas las maniobras y despejadas las líneas de personal y de
infraestructura, el personal de ENERCA en coordinación con el CLD
restaurará el servicio o retirará la prevención sobre el mismo.

Es importante aclarar que las demoras en las actividades pueden causar otros
cobros.
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14.2.3.
Procedimiento para mantenimiento de centros de
transformación
Para el mantenimiento preventivo de los centros de transformación que no son
propiedad de ENERCA se deberan tener en cuenta el siguiente procedimiento.












Se debe presentar por escrito a ENERCA, la solicitud de la suspensión o la
prevención del o los circuitos sobre los cuales se realizarán las maniobras,
esta labor debe realizarse con minimo con veinte (20) días de anticipación.
En el caso que la suspensión del servicio o la prevención afecté otros
clientes diferentes al interesado en el mantenimiento, ENERCA suministrará
al interesado el valor que se debe cancelar bien sea por la suspensión del
servicio o por la coordinación de las maniobras en sitio y coordinación con
el CLD (Centro Local de Despacho), este valor debe ser cancelado en un
plazo no mayor a cinco (5) días habiles despeues de entregada la
liquidación, esto con el animo de contar con el tiempo suficiente para la
programación de las actividades.
ENERCA entregará al interesado de la suspensión o la maniobra un
certificado de la programación, para que se preparen las actividades
necesarias para llevar a cabo la misma.
El interesado de la suspensión o maniobra, entregará a los usuarios y a las
autoridades de transito y transporte un comunicado escrito, del cual debe
quedar para ENERCA certificación de la entrega, con minimo 72 horas de
anticipación de la suspensión o de la maniobra.
La maniobra será coordinada por un funcionario de ENERCA quien estará
en contacto permanente con el CLD, además del equipo necesario para
reallizar las actividades, que requieran intervención de las redes propiedad
de ENERCA.
Culminadas las maniobras y despejadas las líneas de personal y de
infraestructura, el personal de ENERCA en coordinación con el CLD
restaurará el servicio o retirará la prevención sobre el mismo.

Es importante aclarar que las demoras en las actividades pueden causar otros
cobros.
14.2.4.

Procedimiento general para maniobras en media tensión.

Para las maniobras en media tensión bien sea con línea energizada o no, se
requiere tener en cuenta las actividades descritas en los siguientes parrafos y que
no son excluyentes de los temas de seguridad para trabajos en medía tensión,
bien sea con línea energizada o des energizada,
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Se debe presentar por escrito a ENERCA, la solicitud de la suspensión o la
prevención del o los circuitos sobre los cuales se realizarán las maniobras,
esta labor debe realizarse con minimo con veinte (20) días de anticipación.
ENERCA suministrará al interesado el valor que se debe cancelar bien sea
por la suspensión del servicio o por la coordinación de las maniobras en
sitio y coordinación con el CLD (Centro Local de Despacho), este valor
debe ser cancelado en un plazo no mayor a cinco (5) días habiles despeues
de entregada la liquidación, esto con el ánimo de contar con el tiempo
suficiente para la programación de las actividades.
ENERCA entregará al interesado de la suspensión o la maniobra un
certificado de la programación, para que se preparen las actividades
necesarias para llevar a cabo la misma.
El interesado de la suspensión o maniobra, entregará a los usuarios y a las
autoridades de tránsito y transporte un comunicado escrito, del cual debe
quedar para ENERCA certificación de la entrega, con mínimo 72 horas de
anticipación de la suspensión o de la maniobra.
La maniobra será coordinada por un funcionario de ENERCA quien estará
en contacto permanente con el CLD, además del equipo necesario para
reallizar las actividades, que requieran intervención de las redes propiedad
de ENERCA.
Durante la maniobra se contará con el acompañamiento del personal de
ENERCA, por cualquier novedad.
Culminadas las maniobras y despejadas las líneas de personal y de
infraestructura, el personal de ENERCA en coordinación con el CLD
restaurará el servicio o retirará la prevención sobre el mismo.

Es importante aclarar que las demoras en las actividades pueden causar otros
cobros.
14.2.5.

Procedimiento para cambios de fusibles, DPS en media tensión

Para los cambios de fusibles o cambios de DSP sobre las redes en media tensión
operadas por ENERCA, ya bien sea que estos sean parte integral de la red o sean
la conexión de una red que no es parte de los activos de distribución de ENERCA,
para realizar esta maniobra que puede ser de carácter Preventivo o Correctivo se
seguiran para cada caso el siguiente procedimiento:
Preventivo Propiedad de Terceros
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Se debe presentar por escrito a ENERCA, la solicitud de la suspensión o la
prevención del o los circuitos sobre los cuales se realizarán las maniobras,
esta labor debe realizarse con minimo con veinte (20) días de anticipación.
En el caso que la suspensión del servicio o la prevención afecte otros
clientes diferentes al interesado en el mantenimiento, ENERCA suministrará
al interesado el valor que se debe cancelar bien sea por la suspensión del
servicio o por la coordinación de las maniobras en sitio y coordinación con
el CLD (Centro Local de Despacho), este valor debe ser cancelado en un
plazo no mayor a cinco (5) días habiles despeues de entregada la
liquidación, esto con el ánimo de contar con el tiempo suficiente para la
programación de las actividades.
ENERCA entregará al interesado de la suspensión o la maniobra un
certificado de la programación, para que se preparen las actividades
necesarias para llevar a cabo la misma.
El interesado de la suspensión o maniobra, entregará a los usuarios y a las
autoridades de tránsito y transporte un comunicado escrito, del cual debe
quedar para ENERCA certificación de la entrega, con minimo 72 horas de
anticipación de la suspensión o de la maniobra.
La maniobra será coordinada por un funcionario de ENERCA quien estará
en contacto permanente con la CLD, además del equipo necesario para
reallizar las actividades, que requieran intervención de las redes propiedad
de ENERCA.
Culminadas las maniobras y despejadas las líneas de personal y de
infraestructura, el personal de ENERCA en coordinación con el CLD
restaurará el servicio o retirará la prevención sobre el mismo.

Es importante aclarar que las demoras en las actividades pueden causar otros
cobros.
14.2.6.

Procedimiento para cambio de líneas en media tensión

Los cambios o modificaciones que se realicen sobre las líneas de media tensión
puede ser de tipo preventivo o correctivo para ambos casos se requiere que se
realice el siguiente procedimientos
Preventivo Propiedad de Terceros




Se debe presentar por escrito a ENERCA, la solicitud de la suspensión o la
prevención del o los circuitos sobre los cuales se realizarán las maniobras,
esta labor debe realizarse con minimo con veinte (20) días de anticipación.
En el caso que la suspensión del servicio o la prevención afecte otros
clientes diferentes al interesado en el mantenimiento, ENERCA suministrará
210
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1









al interesado el valor que se debe cancelar bien sea por la suspensión del
servicio o por la coordinación de las maniobras en sitio y coordinación con
el CLD (Centro Local de Despacho), este valor debe ser cancelado en un
plazo no mayor a cinco (5) días habiles despeues de entregada la
liquidación, esto con el animo de contar con el tiempo suficiente para la
programación de las actividades.
ENERCA entregará al interesado de la suspensión o la maniobra un
certificado de la programación, para que se preparen las actividades
necesarias para llevar a cabo la misma.
El interesado de la suspensión o maniobra, entregará a los usuarios y a las
autoridades de tránsito y transporte un comunicado escrito, del cual debe
quedar para ENERECA certificación de la entrega, con mínimo 72 horas de
anticipación de la suspensión o de la maniobra.
La maniobra será coordinada por un funcionario de ENERCA quien estará
en contacto permanente con la CLD, además del equipo necesario para
reallizar las actividades, que requieran intervención de las redes propiedad
de ENERCA.
Culminadas las maniobras y despejadas las líneas de personal y de
infraestructura, el personal de ENERCA en coordinación con el CLD
restaurará el servicio o retirará la prevención sobre el mismo.

Todos los cambios que se realicen sobre las líneas deben ser presentados como
modificaciones en plano digital (Autocad) e impreso, para que sea actualizada la
Base de activos de terceros.
Es importante aclarar que las demoras en las actividades pueden causar otros
cobros.
Correctivo Propiedad de Terceros







Luego de identificada por parte de ENERCA la actividad que se requiere
realizar, se dispondra por parte de ENERCA del personal necesario para
realizar la maniobra en el menor tiempo posible.
La maniobra se prodrá realizar con línea energizada o no, de acuerdo a la
disponibilidad de recursos del tercero para este tipo de eventualidades.
Se prevendrá por parte de los funcionarios de ENERCA las redes sobre las
cuales se realizarán las maniobras.
Se tendrán en cuenta el aterrizaje las líneas y las normas y procedimientos
de seguridad requeridas para este tipo de maniobras.
Se realizará el cambio bien sea de un tramo de la línea o de alguno de los
componentes de la misma, por parte del personal del tercero. Los equipos
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que se instalen deben ser propiedad del tercero propietario de los activos
de uso.
Se verifica visualmente el retiro de las protecciones y del personal que
trabajó sobre las redes.
Se coordina con el CLD la actividad de re establecimeinto del servicio o el
retiro de la prevención según sea el caso.
Se comprueba que el servicio y los elementos instalados cuenten con un
normal funcionamiento.

14.2.7.

Procedimiento para cambio de líneas en baja tensión

Los cambios o modificaciones que se realicen sobre las líneas de baja tensión
puede ser de tipo preventivo o correctivo para ambos casos se requiere que se
realice el siguiente procedimientos
Preventivo Propiedad de Terceros












Se debe presentar por escrito a ENERCA, la solicitud de la suspensión o la
prevención del o los circuitos sobre los cuales se realizarán las maniobras,
esta labor debe realizarse con minimo con veinte (20) días de anticipación.
En el caso que la suspensión del servicio o la prevención afecté otros
clientes diferentes al interesado en el mantenimiento, ENERCA suministrará
al interesado el valor que se debe cancelar bien sea por la suspensión del
servicio o por la coordinación de las maniobras en sitio y coordinación con
el CLD (Centro Local de Despacho), este valor debe ser cancelado en un
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles después de entregada la
liquidación, esto con el ánimo de contar con el tiempo suficiente para la
programación de las actividades.
ENERCA entregará al interesado de la suspensión o la maniobra un
certificado de la programación, para que se preparen las actividades
necesarias para llevar a cabo la misma.
El interesado de la suspensión o maniobra, entregará a los usuarios y a las
autoridades de tránsito y transporte un comunicado escrito, del cual debe
quedar para ENERECA certificación de la entrega, con minimo 72 horas de
anticipación de la suspensión o de la maniobra.
La maniobra será coordinada por un funcionario de ENERCA quien estará
en contacto permanente con la CLD, ademas del equipo necesario para
reallizar las actividades, que requieran intervención de las redes propiedad
de ENERCA.
Culminadas las maniobras y despejadas las líneas de personal y de
infraestructura, el personal de ENERCA en coordinación con el CLD
restaurará el servicio o retirará la prevención sobre el mismo.
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Todos los cambios que se realicen sobre las líneas deben ser presentados como
modificaciones en plano digital (Autocad) e impreso, para que sea actualida la
Base de activos de terceros.
Correctivo Propiedad de Terceros











Luego de identificada por parte de ENERCA la actividad que se requiere
realizar, se dispondra por parte de ENERCA del personal necesario para
realizar la maniobra en el menor tiempo posible.
La maniobra se podrá realizar con línea energizada o no, de acuerdo a la
disponibilidad de recursos del tercero para este tipo de eventualidades.
Se prevendrá por parte de los funcionarios de ENERCA las redes sobre las
cuales se realizarán las maniobras.
Se tendrán en cuenta el aterrizaje las líneas y las normas de seguridad
requeridas para este tipo de maniobras.
Se realizará el cambio, bien sea de un tramo de la línea o de alguno de los
componentes de la misma, por parte del personal del tercero. Los equipos
que se instalén deben ser propiedad del tercero propietario de los activos
de uso.
Se verifica visualmente el retiro de las protecciones y del personal que
trabajó sobre las redes.
Se coordina con el CLD la actividad de re establecimeinto del servicio o el
retiro de la prevención según sea el caso.
Se comprueba que el servicio y los elementos instalados cuenten con un
normal funcionamiento.

14.2.8.

Procedimiento para Poda de árboles:

Los procedimientos y técnicas a seguir en el manejo de las podas de los árboles
que pueden presentar interferencia con las redes de distribución de energía
eléctrica se encuentran en el plan de manejo ambiental para el despeje del
corredor de línea de ENERCA S.A. E.S.P. el cual se debe seguir y cumplir. Se
debe podar los árboles que se encuentren dentro de la zona de seguridad o
servidumbre y de los que estando fuera del área de seguridad presente riesgo
para las líneas al sobrepasar su altura o aquellos que están inclinados hacia las
mismas. El ancho de la franja a mantener despejado dependerá del nivel de
tensión que esté siendo afectada:
• Dos punto cinco (2,5) metros a cada lado del extremo energizado de la línea para
redes de 34,5 kV y dos (2) metros por debajo de los cables conductores del
circuito inferior existente.
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• Dos punto tres (2,3) metros a cada lado del extremo energizado de la línea para
redes de 13,8 /13,2 kV y dos (2) metros por debajo de los cables conductores del
circuito inferior existente.
• Uno punto siete (1,7) metros a cada lado del extremo energizado de la línea para
redes de baja tensión y uno punto cinco (1,5) metros por debajo de los cables
conductores del circuito inferior existente.
Se debe ejecutar las labores de poda de una forma tal que no afecte la estructura
natural del árbol y que no le cause daños que puedan ocasionar su deterioro y/o
muerte, considerando los aspectos estéticos y paisajísticos de la arborización,
especialmente en la zona urbana. Las podas ejecutadas a árboles que presentan
acercamiento lateral o arropan las líneas de conducción además del despeje
deben incluir las labores para compensación del peso del árbol teniendo en cuenta
siempre los principios básicos de la poda de árboles.
Para la eliminación de árboles enfermos o secos que se encuentren bajo la red y
que afectan o puedan afectar la infraestructura eléctrica se requiere diligenciar el
formato de inventario forestal para efectos del aprovechamiento e incluir fotos
donde se muestre el estado de riesgo del árbol con la infraestructura eléctrica,
obteniendo previamente los permisos de los propietarios si el árbol se encuentra
en espacio privado.
Debe garantizarse que los productos de poda y tala sean acopiados en un sitio
que facilite el picado y el transporte de este material hasta el sitio de disposición
final. El material producto de corte y remoción de vegetación no deberá caer sobre
las obras de drenaje y cursos de agua.
Señalizar los sitios de trabajo mediante conos reflectivos de seguridad y vallas
informativas, así como de realizar el cerramiento de las áreas de trabajo, mantener
el tránsito público y las condiciones de seguridad preventiva a los particulares y
terceros, en los tramos o sectores en que estos interfieren.
Los árboles intervenidos serán marcados con una plaqueta de identificación, y la
información será registrada en el formato de poda y tala indicando la especie, el
circuito, georreferenciación y dirección.
NOTA: La información por el desarrollo y procedimientos de podas debe
complementarse con apoyo del Ingeniero Ambiental.
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15.3. Convenciones de planos
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15.4.

Formatos solicitud de servicio y requisitos

15.4.1. Solicitud de disponibilidad en Media Tensión FT-MDE-PSE-06
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15.4.2. Solicitud de disponibilidad en Baja Tensión FT-MDE-PSE-07
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15.4.3. Requisitos para solicitud de servicio d energía Persona Natural FT-MACAC-23
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15.4.5. Lista de chequeo para Aval Técnico y Financiero FT-MDP-PL-08
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15.4.6. Solicitud de conexión obras de generación.
SOLICITUD DE CONEXIÓN
OBRAS DE GENERACIÓN
FOLDER No.: __________________

Datos del Promotor/Cliente:
Nombre :______________________________ NIT/CC: _________________TEL_______________
Dirección: __________________________Barrio _______________Municipio_________________
Datos del Solicitante:
Nombre: _________________________________ Matricula: ______________________________
Dirección: ____________________________TEL: ________________E-Mail: _________________
Datos del Proyecto:
Nombre:_________________________________________________________________________ Dirección:
___________________________Barrio: ______________Municipio________________
Carga a Conectar: _________KVA

3F

2F

Carga Existente: _________KVA: _____________

NIC_____________________NODO_______________
Categoría de la Carga: ___Res ___ Com.___ Ind.___ Of.___ Otros Tipo Ser:___Permanente___Temporal
Finalidad de la Carga: ____Electrificación_____ Multifamiliar Cerrada_____ Multifamiliar Abierta___ Conexión a la Red
___Vivienda Unifamiliar____ Centro Comercial____ Lotes con Servicios____ Individual Cial/Ind/Of
-

Documentos a presentar por el solicitante:

-

Fotocopia de documento de identidad
Certificado de tradición de los predios
Diagrama de localización del predio en el cual se indique el número del nodo y el sitio de ubicación de ser el caso
del transformador.

*

Programa de instalación de cargas (Proyectos por Etapas)

*

La presentación de ésta solicitud NO autoriza al solicitante conectarse su conexión a la Red de Distribución o de
Transmisión.

Observaciones :

________________________
Recibido por

________________________

Nota: Los documentos son entregados por : Contratista

El Solicitante

Cliente
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15.4.7.

Formato de declaración de cumplimiento RETIE

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL
REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Yo, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Ingeniero XXXXXXXXXXXXX con Matricula
Profesional

No.

XXXXXXXXXX,

diseñador

del

proyecto

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX declaro que tanto
el diseño eléctrico como la construcción de la obra cumple con todos y cada uno
de los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones
eléctricas “RETIE” que le aplican, incluyendo los productos utilizados en ella.

En constancia se firma en XXXXXXXXXX a los XXXXXXXXXXXXX días, del mes
de XXXXXXXXXXXXXXXXXX

__________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Diseñador del Proyecto.
C.C. No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mat. Prof. No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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15.5. Índice norma constructiva MT
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Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

274
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

275
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

276
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

277
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

278
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

279
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

280
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

281
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

282
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

283
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

284
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

285
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

286
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

287
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

288
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

289
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

290
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

291
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

292
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

293
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

294
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

295
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

296
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

297
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

298
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

299
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

300
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

301
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

302
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

303
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

304
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

305
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

306
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

307
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

308
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

309
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

310
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

311
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

312
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

313
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

314
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

315
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

316
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

317
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

318
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

319
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

320
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

321
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

322
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

323
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

324
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

325
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

326
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

327
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

328
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

329
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

330
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

331
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

332
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

333
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

334
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

335
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

336
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

337
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

338
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

339
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

340
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

341
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

342
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

343
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

344
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

345
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

346
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

347
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

348
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

349
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

350
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

351
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

352
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

353
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

354
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

355
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

356
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

357
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

358
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

359
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

360
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

361
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

362
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

363
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

364
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

365
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

366
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

367
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

368
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

369
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

370
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

371
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

372
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

373
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

374
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

375
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

376
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

377
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

378
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

379
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

380
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

381
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

382
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

383
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

384
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

385
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

386
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

387
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

388
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

15.6.

Norma constructiva BT

389
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

390
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

391
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

392
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

393
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

394
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

395
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

396
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

397
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

398
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

399
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

400
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

401
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

402
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

403
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

404
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

405
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

406
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

407
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

408
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

409
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

410
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

411
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

412
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

413
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

414
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

415
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

416
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934
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15.7. Norma Medicion de Energia

421
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

422
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

423
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

424
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

425
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

426
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

427
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

428
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

429
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

430
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

431
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

432
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

433
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

434
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

435
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

436
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

437
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

438
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

439
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

440
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

441
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

15.8. Norma sellos de ENERCA
A continuación se referencia la norma de los Sellos de Seguridad utilizados
para ENERCA.
ENERCA se reserva el derecho de efectuar un cambio a otro tipo de sellos con
otras especificaciones cuando lo considere pertinente.
Sellos de seguridad para medidores y cajas de energia
15.8.1.

Alcance

La norma hace parte del grupo de materiales normalizados y tiene como
propósito fundamental determinar todas las características que deberán tener los
herrajes y accesorios que se usen e instalen en el sistema de distribución de
energía de ENERCA E.S.P. Esta norma incluye las exigencias y características
que deben cumplir los sellos plásticos de seguridad que se utilizan para los
medidores de energía.
15.8.2.

Función

El sello plástico de seguridad será utilizado en los medidores de energía luego del
proceso de instalación con el objeto de que el personal pueda realizar
inspecciones y evaluaciones de posibles manipulaciones no autorizadas de los
medidores por parte de terceros.
15.8.3.

Especificaciones técnicas

15.8.3.1. Características generales
El sello para el medidor de energía constará de un cuerpo cilíndrico interno para
el cierre. Deberá ser giratorio en una sola dirección, de color definido por el Área
correspondiente, con dos o más ranuras para la inserción del cable y una aleta
para el apriete del mismo. El cuerpo o envolvente que cubre la parte cilíndrica
deberá ser transparente, con un alerón y con los orificios para introducir la punta
del cable. En los dibujos siguientes se muestran las características que tiene el
diseño del sello: Las tres fotografías corresponden a distintas vistas del sello.
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Otras características del sello son:
• El sello deberá entregarse completamente ensamblado con un extremo del cable
ya asegurado.
• Solapa de plástico visible deberá tener impresa las siglas ENERCA S.A ESP
• El sello para el medidor deberá tener código digital. Estampado al calor sobre el
sello y de fácil lectura.
• Deberá tener una numeración de 8 dígitos, visible e impresa en color negro en
bajo relieve (los rangos de numeración serán definidos por la empresa). Dicha
numeración, para evitar fraudes por despiece, debe aparecer tanto en el alerón
como en la parte frontal (cabeza) del cuerpo cilíndrico interno. En esta última al
menos los 3 dígitos finales en bajo relieve.
• El cable del sello debe ser de 0.027” de diámetro y una longitud mínima de 8
pulgadas con 7 hilos trenzados de acero inoxidable. Dicho cable debe ser de
buena resistencia mecánica de tal forma que impida que el sello se retire
manualmente al darle vueltas al mismo y que no lastime al operario que lo está
instalando. Las Empresas aceptarán un cable híbrido, metal más fibra, de tal
manera que no permita ni el robo ni la violación del sello.
• El extremo libre del cable deberá terminar en punta lisa, de tal forma que permita
la introducción a los agujeros del cuerpo del sello.
• El cable no debe permitir ser devuelto cuando el sello ya ha sido instalado y no
deberá deslizarse al momento de su instalación.
• Cuando se suministre con cable híbrido, de acero inoxidable, éste deberá ser
fácil para ingresar por los orificios del sello y sin presentarse el esparcimiento de
los hilos.
• En todos los casos el cable será de alta dureza, flexible y resistente a la
corrosión.
• El sello no debe ser de fácil retiro manual. Para su retiro debe requerir cortador
de cable.
• El sello debe dejar evidencia de su manipulación.
• El sello debe tener la posibilidad de presentarse en diferentes colores.
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• Resistente a la manipulación indebida.
• El sello debe ser diseñado para usarse una sola vez.
• La instalación del sello debe ser fácil y rápida. El cable deberá ser fácil de
insertar y girar el alerón de la tuerca hasta que el cable quede bien ajustado, con
un mínimo de dos vueltas del alerón el sello debe cerrar.
• Al completar la instalación el alerón deberá quebrarse o desprenderse aplicando
una fuerza no mayor de tres kilogramos (3 kgf).
El fabricante debe garantizar una vida útil de al menos 15 años de todos los
elementos componentes del sello de seguridad.
15.8.3.2. Características técnicas
El sello en general debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:
• Todos los componentes deberán ser fabricados en acrílico de alto impacto,
polipropileno o policarbonato.
• Resistente a la intemperie sin sufrir variaciones de sus características físicas
(pérdida del color y erosión) debido a la exposición ultravioleta.
• Estabilidad a condiciones ambientales según la norma ASTM F1157-90.
• Resistente a las alteraciones.
• Proteger el medio ambiente.
• La instalación no debe requerir de herramientas.
• Resistente a la corrosión
El fabricante deberá ser responsable de la no duplicidad y seguridad de los sellos,
desde la línea de producción en la fábrica hasta el recibo por parte de Las
Empresas, tal como lo establece el numeral 5 de la norma ASTM F-946.
Las condiciones ambientales del sitio donde se instalarán los sellos son las
siguientes:
− Altura sobre el nivel del mar: 0 a 2.000 msnm
− Ambiente: Cálido, corrosivo
− Humedad relativa máxima: 99%
− Temperatura ambiente máxima: 40°C
− Temperatura ambiente mínima: 10°C
− Temperatura ambiente promedia: 25°C
− Presión barométrica = 850 mbar
15.8.4.

Pruebas

Las pruebas serán las siguientes:
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• Resistencia a la intemperie.
• Resistencia a la tensión del cable de sujeción (si lo tiene).
• Torsión o torque de apriete del cable (si lo tiene).
• Diámetro del cable (si lo tiene).
• Dureza del material plástico.
• Tensión de halado del cable del sello antes y después.
• Torsión o torque de apriete del cuerpo.
• Resistencia a la abrasión.
Las Empresas solicitarán al contratista el suministro de los resultados de las
pruebas de rutina, tipo o de diseño, las cuales deben cumplir las normas o
estándares internacionales. Los resultados de las pruebas deben presentarse
antes del despacho, en medio magnético y en forma tal que provean información
suficiente para determinar el cumplimiento de las citadas normas.
15.8.5.

Empaque

Los sellos se deberán empacar en una caja o bolsa que contengan las cantidades
definidas por Las Empresas. La caja o bolsa en su parte exterior deberá tener
identificada el rango de la numeración de los sellos que vienen en su interior. En el
interior de la caja o bolsa los sellos deben venir con un orden de almacenamiento
consecutivo, de tal forma que se facilite su identificación en la numeración
consecutiva. Se pueden utilizar cajas de cartón de buena calidad. Dichas cajas
deberán tener protecciones internas y externas adecuadas por cada unidad, de tal
manera que se efectúen las maniobras de transporte y almacenamiento sin
deteriorar el material y evitar la pérdida de alguna de sus partes.
En el exterior de las cajas debe venir como mínimo la siguiente información:
• Nombre del Oferente.
• Descripción del material.
• Cantidad de material que viene en la caja.
• Número del contrato.
• Número de la orden de compra.
15.8.6.

Garantía del suministro

El Oferente deberá garantizar mediante carta adjunta a su oferta que sólo le
fabricará y entregará sellos al personal autorizado por Las Empresas. Si antes o
después de pasado el período de garantía los sellos presentan algún tipo de
problema, el contratista deberá cambiar cada uno de estos sin ningún costo para
Las Empresas.
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15.8.7.

Normas de referencia

ASTM F 832 STANDARD CLASSIFICATION FOR SECURITY SEALS.
ASTM F 946 STANDARD GUIDES FOR ESTABLISHING SECURITY SEAL
CONTROL AND ACCOUNTABILITY PROCEDURES.
ASTM F 1158 GUIDE FOR INSPECTION AND EVALUATION OF TAMPERING
OF SECURITY SEALS.
ASTM F1157-90 STANDARD PRACTICE FOR CLASSIFYING THE RELATIVE
PERFORMANCE OF THE PHYSICAL PROPERTIES OF SECURITY SEALS.
ISO 9001 AÑO 2000.
NORMAS INTERNACIONALES EQUIVALENTES.
Norma RA7-207 EPM
15.9. Formatos presentación de proyectos
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA RADICACIÓN DE PROYECTOS
ELÉCTRICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO DEL SISTEMA
DOCUMENTOS
Formato carta de presentación proyecto eléctrico

RECIBIDO
X

Memorias de cálculo del proyecto

X

Planos eléctricos del proyecto

X

Memoria Magnética del proyecto - CD

X

Factura cancelada por concepto de revisión de proyecto

X

Disponibilidad de servicio aprobada por PLANEAMIENTO DEL
SISTEMA DE ENERGIA.
Carta de cumplimiento del RETIE

X

Matricula profesional del ingeniero diseñador

X

X
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15.10. Lista de chequeo proyectos
A continuación se describe el formato con el cual se valida cada proyecto
presentado a ENERCA S.A. E.S.P.
PROYECTO:
FECHA:
RADICADO:
CUMPLE
No

ACTIVIDAD

1
2

RESUMEN DEL PROYECTO
ESTUDIOS Y CÁLCULOS TÉCNICOS
Análisis y cuadros de carga iniciales y futuras,
incluyendo análisis de factor de potencia y
armónicos
Cálculo para selección del transformador
Análisis del nivel de tensión requerido.
Cálculos de regulación.
Cálculos de pérdidas de energía.
Cálculo y coordinación de protecciones.
Cálculo y selección de conductores.
Cálculo de ductos (tuberías, canalizaciones,
canaletas, blindobarras, electroductos).
Cálculo de sistema de puesta a tierra.
Análisis de protección contra rayos.
Análisis de riesgos de origen eléctrico y
medidas para mitigarlos.
Cálculo mecánico de estructuras.
Establecer las distancias
de seguridad
requeridas.
Análisis de coordinación de aislamiento.
Cálculo de campos electromagnéticos.
Cálculos de iluminación dando cumplimiento al
RETILAP.
Cálculo de acometida(s), incluye selección de
medidor de energía y cálculo de equipos de
medida.
PLANOS DE DISEÑO
Localización del proyecto georeferenciada
indicando el punto de conexión.
Detalle de la estructura de arranque con su
respectivo seccionamiento.
Detalle de la estructura de llegada y montaje
subestación.
Detalle de la puesta a tierra.
Detalle de la conexión del equipo de medida
para potencias mayores o iguales a 45 KVA.
Características el equipo de medida CTs – PTs
– modo de conexión –clase de precisión.
Localización en planta del equipo de medida.
Diagrama unifilar.
Cuadro de cargas – carga diversificada.
Detalle de cajas para instalaciones
subterráneas.
OTROS

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4

REVISÓ: ___________________________
PROF. APOYO PLANEAMIENTO

SI

NO

N/A

Observaciones

RECIBE:
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15.11. Distribución y rotulo en planos del proyecto
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Línea viva

CUMPLE
SI - NO N/A

Provisional

EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS Y REQUISITOS

Corte
Programado

15.12. Requisitos para autorización de conexión

ITEM

REQUISITO

1

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO o PROGRAMA HSE

SI

SI

SI

2

TARJETA PROFESIONAL DEL TECNICO ELECTRICISTA

SI

SI

SI

3

TARJETA PROFESIONAL DEL INGENIERO RESIDENTE

SI

SI

SI

4

COPIA DE AFILIACION VIGENTE DE PERSONAL VINCULADO A LA OBRA SEGURIDAD SOCIAL

SI

SI

SI

5

PROYECTO APROBADO DE LA INSTALACION A INTERCONECTAR

SI

N/A

SI

6
7

ESQUEMA DEL MONTAJE A REALIZAR, UNIFILAR Y MODELO DE ESTRUCTURA A CONSTRUIR
DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO (PLANEAMIENTO DEL SISTEMA)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

8

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (GANTT)

SI

SI

SI

9

CERTIFICADO DE TRABAJO EN ALTURAS DE LOS TECNICOS ELECTRICISTAS

SI

SI

10

FORMATO TRAZABILIDAD DE SUSPENSIONES

NO

11

COTIZACIÓN CORTE DE ENERGIA (SI SE REQUIERE CORTE)

NO

12

CERTIFICADO DE ACEPTACION DE GRUA PARA TRABAJOS REDES ENERGIZADAS E IZAJE,
VIGENTE HASTA: ------ (SI SE REALIZA EN LINEA VIVA)

SI

13

CERTIFICADO
DE
OPERARIO
(SI SE REALIZA EN LINEA VIVA)

SI

SI
SI
APLIC
A
SI
APLIC
A
SI
APLIC
A
SI
APLIC
A

SI

SI

PARA

TRABAJOS

EN

REDES

ENERGIZADAS

SI

SI

SI

NO

Vo.Bo VISITA PREVIA A LA CONEXIÓN

14

SI
:

Firma:_______________________________________
Nombre:

Nota:
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15.13. Requisitos para solicitud de disponibilidad
Solicitud utilizando el Formato disponibilidad para el Servicio de Energía en
Media Tensión ó Formato disponibilidad para el Servicio de Energía en Baja
Tensión según corresponda, la información mínima a relacionar es la siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Localización donde necesite la disponibilidad de servicio.
Especificar claramente si la va a solicitar en baja o media tensión.
Carga que se solicita con su respectiva justificación.
Circuito de la que se va a derivar la nueva carga.
Geoposición del arranque y de la llegada.
Si la solicitud se va a hacer en baja tensión especificar el transformador al
que va a ser conectada la nueva carga.
7. Descripción del tipo de trabajo que se va a realizar para alimentar esa
nueva carga.
8. Fecha prevista de entrada en operación de la carga.
9. Según lo establecido en la resolución CREG 070-1998 numeral 4.4.2.3 la
solicitud de disponibilidad del servicio debe ser firmada por un Ingeniero
Electricista, Electromecánico o por un Técnico Eléctricista para conexión a
niveles I y II. Para conexión a niveles III y IV deberá solicitarla un Ingeniero
Electricista. Toda solicitud debe ser firmada indicando el número de la
tarjeta profesional vigente.

La respuesta para certificar la factibilidad de un punto de conexión será de 7
días como lo establece la Resolución CREG 070 de 1998.
“El OR tendrá los siguientes plazos máximos para dar respuesta aprobando o
improbando las solicitudes de conexión de cargas:

Para Nivel I:
Para Nivel II:
Para Nivel III:
Para Nivel IV:

Siete (7) días hábiles
Quince (15) días hábiles
Quince (15) días hábiles
Veinte (20) días hábiles

Nota: La aprobación de la disponibilidad no autoriza en sí misma la
construcción del proyecto eléctrico.
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15.14. Contrato de condiciones uniformes
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15.15. Protocolo de Operación y Mantenimiento Redes
15.15.1. Objetivo
Aplicar los conceptos y condiciones de seguridad para redes eléctricas existentes
en la ley Colombiana y cubriendo los estándares internacionales de seguridad en
redes, el personal a cargo de la ejecución de las actividades descritas en el
presente protocolo serán las que correspondan a las áreas de mantenimiento y
reparaciones de la ENERCA S.A E.S.P.
15.15.2. Definiciones















Zona de Aislamiento: Delimitar un ambiente seguro que independice a las
personas y los equipos de los peligros.
Bloqueo: Evitar la acción de elementos eléctricos activos, por medio de
equipos mecánicos o eléctricos que impidan la acción.
Permiso de trabajo: Autorización por escrito que permite la realización de
un trabajo, incluye la ubicación y el tipo de actividad a realizar, el mismo
certifica que los riesgos fueron evaluados por personal capacitado y se
determinaron las medidas de control necesarias para la realización segura
del trabajo.
Tarjeta: Aviso escrito y predeterminado que se utiliza para confirmar el
aislamiento de un equipo o sistema eléctrico.
Energización: Suministrar tensión a un equipo o elemento eléctrico.
Estimular energía a un sistema, maquina o equipo.
Distancias mínimas de seguridad: las distancias mínimas de seguridad
para los trabajos en tensión a efectuar en la proximidad de las instalaciones
no protegidas de Media Tensión, son las medidas entre el punto más
próximo en tensión y cualquier parte externa del trabajador, herramientas o
elementos que pueda manipular en movimientos voluntarios o accidentales.
Pértiga: Herramienta aislada para la conexión y desconexión de equipos
eléctricos diseñados para esta función.
Trabajos en tensión: Métodos de trabajo, en los cuales un operario entra
en contacto con elementos energizados o entra en la zona de influencia
directa del campo electromagnético que este produce, bien sea con una
parte de su cuerpo o con herramientas, equipos o los dispositivos que
manipula.
Transformador seco: son aquellos en los que el núcleo y las bobinas
están en medio de composición aislante seco.
Transformador en aceite: son aquellos en los que el núcleo y las bobinas
se encuentran sumergidas en aceite dieléctrico.
Puesta a tierra: Grupo de elementos conductores equipotenciales, en
contacto eléctrico con el suelo o una masa metálica de referencia común,
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que distribuye las corrientes eléctricas de falla en el suelo o en la masa.
Comprende electrodos, conexiones y cables enterrados.
























Elementos conductores: Todos aquellos que son susceptibles de
propagar un potencial.
Postes: Soportes para redes eléctricas que pueden estar construidos de
madera, concreto o metálicos y sus características de peso, longitud y
resistencia a la rotura son determinadas por el tipo de construcción de los
circuitos, o lo incluido en la Norma Técnica.
Conductores: Cables para la conducción de la energía eléctrica, usados
de acuerdo a la capacidad que se requiera.
Crucetas: Soportes de madera inmunizada o de ángulo de hierro
galvanizado de 2 metros para 13.2 kV con diagonales en varilla o de ángulo
de hierro (pie de amigo).
Aisladores: Elementos de aislamiento para la instalación de los
conductores sobre crucetas y postes.
Herrajes: Elementos o accesorios para conexión o amarre de conductores,
utilizados en redes aéreas de baja y mediana tensión son de acero
galvanizado.
Equipos de seccionamiento: Cortacircuitos y seccionadores monopolares
para operar sin carga.
Transformadores: Equipos de transformación de la tensión y la corriente
para la distribución del servicio de energía eléctrica.
Protecciones: Equipos para asegurar la respuesta ante eventos en las
redes que puedan causar daños a personas o activos de las redes
eléctricas.
Redes de distribución aéreas: Conductor que usualmente está desnudo,
va soportado a través de aisladores instalados en crucetas, en postes de
madera o de concreto.
Redes de distribución subterráneas: Conductores aislados e instalados
en tubería subterránea, para la distribución del servicio de energía eléctrica.
Ductos: Tubos que pueden ser de asbesto cemento, de PVC o conduit
metálicos con diámetro mínimo de 4 pulgadas.
Cámaras: Cajas de distribución usadas en la construcción de redes
subterráneas, bien sea para conexión o empalmes, normalmente
construidas en concreto.
Empalmes uniones y terminales: Conjunto de elementos que permiten
dar continuidad adecuada, conexiones perfectas entre conductores.
Redes de distribución secundarios: Conductores para la distribución de
la energía eléctrica en Baja Tensión (0 – 1.000 V) en zonas urbanas o
rurales y la configuración depende de la accesibilidad de la zona en la que
se encuentren (Norma Técnica).
Redes de distribución primarias: Conductores para la distribución de la
energía eléctrica en Media Tensión (1.001- 57.500 V) en zonas urbanas o
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rurales y la configuración depende de la accesibilidad de la zona en la que
se encuentren (Norma Técnica)
Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento programado que se efectúa a
un bien, servicio o instalación con el propósito de reducir la probabilidad de
fallo, mantener condiciones seguras y preestablecidas de operación,
prolongar la vida útil y evitar accidentes. En este tipo de mantenimiento de
acuerdo a las características de los equipos se programan con anticipación
los mantenimientos a los que serán sometidos los diferentes componentes
de las Redes Eléctricas.
Mantenimiento Predictivo: Mantenimiento programado que se efectúa a
un bien, servicio o instalación con el propósito de reducir la probabilidad de
fallo, mantener condiciones seguras y preestablecidas de operación,
prolongar la vida útil y evitar accidentes. En este tipo de mantenimiento por
medio de equipos de detección de fallas se evalúa la criticidad de la posible
falla y se ejecuta el mantenimiento requerido para evitar la misma.
Mantenimiento Correctivo: Es la reparación que se realiza al bien,
servicio o instalación una vez que se ha producido el fallo con el objetivo de
restablecer el funcionamiento y eliminar la causa que ha producido la falla.

15.15.3. Equipos susceptibles de mantenimiento
Cabe anotar en este aparte, que no todos los equipos o elementos que forman
parte integral de las Redes Eléctricas son susceptibles de mantenimiento, ya que
algunos están diseñados para una larga duración y para culminar su vida útil de
manera desechable. En el siguiente listado se enumeran los equipos que si son
susceptibles de mantenimiento.











Postes: Depende del material de construcción y de la corrosión a la que
esté sometido.
Aisladores: Depende del material de construcción y de la corrosión a la que
esté sometido.
Crucetas
Conductores, cables subterráneos.
Retenidas.
Terminales.
Empalmes
Cajas de conexión.
Ductos.
Corta- circuitos.
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 Seccionalizadores.
 Herrajes.
 Transformadores de distribución.

15.15.4. Preparativos previos




















Los trabajos sobre las redes deben obedecer a una programación o en el
caso que sean de carácter correctivo autorizados por la ENERCA S.A
E.S.P.
Los técnicos, Ingenieros o cualquier persona autorizada que realicen
trabajos sobre las redes de ENERCA S.A E.S.P. no podrán portar ningún
objeto metálico tal como joyas, pulseras, cadenas u otros elementos
conductores
Los técnicos, Ingenieros o cualquier persona autorizada que realicen
trabajos sobre las redes de ENERCA S.A E.S.P. debe usar los elementos
de protección personal adecuados como son: Casco dieléctrico, guantes de
protección de acuerdo al trabajo a realizar, botas dieléctricas, gafas de
seguridad contra rayos ultravioleta, careta de protección facial, arnés, líneas
de tierra, linterna, pinza voltiamperimétrica, tapones auditivos, conexiones a
tierra portátiles.
Los técnicos, Ingenieros o cualquier persona autorizada que realicen
trabajos sobre las redes de ENERCA S.A E.S.P deberá vestir ropa de
trabajo sin elementos conductores y de materiales resistentes al fuego de
acuerdo con las especificaciones técnicas emitidas por SGSST.
Antes de iniciar los trabajos se comprobará el buen estado de las
herramientas y se utilizarán herramientas dieléctricas.
Planificar el procedimiento de trabajo, de forma que durante todo el trabajo
se mantengan las distancias mínimas en las condiciones más
desfavorables.
Toda persona que pueda tocar a la persona que esta interviendo las redes,
bien directamente o por medio de una herramienta u otros objetos, deberá
llevar botas y guantes aislantes.
En caso de tormentas eléctricas, los trabajos serán interrumpidos o no
iniciados, retirando al personal del área hasta que las condiciones
atmosféricas vuelvan a ser favorables.
Señalizar la zona de trabajo.
No se utilizará en ningún caso utilizar equipo eléctrico que esté mojado, ni
trabajar con las manos húmedas.
No se utilizará en ningún caso escaleras de metal, ni de aluminio en los
trabajos eléctricos.
Todos los trabajos eléctricos deberán ser ejecutados mínimo por dos
trabajadores.
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Para trabajos en tensión, se deben acatar las distancias mínimas de
acercamiento mostradas en la siguiente tabla:

Tabla No. 1

Fuente: Retie Junio de 2008.
En los casos que personal no calificado o que desconozca los riesgos en
instalaciones eléctricas, deba intervenir en las maniobras estos no podrá
acercarse a elementos energizados a distancias menores de:
Tabla No. 2

Personas no calificadas
CALIFICADO

NICAMENTE si están acompañadas por personal

Fuente: Retie Junio de 2008.




El casco de seguridad debe ser de uso obligatorio para las personas que
realicen trabajos en instalaciones de cualquier tipo. Este nunca deberá ser
perforado con el fin de adaptar elementos de seguridad no previstos en el
diseño original. El casco debe ser cambiado cuando reciba algún impacto o
cuando se encuentre dañado o cuando tenga tres años de uso.
Los accesorios de protección o la careta de protección facial son de uso
obligatorio para toda persona expuesta a riesgo ocular o riesgo facial por
arco eléctrico, proyección de gases y partículas, polvos y otros.
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Los guantes dieléctricos son de uso obligatorio para el trabajador que
interviene circuitos energizados o circuitos sin tensión que se consideren
como si estuvieran con tensión.
La tela y el hilo de la ropa de trabajo debe ser 100% de algodón sin
contener elementos sintéticos en su fabricación. Para los trabajos con
exposición a riesgo eléctrico es obligatorio el uso de camisa de manga
larga.
Las escaleras deben ser aisladas. No se deben utilizar escaleras metálicas.
El arnés de seguridad de cuerpo entero serán de material (neopreno
impregnado con Nylon) o nylon respectivamente y es de uso obligatorio
para todo aquel que deba ascender a un poste o estructura.
Es responsabilidad de la persona que labore sobre las redes mantener las
condiciones de aseo y funcionamiento adecuadas del sitio de trabajo al
comienzo, durante y al final de las actividades de mantenimiento y de la
señalización de las zonas.
Es responsabilidad de la persona que labore sobre las redes repetir la
orden recibida, y solo después de que haya sido confirmada proceder a su
ejecución.
Toda persona que trabaje sobre las redes debe dar aviso al responsable del
trabajo en caso que detecte la existencia de condiciones inseguras en su
entorno de trabajo, incluyendo materiales o herramientas que se
encuentren en mal estado
En caso que cualquier persona que intervenga las redes se encuentre bajo
tratamiento médico, debe dar aviso al supervisor o jefe encargado, quien
deberá consultar con el médico para que determine si se encuentra en
condiciones para ejecutar el trabajo.
En caso de que existan dudas o anomalías durante la ejecución del trabajo,
este debe suspenderse hasta que la duda o anomalía haya sido resuelta
adecuadamente.
Durante emergencias o interrupciones de servicio las personas que
intervengan las redes deben utilizar los elementos de protección personal.
Las personas que intervengan las redes deben contar con equipos de
comunicación de acuerdo a los Procedimientos de Comunicación para
maniobras y trabajos eléctricos establecidos en ENERCA.
Está prohibido realizar trabajos con tensión en lugares en donde exista
riesgo de explosión por presencia de materiales inflamables o volátiles.
La decisión de realizar un trabajo con tensión en circuitos de baja tensión
se debe realizar en el momento de la planeación del mismo o en su defecto
debe corresponder al responsable del trabajo. Este debe conocer las
medidas de seguridad para realizar el trabajo con tensión.
Reglas para ejecutar trabajos en tensión:


Primera regla: Corte efectivo de todas las fuentes de tensión.
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Esta regla implica abrir, con corte visible (que se pueda comprobar por
inspección visual la apertura del circuito eléctrico), todas las fuentes de
tensión a través de interruptores, fusibles, puentes, uniones
desarmables u otros dispositivos de corte, de tal manera que se impida
el retorno de tensión.
Se debe considerar que las fuentes de tensión no siempre se van a
encontrar “aguas arriba” del punto donde se están realizando los
trabajos, sino que estas pueden estar ubicadas “aguas abajo” (p.e
Grupos electrógenos).


Segunda regla: Bloqueo de los aparatos de corte o seccionamiento e
instalación de su respectiva señalización.

Por enclavamiento o bloqueo se deberá entender el grupo de acciones
tendientes a impedir el accionamiento accidental de los aparatos de
corte, que puede deberse a diversas causas como un error humano,
acción de terceros o un fallo técnico.
Existen diferentes formas de realizar el bloqueo de los aparatos de
corte:





Bloqueo mecánico: consiste e inmovilizar un mando de los aparatos
a través de candados, cerraduras, cadenas etc.
Bloqueo físico: consiste en impedir el accionamiento del aparato de
corte colocando un elemento de bloqueo entre las cuchillas del
mismo, de modo que se imposibilite la unión de sus contactos,
Bloqueo eléctrico: consiste en imposibilitar la operación del aparato
de corte abriendo su circuito de accionamiento.

La señalización de los aparatos de corte deberá ubicarse en el respectivo mando
de accionamiento, o en el propio aparato o en su vecindad, si es que este no
dispone de tal dispositivo de mando. En el caso de aparatos que adicionalmente
cuenten con accionamientos a distancia, la señalización se deberá instalar en
ambos mandos.


Tercera regla: Comprobación de ausencia de tensión
Esta regla implica medir la tensión usando equipo de medición y
protección personal adecuados, hasta tener la completa certeza de que
todas las posibles fuentes de tensión han sido abiertas. “Hasta que se
haya demostrado la ausencia de tensión se deberá proceder como si las
instalaciones estuvieran energizadas”
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La medición de tensión deberá ser efectuada en todos los conductores y
equipos que se encuentren en la zona en que se realicen los trabajos.
Para ello se utilizaran os equipos de medición adecuados a las
características de los elementos a medir.
Previamente a la medición deberá verificarse el funcionamiento de los
instrumentos de medición. Para ello se pulsara el botón de prueba en
aquellos instrumentos de prueba luminosos o sonoros que dispongan
del mismo (chicharras). En caso contrario se deberá poner éste en
contacto con un elemento para el cual se haya comprobado que se
encuentra energizado.


Cuarta regla: Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las fuentes
posibles de tensión.
Se entenderá por puesta a tierra y en cortocircuito la acción de conectar
parte de un equipo o circuito eléctrico a tierra, y luego unir entre si todas
las fases mediante u elemento conductor de material y sección
adecuada y con conectores normalizados.
Se debe considerar que aun cuando se hayan aplicado las anteriores
reglas, aún existe riesgo de electrocución para el personal que vaya a
efectuar los trabajos:





1.
2.
3.
4.

Por efectos capacitivos
Pueden surgir tensiones inesperadas una vez comenzados los
trabajos, los cuales pueden alcanzar valores muy diversos y tener
diversos orígenes: tensiones por fenómenos de inducción
magnética, caída de conductores en cruces de línea, tensiones
por fenómenos atmosféricos y por cierre intempestivo.
Un equipo de puesta a tierra debe constar esencialmente de los
siguientes elementos:
Pinzas (conectores, mordazas, terminales) de conexión
Grapas
Conductores de puesta a tierra
Conductor de puesta en cortocircuito

No se deben utilizar equipos de puesta a tierra “hechizos”. Se deberán utilizar
equipos normalizados y que cuenten con las debidas revisiones de mantenimiento
preventivo al día.
Algunos aspectos que se deben considerar al realizar el proceso de conexión de la
puesta a tierra son:
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Debe hacerse uso en todo momento de los implementos de seguridad:
pértiga, guantes aislantes del nivel de tensión que corresponda, casco y
Arnés.
Previo a la conexión se debe descartar la presencia de tensión en el
elemento a ser conectado a tierra. Para ellos debe utilizarse un detector
de tensión acoplado a la pértiga, siguiendo las recomendaciones dadas
en la tercera regla.
Las tierras de trabajo deberán ser instaladas lo más cerca posible de las
instalaciones donde se ejecutará el trabajo y ubicada a la vista de las
personas que estén interviniendo las redes. Se utilizará un número de
ellas que permita aislar completamente la zona de trabajo de todas las
fuentes posibles de tensión.

uinta regla

e ali aci n de la ona e tra a o

Deben colocarse señales de seguridad adecuadas, delimitando las
zonas de trabajo. Se debe delimitar la zona de trabajo con cintas, vallas
y cadenas, que se deben acompañar de banderolas y carteles.
Se deben utilizar cintas de delimitación de colores negro y amarillo para
demarcar físicamente el paso a zonas energizadas donde el acceso a
una distancia menor constituye un peligro.
Para los trabajo que se realicen en vía pública, la correcta señalización y
delimitación de la zona de trabajo tiene como fin, no solo proteger al
trabajador de riesgo de electrocución, sino proteger al peatón del riesgo
de accidentes – electrocución o caídas a zanjas o choque con vehículos.
En la noche se debe incluir la utilización de luces autónomas o
intermitentes que indiquen precaución.
Al trabajar en elementos que deben ser energizados, cuando se encuentran
desenergizados se debe tener en cuenta los siguientes requisitos:




Antes de iniciar el trabajo se debe conectar a tierra y en cortocircuito.
Mientras los conductores o partes del circuito no se encuentren conectados a
tierra, se consideran como energizados a su tensión nominal.
Cuando dos o más trabajadores se encuentren ejecutando los trabajos
conectados a una misma línea o equipo, serán responsables de la colocación y
retiro de los equipos de puesta a tierra en lugares respectivos.

524
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

15.15.5. Mantenimiento programado o preventivo redes eléctricas
Para realizar un mantenimiento programado se requiere contar con la información
histórica de los puntos en los cuales se van a realizar este tipo de mantenimiento,
donde también se incluirán los datos de los puntos susceptibles de este tipo de
mantenimiento, además de la información básica como; ubicación, marca, tensión
nominal, corriente nominal, etc. Además de un registro de las pruebas que
permitan identificar de manera temprana las posibles fallas que puedan ocurrir
sobre el equipo a intervenir.
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Los Mantenimientos Preventivos que se ejecutan son:
Limpieza de aislamiento de la Red
Limpieza manual, se realiza con las redes des energizadas, utilizando agentes
químicos diseñados para este fin y paños que no dejan residuos al utilizarse, se
realiza una limpieza directa sobre el mismo.
Limpieza con chorro de agua – Red energizada.
La limpieza con chorro de agua desmineralizada se hace con el circuito
energizado y con una presión tal que sea suficiente para desprender el polvo y las
sustancias conductoras que se hayan depositado sobre los aisladores.
Descope de Árboles
Este mantenimiento se realiza con las redes des energizadas y se programa con
el suficiente tiempo que permita culminar la poda y el retiro de residuos vegetales
sobre las redes eléctricas, se utilizan herramientas como machete, podadoras y
guadañas, se debe asegurar que la línea no quede con evidencias de invasión
vegetal a menos de Seis (6) metros del centro de la Red Eléctrica.
Mantenimiento de Transformadores de Distribución.
Para el mantenimiento preventivo de los transformadores de distribución se
realizarán las siguientes pruebas y verificaciones:
a). Inspección visual al estado de la Pintura en general.
b). Verificar presión del tanque principal.
c). Verificación de anclaje.
d). Verificación de conexiones a tierra.
e). Verificación de niveles de aceite transformador y cambiador.
f). Inspección indicadores de temperatura, lecturas, calibración.
g). Inspección válvula de seguridad de sobrepresión - operación.
h). Hermeticidad.
i). Verificación cambiador de derivaciones de operación sin carga.
j). Cambio de tornillería y mantenimiento a conectores de alta tensión,
aplicar grasa conductora en terminales de conector.
k). Limpieza manual con trapo e inspección de porcelanas.
l). Ajuste en terminales de puesta a tierra.
m). Corrección de fugas de aceite.
n). Reposición del nivel de aceite al transformador.
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Mantenimiento de Reconectadores
a). Verificar el estado de la pintura o del galvanizado de la estructura soporte.
b). Detectar fugas de aceite o de gas.
c). Realizar limpieza de polvo o contaminación.
d). Verificar el ajuste de las conexiones.

15.15.6. Mantenimiento predictivo de redes electricas de media y baja
tensión.

Algunas de las actividades que se realizan para realizar el diagnóstico predictivo
de los equipos a ser intervenidos con este tipo de mantenimiento son:
Termografía: Medición del calor emitido por los elementos de la instalación
eléctrica. Estos resultados permiten detectar temperaturas de funcionamiento
elevadas, conexiones sueltas o deterioradas, descompensación de fases (circuitos
sobrecargados, desequilibrios de carga), mal aislamiento y/o interruptores
defectuosos.
La inspección termográfica se debe realizar durante los periodos de máxima
demanda del sistema, identificando las fallas presentadas y el grado de urgencia
para su reparación.
Cargabilidad: Medición de la carga de los equipos por medio de analizadores de
red, que permiten identificar además de la carga y su variación en el tiempo las
variaciones en cuanto a Harmónicos, Tensión, Frecuencia y Corriente. Con esta
medida se detectan posibles sobre o sub dimensionamientos de los equipos
instalados, además de posibles deterioros anticipados de su vida Útil.

Nivel de Aislamiento: Medir el nivel de aislamiento de los cables y las estructuras
que sea posible esta gestión, maniobra que deberá ser realizada con redes des
energizadas, se debe medir en los Transformadores que se detecten con
problemas de calentamiento y se deberán utilizar equipos calibrados y certificados
para este tipo de actividades, además se deben probar el aislamiento de los
cables XLPE que se detecten con problemas de calentamiento.
Nivel de Puesta a Tierra: Se realizarán de manera aleatoria las pruebas de
puesta a tierra sobre los aterrizajes de las instalaciones de transformadores de
distribución y las puestas a tierra de subestaciones en general, con equipos
calibrados y certificados para esta actividad.
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Los mantenimientos predictivos que se programarán serán:
Mantenimiento Transformador de distribución: Las actividades a realizar
durante el mantenimiento predictivo en los transformadores, además de las
descritas de manera general en el anterior párrafo, son las siguientes:






Inspección visual de todo el sistema
Prueba Rigidez dieléctrica Aceite Transformadores
Prueba de aislamiento de los devanados
Prueba de relación de transformación
Medición y análisis de Calidad de la Energía.

Mantenimiento para Celdas de Corte, Seccionadores Y Protección en Media
Tensión 13,2kV: Las actividades a realizar durante el mantenimiento predictivo
en los seccionadores, además de las detalladas en párrafos anteriores son las
siguientes:







Inspección visual de todo el sistema
Limpieza de las partes metálicas y elementos aislantes
Lubricación de las partes móviles
Pruebas mecánicas
Disparo automático con fusible
Verificación de: puntos de contacto, elementos aislantes y sistema de extinción de
arco.

Mantenimiento correctivo para redes electricas de media y baja tensión.
En los mantenimientos correctivos se propenden por la reducción de los tiempos
de re establecimiento del servicio con el ánimo de no afectar los indicadores de
servicio Saidi y Saifi, los cuáles serán penalizados por incumplimiento.
Las siguientes son las actividades a realizar para el mantenimiento correctivo de
las Redes eléctricas de Media y Baja Tensión.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cambio de tendido de Conductores.
Desmontaje transformador de distribución.
Cambio de poste.
Cambio de crucetas.
Cambio de Fusibles.
Cambio de protecciones. (Descargadores y cortacircuitos).
Cambio de Interruptores y seccionadores en una estructura.
Cambio de conexiones de Alta para transformador de distribución
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9) Cambio de conexiones de Baja para transformadores de distribución.
10) Instalación de retenida con varilla de anclaje.
11) Cambio de equipo de seccionamiento – Seccionador.
12) Cambio de equipos de seccionamiento. – Reconectador.
13) Cambio de puesta a tierra de transformador de distribución.
14) Cambio de registrador de fallas en un circuito.
15) Sustitución de perchas.
16) Instalación y retiro de puentes derivaciones y empalmes.
Frecuencia para mantenimientos correctivos en Redes Eléctricas de
Distribución.
La frecuencia para realizar las labores de mantenimiento correctivo de redes
eléctricas de distribución, se originan en los resultados y verificaciones del
mantenimiento preventivo, ya que las causas del deterioro de las redes son
variadas y atienden a variables como lluvias, tormentas, aumento de la carga no
prevista, calidad de los materiales, vandalismo y robo de elementos y equipos
(cables y puestas a tierra).
De ahí que el mantenimiento correctivo atiende las necesidades diarias del
sistema, reportadas por el departamento de daños de la empresa, para lo cual se
requiere disponer de grupos de trabajo disponibles a toda hora para atender estos
daños.
15.15.7. Instalaciones
nstalaci n de transfor adores de potencia
Preparación para el trabajo
El trabajador debe contar con el permiso de trabajo y el bloqueo y tarjeteo de los
sistemas eléctricos donde se va a intervenir.
e ali aci n El área donde se ejecutarán los trabajos debe estar señalizada
indicando peligro y advertencia de ingreso prohibido al área.
ecuci n del tra a o
El trabajador debe ubicar el equipo dentro de la celda respectiva.
Puesta a tierra: El equipo o personas responsables de la maniobra deberán
aterrizar todas las partes que se puedan energizar aplicando las respectivas
pautas de seguridad las cuales se enuncian a continuación:
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Los equipos de puesta a tierra se deben manejar con pértigas aisladas,
conservando las distancias de seguridad respecto a los conductores, hasta
completar la instalación.
Los equipos de puesta a tierra deben conectarse primero a tierra y después
a los conductores que van a ser puestos a tierra.
Los equipos de puesta a tierra deben conectarse a todos los conductores,
equipos o puntos que puedan adquirir potencial durante el trabajo.
Cuando la estructura o apoyo tenga su propia puesta a tierra, se debe
conectar a ésta. Cuando deba abrirse un conductor o circuito, se debe
colocar puestas a tierra en ambos.
Conexión de cables: se deben conectar los cables en media y baja
tensión, posteriormente debe verificar la correcta ubicación de la celda y el
estado de los terminales de los cables.
Finalización del trabajo
Energización sin carga: El equipo o personas responsables de la
maniobra deben energizar sin carga (en vacío) teniendo en cuenta las
distancias de seguridad que deben ser mantenidas durante la actividad.
Después debe retirar el bloqueo y tarjeteo del sistema eléctrico.
Energización con carga: Para energizar se debe retirar el bloqueo y
tarjeteo del sistema eléctrico conforme procedimientos e instructivos de
ENERCA.
Verificación de tensión: El equipo o personas responsables de las
maniobras, deberán verificar presencia de media tensión conectando la
carga; es decir subiendo los dispositivos de protección de la carga y
posteriormente realizar la medición en Baja Tensión con el detector de
ausencia de tensión.
Verificación de secuencia de fases: El equipo o personas responsables
de las maniobras, deberán verificar la correcta secuencia de las fases del
sistema eléctrico con el equipo correspondiente. (Secuencímetro).

Nota: En caso de presentarse algún tipo inconveniente, el responsable de la
maniobra deberá bloquear y tarjetear el sistema eléctrico nuevamente y realizar
los ajustes respectivos hasta la verificación de tensión correspondiente.
Al finalizar el mantenimiento de la subestación, el equipo de trabajo deberá retirar
la señalización respectiva y asegurar las condiciones de aseo y funcionamiento
adecuadas del área.
Instalaci n de siste as contra so re-tensión
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Preparación para el trabajo
El responsable debe contar con el permiso de trabajo y el bloqueo y tarjeteo de los
sistemas eléctricos donde se va a intervenir.
e ali aci n El área donde se ejecutaran los trabajos debe estar señalizada
indicando peligro y advertencia de ingreso prohibido al área.
Tensión: Deberá verificarse la ausencia de media y baja tensión, para lo cual se
utilizaran los equipos adecuados y se aseguraran que se encuentren en buen
estado.
Puesta a tierra: El responsable deberá aterrizar todas las partes que se puedan
energizar aplicando las respectivas pautas de seguridad las cuales se enuncian a
continuación:






Los equipos de puesta a tierra se deben manejar con Pértigas aisladas,
conservando las distancias de seguridad respecto a los conductores, hasta
completar la instalación.
Los equipos de puesta a tierra deben conectarse primero a tierra y después
a los conductores que van a ser puestos a tierra.
Los equipos de puesta a tierra deben conectarse a todos los conductores,
equipos o puntos que puedan adquirir potencial durante el trabajo.
Cuando la estructura o apoyo tenga su propia puesta a tierra, se debe
conectar a ésta. Cuando deba abrirse un conductor o circuito, se debe
colocar puestas a tierra en ambos.
Ejecución del trabajo
El responsable debe realizar las actividades propias de la instalación del
sistema contra sobre-tensión, primero debe soltar los cables,
posteriormente instalar los Dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS), y finalmente verifica los terminales de los cables.

Finalización del trabajo
Retiro de puesta a tierra: Se deben retirar las puestas a tierra, desconectando
primero los conductores y luego los equipos de puesta a tierra. Posteriormente se
debe proceder a la conexión de los equipos y el cierre de las compuertas o celdas.
Energización sin carga: El responsable deberá energizar sin carga (en vacío)
teniendo en cuenta las distancias de seguridad que deben ser mantenidas durante
la actividad. Después debe retirar el bloqueo y tarjeteo del sistema eléctrico.
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Energización con carga: Para energizar se debe retirar el bloqueo y tarjeteo del
sistema eléctrico conforme procedimientos e instructivos de ENERCA.
Verificación de tensión: El responsable deberá verificar presencia de media
tensión conectando la carga; es decir subiendo el breaker que protege la carga y
posteriormente realizar la medición en Baja Tensión con la pértiga.
Nota: En caso de presentarse algún inconveniente, el responsable debe bloquear
y tarjetear el sistema eléctrico nuevamente y realizar los ajustes respectivos hasta
la verificación de tensión correspondiente.
Al finalizar el mantenimiento del transformador, el resposable debe retirar la
señalización respectiva y asegurar las condiciones de aseo y funcionamiento
adecuadas del área.
nstalaci n de aco etidas
Preparación para el trabajo
Previamente se define la ruta en campo de acuerdo al diseño previamente
elaborado.
El responsable de la maniobra deberá contar con el permiso de trabajo.
Señalización: El área donde se ejecutarán los trabajos debe estar señalizada
indicando peligro y advertencia de ingreso prohibido al área.
Ejecución del trabajo
El responsable debe realizar las actividades propias de instalación de acometidas
como son:






Instalación de ductería, (en los casos que aplique)
Traslado del cable hasta el sitio de trabajo
Extensión del cable en el sitio
Cableado.
Conectar la acometida a la red

Finalización del Trabajo
Prueba de tensión sin carga: El responsable deberá verificar los niveles de
tensión.
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Verificación de puntos de conexión: El responsable deberá verificar que
todos los puntos de conexión se encuentren asegurados.
Conexión de carga: El responsable deberá conectar la carga para lo cual
deberá subir el breaker.
Nota: En caso de presentarse algún inconveniente, el responsable debe
bloquear y tarjetear el sistema eléctrico nuevamente y realizar los ajustes
respectivos hasta la verificación de tensión correspondiente.
Al finalizar el mantenimiento del transformador, el responsable de las
maniobras debe retirar la señalización respectiva y asegurar las
condiciones de aseo y funcionamiento adecuadas del área.

533
 Av. Marginal de la Selva Km. 1 Vía a Aguazul – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare
SC-CER407934

Norma de Construcción de Redes de Media y Baja Tensión
Código: MA-MDE-PSE-01
Versión: 1

15.16.

Identificación de peligros y evaluación de riesgos. (IPER)

15.16.1. Clasificación de peligros.
TABLA DE PELIGROS
CLASIFICACION
BIOLOGICOS

VIRUS

DESCRIPCION

BACTERIAS

HONGOS

RICKTESIAS

PARASITOS

PICADURAS

MORDEDURAS
FLUIDOS O
EXCREMENTOS

FISICOS

QUIMICOS

PSICOSOCIALES

BIOMECANICOS

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

FENOMENOS
NATURALES

MECANICOS
(ELEMENTOS O PARTES
GESTION ORGANIZACIONAL (ESTILO DE
DE MAQUINA,
MANDO, PAGO DE CONTRATACION,
POSTURA
HERRAMIENTAS,
PARTICIPACION, INDUCCION Y
(PROLONGADA,
EQUIPOS, PIESZAS A
RUIDO (DE IMPACTO,
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL,
MANTENIDA,
TRABAJAR, MATERIALES
INTERMITENTE O
POLVOS ORGANICOS EVALUACION DEL DESEMPEÑO, MANEJO DE FORZADA,
PROYECTADOS SOLIDOS
CONTINUO)
O INORGANICOS
CAMBIOS)
ANTIGRAVITACIONAL) O FLUIDOS)
SISMO
CARACTERISTICAS DE LA ORGANIZACIÓN
DEL TRABAJO (COMUNICACIÓN,
TECNOLOGIA, ORGANIZACIÓN DEL
ELECTRICO (ALTA Y
ILUMINACION (LUZ EN
TRABAJO, DEMANDAS CUALITATIVAS Y
BAJA TENSION,
EXCESO O AUSENCIA) FIBRAS
CUANTITATIVAS DE LA LABOR)
ESFUERZO
ESTATICA)
TERREMOTO
LOCATIVO (SISTEMAS Y
MEDIOS DE
ALMACENAMIENTO)
SUPERFICIES DE
TRABAJO
(IRREGULARES,
DESLIZANTES, CON
CARACTERISTICAS DEL GRUPO SOCIAL DEL
DIFERENCIA DEL NIVEL),
VIBRACION (CUERPO
TRABAJO (RELACIONES, COHESION,
CONDICIONES DE
ENTERO O
LIQUIDOS (NIEBLAS Y CALIDAD DE INTERACCION, TRABAJO EN
MOVIMIENTO
ORDEN Y ASEO, CAIDAS
SEGMENTARIA)
ROCIOS)
EQUIPO)
REPETITIVO
DE OBJETO)
VENDAVAL
CONDICIONES DE LA TAREA (CARGA
MENTAL, CONTENIDO DE LA TAREA,
TEMPERATURAS
DEMANDAS EMOCIONALES, SISTEMAS DE
TECNOLOGICO
EXTREMAS (FRIO O
CONTROL, DEFINICION DE ROLES,
MANIPULACION
(EXPLOSION, FUGA,
CALOR)
GASES Y VAPORES
MONOTONIA, ETC.)
MANUAL DE CARGAS
DERRAME, INCENDIO) INUNDACION
INTERFASE PERSONA - TAREA
(CONOCIMIENTOS, HABILIDAD
ENRELACION CON LA DEMANDA DE LA
PRESION
TAREA, INICIATIVA, AUTONOMIA Y
ATMOSFERICA
RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION DE LA
(NORMAL Y
HUMOS METALICOS Y PERSONA CON LA TAREA Y LA
ACCIDENTES DE
AJUSTADA)
NO METALICOS
ORGANIZACIÓN)
TRANSITO
DERRUMBE
RADIACIONES
PUBLICOS (ROBOS,
PRECIPITACIONES
IONIZANTES (RAYOS
JORNADA DE TRABAJO (PAUSAS, TRABAJO
ATRACOS, ASALTOS,
(LLUVIAS,
X, GAMA, BETA Y
MATERIAL
NOCTURNO, ROTACION, HORAS EXTRAS,
ATENTADOS, DE ORDEN GRANIZADAS,
ALFA)
PARTICULADO
DESCANSOS)
PUBLICO)
HELADAS)
RADIACIONES NO
IONIZANTES (LASER,
ULTRAVIOLETA,
INFRARROJA,
RADIOFRECUENCIA,
DESCARGAS
MICROONDAS)
TRABAJO EN ALTURAS ATMOSFÉRICAS
ESPACIOS CONFINADOS
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TAREAS

Li mpi eza de tubos de
i l umi na ci ón y l a mpa ra s

ACTIVIDADES

Ma nteni mi ento de
Lumi na ri a s

ZONA/LUGAR

Ca s a de Ma qui na s

PROCESO

Ma nteni mi ento

EMPRESA
RESPONSABLE
No. DE TRABAJADORES

RUTINARIO SI O NO

NO

NIT

TRABAJO EN ALTURAS

DESCRIPCION

CONDICIONES DE SEGURIDAD

CLASIFICACION

PELIGRO

Ca ída s , fra ctura s , muerte

EFECTOS POSIBLES

FUENTE

MEDIO

CONTROLES EXISTENTES

PERSONA

El ementos de protecci ón
pers ona l y equi po pa ra
tra ba jos en a l tura s

6

NIVEL DE
DEFICIENCIA

2

NIVEL DE
EXPOSICION

EVALUACION DEL RIESGO

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

B

0

B

0

B

INTERPRETACION DEL NIVEL DEL RIESGO

I
A
12

1200
100

INTERPRETACI
NIVEL DEL
ON DEL NIVEL
RIESGO E
NIVEL DE
DE
NIVEL DE
PROBABILIDA PROBABILIDA CONSECUENCI INTERVENCIO
N
A
D
D
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NO ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

NRO DE EXPUESTOS

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

VALORACION DEL RIESGO

Muerte

PEOR CONSECUENCIA

SI

EXISTENCIA DE REQUISITO
LEGAL ESPECIFICO (SI O NO)

CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES

ELIMINACION

SUSTITUCION

CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACION Y ADVERTENCIA

Progra ma de Protecci ón Contra Ca ída s

CONTROLES DE INGENIERIA
Puntos de a ncl a jes
certi fi ca dos , s i s tema s de
a cces o certi fi ca dos (a rnés ,
a nda mi os )

MEDIDAS DE INTERVENCION

Equi po pa ra tra ba jos en
a l tura s (Ca s co con
ba rbuquejo, a rnés , es l i nga de
pos i ci ona mi ento, es l i nga con
a bs orvedor, l i nea de vi da )

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

PORTADA
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15.16.3.

GRADO

Nivel de deficiencia.

NIVEL DE DEFICIENCIA
INTERPRETACION
SE HA(N) DETECTADO PELIGRO(S) QUE DETERMINA(N) COMO POSIBLE LA GENERACION DE INCIDENTES O CONSECUENCIAS MUY
SIGNIFICATIVAS, O LA EFICACIA DEL CONJUNTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS EXISTENTES RESPECTO AL RIESGO ES NULA O NO
10 EXISTE, O AMBOS
SE HA(N) DETECTADO PELIGRO(S) QUE PUEDAN DAR LUGAR A CONSECUENCIAS SIGNIFICATIVA(S) O LA EFICACIA DEL CONJUNTO
6 DE MEDIDAS PREVENTIVAS EXISTENTES ES ALTA O AMBOS
SE HA(N) DETECTADO PELIGROS QUE PUEDAN DAR LUGAR A CONSECUENCIAS POCO SIGNIFICATIVAS O DE MENOR IMPORTANCIA
2 O LA EFICACIA DEL CONJUNTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS EXISTENTE ES MODERADA O AMBOS.
NO SE HA DETECTADO CONSECUENCIA ALGUNA, O LA EFICACIA DEL CONJUNTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS EXISTENTES ES ALTA,
O AMBOS. EL RIESGO ESTA CONTROLADO.
ESTOS PELIGROS SE CLASIFICAN DIRECTAMENE EN EL NIVEL DE RIESGO DE INVENCIÓN CUATRO (IV)

VALORACION

MUY ALTO (MA)
ALTO (A)
MEDIO (M)

BAJO (B)

NO SE
ASIGNA
VALOR

15.16.4. Nivel de exposición

DETERMINACION DEL NIVEL DE EXPOSICION
NIVEL DE
VALOR
EXPOSICION DE NE
INTERPRETACION
CONTINUA
LA SITUACION DE EXPOSICION SE PRESENTA SIN INTERRUPCION O VARIAS VECES CON TIEMPO
(EC)
4
PROLONGADO DURANTE LA JORNADA LABORAL
FRECUENTE
LA SITUACION DE EXPOSICION SE PRESENTA VARIAS VECES DURANTE LA JORNADA LABORAL POR
(EF)
3
TIEMPOS CORTOS
OCASIONAL
LA SITUACION DE EXPOSICION SE PRESENTA ALGUNA VEZ DURANTE LA JORNADA LABORAL Y POR
(EO)
2
UN PERIODO DE TIEMPO CORTO
ESPORADICA
(EE)
1
LA SITUACION DE EXPOSICION SE PRESENTA DE MANERA EVENTUAL

15.16.5. Nivel de consecuencias

DETERMINACION DEL NIVEL DE CONSECUENCIAS

NIVEL DE CONSECUENCIAS
MORTAL O CATASTROFICO
MUY GRAVE (MG)
GRAVE (G)
LEVE (L)

SIGNIFICADO
DAÑOS PERSONALES

NC
100 MUERTE
LESIONES O ENFERMEDADES GRAVES IRREPARABLES (INCAPACIDAD
60 PERMANTE PARCIAL O INVALIDES)
25 LESIONES O ENFERMEDADES CON INCAPACIDAD TEMPORAL (ILT)
10 LESIONES O ENFERMEDADES QUE NO REQUIEREN INCAPACIDAD
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15.16.6. Nivel de consecuencias
DETERMINACION DEL NIVEL DE CONSECUENCIAS

NIVEL DE CONSECUENCIAS
MORTAL O CATASTROFICO
MUY GRAVE (MG)
GRAVE (G)
LEVE (L)

SIGNIFICADO
DAÑOS PERSONALES

NC
100 MUERTE
LESIONES O ENFERMEDADES GRAVES IRREPARABLES (INCAPACIDAD
60 PERMANTE PARCIAL O INVALIDES)
25 LESIONES O ENFERMEDADES CON INCAPACIDAD TEMPORAL (ILT)
10 LESIONES O ENFERMEDADES QUE NO REQUIEREN INCAPACIDAD

15.16.7. Determinación del nivel de riesgo

DETERMINACION DEL NIVEL DEL RIESGO
NIVEL DE PROBABILIDAD

NIVEL DE
CONSECUENCIAS (NC)

NIVEL DE RIESGO
NR = NP x NC
100
60
25
10

40-24
I
4000-2400
I
2400-1440
I
1000-600
II
400-240

20-10
I
2000-1200
I
1200-600
II
500-250
II 200
III 100

8-6
I
800-600
II
480-360
II
200-150
III
80-60

4-2
II
400-200
II 200
III 100
III
100-50
III 40
IV20

15.16.8. Determinación del nivel de probabilidad
DETERMINACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD
NIVEL DE EXPOSICION (NE)
4
3
2
10
MA-40
MA-30
A-20
6
MA-24
A-18
A-12
NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)
2
M-8
M-6
B-4

NIVEL DE PROBABILIDAD

1
A-10
M-6
B-2
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15.16.9. Significado de niveles de probabilidad
SIGNIFICADO DE LAS DIFERENTES NIVELES DE PROBABILIDAD
NIVEL DE
PROBABILIDAD

VALOR

MUY ALTO (MA)

ALTO (A)
MEDIO (M)

BAJO (B)

INTERPRETACION
SITUACION DEFICIENTE CON EXPOSICON CONTINUA, O MUY DEFICIENTE CON EXPOSICION FRECUENTE,
ENTRE 40 Y 24 NORMALMENTE LA MATERIALIZACION DE REISGO OCURRE CON FRECUENCIA
SITUACION DEFICIENTE CON EXPOSICION FRECUENTE U OCASIONAL, O BIEN SITUACION MUY
DEFICIENTE CON EXPOSICION OCASIONAL O ESPORADICA. LA MATERIALIZACION DEL RIESGO ES POSIBLE
ENTRE 20 Y 10 QUE SUCEDA VARIAS VECES EN LA VIDA LABORAL
SITUACION DEFICIENTE CON EXPOSICIÓN ESPORADICA, O BIEN SITUACION MEJORABLE CON EXPOSICION
ENTRE 8 Y 6
CONTINUADA O FRECUENTE. ES POSIBLE QUE SUCEDA EL DAÑO ALGUNA VEZ
SITUACION MEJORABLE CON EXPOSICION OCASIONAL O ESPORRADICA, O SITUACION SIN ANOMALIA
DESTACABLE CON CUALQUIER NIVEL DE EXPOSICOON. NO ES ESPERABLE QUE SE MATERIALICE EL
ENTRE 4 Y 2
RIESGO, AUNQUE PUEDE SER CONCEBIBLE

15.16.10. Significado de nivel de riesgo
SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO
VALOR DE NR

SIGNIFICADO
SITUACION CRITICA. SUSPENDER ACTIVIDAD HASTA QUE EL RIESGO ESTE BAJO CONTROL.
INTERVENCION URGENTE
CORREGIR Y ADOPTAR MEDIDAS DE CONTROL DE INMEDIATO. SIN EMBARGO, SUSPENDA
ACTIVIDADES SI EL NIVEL DE RIESGO ESTA POR ENCIMA O IGUAL DE 360
MEJORAR SI ES POSIBLE. SERIA CONVENIENTE JUSTIFICAR LA INTERVENCION Y SU RENTABILIDAD
MANTENER LAS MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTE, PERO SE DEBERIAN CONSIDERAR SOLUCIONES O
MEJORAS Y SE DEBEN HACER COMPROBACIONES PERIODICAS PARA ASEGURAR QUE EL RIESGO AUN
ES ACEPTABLE

4000-600
500-150
120-40

20

15.16.11. NIVEL DE ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
NIVEL DE RIESGO
I
II
III
IV

SIGNIFICADO
NO ACEPTABLE
NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO
MEJORABLE
ACEPTABLE
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15.16.12. Recomendaciones
DATOS DE LA EMPRESA
NOMBRE:
DIRECCION:
NIT.
RESPONSABLE EMPRESA:
CARGO:
TOTAL TRABAJADORES:
ACTIVIDAD ECONOMICA:
DISTRIBUCION DE ÁREAS:
RECURSOS UTILIZADOS:
MATERIALES:
OTROS COMENTARIOS:
METODOLOGIA USADA

El Diagnóstico General de Condiciones de Trabajo - Matriz de Riesgo es una herramienta que permite la identificación, localización, valoración,
priorización, análisis y establecimiento de acciones de control a los factores de riesgo existentes en la empresa.
La metodología usada para la elaboración de este informe corresponde a la expuesta en la Guía Técnica Colombiana 45 “Guía para la
identificacion de peligros y valoracion de los riesgos en seguridad industrial y salud ocupacional” cuyo objeto es dar parámetros a las empresas
en el diseño de la matriz de riesgo, incluyendo la identificación y valoración cualitativa de los mismos. Se recomienda su consulta
Los resultados de la matriz de Riesgo son un elemento base para la formulación del Programa de Salud Ocupacional permitiendo desarrollar
actividades encaminadas a la búsqueda del máximo bienestar de los trabajadores y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
FLUJOGRAMA
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15.17. CONTROL DE CAMBIOS NORMA.

VERSIÓN No

DESCRIPCIÓN U ORIGEN
DEL CAMBIO

APROBÓ

FECHA
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