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Lar dtr¿¡¿c¡ dal s€ctor cl6ctrleo tlco,m c¡tablceldec Dorla! y
'requlsttoi
lpra loa dlfcrmtea tlrp¡ de prrypctoo a reallzar¡e a¡tc
cada rÍre de ella¡- Bs de n¡estro lntcrúc ffilr
t¡do 1o cüccrntmtc
a loa ¡¡¡oyacto¡ rclaclouadog 'oon loa alataea do sr¡bnanrntalh y
dlatrlhrclón, I¡or türto, @ s¡tc trabaJo te l¡clrryuu todü las
actlvld¡dsa a dcaarrotlar rura Ia cJccuctón dc las ¡lu¡¡ ant,o
¡¡artlcularca o ¡¡ari loa.¡nogrmm ¡ro¡d.os do Lat cntldadca, Dtra svltard

y comegh la¡ ¡pslbles fall.as dal ¡rofc¡loal rcct&r egrc¡ado a¡te
éates.

Se

da¡

e c@oc€r loa dlfere¡tcg

rcallzar coa

lac

enttdadsa

sE¡ciüÉa a try¡oncr

del

rc hin

dÉ

¡urtlorlarcl, l¡c clelcs

dc

tt¡¡o¡ &

Batado o

aI Ingnnlero, ctc.

¡dv

contra,toa flr¡É

IrrK)nrccl(x

En

Colonbia, la prestación del aernLclo de energía eléctrlca

ea

por entidades del Eatado, laa suales ae
enctrentran clasiflcadas a nivel naplonal, neglonal, detrnrtanental,
nruricl¡nl y egI¡eciales- L€ fue aEignado al lllnlaterio de Hinas y
Energfa prol,onen y adelantar la. ¡nlftlca naclonal €n naterla de
electrlcldad E¡or nedio de laE dlferentee entidadeE adscritas o
vincr¡ladas al nisruo (Ver Anexo 1).
adelantado totalnente

EI Seetor Eléctrlco Colonbiano eetá confornado en su. na¡¡or ¡nrte l¡or eI
Slstema Nacional Interconectado

aiEladas, en las ct¡aleE
pequeñae

la

y en

pro¡nrción ¡nr Iaa

zonaa

energla eléctrlca es il¡¡¡lnistrada nedla¡rte

centrales generadoras-

EI Slstena Interconectado Naclonal
É\tC, ffiREL,CA

el

menor

es

o¡nrado

y sus Eubaidiarias e ICEL y

Eus

¡nr

ISA, EEEts, EEPFI!,

flllalea.

el servlclo eléctrlco eEtá a car8p de @RELCA en
Ioa de¡nrtanentoE de la Costa Athántica y las lntenderrclas de San
Andrés y Provtdencia y de ICEL que atlende actr¡alnente a.través de Eus
catorce (14) fillales, el eeryiclo eléctrico en gulnce (15¡
En

Sleter¡a alElado,

2

y nediante plantas y eistátas locales en .las
y conisarías (Ver Anexos 2 y 3)-

de¡nrtanentoe
intendenciae

El de¡¡artuento del Valle de1

Cauca

deoáE

ee enqrentra divldido en

42

mrniclplos y es atendldo l¡or lag eigulentes entldades:

-

Enpresae

lturlcilnles de Cali

(ts'lCAtI ) -

Co¡¡¡nflla de Electricidad de 1\¡1uá.
Com¡n¡iía de

Electrlctdad de Cartago.

Cory¡oraclón Autónona Regional

del

Cauca (CVC).

de CaIi (etCAtI) tlene a Eu carÉ¡o el
stministro de energla a los ur¡nicipios de Cali, Yr¡nbo y R¡erüo Tejada.
las

EnI¡resas lfunieip,ales

El m¡nlclpio de 1\¡1uá es atendido ¡nr Ia Con¡nñía de Electrictdad

de

y ef nr¡nlciplo de Cartagor pop Ia Cor¡ufifa de Electricidad

de

Tr¡luá

Cargago, I¡or

Io tanto, los

37 nrurieipioe restantes aon atendidos

¡nr la

la ¿rral, Junto eon su subsidiaria CIIIIDRAL, ¡roürce y vende energÍa
en bloque a ISA (Interconexión Eléctrica S.A.) y a las anteriores
CllC,

entidades-

lps dlveraoe

y Distrlbución de Energfa

flue

el Valle de1 Cauca se deben dlrigir a eatas
entidadeE, del¡endiendo de la zona de Juriadicción y El ee fuera del
de¡nrtanento, Ee dirigirá a la entidad con¡¡etente de dlcho lugar.
ee han

de

prloyectos de Subtranemisión

presentar en

11.1

oRc,AlrIGRAtfil DE

IA

ffiiemffiüas m

OORPORACION

EÍPnEsrI

AmoNOtA REGISTAL DEt CAUCA (C.V.C)

[,a C.V-C, es trn eEtableciniento ¡¡rlbltco nacional, creada en Octubre 22

de 1954, con autonomía adninietrativa y patrinonlo ¡¡noplo; entidad

descentrElizada tar¡to territorialnente cono
senricloe

y, adscrita al

por la pneataclón

de

Delnrtanento Nacional de Planeación.

EI objetivo ftmdanental de la Cor1¡oración, es prononer el desamollo

integral,

econónico

y

social de Ia zona

jurisdicción, constituída ¡nr la

Hoya

EBoEráflea

balo

au

Hidrográfica de1 Alto Cauca, las

vertientea del Paclfico vecinas a éata y los terrenoe aledaños que le
est¡ín relaclonados.

['a estrtrcttma interna de Ia C.V.C correel¡ondiente
ee preeenta en

1.1.1

al sector

eléctnic.o,

Ia Figura 1-

Subdirección de Energía-

Ia subdlrección de energía de la

C.V.C

es Ia encargada de coordinar todaE aguellas actlvldades gue s€ har¡

de

presentar en laE divíEionee gue tiene a Éu cargo, a aaber: División de

hoyectos Eléctricos, Divielón de O¡nraciones EléctricaE y División

de
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Operaciones Centralee.

1.1.1.1 DiviEión de Pno¡rectos EléctrlcoE. Eata divlaión, Ee. encarEia

de naneJar los proyectos de

LL

n20 KV a nlvel de lfneas

y

subestactoneg.

Presenta

Ia Seceión de EEtudioa,

que

trata todo 1o relaclonado con las

del Eistena y la Secclón de Cor¡etnrcclón de Redes
Eléctricas, encargada de Ia coastrucclón de flrbeEtacionea y Iíneas a

proyecclonee

nlvel de 115 y

2?0 l(V en adelante.

1.1.1.2 División de Operacionea EléctricaE. Es La

encargada

de

coordir¡ar todas las operacfones eléctrlcae a nlvel de subtransúlsi'ón

dietrth¡ción.

anlniatra todoe
loe naterlalee requeridos para cada una de laa secclonee y ta¡nblén Ee

Esta división conprende un Gnrpo

encarga de nanejar
de

de l{aterialea,

gu€

las llcitacionea, conpras, contratoa, lntenrentoríaE

naterialee, etc.; t¡na Sección de Electrificación que tiene a

cargo

el desamollo de los progranaE lropios

Unidad de Pérdidas qlre detecta

de la CoorT¡oración; una

y corrige laE rÉrdidae

del slgtena, las ctrales ocaaiornn

au

negras

y técnlcaa

grandea ¡Érrttdaa econónLcae

!¡ara las
comtr¡,aflfaE electrtflcadorae; una Sección de Tranmlsión kinaria,
eneargada del fntercanbio de energía y del control del slEtena, tlene
su sede en

la

Subestaclón de Pa¡rce

Seecl6n de SubtranEnieión

al

Eur de

y Distribuclón,

la

cludad de Call

e¡rcargada de

y;

una

Ia operaeión y

nanteniniento del sistema.

la

Secclón de SubtranEnisión

y DlEtribución, se divide l¡or zonas de la

Elguieute forma:

a-

Norte. Conprende loa línites de Il¡h¡á hacla el norte del
Valle y su sede está ubicada en Zarzal-

b.

Zona C;entrg, Co¡r¡¡rende

Zona

loE línites & fthÉ hasta

Sonso

(alrededole de Buga) y au sede está en Bt¡Éa.

c.

Zor¡a Btrer¡ar¡entura- Conprende desde CiEueros haEta Buenaventura

y

su sede ee Buenaventura.

d.

Zona

Palnira.

Conprende

eI casco

y nrral del Palnlra

con

el Eur, tonando todog

los

urba¡¡o

eede en Palnira-

e- Zona Sur.

Desde Palmira hacla

nunlclpios reatantes y su sede eE Pal¡¡lra.

Todo proyecto debe ser prneoentado en au rea¡nctLva zona,
Eu

la cr¡al tlene

jefe de zona.

1.1.1.3 Divieión
de progranar

de O¡nraciones C;entraleg. Es

y coordinar

1o relacionado

Centraleg Hldroeléctricas. Tiene a

la divigión

encargada

con el funclonanlento de las

su cargo las seccLoneg

Manteninientos especiales, Planta SalvaJlna

y Planta Alto

Ar¡chlca¡¡á.

de

7

1.2

ORGA¡IIGRAMA DE TAS EHPRESAS MI.'NICIPATES DE

Las Enprésas !funici¡¡aleE de

Call, tienen

CATI (NrcAtI)

cono fimclón

Ia preataclón

de

los sen¡icioE de agua y al.cantarillado, teléfono y energía r¡ara elro,
eetá organizada por Gerencias, aicndo de n¡estra cm¡ntencia, la
Gerencia de Enegía.

[a estnrctura dé ra Gerencia de Energfa d€ E{cAtI obedece a los
diferentes procesos que tiene
eetarido constituÍda

y

el

serr¡icio ¡¡ara llegar a

por cuatro

cwturidad,

Unidades (Planeación, Informática,

y cinco
o¡¡eración, l{antenimlento, Suscriptorea y
Gestión

la

hogramas es¡nciares)

Departansntoe (ho¡rectos,

Serr¡icios Técnlcoe) (ver

Figura 2).

L-?.L

Unidad de Plar¡eaclón. Eucargada de

plar¡iflcar integralmente

en

coordinaclón con otras áreag el deEarrollo del Een¡icio de energía.

L.?-z unldad de Inforn¡i{tica. Encargada del dlaeño, desamollo,
inplementación

la na¡¡orfa

1.2.3

y nanteniniento de todos loe slet€nae de inforrnactón

de progranas aptos para

el servicio.

unidad de Gestión. Tiene a 6u cargo

el control de'la gestión,

sea, evaliia cóno se están dando lae actlvidadeE del cunpli¡niento
metae con base

aI preeunreeto

de

que se

los progra¡las específicoe a cunplir.

o

de

Ie asiEne a cada área de acrrerdo

a
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de kogranas Especiales. Ee la encargada de constnrfr'
toda la infraestructura para el control de lag ¡Érdtdaa técnicae
L-2-4

Unidad

(físicas).

1.2.5
nedio

Departanento

de aus

de Proyectos.

BEte de¡nrtanento, Ee encarga

aecciones correspondLentes,

del dlEeño,

lnr

licitaciónee,

contratos e interrrentoría de los progr€¡nas proplos de La enpreaa.

1.2.6

Está encargado de la ol¡eración de1
siEter¡a eléctrlco, princi¡nlnente todo 1o concernLente a laE
De¡nrtanento de O¡¡eración-

la calldad del eenrlcl.o
{controla }as internr¡niones). Están a g1r cargo las eecciones de:
O¡¡eración y Control, Control de Red3s, Montaje y l{anteniniento de
Subestacionea y, hotecciones y Medidaa.
subestaciones, controlá¡rdo básicanente

La Sección de O!¡eraclón
Ee oc,trpan de

las

y Control, eEtá confomada trnr trei grqE¡os que

RedeE.de Energencla,

Ia

Ol¡eractón de

la subeetación y

el

Sistena de infor.maci6n de energÍa (SIENER).

ln

Secclón Control cle Redes, Ee encarga del na¡reJo de transforoadores

tanto partlctrlares cono propioe de HICALI- Realizan estudioE d€ redes

Inra ¡¡oeibles canbloe o anpliaclones; adenáe, atlenden todas las fallaE
producidao por ar¡mento o dlsninución de r¡oltaje.

la

Sección de Montaje

gnrlns

y

de nanteniniento

lfanteniniento de Subestacioneg, ha creado dos
qtue Eon

el Gnrpo heventivo y el

Gruf¡o

Unlnridod
(

f

ulGnomo

g¡rii4

rlo ottidenfr

Fibr;¡tefft

1

10

Correctivo.

la Sección de

Proteccionec

y Medidas,

diseña

e inEtala todoE log

equi¡na de protección del sistem¿.

L.2.7 Delnrtanento de Manteniniento. Tiene a au cargo el
na¡¡tenlniento de todo eI sistema eléctrico. Bqjo eate delnrtamento,
ol¡eran las Seeciones de: Red Aérea, RÉd Strbterrdinea y Alr¡nbrado
Riblico.

La Red Aérea,

eEtá confornada por los grulrog de ConEtnrcclón y

de redes y l{anteniniento predlctivo y
preventlvo; nlentraE que la Red Subterránea la confornan loE Erulns de
Construceión y mar¡teni¡riento, Manteniniento de eguilpa y cÉinaraE y
nan+"eniniento, Lin¡¡leza

Canalizaciones.

del Ah¡nbrado Riblico es esencialnente la de contnolar y
mantener el h¡en sen¡icio en Ia ciirdad, en relaci[on a aspectos talee
cono bo¡nbillería, arreglos de circuítoE en falla, etc.
L¿ funci6n

1.2.8

de $uocriptoree- Su ft¡nción ¡ninci¡¡al está
enfocada a la atenclón de1 usuario. Son rea¡nnsabtlidad de éste
De¡nrtanento, las Secciones de: Estudio de So1icitudeE, Instalacioneg,
Mediciones, Control y Reeuf¡eración de Pérdidas no Técnicae y Agenclas
Departanento

AdniniEtrativas.

11

la Sección

de Instalacioneg, coordina lag instalaciones

nanteniniento y re¡raraclón de aconetidas, suspensf.oneE

La Sección de Mediciones, ee encarga

del

la

Gru¡¡o de Insl¡ecclón

Seccióu de Control

cambios,

y corteE-

de1 l'aboratorlo de ContadoreE y

y na¡rtenlmiento

y Recrrperación

y

de nedldas.

de Pérdidas no Técnlcas, eomo

Eu

Io indica, se encarga de evitar dlchas Érdidas, lae cr¡ales aon
proü¡cidaE por fraude, contrabando, ¡ÉrdldaE n€gras, vlolacióh de
nonbre

medidores, etc.

i.?.9

Detrartanento de Sen¡iciog Técnicos. Eete de¡nrtamento, eatá

a pro¡rorcionar apoyo a los denáE departanentoa para el
annEtliniento de sus actividadea, el cual qgrtu,a laE Seccioneg de:
TallereE y Rect¡tr¡eración de Materlalee y EqulI¡o, Alnaceneg y,
Ca¡ncitación y Salud Ocrr¡ncioqal.
proyectado

[¿ Secelón de Talleres y resuperaslón de naterlaleE y egui¡n
subdivide a su vez en Bodega de recuperación de naterialeE
de equi¡r,os (eléctrico

ln

Eección

de

y

aluurbrado

TallereE

¡rlblico).

Alnaceneg, preoenta Alnacenee Arro¡rohondo

eEuiInE y herranientae.

y

se

y Bodega

de

2-

m Knxcms

En este ¡rurto,. se dará una visión clara de cuales aon los
requerinientos que se necesitan Inra la presentaclón de proyectos ante

las entidades del Valle del Cauca, C-V.e y
de flrbtraneurisión
máxino de &4.5

B{C,ALI,

relatinoe a

sisteünag

y nedes cle distribr¡ción gue nelacionen tenEioneE

KV.

2.!

INSCRIPfiON EN C.V.C

Todo

contratiata, peraona naturál o jurídica,

EHra l¡oder preaentar ante

Ia enttdad un proyecto, deberá egtar previanente lnacrlto en el
registro de firnas de Ia Corlnración y tener vigente dicha inacrilrción.
Para

la presentación de proyectos, la entidad tiene estableclda

dos

clages de regletroa a eaber:

-

Regi.stro especlal de contratiEtas

lara dlseño y/o eJectreió¡r de obrae

eléctricaE proplas de la entidad.

-

Registrn eapecial de contratistas ¡nra dlseño y/o ejecrrclón de obraE

eIéctricas proplas de la entidad.
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En este

registro se tienen establecidas inscrlpcíoneE en las categorlas

¡nra firmae de coneultoría y firnas consünrctoras. [a lnscrlpci6n

ae

hará en trna de lae dos categorlae.

?-t-t

Regietro Es¡ncia1 de Contratiatas

Obras Eléctricas de

¡nra

Dieeño

Particulares. Este registro

y/o EJect¡clón

eE requerido I¡or

de

Inrte

de Ia entidad aI lngeniero para La aprobaci6n de ¡royectos de
¡nrtlanlares e lncluye:

a.

Reclbo

y entrega de doct¡nentos.

Las condiciones

y reguisitos para Ia inscripclón en el citado registro,

solicitarse en Ia divleión de o¡eraciones el.éctrlcaE de Ia
strbdirección de energía de la C-V.C.

podrár¡

h. Vigencia de Ia inscri¡¡ción.
[n vigencia de Ia inscripción eerá indefinida, no obstaate, la entidad
podrá someterla a revieión cuanrdo aeí 1o conEidene conr¡eniente.

c- Infom¡ación y docrrnentos flue deben acon¡nÍrar a Ia aolicltud
inecripción en el registro es¡ncia1 de contratistae.
Para personae naturales

de

y JurÍdicaa:

- Nombre o razón social, donicllio, dirección y teláfono- Fotocopia(e) autenticada(e) de ta(g) natrfqrla(e) profeaional(es)

L4

(Ir¡geniero

-

- Electriclsta) y Hojas de vida corree¡nndienteg.

Reración de obrae

de diseño, conetrtrccián y/o nontaJes ejesutadas o

en ejectrción durar¡te loe dos

las

últinos

jurídicas

años.

a{iuntar original o fotocopia
autenticada del certificado ex¡¡edido por la Ciínara de Cmercio
corres¡nndiente, gobre constltución, exiEtencia y representación IeÉal
Adenág

Í)erÉonas

deber¡in

la sociedad, objeto social, rel.ación de los Eoclos aalvo que se
trate de una eociedad anónLna V capital social, eR¡edido náxl.no con 46
de

días de anteriorldad.

d. Modelo de ingcri¡nión
El nodelo de eolicitud de inscripción Fapa personaa naturales y
juridlcas s€ pnesenta en los Anexoe 4 y 5.

2.t.2

Registro Es¡¡ecial de ContratiEtaE ¡rara Diaefro y/o Ejesr¡ción dé

Obrae Bléctrieas

pnopias de la Entidad. La firna constnrctora, para

con la entldad, deberá tener eEI¡eclflcado
gu K de contratación gue ea evaluado ¡nr la nima, la qral l,osee nn
statema de callficación gue establece el valor náxino de loa contratos
que podr¡ín ser adjudicados a Ia firma en cada uno de los gruk¡nE en gue
ee clasiftgue. Para tal fín, se oatudian los siguientee factores:

poder contratar un pno¡¡ecto

Ca¡ncidad Técnica
Ca¡neidad O¡xsrativa

15

Ca¡acidad Financiera

la, ca¡ncidacl técnica contenpla ros slguientea as¡nctoE dE la flrna:

Peneonal de

Clase

la firna

70'6

y nagnltud de obras

(EJeeutadas

o en ejeeución ¡nr la

flrna)

la

30fl

ca¡ncidad o¡nrativa de¡nnde de:

Equipo

40%

Facturaclón

s0x

L\mpliniento, eB un factor nultlplicador de la Euna de eguiln y
facturación.

la

ca¡ncidad flnanclera eetá baeada en

el balan¿'e certlflcado de la

firma.

2-L.2.1 ca¡ncldad básica de contrataclón (k). [a ca¡acldad báelca de
contratación (k), ee calculará para cada gnu¡o en gue aea claEificada

la firrna y corpesponderá aI (Kn), y Fara todos los grupoE obtenidos el
eual ee denoninará (ko). t,a fórntrla general ¡nra calanlar el (K) será:
ca¡ncidad

de

contratación

(K) =

(ca¡ncidad técnica

(r))

(ca¡ncidad

16

operatlva (0) (Capacidad financiera (CF)).

Ca¡¡acidad Técnica

(F) = (Pe + Cl + lfa)r2100

Pe = porcentaje eorres¡nndiente

aI

PERS0NAL

de

la firna caletrlado

para

cada gnrpo

CI = Porcentqie corres¡rondiente a

CIASE

DE

OBRAS

calctrlado ¡nra cada

g¡nrl¡o.
Ma

= Porcentaje correspondiente a I{AGNIIUD

DE OBRAS calsulado

para cada

grupo.

Camcidad Operativa

(o) = (E + Fa)

C/100

la firna para cada fÍrupo.
Fa = Porcent+ie conpespondlente a FACflIRACION de Ia firna ¡¡ara cada

E = PorcentaJe eorrespondiente a

EQUIPO

de

grupo.
C = Cb¡¡pliniento de

la firna

Ca¡¡acidad Financiera (CF)

en contratoe anteriores-

= (tFL + R)

LFt = Valor en peaos corres¡nndiente

firna

a

III'IITE

FINANCIERO

tIQUIm de Ia

cal.cr¡lado para cada grupo.

R = Valor en peaos correarpndiente a CAPACIDAD DE FlrNCIOltllt{IEltTt}

firna,
EI

de la

calsulado para cada grupo.

valor

de

la c+ncidad de contratación (kn)

obtenido

nedla¡tE la

t7

x 0) (LFL + R) se calsr¡lará ¡nra cada grqpo en
fue claEificada la firna y para el'que se solicitó ingaripclón.

ecuaeión: f,¡¡ = (F

la

ca¡ncidad de contratación Ko es igual a:

Ko=

Kn

ESPECIATIDAD

GRUPO

lRAN$,fISICII
De volt*ji > 115 Kv, conatnrÍdaE en torreg
IIT{EAS DE

ylo

7

Enales metálicoa autoso¡nrtados (inch¡¡e

obra

clvil y nontqie electronecánico)

TINEAS DE SI'HIRANSMISION Y REDES

A

DE

t

DISTRIBUCION
Da

8

voltaJe < a 115 Kv construídas en ¡naterÍa

de concreto, de nadera o de cr¡alquler otro

(inchye obra civil, nontaje electronecánlco
y nontqie de tranEfornadoneE y equil¡o de la
red de dietrlbución)

A

SI'BESTACIONES
De na¡rlobra

y/o de transfornación > a

(inch¡ye obra

9

115 Kv

civll y rnontaje electronecár¡lco)

A

ftue

1E

De naniobra

y/o de transfornación

(incluye obra

( a 115 Kv

civil y nontqje electronecánlco)

EQUIPoS DE C0M['IüCACI0N, SUPEIüT'ISION

y

B

CoMmt

10

Eguirns de corunicación en sistenae de ¡ntenciq

u otros sistenas eléctrlcos y electronecánlcos
indr¡strialeE (cmprende nontaje y/o inetalación)

Equi¡¡os de su¡rewlsión,

A

control, protección y

medida en sistenas de ¡ntencla

u otros

sietemas

eléctricos y electrónicog industrlaleE (conpnencle nontqj e

y/o instalación)

B

I{OlffAIES

De

tuberíae

11

de. ¡rreeión

A

De turbinae

B

De generadores

c

De com¡nrertas

D

De

váIn¡las (¡nra tuberla a preEión)

DE

cer¡trales (n¡clearneE, térmlcas, turbogae,

E

geotérmica, eólica, Eolar, etc.)

Indr¡etrlalee (aire acondicionado, eataclones
de bmbeo, plantas de

eláctricas, etc.
De

trataniento, plantaE

)

G

estructuras netálicas (¡nra eflcicioa,

In¡enteE, luenteg¡ria, etc. )

H

t9
INSTAIACIONES EI,ECTRICAS

L2

Iluninación (interior y exterior)

A

fuerza
Telefónicas

B
C

Ingtalaciones eléctricag interlores (en

edlficios, urbanizaelones, etc. )
los profegionales recién

egreeados

D

o

la.E firmaE neclén conetituÍdas que

no tengan egnrlencia en construcción de obras, eerán
ca¡ncidad de contrataci6n de

.

como ingenieros

lnscritos

con lma

tres (3) nillones de lresos y claslficados

eIéctricos o firnas de eeta especialidad, gnr¡p

8A.

?-t-2-Z Registro de Con&ltores. Sistena de Caltftcación. EI ¡rreaente
slet€na determina eL ¡nmtaje asignado a uná firna consultora,

eI

cr¡al

fija el nonto náxino de contratación ¡nra veintlcr¡atro (24) neses y
regrrlta de nedir loE sigufentee factores:

CAPACIDAD TEC,I{ICA
CAPACIDAD OPERATIVA

la

Y

FINANCIERA.

ca¡ncidad técnica depende de loE sigulentge elenentos:

Ca¡racidad

técnica (F) = P +

Ex

la firna
Ex = ExI¡eriencia de Ia firna
P = Personal de

Uniu$ld

lutonomo

do 0cddlntr

S¡aión. 8ib"cr¡¡o
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La

capacidad operativa

y

financíera depende de log siguientes

elenentos:

Ca¡ncldad ol¡erativa

E = Equipo de

(o) = (E + C + S) C

la firma

G = Orga¡rización

S = Sclldez

fina¡ciera

C = ftunpliniento

Er resultado de nedlr la ca¡acldad técnica y la ca¡ncidad operativa y

financiera deternrir¡a Ia calificación o ca¡ncidad de contratación (K)

de

la firma.

la entidad laE cl.asifica der¡endiendo de ros contratoE a reallzar.
a.

Recibo

y entrega de docr¡nentos.

y requisitoe ¡nra Ia inEcrll¡ción en el registro, ¡ndrán
solicitarse en la oficina de'Ingeniería Clvit de Ia C.V.C.
l,as condicioneE

b. Vigencia de la ínEcri¡¡ción.
la, vigencia de 1a inscrlpción aerá indefinida, no obstar¡te,
¡¡odrá soneterla a reviaión cuando

asf

la

1o eonsidene conr¡eniente.

entidad

2t

c- Información
inscri¡rción en

1' doct¡nen+.os

qlle

deben aconl¡añar

el registro es¡ecial

Para I¡ersonas natrrralee

a la solicitud

cle

de cc¡ntratietae.

y jurídicas:

- llou¡bre c, razón eoci.al, doni.ciLio, dirección y teléfono.
- Fotocopta(s) autenticada(E) de la(s) r¡atrÍcula(s) profeglonal(ee)
(Ingeniero - Electrieistá) y Hcjas de vida corres¡nndientes.
- Relaeión de obras de cliseñc, constr¿ccián y/o nont4jes ejec\rüadas o
en ejecrrción driranie los clos irLtinos años-

de

las

jurídicas

adju¡tar original o fotocopia
autenticada dei +ertificado ex¡¡edido por la 0á¡nara de Conereio
correstr\?ndiente, sobre const.itnción, eristencia y representación legal

Ademáo

I¡ersonas

deberán

la socie.:lad, objeto social, relación de loe socios

trate 'le una soeiedad

anónina

y eapital sociaL,

Ealvo

e:$¡edido máxi¡¡o

que ae
eon

45

día¡¡ Ce anterioridad.

.¿.T

INSCAIPCION

Todo

contratiata,

La

ETT EMCATI

E)ersona

natural o jurídica, para ¡nden presentar ante

entidad un prcyecto, deberá estar pnevianente inscrito en el

registra de firmas ¡r tener vigente dicha inscril¡ción.

relativos a sistemaa de subtransnisión y redes de
rlistr{-bución, la entidad tiene establecidag lnscril¡clones en laa
categorías de firmas de consultoría e lnterr¡entorfa y fornas de
Para proyectos

22

construceión y/o montaje-

2.2.1 Registro Es¡¡ecial de Contratietas. Todo ingeniero electricieta
al realiaar su inscnipción ante la enticlad, tendrá una clasificación
por parte de ia miama. [a clasificación consiste en la deternlnaclón
de la dlvisión, clase a gnri¡c gue eorres¡nnde al solieitante según la
natural"eza y especialidad de los trabajos, estudios o srelnlgtros flue
gueda

contratar y ejeeutar según su experiencia (constnrcción aegún eus

especialidades, montaje e

instalación, nejoraa,

adiciones,

.tronsenraeión, restauración de obras, asesoría, coordinación o dirección

técnica, programación, ejercicio de la interr¡entoría, ejecrrción

estudios, etc. ).
grLrpos,

a.

Los hechos acreditados así 1o l¡erniten,

|ii

e'umuLtáneamente r¡odrá

de

eetar clasificado en varias diviEiones, clases

o

los ctrales son:

CLaslficación de los contratistas de constnrceión y/o nontaJe-

lns contratistas de constnrceión o nontaje serán claeificados
acuerdo a 6u eglpcialidad

de

y a loe requisitos nlninoa erigidog, aEí:

GRUPO No.

ESPECIALIDAD

INSTAI.ACIONES EI.,ECTROI,IECANICAS, ELEEMONICAS

E

ITIIMI}IACION

PARA EDIFICACIONES

Conprende

eléctrico,

la instalación o nontaJe de todo ti¡¡o de
mecánico, electromecánico o

electrÉnico,

eguil¡o

Elstenas
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de iluninación

Inra

edifi.caciorreE, instalación

y relnración

de aconetidas e instalaei.ón de contadoreE para nedida dlrecta

y el nanteniniento de es+"os equil¡os,

2

TÍCNTAJES ELECIROMECAIIIMS ESPECIATES

el nont4ie de egui¡na Inra plantag de trataniento

Conprende

de agua, estaciones de bonbeo, turbinaE

3

AOOI.ÍETIDAS

Y

y plantas de fuerza.

SUBESTACIONES ETESTRICAS HASTA

34.5 Iff Y

5OO

KVA.

Ia

Conprende

construcción

de aco¡netidas haEta 34.5 IW y

montqie cle subestaciones haeta 500

4

AOOIÍETIDAS

Y

K\lA.

SUBESTACIONES ETECTXICAS }IASTA

34.5 lnr Y

5000

KI'4.

Conprende

Ia eonstrucción de acometldas hasta 34-5 Kt/ y eI

nontaje de subeátaciones hastda 5000

5

KIIA.

SUBESTACIONES ET,ECTRICAS TIAYORES DE SOOO KI'A

Conprende

el urontqje de

eubestacioneE

eléctricas nayones

de

5000 KvA.

6

REDES EtECIR,ICAS

Conprende

tengión.

el tendido de redeE eléctricaE

de

alta y

baja

24

,I

LINEAS DE SUBTR.A}ISMISION HASTA
Comprende

34.5 I$

Ia construcción conpleta de lír¡eas de Eubransnisión

hasta 34.5

KV,

b. Clasificacíón de los contratistaa

de consultoría

e interr¡entoría.

los contratiatas de consultorÍa e intenrentoría serán claEificadoE
actrerdo eon
aseeorías

su aciividad- Incltr;ve eetudios, pro¡¡ectos,

de

diseñoa,

y dirección técnica.

loe contratistas seEfin su especialidad y la e¡r¡¡eriencia del personal
profesional, se ubican en los giguientes

GRUKI Na.

i

Érutr¡os:

ESPBCIATIDAD

INSTALACIOI{ES

EtESIRICAS, EIECTRONICAS, ETECIRCI'ECÁI{ICAS

Y

TETEFONICAS PARA EDIFICACIONES

Conprende

consultoria y/o interr¡entorla de todo tipo

instalaciones eléctricas, electrónlcas, telefónicaE,
acondicionado

de

de aire

y otras instalacionee electronecánicas

para

edificacionea.

2

REDES EI,ECIB,ICAS

Conprende
cle aLta

Y

SUBESTACIONES ETESTRICAS HASTA 5OO KI'A

const¡ltoría

y/o inten¡entoría de redeE eléctricas

y baja tenaión

hasta 500

KVA.

ineluyendo subestaciones eIéctricas
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3

SUBESTACIONES ELECIRICAS IÍAYORES DE 5OO KI'A

Comprende

consultoría

v/o intenrentoría de subestacionee

eléctricas mayores de 500 Kt/A.

LINEAS DE SUBXRANSMISION HASTA 34.5 KV

Conprende

consultoría y/o intenrentoría

aiütransúisión haeta 34.5

5

de

lÍneas

de

K\I.

SISTEI,IAS DE FOTENCIA

Comprende

consultoría V/o interr¡entoría gobre estudios

de

siste¡nas de potencia.

€

MAQUINARIA, ESUIPO Y I'ATERIATES PARA SISTE}IAS DE DISIR,IBUCION
HASTA

34.5

KV

v/o inten¡entoría para el diseño,
esl¡ecificación, fabricación, pnreba y luesta en
Conprende congultoría

fi¡r¡cionaniento de maquinaria, equipo
equipo de constmcción

y nateriales,

lncluyéndo

y nantenimiento.

calificación consiste en asignar aI
*, ¡nurtqie que
"oti"itort"
refleja sus aptitudes y sirt¡a ¡nra ostablecer rar¡gos de capacidad y
La

caiidad de ""rabajo. Con base en los forrnrlarios y docrnentos que
vayan presentando,

efecta l¡or
n¡iras

el.

el fttnci.onario o funcicnarios

Gere.nte

desiÉnados

se

para el

General, procederán a elaborar un estudio

con

a rleteruinar La clasificación y calificación del solicitante.

Una vez hecha

Ia evah¡ación correspondiente, se hará Ia inscrl¡rclón

en
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ei Registro de fur:I¡onentes en cada DiviEión dentro de las c1aseE o
grr¡pos y con ia cal.i.ficación grre resul**e de dicho estudio.
solicitar aL l¡eticionario la infornaclón adicional que
necesaria y Cer¡olver Los forrnrlarios qlue no se encuentren

EllCAti ¡¡odrá
considere

debidamente diLigenei ados.

Para

la calificación de Loe Contpatigtas, EMCALI congiderará los

slguientes factores:

a.

Ca¡ncidad Técnica que

b-

Ca¡ncidad Financiera gue se evalúa teniendo en ctrenta

se nide con baEe

Ia exl¡eriencta del
I;ersonaL direetir-o o profeeíonal, la e4¡eriencia de Ia firna, el equipo
prcpio, la an'"iguedaC de Ia firna y su cunpl.iniento.

certifi*'ados,

donde se medirá

Ia solvencia

en

econónica

loE

Balances

y Ia cal¡acidad de

rrédito del Contratante.

e.

Capacidad Ol¡enativa que de¡rende de

lag obras c estudios

ejee.u+"ados

la

magnitud

y eI cr¡r¡¡linlento

de

y en ejectrción.

El registro ¡nra Ia aprobación de proyectos ¡nr trnrte de Ia entidad,
+xige adenáE:

a.

Recibo

y entrega de docr¡u¡entoe.
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I,as condiciones

y reguisitos para la inscri¡rción

solicitarse en

La

cficina

b.. Vigencia dtr

ia inscripción.

en

eI registro,

¡¡odrán

de Arguitectura de EMCALI.

Ia vigencia de la inscri¡¡ci6n será indefinida, no obEtante, Ia entidad
¡¡odrá someterla a revisión cr¡ando

asl

1o considere conveniente.

c. Infonnación y docunentos ftue deben acorEla¡lar a la eolicitud
inscripción en eI registro esI¡eeia1 de contratistas.
Para personas nattrrales

de

y jurídicas:

- Hcmbre o raaón social., domicilio, dirccción y teléfono.
- Fotocopia(s) autenticada(s) de la(s) natrícula(E) profesional(es)
(Ingeniero - Electricista) y HoJas de vida correel¡ondientee.
- Relación de obras de dlseño, conetnrcción y/o nontqjee ejectrtadas o
en e,r¡ecución durante los dos

últinoe

años.

¡ Ademáe las ¡Ersonas jr¡rídicas deberán a{ir¡ntar original o fotocopia
autenti+ada del certificado exl¡edido por la Cánara de Conercio
corresl¡ondlente, sobre constitución, exiEtencia y representación legal

la sociedad, objeto sccial, relación de loe socios aalvo que Ee
trate Ce r¡na sociedad anónima y capital social, expedido má¡rino con 45
de

díae de anterioridad.

3.
3.1
la

mBSEWAC[ffi r¡E w't'ECtI]s

INFORI,IACION TECNICA PARA PRESEIffACION DE PROTBCIOS

información técnica ¡nra

la

presentación de proyectoE

en

cualquier

entidad, deberá contener: a) Breve deEcripción del E¡royecto; b) Planog;

c) Cálculos eléctricos y mecánicos; d) Lista de naterlales y

e)

Fbesuirresto.

3.2

PRESENTACIOII DE PROYECIUS

Todo proyecto de redee

C.V.C

-

EMCATI

eléctricas l¡reEentado a las entidadee del sector

eléctrico, para su al¡robación deben cunplir con loE

siguientes

requisitoe mfninoa en cuanto a tanario y rótulos para identificación

.planos. los dihn¡jos, esquenas, diagranas y gráficos de loE

de

pro¡¡ectoe

se presentarán en planos (identificados con sus resl¡ectivos rótuloE) de
ta¡raño normalizado por cada r¡na de

las entidades.

*q.2.i Contenido de Plar¡oe C-V-C. [nE pla¡¡oe preeentadoE a Ia
Corporación, deberán contener la información corneEl,ondiente, de
acuerdo

aI

¡>royecto eepecificado-
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3.2.1.1

Proyectos

para

eonexiones

rurales. ta infornación de

estos

I¡royectos será:

- Clara localización del proyecto,

indicando

eI norte y detallee

de

los a¡nyos.
Planta y

-

',tanoa

¡¡erfil

(de¡¡endiendo de1

terreno), indicar¡do longitud de los

y canbio de dirección, proteccÍón del

datoe básicos, capacidad

del

tramo

y del trafo con

transformador, infornación de

loe

Eua

apoyos

(altura, resistencia, conjuntos y retenidas), conürctores y calibres y,
nombre, tensión, número de fases y calibre del condr¡ctor de Ia lfnea
p'rincipal de la cuaL se derivará el rasral y ni¡nero C.V.C del pEte.

- CáL+irl.oe elécirlccs, con determinación de la carga a allnentar,
calibre y Ircrcentaje de regulación del conductor, caI¡acidad del
trar¡sformador e indicación de lae protecciones.

-

CáIculo ¡necánico, con cálculo de retenidae (nfüoero),

temple que Ee ha

- Escalas:

utilizado y esfuerzos en los

Planta

1:2000

Perfil Horizontal
Perfll Vertical

1:2500

indicación del

apoyos.

1:'500

3.2-1.2 hoyectoa para LÍneae de 34.5

y

KV.

ti¡¡o

de

- {lonvenciones utilizadae y diagraoa unfilar.
- Clara localización del proyecto, indicar¡do el norte y detallee

de

KV

13.2

Este

proyecto, contendrá:

Ics

a¡r,:yos.

Udr¡ridod lulonomo de

t¡¡r;f¡

l¡b'rOleto

Ctcidantc
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la línea, indicanclo longitud de loe va¡¡oE y canbio de
dirección, conduc+.ores y calibres, información de loE al¡oyos (altura,
resistencia, cc¡rJuntos, retenidas), voltaje noninal y proteccloneg, e
infor¡nación de elemen¿vos que afecten Ia ol¡eración de Ia línea (cnrces
-

Planta de toda

con líneao e.xistentee, edlficaciones, etc. ).

- Perfil

de

la linea en uonas montañogae

apcyos, catenara de los coni¡etores

fndicando localización de los

y cotae. Admás, en eL plano

donde

planta y ¡¡erfil de la línea, en la ¡n¡te del ¡¡erfil ee
lndicará toda Ia infornación ar¡terior y en Ia planta Eolo se indicará

ae m\¡estren

La nw¡eración de loe al,o]fos,

- Cálsuloe eléctricos

Ia ¡¡osición de retenldaE y los

con deterninación

crucea.

de la carga a alloentar,

caLibre ¡- gcncentaje de regulación de los conductores e ind,icación de

ias protece.iones.

-

Cálculo necánico inclrryéndo deternir¡ación del vano regulador,

indicación

del tenple

que

se ha utilizado, cálculo del núnero de

retenidas y esfuerzoa en los apoyos.

-

Planta
1:2500
Perfil Horizontal 1:2500
Perfil Vertlcal 1: 500
localización
1:25000 o eEcala Eeg¡in plano.

Escalaa:

3.2.1.3 Proyectos sobre redes de distribr¡ción ¡¡rinarlaa y
aéreas y gtrbterráneae. Eete proyecto deberá contener:

-

Planta de

la red

aérea incluyéndo loteo

y tipo

Eecundarias,

de víag a

uEar

con

sus neaPectivos cortes, redee exiEtentea, redes a construÍr indicando
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+onjunto en cada

uno de loE l¡ostes y n1¡ero y calibre del

condtrctor,

cálcnrlo de regulación y ca¡ncidad del transforuador y, tipo
aLr¡mbrado

-

de

¡¡fiblico previsto, escalae y converneioneg.

Planta cle la red subterránea, inch¡yéndo ubicación de las c4jas

rogistro, canalizaciones, ¡unto de alinentaeión d6 la red,
strbterráneas exietentes

y

aubestaciones interioree

y

de

redes

$¡bterráneas,

núnero de diánetrog, calibre y naterial de loe ürctos y
condtrctores

en

cada

uno de ellos y, diEtancla entre las cajas

de

registro-

-

CáIcnlos

+arga a

eléctricos, con selección de la carga diversificada y de la

alinentar, eálfl¡Io del

rni¡nero de trar¡EformadoreE en

l¡otencia y

':álcula de reÉulación E¡ara los conductores.
En rasc de qtie }ae eargas É¡ean ni¡taE, la G.V.C dará datos sobre factor
.Ce

diversidad

-

Escalas:

y carga individuaL solo ¡ara los q¡nrtanentos.
Planta

1: 500

lncalización

1:2000 o escala segúr¡ pla¡ro

dispntble en C.V.C.

3.2-1-4 hoyectos sobre

-

Convenciones

manclo

-

subeEtaciones aéreas

interiores y

er¡bterrár¡eas

utilizadas y diagra'na r¡nifilar, serrricios ar¡xlliares y

de los internr¡'tore.a.

Loeal.ización deI proyecto

y redee existenteE.

Planta, corte y vtetas donde

en patlo,

ee ntreEtren

Ia die¡¡osición de Ios

etc.; loe detalles de fijación de
aisladores, egui¡ns, Inrertas de acceEoa, nallag de cerraniento y
etuil¡os

instn¡¡¡entoe,
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de protec+ión; las dimenei.ones verticaleg y horizontalea,
localización y dinensiones de loa carcamos y; eI sistema de
alunbrado interior y erterior, ventilaclón y drenaje.
- Cálculos eléctricos con ca¡ncidad de la gubeetación (criterios y
cáler¡los juetificativog de eada ti¡¡o de subestación).

-

CáIculo r¡ecánico (diseño

civil)

inchryéndo cáleuIo de ntroe

y

loeas,

ventilación y sister¡aa de desagtres.

- Eecal.as: Planta
Corte
DetalleE

1:50 o 1:75
1:50 o 1:75

1: 5 o egcala

adectrada

aI

tanaño del detalle.

localización;
EdificioE o lotes
resSrecto

1:2000 o escala gegú¡r plano

a La cludad die¡nnible por

C.V.C.

localización subestación res¡recto a edi-

Escala

ficio o nanEana

arguitectónico del edificio.

la nisna del

plar¡o

3-2.1.5 Proyectos sobre bloques nultifa¡niliareg y edificios- ta
infornación reEirerida será:

eI

Ccnvenciones

utilizadas y diagrana unifilar de todo eI g'upo.

lrocalización del proyecto y redes adyacentesL\radro de cargas con sus
En caso de blogues

ni¡nero

circtrítos alinentadores.

nr¡ltifamiliares, preeentar planta

donde apaFezcan

total de bloques, pisos por blogue, atrnrtanentos y localee
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(uso de estos), circtrítoE alimentadores de
de conductores, car¡tidad

loá

¡nr

alta y baja ter¡Eión, calibre

ducto (sistena subterráneo), dlánetro de

y longitudes, circtrítos de ah¡nbrado y control del nimo,
de áreas (Iote, construída y libre) y, ublcación y capacidad de

duc*,os

crrradro

las stüestaeiones.

de edificaclones, preEentar el nrl¡ero de a¡nrtanentos por
pl-so, locales y ugo de éstos, aconetida de alta y baJa tenEión, carga
instalada por piso y carga total y, cáIculo de la ca¡ncidad de la
-

En caeo

subeetación.

eléctricos, con deternir¡ación de la carga, cálcuIo
regulaoión y condrictores y capacidad de Ia subeEtación.

-

CálcuLos

- Escalas:
3.2.2

Planta

Contenido de P1anos

3.-¿.Z.L

Redes de

de

1:50

EMCALI

Dietribnción.

Se reguiere

Ia informaclón referente

(:¡..

-

Localización del proyecto.
Dibujo del diseño en

planta

con

eI levantaniento urbanístico y

LaE

redeE existentes-

-

Convenciones

O¡adro de

utilizadas.

retiro

de transfcrmadores-

SimboLogía de conductores-

Es¡¡ecificación de voltaje, corriente y capacidad internrptiva de los

corta-circuítos, etc-
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llemoria de cálculos.

3-2-2.2

-

Subestaciones

interiores. [a infornación

neguerida eE:

l,ocalización del proyecto.
Dibttjo del diseio en planta con e} levanta¡niento urbar¡fEtico

y

lae

redes exis+.entes-

- Vista de Ia eubestación en plar¡ta, frontal y lateral.
' CáLctrLo de loe transforrnadorea.
-

Resultado

del cálctrlo de regulación.

t'fenoria de cálculoE.

3.2.2.íJ

Eiogues

mrltifaniliarea y edificios (inatalaciones interioreE)

- Convenclones utilizadas.
- Crradro de cargas.
- localización del proyecto y redee existentes.
- ü¡adra de áreag- Aco¡¡etidas de alta y bqja- Nrforero de apartamentos ¡rcr piao y de piaos ¡rcr blogue.
- CáIculo de la capacidad de la subestación.

4.

AHÍEáCIOI IE K'TECTT}S

4.7

APROBACIO}T DE PRONCIIOS

Para

la revisión y aprobación de proyectos, eI contratista

C.V.C

deberá

cumplir con las siguientes etapas:

a- Solieitar al

ingeniero de Ia zona regl¡ectiva los datoe báEicos que

ee necesltan

¡nra eI prcyecto.

Enviar carta

al

y aprobación,

iugeniero cle la zona resl¡ectiva solicitando

a{ir¡ntando datos del proyecto tales cono

la revigión

Ia localización

el nonbre del propietaric o gerente.
Anexar copias de los planos del proyecto, lista de materiales,
pregr?puestc y carta de at¡torización del propietario de la obra.
gecgráfica y

.

la

Fagar derech,oE de revisión en

b. EI

proyecto

se

devolverá

zona correspondinte.

para ser corregido o aBrobado con

rea¡ectiva liguidación de loe derechos de conexión gue cobra la

c. El contratieta hará las
permitiéndose u¡iíxino

correcciones

tres revigiones.

y lo presentará

su

C-V-C.

nuevanente
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N(trA: Ins datos básicoE Eirr¡en Fara indicar eI cálctrlo de cada tmo
los elementoe a neceeitar dentro del proyecto. Estos datoe básicos
F¡nto de Conexión, Alimentación, Factor de
Primarias, Ti¡¡o

de

D--¡¡anda

Subestación, Aconetida de

de

son

y de Fotencia, Redes

AIta tenslón, Nive1 de

eorto circuÍto, fla¡nciclad esiimada y Ah:nbrado Riblico-

de la anterior información, se deben incluír otroa
¡prtinbntes según el proyecto presentado.
.{denás

datos

4-1,1. Urbanizacicnee y Parcelaciones a 13.2 Ktf. Se requiere la
sigui.ente infor"maci6n:

-

Dos copias

del pl.ano arquitectónico de la casa til¡o.

Dos copiae

del certificado de uso de euelos

e¡rlredido

Dor planeación

de¡nrtanental.

4-1,.'¿ Edificio, Unidad Residencial o Centro Conercial. Se requlere:

-

Cl¡atro copias cle los planos con inEtalaciones

en donde a¡rarezcan

las

eargao

eléctricaE interiores

solicitadas y el ntinero de seryicios

re'¡ueridos.

- En e] casa de unidades residenciales, decidir el tipo de

redes

l.aéreas o sribterráneas) que se quiere constnrír.

el trso de una subestación, se
cuando se trate de subeetaciones interiores o
exteriores operadas y mar¡tenidas l¡or la C-V.C, Ee definirá
$t la C.V.C define
tendrá en cuenta gue

gue ea necegarlo
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f,onjuntamente

con +I intereeado Ia ubicación y eI área nÍnina; asÍ

nisno, el interesado realizará el diseño colq:leto de Ia zubestación

a Las nor'lilas y ¡ngará los derechos de revieión.

de

el caso de
nc ser c¡reradas ni mantenilas ¡rcr la C.V.C, el interesado deflne la
locaLizacién teniendc en cuenta las distancias de seguridad y elabora
ac,t¡erdo

En

r.n diseño conpleto de Ia nisna.

4.1.3 Fábricas.
-

Se requiere:

Carga sol.icitada

4.t

y voltaje

deseado-

APROBACION DE PROYECIUS SICALI

WCATI posee una Unidad de Plar¡eación, en donde se

golicitan los

datos

básicos (anteriormente nenciondos) y se exigen varios reguigitoe
(Hidrorecursos Planeación lfunicl¡¡a1, etc.

) con ree¡ncto a

Redes de

distrihución y subestaciones e Instalaeiones interiorea, para Eor¡eter

a

trránite de revisión y.aprobación un prcyecto,

la cual una vez crnplidos loe
requisitos exigidoe l¡ara Ia Unidad de P1a¡reacLón, ee procederá con la

Adenág, exiete r¡na 9ección de Diseüo, en

Lieuidación de derechoe de rev.isión; Radicación; AI¡ertura de 1a hoja de

Beguiniento "control. de revigión de proyectos" y; Revlsión del
proyecto.

Corregido

y

aceptado

el proyecto (instalaciones interiones), la entldad
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devolverá los planos debidar¡ente aprobadoe

y

el cago de redeE de
dietrih¡ción y subeetaciones, La firna presentará cono nínino 4 juegos
adicionales del misr¡o V deberá crmplir con los requisitoe de
Antepnoyectc o proyeeto urbanÍetico si es el caso, Pla¡ro de
instalacionee eléctricae interiorea o censo de carga con el vlEto bueno
en

de la ruridad de planeación de energía y eI recibo o copia del reclbo de
¡ngo de los derechos de revisión.

gi el proyecto a¡nerita su devolución para correccioneE por ¡nrte del
interesado, el jefe de la secclón de diseño 1o der¡olverá a4ir¡nta¡¡do una
copia de un oficlo con sus obsen¡acionee sobre pl.a¡rog y lieta de
n.tteriales ei fuere necesaric. El proyecto se devolverá crrantae veces
$ea neceñario.

4.2.1 Redes de Distribnrción y

Subestaciones.

Se reguiere de Ia

siEulente infornación:

- Datos básicos acttralizados, los suales aon sr¡ministrados por Ia
unidad de planeación de energía al intereaado con copia a la sección de
diseño de energía.

-

Er¡vÍar

carta

de

renisión del proyecto a la sección de digeño

energfa, firuada ¡rcr

el ingeniero inecrito en la firna

de

presentadora del

proyecto, solicitando sr¡ revieión y aprobación-

- kesentación de

dos juegos

proyectos (Sección Diaeflo),

del
tanto en

proyecto

en el

planoa couro

de!¡artanento de

liEtas de nateriales

sin valorizar, estando los ¡rrlneros con rótulos r¡orrnalizados, nonbre y
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dirección conercial del

principal

interesado y

matrícr¡la profeeianal del ingeniero

inscrito

e

firna con rninero

de

inscripción ante la

entidad.

4-2.2 Instalaciones Interiores.

-

Enviar

carta

Se requiere 1o siguiente:

de remisión deI proyecto

energia, firnada ¡nr

el ingeniero inscrito

a la Eección

de diEeño

de

en Ia firna preEentadora de1

proyecto, solicitando su revisión y aprobación.

- hesentación de tres juegos de planos (Torre BICALI ) con flrs r'ótulos
normallzados, nombre y dlrección conercial de1 principal interesado y
fir.rna

con

r.iunero

de

rnatrícula profesional del ingenie¡ro

ingcrito

e

inscripción ante La entidad.

4.3. REI.ACION INDUSIRIA -

EI,IPRESA DEL SEC'IOR

[a relación que tiene la indr¡etria con nespecto a las entidades del
sector eléctrico se refiere a gue eEtas deben suninlstrar la energía en

lo raejor posible, lc gtre conlleva a una continuidad y nínina
interrrqrción del senricio, voltqje estable y aceeorÍaE en el instante
en gue 1o requieran; For Lo tanto, ee obligación de la indr¡etria ¡rcseer
un dieefio apropiado en sirs instalaciones Inra evitar inctrrrir en las
¡É.rdidas técnicas, Iaa ctrales son ¡renalizablea eino ae corrigen en un
tiem¡n aecrdado-

Por otra

parte, la indnstria, para poder efectuar cualguier ca¡nbio

en
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st¡

estnictura interna en cuanto a sug lnstalaciones eléctricaa

refiere, bien sean, por

de

Ee

de aconetlda,
rnejoramiento del factor de l¡oteneia, etc., deberá realizarlo nedia¡¡te
Ia presen+,ación de un proyeeto, teniendo en cuenta los reguisitoe
necesarios, dirigiéndose aI jefe de zona en caso de C.V.C o al
aunento

ca¡ncidad, cambio

de¡nrtamento de proyecto (sección dieeño) en BICALI.

4.4

E}iTREGA DE OBRA

Y

PIIESTA EN SERI/ICIO

una vez terminada la obra,

dirigir

oficlo al
interr¡entor informando la ct¡k¡inación de la misra, procedlendo éste a
programar una visita de ins¡iección al sitio para poder cortevorar de
qrie todo halla sirlo realizado bqio todas las normas de diseño y
csnetr.tcción establ.ecidae ¡nr la entidad a la cr¡a1 Ie I¡ertenece la
Jurisdicción de la obra; el inten¡entor determinará ei ¡rrede recibir la
obra y en caso taI, autorizará la ¡ueata de servicio. Bn caso de
C.V-C, .se cliligencia ¡¡ediante }a oflcina del jefe de zona, guien
r.{etenr¡ina el recibo y La ¡uesta en servicio de la obra, y en R{CALI, se
E1 ingeniero

deberá

un

realizará l¡or sredio del inten¡entor eI eual dará. rma constar¡cia del

rcit¡c técnj.co de la misna, la cual amerita la responEabilidad de la
enticlad para con e). proyecto.

5.

CRTTRIOS

IE

DISEM

lns crlterios de díseño se ensuentran eatablecidos en NORIdAS,
de¡¡endiendo de Ia entidad del sector eléctrico a Ia eual se presentará
eI prol'ecto.
definirse eI ti¡n de proyecto a realizar;

definido, se
¡¡oclrán desarrollar todos los crlterioE relacionados con eI diseño y
Deberá

rura vez

constnrcción del mismo.

5.

T.

VOLTA"'ES NOIIINALES

Definen a que nivel de teneión se deEarrollará

5.2

el

proyecto.

TIK}S Y DISPOSICION DE TOS CONDUCIORES

de Ia sonforoación de los circuítos, bien 6ea
o trifásicos (triangular, horizontal, bandera, vertical o

Dependen general.nente

monofásicos

abanico) en redes priurarias o radiales en redes eeflrndarias-

5-3

MATERIAT

DEt CI'AL ESTAMN CONSIRUIMS rcS

MNU'CTORES
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91 material

del fl¡al estarán

desnudo o en cobre deErnido

constn¡ídss

c aielado,

los

condr¡ctorea,

deI¡endiendo

será

ACSR

del uao a gue va:¡an

a

ser so¡netidos,

5.4

NIVEL DE AISI,AI.IIEÑTC

El coeta real de los circuítoe de alta tensión, no
tensión noninal, eino de la náxina tenslón a
blstema debe aielaree

para sol¡ortar laa

tierra

dependen

de la

la cr¡al eI
transitorias y

I¡ara

sobreteneioneE

de flaneo, descargas atnosféricas directas y contaninaclón atoosférica.

5.8

DIfiTATTCIAS DE SEGURINAD

estar eituadoe
I¡or encina de ctralquier ¡nmto del terreno o sulrerficÍa de agua no
los conductcres con la náxir¡ra flecha vertical,

deberán

navegabLe-

La distancia de los conductores entre af s@etldos a tensiones
necánicae, así como entre los conductores y los apo:foa, debe ser tal
que no haya riesgo alg¡uro de

cortociretríto, y entre faseE con

neEI¡ecto

a tierra.

5.6

PRSfECCIONES

En todoe loe ¡nrntos extrenos de laE Iíneas eléctricas trlor los
cuales pueda fluÍr energía eléctrica en dirección a las lÍneaE 6e
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de.berán

disl¡oner de proteccicnes eflcaces y

adeq¡adas contra

cortocircuftos o defectos en las lineas.

el diseño cle un sistena eléctrico, yB sea con prol¡ósltos de
generación, trar¡snisión o distrlbr¡ción, ae deben considerar tres
aspectos funCanentalee para Ia eelección de l¡rotecciones;
Operación Norural., Pnevención de fallae y Reducción de sus
En

efectos.

5.6.1

O¡¡eraclón

Normal. Resulta eer el ¡nás comin, lo gue Eignifica

que no deben haber internrpcionea en el sen¡icio ni

exiEtir

ccrtccireuítos o circuÍtoe abiertoa en eI sistena.

5.6.2

Fre'¡enclón

de fallae. los

técnica y econónicanente

sistenaE deben dlEefiarEe

I¡ara qlue
se obtenga rura solucíón óptina entre eóononía

y confiabilidad para prevención de fallas.

5.6.3 Reducción de loe efectos de las fallas. EE de gran in¡nrtancia
en la seLección de proteceiones, ya que Ee debe minorizar al náxino la
presencia de estas a tr€Ear de las prevenciones eetablecidas.

5.?
En

IOPOGRAFIA

este proeeso, es reconendable tener en cuenta lag slguientes

eta¡ns:
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- Reconoci¡riento de .la zor¡a. se debe conocer la zona gue cn¡aará
la línea l¡ara la determinaeión de Ia nrta prelininar nás econónica y de
fáciL

-

acceso pars su congtrtrcción

Trazado de

las líneae.

y

¡aanteni-niento.

Se hará nediante ler¡antaniento

taguinétrico,

los datoE trnra eI cáIsr¡Io de abclsas y ordenadas,
los ¡ntntoe de. canbio y deflexiones y Ia distancia entre los puntoE de

""eniendo en cuenta

a¡nada cle

tránsito

que de¡nnderán de lae condicioneg

del terreno-

de planta y/o ¡¡erfil detallando eI recorrido de Ia
línea y ee deberá ctuplir los criterios nencionadoE en Ia presentación
Planos.

Ser¡ín

de prrcyectoo.

5.8
los

APoYoS

al¡oyos para laE Iíneas serán !¡ostes de concreto,

nadera, netállcos

u otros nateriales apropiadoe, bien de nateriales honogéneos o
conbinación de loE eitados ar¡teriornente.

los nateria,).es

e.mpl.eados deberán presentar

wra neEietencia elevada

a

los agentes atnosféricoe y en el easo de no p¡nesentarlaE I¡or Eí misnos,
deberán necibir loe tratanientos adecuados ¡nra tal fÍn.
Debido

a Eu función en las líneag, Ios a¡nyoE se clagifican en

de alineación, de ángulo,

fín

de linea

y eEl¡eciales.

5.9 CATCUIO DE I.OS ESFUERZOS EN T.OS APOYOS

AI¡o!¡oE
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Los a¡royos Eon sonetidos a

lcs eiguientes eefuerzos:

- Transversal, debido a Ia acción del viento.
Laterales, debido a la tenElón necánica.
longitudir¡ales de la tensfón necánica, que ae establecen nedia¡¡te el
cálctrlo necánico del condr¡ctor

¡nra flechas y tensionee de aeuerdo aI

vano calsulado de cada tramo de

Ia Iínea.

Verticales, debidos a todos los elenentos que
apoyos (Iíneas, herrqjes, aisladoree,

5.10

.¡nete-

5.11

etc.).

VANoS

L,os vanos ¡náxfuros

del

en los

Ee encr¡entran

¡¡err¡isiblee dependErián del condr¡ctor, altura

En zona6 urbanas, varíar¡ nes¡ncto

y

peso

a zonaa nrraleg.

CRUCETAS

las crucetas serán de acero galvanizado en caliente o de conereto- las

y las distanciag a las cr¡ales van las
del conjunto donde se van a utillzar.

dineneiones
de¡enden

5.I2

COiTTADORES

En todo proyecto

perforacionee

DE ENBRGIA

se

deberá

instalar contadoreE de activa. En

rnuy grandes, Ee hace neeeEaria

la utillzación de

cargas

contadones de

reactlvos, exigiéndose un factor de ¡ntencia de 0-9 en eI ¡rurto

donde
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vaya a ser ingtalado.

5.13

REGUIACION

en cuenta eI cálcr¡lo de regulación en laE redes,
puesto que de esto depende eI brr¡en fi¡ncionanlento de Las nienaa
Se debe

tener

aeeg¡rrándole

5.

14

¡m¡y

así a todos los usuarioE

lRAt'lSE!0RllAD0RES, COI{EXIONES

Y

r¡n

voltqie estable.

PR$IECEIO}IES

o trifásicoa, dependiendo del servicio (conercial,
¡nrticular o general). Poseen un ti¡n de conexión esl¡ecífico, siendo
de gra¡¡ importancia para evitar posibles perturbaciones en el EiEtenaSerán protegidos por medio de ¡nrarrayos y cortacircuítoE.
9erán nonofásicos

EEtos

criterioe y otroe, se ¡ndrán encontrar

tlormaa de

con na¡ror claridad

Ia entidad a la ct¡al se refiere eI proyecto.

en

lae

8-

RESLH'ESTÍ)

EI presBreato de un proyecto, se dlvide ftmdanentalmente en:
keeu¡uesto

de

Mano

de Obra, hesu¡ueeto de lfateriales y A.I.U.

(Adninistración, Intenrentoría y Utitidad).

6.1

PRESUPUBSIO DE MANO DE OBRA

Une de

las modalidades inra realizar el presupuesto de nano de obra,

el aniílisis
rendiniento y tienln

nedlante

de costos, teniendo en cuenta
de duraeión de 1a

obra,

con

es

princilnlnente eI

base al trabaJo

a

realizar:
Personal que se requiere para una actlvidad determlnada,

Transl¡orte de ma*.eriales,

l{ovilizaclón e hincada de l¡ostee,
Bodegqje

o sitio de almacenaniento,

Tendida de

la

l.ínea prinaria

y eecrrndaria,

Otrce tabajos y,

de a&niniEtración ( interwentoría por Inrte del contratista,
secretaria, menEajero, auxiliar, etc. ).

$as+"os
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Lns actlvidades gue Ee tienen en cuenta para análisis de coetos poseen

1o cual ¡nrnitirá realizar un cronograma de
actividades, obteniéndose con éste el costo y ties¡I¡o total de Ia obra.

un tiem¡rc: cle duración

fonociéndose

su

el costo total de Ia obra, el contratista lnerenentará a

criterio la t¡t,illdad

deseada.

de presentación de preoulf,resto de nano de obra y
t"ranEPorte de materialeE eE r¡ediante el formulario de precio unltarlo,
eL cr¡al sinre ¡nra la presentación de la pro¡nreata y para er¡aluar al
fir¡a]., la cantidad real ejecutada. Para Ia valoración de la nar¡o de
obra, se anexarán las tarifas establecidas para tal fín por las
entidades del eector eléctrico para el presente año.
Otra modal',dad

6.?

PRESUPUESTU DE MATERIAI,ES

9e Ceberán despiezar todos

loE

conjuntos y elenentos que conforman el

por ltems (cada elenento que
ronforma w¡ conji¡nto conc tuercas, tornillos, crucetas, cables, etc.),
Ios eualeg Ee totalizan uno a uno y se valorizan-

pro¡recto,

los cualee se

conetitqyen

un ejenplo de un proyecto el aral,
servirá de base para la ejecución del presupuesto que deberá
presentarse a partieularee. Se valorizarán cada t¡no de log naterialeE
a utilizar, dependiendo del t'rano exigido, obteniéndose una r¡ayor
A contf,nuación, Ee desarroLlará

cl.aridad de loa ni.srnos.
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I. 'Materiales.
I.A Erteneión prinaria trifáslca 13-Z l$.

ir

't.

IIT}I
DESCRIPCION
I'¡I. CANT
01 Abrazadera Eencilla 5"-5tf
*
4
02 Abrazadera doble 5" - 5rl
*
4
03 Abrazadera doble 6" - @l
s
2
04 Angular en V de 18"x48"
*
4
05 Arandela galvaniz. 4x4 Ll/tB
s
2
08 Aislador de pin 13-2 Klr
*
7
07 Aislador de gr¡sl¡ensión 13.2 Kw s L2
08 AlsLador tenEor 4 L/4
*
2
09 Anamae de alu¡¡inlo
s
L4
10 Alanbre de cobre # 4 D.D
ttl
6
11 Cnrceta netállca 2.44 m
*
4
LZ Chrceta de concreto
s
2
13 Cortacircr¡Ítos 15Kw 100A-8KA
*
3
L4 Conector binetálico * 1/0
*
6
15 Cable ACSR # 2
r{1
930
16 Cable galvanizado & 7/L6"
t{l
30
t7 Concreto cicló¡no
H1.15
18 Espigo recto 5/8 x Llk
#
2
19 Eapigo lunta de l¡oste
s
3
20 hreible 15 Anp. tl¡¡o K
*
3
2l Graln terminal lúr.4-2
$
6
22 Gl¡ardacable galvanizado de lÉ"
#
2
23 Ht¡asa de ¡reEió¡ 9/L6"
*
I
24 Huasa de presión LL/L6"
*
16
25 Mordaza 5/8" x Sl
*
2
26 PoEte de 11 x 300
*
1
27 PoEte de 11 x 500
#
2
28 Silla ¡nra cnrceta
#
4
29 Suplenento para pnotección
#
3
30 Tornillo galvar¡. tgd¡ m¿íguina
s
I
31 Tornlllo galva¡r.S/8 x lÉ Insarite #
4
32 Tornento coul¡leto
f
1
33 Tuercas de ojo 5/8"
*
6
34 VarilLa a¡¡cla 5/8" x 2 - 40 m
#
2
35 Za¡nta l¡ara ancla
#
2
I.B

Exbensión

prinaria monofásica, 13.2 Ktt.

I'R/l'NIT.
1.500
2.000
2.200
3.500
700

2-000
5.000
1.000
100.
800

15.000
5-000
30.000
500
320
300

8.000
900

1.500
.300

\rRlTorAt
6.000
8.000
4.400
14.000
1.400
14.000
60.000
2.000
1.400
4.800
60-000
10.000
90.000
3.000
297.600
9.000
9.200
1.800
4.500
900

900
130
10
20

5.400

1.600
40.000
50.000
1.000
1.000

3.200
40.000
100-000
4.000
3.000

260
80
320

100

800

1.500
4-800
1.000
4.000
3.000

6.000
4.800
6.000
8.000
8.000
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'Se hará

LC

el

despiece de los cor¡juntos de Ia niaoa forna antErior.

MontaJe tranefornador 15 I(VA nonofáslco L3.2OO/240-L20 V

Baja tensión (haEta donde se ha¡za cor¡rmetido)

II-

-

Mano de 0bra

II-A Extensión prtnaria trlfáEica, 13.2 I(V.

DESCRIPCION

ITMf
01
02
03
04
05
06
0?
08
09
10

I'NIDAD

A¡nrtura de huecoE Inra lnstes
AI¡ertura de huecos retenidas
Ar¡claje y conexíón cortacirctrfto
Construcción retenida directa
Colocaclón ¡uente prinario
Hincada, plmada y concretada de ¡nstee
Tendtdo y tenEionado trifásico 2 ACSR
Vestido conjunto corrido
Vestido cor¡junto ángulo
Vestldo co&jnnto termlnal

CÁ¡NIDAD

3

S

*
*
S
*

2
3

2
6
3
300

S

Ml

*
*
f

1
1

2

loe Pnecioe UnltarioE de tf""" de Obra
exbraídoe de la Resoltrción No C,G.001064 de Abrfl 4 de 1990, e4ndida
A contlnuación, algunos de

I¡or Ia C'erer¡cia General de R{CAII:

ITEII
01
02
03

'04

05
06

DESCIRIPCIO!¡

Alelador de esplgo (con su eepiÉp)

Banco de condensadores en !¡oste
Cadena de aialadorea de aua¡nnai6n
C,ondrrctor A-T. aéreo * 4/0

Conductor aéreo A.T aéreo nflyor * 4/O
Conexión de r¡n conductor B.T subterráneo

aéreo

UNIDAD

*
S
*
Mt
MI

*

COIOCAR

RSTIRAR

12e
?5.358
842
86

363
19.018

42t

187

43
94

416

125

52
07
08
09
10
11

t2
13
74

l5
16

tI

1E

19

Conexión y desconexión de aco,netida
B.T.
fu¡alne de conductor'B.T subterráneo
haEta # L/0
fualne de conductor B.T zubterráneo
nayor gue * 1,/0
h¡nlne de conductor B.T aéreo # 6

o*4

InEtalación dtrctos hagt¿ 2"
Inatalación ü¡ctos de 2" a 4"
Instalación ductoe mayor de 4"
Constn¡cción de platafonna Inra

tra¡¡Efor¡rador
Pogte de 8, 9 o 10 nü gin concretar
Poete de 11 o 12 nt sin concr€tar
Poste de 13 o 14 nt gin concretar
Poete nayor o ig¡¡al de 15 nt sln
concretar
Rmate y tenEionado de conductor

23

Brfurario*6oS4
Remate y tensionado de conductor
prinario de * 2 a* 2/0
Renate.y teneÍonado de con&rctor
prinario * 4/0
Renrate y teneionado de eondtrctor
prinarionayor a*4/Q
Re¡¡ate y tenslonado de condr¡ctor

24

Remate

25
26

Retenlda riel
Monta.ie de traneformador en

27

llontaJe de tranEfornador en Inete
hasta 50 KVA
OortacircuÍtog (conexión)
Paramayos (c'onexión)
Fotocelda (conexión)
Relevador (conerión)
l¡ninaria (conexión)
Bqiante secundario (caubio)
Bajante secr¡ndario (conexión)
Percha de r¡n es!¡acio (eon abrazadera)
Alanbrada de brazo Enra lt¡ninaria
Anclaje l¡ara retenida directa (zalnta

20

2t
22

2E

n
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40

4t
42

43

se¿,rndario*4a2
y tenslonado de con&¡ctor
seq¡ndario*L/Oa4/0

plataforna

y varilla)

Anlon¡da de E¡oste
Bonbtlla ¡¡ara h¡ninaria abierta
Bonbilla ¡nra huinaria cerrada
Dlfusor pLástico p/luntnarla
Fotocelda (nontaje Ein base)
Re¡¡aración de conexión de A.P ¡nr

f

588

#

82

*

554

#

651
565
737

*

#
#

447

923

s

7.362

5.521

#

*

10.160
L2-205
14.239

8-543
9-968

f

17.136

11.995

*

2-831

849

#

3.107

932

f

3-',14'.1

t.L24

#

4.280

L-284

#

1.166

350

*

#

1.439
13.815

432
4.084

*

33.386

25.040

#

26.081
1-058
1.058
473

19.561
529
529
237
205
L25
250
L42
462

*

*

s

*
*
*
*

s
s
#

6E3
416
832
473
660
289

*
*

L2.42t

s

*
*

3.500
229

fi

272
545
416

7.tL?

188

8.895
2.450
229

2tz
163

L25
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sr¡Ifatación

44
45
46
47
48
49
50
51
II-B
Se

h¡minaria (conexión a E.T subterráneo)
Re¡nración plato de nontaje lr¡ninarla

vertical 125W

Re¡nración plato de nontaje luninaria

vertical 250W

Re¡nración plato de nontaje lr¡ninarla

400W
hninarla
horizontal 125W
Re¡nración plato de nontaJe lrninarla
horizontal 250f.t
Re¡nración plato de nontaJe hninaria
sodlo 250W
Rel¡aración plato de nontaje hninaria
sodio 400H
vertfcal

Re¡nración plato de ¡¡ont4ie

E¡rüensión pri¡naria nonofásica, 13.2 KV.

realizará de Ia nísna forma anterior.

III -

Tranalrorte

a-

Posteg

b.

Transformador

c.

Personal

d. llateriales y equilng.

W.

Proyecto

V.

Dirección técnica y adninietraclón (AIU)

VI

-

y Tr¡inite de aprobación

Fcru¡a de trngo

#
*
#
#
*
#
#
*
#

4BB

698

t2.5t4
19.562

25.021

t3.702
23-L26
33.120
46.094

349

34

WI.

TiEn¡¡o de aprobación

WII-

Tien¡¡o de ejecrreión

IX. Validez de Ia oferta
En

Ia ¡resentación

de pr,esupuestoB, e6 de gra¡¡ fur¡nrtancLa anexar unaa

notae aclaratoriae tr)ara

evitar

cliente o uzuarlo, tales

desacuerdos

y contratiem¡ns con

m¡eEtro

cono:

los rnaterlalee !¡odrán ser $¡ninistnados ¡nr e} cllente slenpre y
ctrando cr¡rtl¡lan con sua normaE técnlcas exigidas.

- loe materLalee eEt¡ír¡ súetoe a cambio de preclo sln lrpevlo aviEo.
- El cllente debe caneelar ante las entldades de electrlficación, loe
derechos eEtablecidos

¡nr ellae.

La presente cotización está euJeta a las
eetablecen lae entidades.

vanlaciones

gue

¡nedan

7.
7.T

TJQI'IItrCIfi M qXTMATtls U (MAS

CUANXI SE TIQUIDA

t'N

OOIü]RATO

las partee
den ¡nr t'erninado eI contrato por uutuo acuer.do o desacuerdo, 1o cual
podrá hacense en todos los caEos en gue tal deterr¡lnaclón no iqplieue
rerumcla a derechos causados o adgrlrldos en favor de Ia entidad
contratante. Se llevaná a cabo rm inventarlo de IoE l¡oeteg,
conduetores, naterLales, etc,. aEí co¡ro loe galvanentoe El loE lu¡blene.
Deberá procederse

a Ia llguld€,c16n de loE contratos

cr¡ando

ello diere lugar, deberán liguldar los contratog el Jefe de la
entldad contratante o guien é1 encargara por resoluclón; el contratlsta
v, €rr el evento en que este se neÉ¡ara, el lnten¡entor o gulen haga sus
veceE, to crral se ejecutará directanente en la obra.
ú\nr¡do a

7.2 CUADROS DE IIITTEIÜTARIO Y LIQUIDACION
la realtzación de dicho lm¡entario ffelco

utlllzará el C\¡adro
de Inventario que dará eI total de1 naterial tnstalado (TabLa 1). Con
base en eEta inforoaclón, Ee procederá a elabonar el C\¡adro de
Liquidación o con¡rensación de nateriales. En éste últino, Ee
Para

ee

,

rúI

F#

,

$

Eo
.r{
L

HHH

$
F

c

;E
fl
E

#

j
q
É

fiHH
HHn
E
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eetablecerá

Ia diferEncia de los naterialee instalados y

Eunlnigtrados For

7.3

eI contratista y el contratante.

loE

(Tab1a 2).

DIIIGENCIAS DE TIQUIDACION

Ias diligenciae de liquidación sieul)re constará¡r en actaa, deterninarár¡

las fl¡nag de dinero que ha:¡a recibido el contratlata y la eJea¡ción

de

la prestación a su cargo.
dichaE actas, ae determlnará. las obligacionee a cargo

de

las partes, teniendo en euenta el valor de laE gancioneE a aI¡llcar o

a

Con baEe en

las

indenr¡izacionee

a favor del contratlsta, sl a ello ll¡biere lugar,

todo de confornidad con 1o acordado en el respectlvo contrato.

7.4

DESACITERDO

EN

IA TIQUIDACION

5l no hubiere actrerdo ¡nra liguldar tm contrato,

ac tendrá !¡or firr¡a la

lleuidación pregentada !¡ror Ia entldad contrata¡¡te, la cr¡al se ex¡¡edirá
nedlar¡te regolución notivada {lue estará Eqieta a loE
ordinarioa por la vía gubernativa-

7.5

necuraoE

SIJMINISIEOS

EI contrata¡¡te podrá dar al contratlgtar. en amendanlento o en nenta,
nateriales y/o eguil¡oE,
obra.

cur¡ro

valor será dedr¡cible del cogto total de La
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8Se der¡onina

inten¡entorÍa

aI

IrilnrErillBra

proceao de lnspección

y dirección

de

e} ctral eetará a cargo de una DerEona cal.iflcada
claslficada ¡¡ara dicha actividad a guien se le denmina t¡tmutmproyecto,

8.1

G:UALIDADES

DEt

tm

v

II{IERI/EIVIOR

La eJecución y crlru¡rliniento de loe trabaJoe reallzados por los
contratlstae serán supenrisados por ut interr¡entor flue rroEea
e fi¡erlencia en la nateria, esté reglatrado y claElficado cmo tal y
¡¡odrá ger ñ¡ncionario directo de la entldad contrata¡rte, o contratado
I¡ara eete aspeeto,

8.2

DERECIIOS

Todo

el

tiem¡¡o

DEt

I¡I?ERI'EITTOR

trabaJo relacionado con el contrato, eEtará auJeto

en

todo

a Ia vlgilancia y control del intenrentor, guien en todoE loe

la calidad, cantidad, aceptabllidad y eficiencia
de los varios tlpoE de obras, el egull¡o y hemanientas gue utilicen.
caEoa Podrá deterrninar

Podrá aEi nrisno, diEr¡oner

y ai¡robar ¡¡oi sÍ nisno o €n pregencia de

flra
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y a ar juicio, el orden,
los sitioa, Ia realización y continuación de las obras y tonar el
control general de estas ¡nra salvaÉuardar log lntereseg de la entidad
ay.rdantes autorizados, en

ciertas

ocasiones

contratante-

8.3

RESFONSABITIDADES

DEt OOIIIRATISTA

PARA

MN EL

ITVTEWBUOR

error qlue se coneta por o¡¡iEión de 1o antenLon, eg ile
conpleta rcgl¡onEabilidad del contratiEta.
El baberse grobado la
eJectrción y laE condlclones generalea de la obra no anlnora 1a
rea¡nnaabilidad de1 contratista ni 1o relenan de ning[¡na de laE
Cualquler

obltgaciones deL contrato.

El contratiEta deberá proveer en todo tien¡¡o suficientea y

adesuadas

facilidadeg tales conc¡ campanentos, herramientag, egcaleraa,
platafornas, etc., !,ara gue eI lnten¡entor o agentes autorizadoE f¡r¡edan
inElpcclonar los trabajos.

8.4
Con

PERSONAS OCN QUIEN NO PUEDE OOTITRATARSE

el autor del proyecto o diseño

TA II{TERVMWORIA

con€aI¡ondlente, a menoE gue

aEf

Io

exiglera Ia conplejidad técnlca de La obra, según calificación escrita
hecha

¡nr la

entidad contratante.

(lon las personas cu!¡o proyecto o dlEefro no ae ln¡bieren ace¡rtado
quien htrbiese guedado

en

Eegundo lugar

ni

con

en la licltación ¡drbltca o
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privada que precedíó a

la obra cbjeto de la Ínten¡entorfa.

8.5 RESPONSABILIDADES

DEL II{IER\TE}MOR

Además

de las sanciones ¡nnales a gue diera h¡gar, Ia sociedad

o

Irersona natr¡ral qlue ejerciera una intenrentorÍa, será eivil¡nente

loe ¡nrjuicios originados en el na1 deseq,€ño de EUE
funciones, sin que ello exina la ree¡nnsabilidad que por el nisno
contexto pueda corresponder al contratista.
res¡nnaable en

8.6

ACTIVIDADES

8.6.1 H{CALL

A

DESARROIJ,AR ANTB TOS ilTER\IETTTORES DE

Para ésta entidad,

IAS

EI|ITIDADBS

las actividades a degarrollar ¡¡or el

intenrentor son:

- Llevar llsta valorada ¡nra liquidar prc¡rectos.
- Progranar revisión de materiales.
- hograuar srrelnnsiones de Een¡lcloE.
- hogramar medidas (Tierra, etc-).
- hogranar viEita de obra.
8.6.2 C-V.C- [¿s actividades a deaamollar ¡nr el interr¡entor
entidad Eon:

Se degarrollará nedlante

eI lngeniero

de zona, cono.interr¡entor-

en eEta
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- hogranar Euspensión de servicio.
- Progranar vislta a obra.

sttcr(ttEs

Constihryen eancionee a inponer
euspeneión de

al contratista las anoneEtaclonee y Ia

Ia inscri¡rción en eI Registro Eal¡ecial de Contratlatas

de

las entidadeE (lae q¡ales ge apllcan en C.V.C) en térnlnos de eelE
neEeg, un afio, doE arnlos

y traeta treg añog,

de¡rendiendo de

laE

causalee

elgutentee en laa ctraleE haya irrcurrldo:

a.

Violacionee

al

r€glamento l¡ara

de obras ¡¡ara anplLacioneE
propledad de

la

el

dlaeño, constrrrcclón

y

eerr¡lcios

y nodlficacionea en laE nedes de energÍa

de

Entidad.

b. 0mitir infornación al contratante

eobre

la

neceEldad

de

obtener

senrlú¡¡breg.

c. 0mltir

anotar en loE p1anoE los obEtácr¡loE o eleoentos.gue ¡uedan

causar ¡¡erjulcios para

Ia o¡nraclón en la eaerglzada de las llneas

de

ali¡rentación y éatos a Bu vez a pereonas o blenea a. terceros.

d.

Aqr¡el

dlseñoE o

Reglstro.

que preEte eu nonbre o razón social !¡ara la

a¡¡robación

Inra la ejecución de obrae ¡nr terceros no lnEcritos

en

de
e1
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e. Al que constrr.qra una obra con el

dieeño apnobado

a otro sin

Ia

aprobaclón de éete.

f. Al que ejecute la conEtnrcclón de r¡na obra sin ¡rresentar y
la aprobactón del res¡rcctivo dfseño.

obtener

g- El contratieta qne haga caEo oniso en forma contfnr¡a a los
requerlnientos verbaleE Eobre la calidad de .'1a obra o sobre daños o
¡¡erJulcioe que ¡rredan causarae a tenceros por su ejecrrción.

h. Inetalar nateriales o elenentos que no erqrlan con loE requialtoe
de calidad que exige la entldad contrata¡rte.
i.

Instalación de egui¡rcs v/o naterialeE {ue no cu¡f¡lan

requtsltoE, tales

como

legltinidad

de procedencla,

con

lrl¡era calidad,

etc-

.

J.

No a¡¡lieacióu de laE normag de seguridad

k.

Orando eE responEabilidad

in&¡Etrial.

del contratiEta eI venclmlento del plazo

de r¡n proyecto.

1. Al que

'

el Eewiclo de r¡na IÍnea o red prinarla, o Ee
conecte a eIla aún en el caEo de que esta se encuentre deaenergizada,
eln cunplir con los requisitoe de la autorizaclón del Eerr¡icio l¡or la
Entldad.

aus¡nnda
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tr- [a no información de los hechoe realeg y verdÉdetros de la
del contratista con Ia k¡tidad al contrata¡¡te.

relaclón

IO.
10.1 TARIFAS PARA

TARITAS PáRA

I,IqTIMCIü IE K'!rct(F

TIQUIDACION DE PMYECIUS BN C.V.C

las tarffae para liquidación

de

proyectoa, deb€n apll.carse

proyectos presentados por tercerog ¡nra a¡robaclón, a

va¡riaciones

arnralmente.

10.1-1 llano ds 0bra, Materiales y Transl¡orte

Mano de

Obra

$

Por instalaclón y conexión de un eortacircuíto a

la red

6.900.oo

Por inatalación y conexión de un puente prlnario

4.400.oo

-

tdatérlales

En todos

-

los casos,

deben eer suninlEtrados

l¡or loE lnteresados.

lbansporte

En zona urbana
En zona

nrral

1og

¡nrtir deI 10 de

llarzo de 1990 en adelante, las cualeg presentarán

-

a

2.500.oo

. 5.600.oo

8T

10.1-2 Contrlbr¡ción Equi¡n de lledlda

'-

0ontadores nonofáEfcog

bifilares

14.000.oo

Contadores nonofáeicoe

trlfilarea

17.00O.oo

Contadores

trif¿isicos de nedición directa

indicador de

-

Contadores

120-000-oo

demar¡da náxirna

trifáEieos de nedición dlrecta gln

indlcador db

demanda ¡ráxina

ustrarlo), instalado ¡¡or Ia

-

con

(1o grninistra el

C.V.C

10.000.oo

Equi¡nE de nedición l¡ara baja tenstón

La C-V-C

instala los

contadores

y aninistra

los bloques de pnreba. El usuario arnlnlEtra
todos Los demás e1e¡¡entos

-

28-TLZ.oo

Egui¡¡os de nedida I¡or nedta ter¡sión

y conecta los tnansforuadores

I8

C.V.C sunlnlstra

de

Intencial, los de corriente, loa contadores de

tarifa eencilla con dema¡rda Báxlna, loa
contadoreE de IffARtl y los bloguee de ¡nreba,
tuberfas y cablee para las conexfoneg- Todog loE
Kf$l de

denás elenentos ¡ana

lnetalar dlcl¡os equll¡og,

deben ger gr.uinlstrados

En caso de

¡nr el intereEado

1.254.000.oo

gr¡e el r¡guarlo solicite eI genrlclo de dobl.e tarlfa, éste

$mlntstrar adielonalnente a 1o ex¡rreaado anterLornente, r¡n
contador de actlva de doble tarifa y un reloJ cormrtador adesuado. En
este caso, el precio de1 eqnl¡n de nedida r¡or alta tensión será de
deberá

68

$1-052-000.oo

10.1.3

Denechos de Estudio

la

e Ina¡ncción Técnlca- El

2X

del valor del

entre el ¡nnto de eonexlón a las
nedes de Ia c.v.c y Los bornes de sallda del tranaforuador, stno se
prevee rut lnternrptor de entrada al tra¡¡sforuador- En caeo de gue ae
p"est¡Irresto de

Prevea un

obra conprendf,da

internrptor de entrada, eI línite será loe borneg de Eallda

del lnternrr¡tor y; para raE redes de diatrlbución, er lfnlte Eerá er
pr¡nto de conexlón de

la

aconetida

donicillaria.

10.1.4 G¡ota de Conexión.

-

Serr¡lcio no reeidencial'

Mediclón en media tensión (11.4 a 110 KV), por
l(VA

ínstalado del

tranEformador

6.601.oo

Medlclón en baJa tensión (nenoa de 11-4 Ktl) por
I(VA

-

tnEtalado del

tranEfornador

7.20t.oo

UEuarlo reEidencial

En

los

caaoa de Een¡icios

¡¡oelble hacer claridad gl

o no, se liguidará laa

nrrales,

donde no eE

trata de resid€rictal

.se
ctrotaE de conexl.ón co¡¡o

reeldencial, cuando eI transfornador. eea trasta
20 lffA

(¡nr

cada Een¡icio qu€ Ee conecte de

1

a 20 KVA
G¡ando

el tranEfornador

10.001.oo

sea sul,erior a 220

Kt/A

se liguidará de acuerrilo a 1o establecido ¡ura
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los servicios no residenclalee.
10.1.5 Verificación de Placa del

Tra¡rsformador

vR. REVISIO{ ($)

KvA IRANSFOA}ÍADOR

5a
25a
50 a

4.001.oo
6-001-oo
10.001.oo
14.002.oo
20.003.oo

15
45
125
225
400

150 a
250 a
500 o níe
En caeo de gue

el

40.0O5.oo

transformador se instale

sln

Eue hublese Eldo llEnado

tnra la verificación de placa a la ca,beeera de la zona correa¡nndl.ente,
esta revieión de placa se hará en eL sltio y Ee cobnará c(no
I¡enalización 10 vecea

el valor establecldo

Se exeptrian de eata penalizacl6n

In¡esto.gue se hará

10.1-6 Otroe.
TIR)
lfonofásico
Bifáelco

Trifágieo

10.2 TARIFAS

en eete nm€r¡to.

loe transfornadores de nás de 400 KI|A,

la renlslón de Ia placa en Ia obra.

Cargos ¡¡or

calibraci6n de contadores.

COTVTADOR

MIfIADOR MN

SENCITM

DRIAT{DA }ÍAXITdA

$ 1.000.oo

$ 4.001.oo

2.000.oo
4-001.oo

PARA TIQUIDACION DE PROYECI'OS EN

4-001.oo
4.0O1.oo

AfrAtI

10.2-1 Estudlo sobre eI costo actr¡alizado de la lnstalaciór¡ de lae
acoretldag y los contadores de energía

ürir¡Aidol iulcnomo dc 0¡¡id¡nt¡
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SEAII'ICIOS BIFIIARES

Anál1gis unltario de coetoe

I'N. CAFI. \'RA'!IIT.

DESCRIPCIOilT

VR/4TUTAL

1. ldaterialeg
Aconetlda ilo. 2x8 de alr.nlnio
Aconetida No. 2¡16 de alurinlo
Conector tFapa ¡nralela en
cobre o a1r¡ninio E-1,/0 AKi
AlEladoreE t-L/4 x L-7/t6
Selloa de plqno
Sello de candado

2-

tlt

AA
BB

*
*
f

c2c

t{t

S

D2D
E28
FF

Mano de Obra

Valor honbre-hora con
preetaciones eocialee
Cono 6 ol¡erarios inEtala¡r 28
servicloe bibilaree en 9.5 hr,
el costo de1 sen¡lclo eE:
Valor nano de obra =

G

G

x 6 x 9_5

H

28

3. Bgui¡p-llerranienta-hora
or egul¡¡o-herranienta-hora
Tenlendo En c"uenta qlle un Eerrrl.clo
blfilar ge fnetala en 20 nin-, el.
valor que debe aBllcarae ea:
Va I

Valor egui!,o-hsrrmlernta-hora

A+B+C,doude

(I)

=

A = Valor egul¡¡o-hora(I¡or costo del
vehícrrlo)
B = Valor eguipo-hora (Inr nantenl-

nlento) y,

C = Vb,lor herrsnisnta-hora

4.' Gaetos de Adnintstraclón
Son

el

a la

20fr del valor conrea¡nndlente
grma de los conceptos 1, 2 y 3

J

:tt

?L

dc aqrerdo a la"e tarifas vigentea.
C¡ílsulo del Sen¡icio Bifllar 2 x 8:
Vr. sen¡icio.= L.2 x. (A o B ut a
utilizar) + Z, donde

Z = Conectorea + alsladoneE + bellos
+ Dano de obra + egui¡n

SEXHCIO MITIT.AR

Análieie unltarlo de coetos

DESCT,IPCION

T'N.

1. Materlales

Acoretida l{o. 3¡¡6 de ahninio
Conectorea grapaa pa,ralelaa en
cobre o altnlnio 8-110 Af{G
Aieladoreg carnete * ?300
Sellos de plono
Selloe de eandado

C.A¡fI.

t{t

*
*
*
*

\'R/IJNIT.

I/R/FOTAI

A

3
2
2

B

1

E

'38

w

c

2D

D

rf,

2. t{ano de 0bra
Valor honbne-hora con
prestaciones goclaleE
Cono 6 operarioa inEtalan 26
gervicios trlfilareE en 9.5 hr
de Jornada ordinaria, eI costo
¡nr senrtcf.o eE:
Valon rnano de obra = F

- 6-

9-5

G

23

3. Egui¡¡o-Herranienta-hora

Valor equi¡n-herramienta-hora
Tenlendo en cuenta.gue r¡n serrrlclo
trlfilar se inEtala en 25 nin., el
valor a aplicar es Eguipo-hora =
H x 0.41666
4. Gastos de Adniniatraclón
Son el 20f del valor correal¡ondlente
a la suna de loE conceptos 1, 2 y 3
de asr¡erdo a las tanlfae vtgentea.

CáIeulo deI Sen¡lcio Slftlar 3 x 6:
Vr. Een¡icio = 1.2 x (A nt a utlllzar)
+ Z, donde

Z = ConectonEE + alsladonea + seIIoE

H
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+ lnno de obra + equi¡n
SERVICIO IRIFASIM OON MEDICION
Ar¡álistE tmltario de coetos

EN ALTA TENSION

DESCRIPCION

tN. Cá¡fI. VR^JNIT. VB/4IUIAI

1. [faterlalee

[¿ aconetlda es euninistrada
y colocada ¡rcr el auacríptor

Sellosdeplono
Sellosdecar¡dado

S
*

4
2

A
B

4,4

2B

2. Mano de Obra
Valor ho¡nbre-hora con

preetacloneE

socialeE

4 o¡nrarios inEtala¡r 3.
gen¡icloe trifásicos en 9.5 hr
de Jornada ordinaria, eI cogto
Ircr Een¡lclo eE:

C

CoDo

VaLor nano de obra = C x 4

x'9-5

D

3

3. Bquipo-Herranienta-hora

equi¡¡o-herramienta-hora
trifáEico se inetala en 3 hrs., eI
valor a apllcar ea:
Equi¡¡o-Herranlenta-Hora=Ex3
Valor

E

TeniEndo en euenta qnle r¡n Een¡iclo

4.

Gastog de Adninistración

eI 20f del valor correa¡nndiente
a la sl¡na de loE conceptos 1, 2 y 3
de acr¡erdo a las tarifag vigentee.
Son

CáIcr¡Io del Serr¡icio Trifáslco:
- AIta Tenslón:

Vr. senricio = L.2 x X,

donde

X = lfano de obra + equi¡n herranlenta

+ eellos

SBR1IICIO TRIFASICO

MN üEDICION EN BATA TSISION

An¡ílislg unltario de costos

F
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rrN. CAIff . \IrurIT.

DESCRIPCION

VR//ISIAI

1- ldaterlal.eE

la acoretlda es ar¡ninietrada
¡nr eI suscriptor.
Selloedeplono
SelloEdecandado
2.

*
*

2
2

A
B

2A

B

!!áno de Obra

Valor honbne-hora eon
prestacloneE socialeE
C@o 6 ol¡erariog instalan 9
eerviclog trlfáaicos en 9.5 hr
de jornada ordlnaria, el coato
I¡or senriclo es:

C

Valorrnar¡odeobra=Cx6x9-5
I

D

3- Equiln-Hemanienta-hora
Va lor eguil¡o-herranienta-hora
Tenlendo en cuenta gue rm een¡lcio

trlfásico se lnstala en t hr-, eI
valor a a!¡lLcar es:
Equl¡¡o-Herramlenta-Hora = E

4.

Gastoe de

x

1

F

Afuinistración

Son eI 20Í del valor correa¡nndiente
a la suna de los conceptoa L, 2 y 3
de acr¡erdo a las tarifas vlgentes.

Cálctrlo de1 Senrlcio Trifásico:
- Baja Tensión:

Vr. servlcto = L.2 x X, donde

X = Mano de obra + eguil¡o herranienta

+ eellos

LO.2.2 Valor de los costoE de reviEión de inetalaclón de contadores y
su eellado

Clase de Een¡lcio:

74

$ 994
994
994

Monofásico:

Trtfilar:
Trifiíslco:

Donde

414 tl
457 If
710 tl

N, eg eL rnlnero de contadores de cada ti¡¡o a re\rlgar y sellar.

10-2.3

I.

+
+
+

Clausr¡ra

y Relnstalacionee

CIAUST'RA

Tien¡n

e¡nE¡Ieado

en ejecrrtar 1 clausura (netiro de coatador):

¡¡inutos.

II.

REIITSIAIACION

Tl¡n de Sen¡leio

A. Bifilar
B. Trifilar
'C- Trifágico

Tieq¡o de EJect¡c1ón
10 nlnutoE
15 ninutos
2.5

nlnutos

Costo ds Rsl¡statactfu

a.

CoEtos Variables

- Valor Hmbre-Hora (Electrlcteta II,
Chofer a¡n¡dar¡te).
Valor
eguil¡o-herranienta-hora
Valor
adniniEtraclón (20fr de lteme L v 2)
Costo hora variableE
b. Otros Costoa Fijoe

X

10

.75

-

Galibración de contador

Sellos (cristal-bornera-caja)
Valor adninistración (202)
TransDorte

Total ftJoa ¡nr

neinatalación

Y

Valor Relnstalaclón:

VariableE FtJoe Total

a. Sen¡icio bifilar
Tien¡¡o claugura + reinstalación
20 nfunrtos

b.

Serr¡iclo

=

Vllora

Y

Zt

=

Mlora

Y

ZZ

|lfilora

Y

ZS

Trlfllar

Tieu¡¡o clausura + relnstalaclón
25 nlnutos

c. Serr¡icio hif¡isico
Tiem¡¡o clausura
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III.

nlnutos

OORTES

a.

Y

+ relnstalaclón

=

,

REMNEXIONES

Corte

Tteq¡o eq¡leado eu efectuar un corte (deEconexlón de
de la red de distribr¡ción) : lO'ninutos.

la

acoretlda

b. Reconéxión
Tter¡n ern¡rleado en reconectar lfneaE vlvas eD Ia red
dlstrlbr¡eión:

Bifilar
lblfllar
lbif¡ísico

10

i

15

20

lbans¡nrtaclón:

En

reinstalación y

Tlemr¡o gue toma un gxarln cou¡nreato
a:¡r¡dante ¡¡ara trasladarEe de un

ninr¡toa.

ElectrlclEta

II -

neconexf.ón

por un Blectrlcista y t¡n Ghofer
Eitlo a otno (f¡ronedio) : 15

Hora

Ctrofer a¡rudante - Hora
EgutI,o (vehfsulo) - Hora
Valor hora de trana¡nrtaclón
Aü¡lnistración (20fl)

Valor Total

d€

X
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Valor trane¡nrtaclón por una
relnstalación o conexlón

Mlora

Costos reconexión:

Valor Hmbre-Hora (Electricista
Chofer an¡dante)
Valor Eguit¡o-Herraulenta-Hora

II,

Adnlnlstración (?;0#)

Tota1
a- Sen¡icio Bifilar
Tiem¡¡o corte y neconexión =
20 nlm¡tos
b- Sen¡icio Trifilar
25 nlnutog
c. Serylcio Trif¡ísfco
30 nirn¡tos
Valor

Y

Y/llora + Mlora =

+ Mlora =
Y/Hora + Mlora =

Y,¿Hora

10-2.4 Valor Tarifa de Conexión no Reeider¡claleE -

AL CUAI SE }IIDE
lravoR DE 110 KV
mflnE 11.4 Y 110 KV
MBIOR DB 11.4 nt

ATTA TB{SION
I{EDIA ISTSIOTI
BA.TA IETISION

VATOR POR

RWISION

< 10 KI/A

$3.000

Zg

$/fItA

6.001
6.601
T -201

NO

gCMERCIALES

CARGA

Zz

Aflo de 1990

NIVET DE TEI{SION

CATEGORIA

ZL

VATOR CáLIBRADA DE MIVIADORBS

I CARGA > 10 IWA
| $6.000

BIFITÁRES 1.OOO
MITIIARES 2.001
IRIFASIMS 4.001

l[üIA: Et NIITEL DE TENSION ES DONDE VA INSTAHDO Et K¡UIR)

DE MBDICION

10-2.5 Intewentorla

la interventoría

corresponderá

al 2* del pnesqnesto total

de la obra.
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10.2,6 Verlficación de Ia
(Idem C.V.C).

P1aca de loE Tranefomadoree

11- qtmAlus
(Decreto

^rrr¡ttoo*

W

222 de 1983)

a&inistratfi¡os que
naclón, Ioe eetableclnlentoa Idrblicoa, y €qpnesag

Este decreto hace referencia a todos log contratos

realiza la

i¡rürstriales y co¡nercialeE del estado.

Son

contratos adnrinistrativoe:

1. [oE de concesión de eerrricioe ¡¡lblicoe;
2. toE de obraE ¡¡Írbllcas;
3-

Loe de ¡restación de senricios;

4.

[,os de suminlgtros;

5. Log fnteradnlnistratlvos;
6. lcs de erg¡lotaclón de bieneE del Egtado;
7. tos de eq¡rÉstito;
8. tos de crédfto

celebradoE por

Ia Cm¡nñla de Foento CinenatoÉráflco

-ffiCINE-;

9. los de

condr¡cción de

correog y asociactón ¡nra la ¡reatación del

eervlclo de correo aéreo; y

10. l,os {$e celebren inEtituciones financieras internacionales
públtcas, entidadeE gubernanentales de cr€dito exüranJeraa y los
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organlstrog lnternacionales, con entidades colmbianaa, q¡a¡do no se leE
considene cono tratados o convenios internaclonales.

loe princi¡nLeg contratoE a&¡inistrativos se ¡rredan dividir en treg
grandes clases,.a saber:
de bienee

a) ta de los relacionados con la adgulaición

¡nra los genriclos ¡nibllcog a cargo de Ia adnlnistraclón; b)

la de log relacionados con la

construcción

de

obras

¡ribltcas y Ia

c) ta de loe rslaclonadoE con
¡úblicos. Dentro de Ia prl¡era clase

explotación de ciertos bienes ¡nlbl,lcos;

la dis¡¡oaición

de ciertoe blenes

están los

I'IINISITOS,

E'IPRESTITOS

Dentro

St

la

ffMPRAVEtfIA,

u o¡nraciones de crédito, y la

de la

segr¡nda

claee

Ee eneuentran

?1

ARREIII¡A]ÍIRfTO, loe

PRESTACION

eI

DE

SE|IIWCIOS,

mNÍRArc DE OBRA,

la

y la CONCESION. [a tercera claee cqner¡,¿e ].a
la PER}íIJTACI0N y Ia CESION.

AIHINISITACION DETEGADA
VEwTA Bl{ SUBASTA,

¡noÉEito establecer loe ¡nntoe ntls .lq¡ortantea que debe
tener en cr¡enta el Ingeniero Electrlclsta, relacionado ¡rrf¡cllnlnente

EE

nuestro

con La contratacíón de obrad en donde intenrienen las enttdades ¡ltlblica

del aector e}éctrico.

la eelebración

de contratos escrLtoa, adninlgtratlvoE

y d€

denecho

privado de la adninletración, Ee s@eterá a log EléuienteE requlsitoE:

¡nr el oferente del ¡¡az y Eah¡o fnr
lnpregtos eobre la renta y complmentarioa, deede el

a.

PreEentación

foruular la propuesta.

aoncepto

de

monento

de
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b. Licitación o concurso de néritos.
c. Regístro ¡resupueetald. ConEtitución y aprobación de garantíae.
e. Conce¡Éo del ConseJo de Mlnlstroe.
f. Firna del Presidente de la ReÉblica.
E- RevlEión del Consejo de Eatado.
h. R¡blicación en eI Diario Oficlal y p€\go de loe derechos de ttnbre.
11.1 q'IB{ES

Son a¡rtos

SOH APIOS PARA MNTRATAR

¡nra contratar con las entldadeE a las

er¡a1Es se

apllca

eEte

estatuto, las personas consideradaE como talee En las die¡nalcionee
legales vigentee.

-

11.2

Es

QUE ES rrN CoNSORCIo

el

caao cuando dos

o

prol¡ueata, generando beneficio
en

el

la nlqa
contratante; h quienes

nás I¡ersonaa l,nesentan conJrmtanente

para la entldad

evento Ee les adJudieará wr contrato, reE¡nnderiin solldarlen€nte

¡¡or eu celebración y ejectrclón y no ¡¡odrá cederse elno con ar¡torlzactón
de Ia entidad.

11.3

QUIENES ESIAI¡ INHABITITAEI'S

Q¡ienes

por hecho de qlue fueron rea¡nnsablee dleron lr¡gar a la

declaratoria de cadr¡cidad l¡or Inrte de eralquier entldad prlbllca.
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Quienes

con anterioridad hubieren celebnado contratos

eatando

inhabilitado ¡nra ello.
Quienes con a¡rterioridad

a Ia celebración del contrato, no estl¡vieren

inscrltoe en loe correa¡nndientes pogistroE.

en la fecha en gue Ee halla de firnar eI contrato no ae
ensuentren en paz y Ealvo por conce¡to de lquesto de renta y

Qulenes

coul¡lementarlos.

11.4

MMRATOS QUE DEBEN @NSTAR POR ESCRIIO

Deberán constar por

escrito loE contratos cr¡ra arantfa

$üa de tregcieatos nll

I,e6os ($300.000.00).

reconocir¡lento de obligacioaea a cargo de

la

Eea

o e¡c€da Ia

el los dmás Ga6oE, el
entldad contratante

ae

hará por regoluclón notlvada

11.5 QI'E ES IINA TICITACIOII
I,a licitaclón ee eI procediniento nedlante

el cual,

pnerrla .. lnvltaclón,

Ia entidad contratante e€lecciona entre varLas lnraonas, en lgr¡a.ldad
oportunidades'

la

de

gtre prol¡onga neJonea condlclones l¡ara contratar.

11.5.1 Glases de ticitación.

ta ltcitac.tón ¡uede Eer ¡nlblica
privaüa, segrir¡ que la lnvitaclón a contratar se l¡a6a ¡frbllcacnte o
un rnlnero deternir¡ado de I¡ersonas, Eieql¡re que rerinan

loe

o

a

neguialtos
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que sefia1e

la ley y los reglanentss, o en forna dlrecta a los

posiblee

contratiEtaE.

11-5.1.1

Cómo

se realiza Ia llcltaclón ¡nlbltca.

Para

la llcltaclón

¡¡ibltca:

a- El jefe del organisno

respect,lrrc ordenará

ar a¡nrtura l¡or nedlo

de

resolución notlvada-

b.

[a' entidad intereEada elaborará un pllego de co¡dlclones.

c.

Dentro de IoE veinte (20) dfaE calendario anterlores'a

Ia q¡nrtura

la ltcitación se publicarár¡ ¡nr 1o r¡eno6 doa (2) aviaos, con r¡n
interr¡alo no inferlor a cinco (5) días calendarlo, en uno o nás

de

¡¡erlódlcos de a¡n¡lia circulaclón naclonal.

rt. El plazo de la licitación, enter¡dido cono eI téralno que deb€
traneqrrir entre su apertura y au clerre, Ée Eeli¡alará de acuerdo con
Ia naturaleza y obJeto del contrato, y no podrá Een lnferlor a diez
(10) dfas calendario.

e. las

prolr¡estag Ee recibirá¡r en sobres cerrados y Eelladog dentro

la llcltaclón y, eI dla y hora aeñalados ¡nra el
cierre de Ia licitación, en acto ¡nibllco, Ee abrlrán las ¡ro¡ueetae y
se levantará r¡n acta con la relaclón zuEclnta de laE ¡no¡ueatas y de str
de1 plazo ftJado para

valor-
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f.

La adjudicación deberá prodtrcirse dentro de1 plazo eeñalado ¡nra el

efecto o dentro

de. eus ¡rrórrogas.

E- St la licltación

ee declara¡lco deElerta o

no

se adJudloa¡e €0r el

plaeo ¡revisto, deber¡án devolverse las ¡ro¡rreatae.

11-5.1.2 Grándo hay h¡gar a licitaclón ¡¡rivada. thv licitación
prlvada:

a. A¡ando el registro

de pro¡nnentes no flEr¡¡en

personas en ca¡ncldad de celebrar

b.

L\nndo se

el

DÉE

dE clrrco (5)

ree¡rectlvo contrato.

trate de contratos de obras ¡niblicaa

erryo

valor aea tg¡¡al

o suSrerlor a r¡einte nillones de pesos ($20.000.000) e inferlor

a

clnctrenta nill.oneE de !¡eeoe (S50.000.000).

11.5.1.3

Có¡¡o Ee

Ee efectrla de

efectfia

Ia siguiente

la licitaclón ¡rlvada.

L,a

llcltaclón prlvada

¡nanera:

EI Jefe del organimo reapectivo o¡rlenará str q¡nrtura ¡nr nedio

de

regohrción notlvada

la reaolución neapectlvar B€ en*iará a cada una d€ lag
Ipraonag en condlcioneE de celEbrar eI contrato ¡¡ro¡¡ectado solicitud
Bu¡edtda

I¡apa que

forrulen pro$reEtas y coplaE del pllego de condiciones.

Entre las fechas de a¡rertura y cierre de

la licltación debe transq¡r"ir
ur térmlno no nenor de dlez (10) dfas calendarlo. A este térntno
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¡ndrán renr¡nciar ¡ror eocrito todoe ]os invitadoE a f,ornulan ¡no¡ueatae.

11.6

MNCURSO DE I,IERITOS

en la invitación fúbIlca o ¡rrivada, segúr¡ 1o deternlne eI
treglanento, para for.nular pro¡ueetae y deberá Ee.r adJr¡dicado al

ConElEte

pro¡nnente lnscrito que deruueEtre

eetar

neJor

callflcado,

¡nnderando

au ca¡acidad técnica, ex¡nrlencla y orgar¡lzació¡ l¡ara el
Eenrlclo l¡rofeEional de gue Ee trate y tenlendo en cr¡nta la egultatlva

adenáE

dtatrlbuci6n de los negocioa.

InE honorarioE Ee fijarán de acuerdo con laa tarlfae que, con
aprobación previa del G,obierno Nacional, eEtablezca¡r las aeociacionea
.¡rofealonales gue tengan eI carácter de cuer?o congr¡Itfi¡o del gobierno
yr €R Eu defecto, laE ¡arües acor"r:larán una ilna global fUa, rm
Inrcentqie sobre el coato final de Ia obra o del eatudio o ctralguier

otro eiEtena técnlco que sobre bases cl.ertae ¡¡ernita deteruinar

au

valor-

11.7

CI'A}IDO SE DBCTARA DESIEHTA

EI Jefe del

I.A TICITACION O mlIct'RSO DE }IERIlCIS

organisuro reepectivo declarará deelerta

Ia licitaclón o el

consurso de nérltog:

1.

6\¡ando no Ee pnesente

determinado en

eI ninero nfnino de ¡¡artlci¡nntea

el pliegp o invltaclón.

gue ee lra¡ra

g5
2-

eI procediniento se hubiere adelantado.con Inctcrulsl6n de
alguno de Los reguisltos previstos en este estatuto o en EuB nornas
Cr¡ar¡do

reglaDentarlas.

3.

C\¡a¡rdo ninÉuna

condlclonet o a

de lag pro¡ueatas Ee aJuatane al pltegp

la invitación.

4-

Grando Ee hublere violado

5.

Cbando,

la reeenra de lae nls¡¡as de
ostenetble y ar¡tea del cierrs de tra licltaclón o concurEo.

a su Julcio, laE diferenteg ¡mo¡uestas Be

inconvenientes para

11.8

Danera

conelderen

Ia entidad contratante.

GARAINIAS DE IOS MNTRAIOS

laE garantlas extgidas
reglEtro pneEul,uestal
de

de

congtitufree una ve¡z obtenldo el
comes¡nndiente, y Feqluerlrán eIr'obactón del jefe
deber¡án

la entldad contratante o de1 fur¡clonario delegado.

No obEtante

Io eetablecido en este Inu¡to, en los

caaoa en flu€

Inctar la constitución de garantíaE de establlldad de Ia

obna

Ee

deba

o caLldad

del bien o Een¡icio, dicha garantfa ae otorgiará Et¡r¡l.táneanpnte con el

de la obra, bien o senricio, a

de Ia entldad
contratante. Aef nisno deberá pnorrogiarae, por r¡n térnino no lnferior
a tree (3) años, la gara¡rtfa del Fa¡go de salarloa, ¡restaclonea
sociales e tndew¡izacLones. ta aprobación dc' esta garantla aerá
reclbo

EatiEfacctón

l'
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condiclón necesaria para gue eI acta de recibo pro&¡zca efectog legaleE

y contractualeE. [a garantla eobre eI

a¡rtlciln, se otorgará y

al¡robará una

será reguisito lndisl¡ensable para

naneJo

vez

y

h¡er¡a inr¡eralón

¡rerfecclonado

de un

el contrato y

la entrega del antici¡¡o.

11.8.1 Obligación de garantizar eI contrato.

En

todo contrato

Ee

¡nctará e4)reaamente Ia obllgación del contratista de gsrantizar:.

a. EI cmplt¡rlento del contrato;
b. El na¡¡ejo y br¡ena inverEión del anticl¡¡o gue le'fuere entregado,
ca6o en el ctral Ia garantía debe conEtituírae prenlanente a Eu entrega;
c. ta estabilidad de Ia obra o la calidad del eervlclo;
d. EI ¡¡ago

de salarios, ¡r'estacioneg soclales e indmr¡láaclones del

¡nrsonal que lraya de utilizar para Ia ejecuclón del contrato;

e. El correcto

fi¡nciona¡niento de IoE egui¡ns gue. deba gr¡nlnlatrar

o

iEnta1ar.

la cláugu1a

sobre

en¡¡réetito, en

loa

garantía no Eerá obllgatorla en los contnatos
de arrendamiento cr¡a¡rdo

la

Enttdad

Ébl.ica

de

fuere

arrendataria y en los intera&llnigtratlvos.

11.8.2

Clár¡sula presunta de

garantfas. El hecho de no estl¡ularae la

8T

cláueu1a

de garantías no llbera al contratlsta

de

Ia obllgación de

constituírIae-

el contratlsta se

a conEtltulr 1as garantfas, Ia entldad
rea¡nctlva dará ¡nr terninado el sontrato én el estado en $rc se
eneuentre sln ftue tror eate hecho la nlma deba neconocer o pagiar
St

negare

lndennización alguna.

11.8.3 Contratog de Earantía. l¡as garantfaa podrán conelstlr en
flanzaE de ba¡rcos o de coq¡nñías de seEuroE cwrag póIlzas natricee
deberá¡r

ser aBrobadaa ¡nr Ia Su¡¡erintendencia BarÉaria.

los respectivos contratoE de garantla fornan Esrte lntcgrante de

a$¡é1.

gue Ee garantiza.

En las póllzaE natriceE deberá pneverse gr¡e el nonto de
re¡¡ondrá cada vez

que,

en razón de

las

Ia garantía

m¡ltaa in¡ueetas, el

ae

nlsmo

diEnln¡f'ere o agotare.

11.9

OO}IITATOS DE OBRAS RIBTICAS

son contratos de obras

Ébrlcag loE {lue ae

cerebren r¡E¡pa ra

congtrr¡cclón, nontqie, iustalaclón, neJoras, adiclones, con€arvaclóa,
nanteniniento

y

neEtar¡ración de blenee inmrebleE de carácter

directa¡¡ente deptinadoa a un Eenriclo ¡nibltco.

¡úbltco

o

8B

11-9.1 Contratos a precio global- [oE contratot a precio global

son

el contratista, a canbio de las ¡reetacLones a que
se cmlmonete, obtiene cmo reul¡nsración una st&a global ftJa en la
crral eEtán incluídoE aua honorarioa, y ea eI únlco rea¡nusabl,e de Ia
vincrrlaclón de personal, de Ia elaboración de gubcontratoa y de Ia
aguelloa'en los.que

obtención de nateriales, todo 1o sr¡al realiza en su Droplo aobre y por

au cuer¡ta y riesgo, eln qlue el

dr¡eño

de la obra

adqulera

res¡rcnsabilldad algt¡na ¡¡or dichos act¡s.

11-9.2 Contratos a precioe r¡nitarioe. log contratog a

l¡recios

unltarioE eon aquellos en log qrales oe ¡ncta eI ¡recio l¡or tmldades

y

o

total. es la EtDa de loe ¡rroductoa gue
rEsultan de nultiplicar Las cantidadeg de obnas eJeeutadaa por eL
precio de cada una de ellas, dentro de los línltes gue eL nisno
convenLo flje.
cantidadea de obra

su val.or

El contratiata es el ú¡rico reEl¡onEable l¡or la vincrrlaclór¡ dE ¡nraonal,
la celebración de subcontratos y la adEuleición de naterialea, todo 1o

qial reallza en su pnopio nonbre y por Eu suenta y rieEgo, aln gue eI
ü¡eño de

Ia obra adgul'era rea¡nnsabtltdad alguna ¡nr dichoE actos-

11.9.3 Contratos de a&inistraclon delegada. Contratos de
a&ninistración delegada Eon aquelloe en gue el contratl.Eta, I¡or crrenta
y rlesgo del contratante, Ee €ncarga .de la eJecrrción del. obJEto del
convenlo. El contratlEta es el rl¡rlco res¡nnsable. de los Enbcontratoe
gue celebre.
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11.9-4 Contratos con reenbolEo de gastos.

Son

contrdtos con reenbolso

en log ctrales eI contratlsta, con cargo a srre
.proplos nesr¡rgos, eJecrrta las obllgacio[es.a.gue Ee coqtr¡trmetió y en
los que, con la ¡nriodicidad acordada, Ia entldad contratante le va
relntegrando log gastos cmprobadoa y le Inga loa honorarioa causadoa.
de gasüoe agrelloe

11.9.5 contratos de obra ¡nlbLica r¡or el gistena de conceslon.
Mediante el siEtema de coneeslón tma peraona, Ilanada conceel.onario, se
obllga, por

Er¡ cuenta

y rieago, a conetnrfr, nontar, lngtalar, neJorar,

adicionar, conservar, reetaurar o na¡rtener una obra ¡nibl.lca, baJo el

control de la entidad concedente, a canbio de una nemrmer.ación gr¡€
pn;ede

consistir en loe

derechoE

o' tarifaE gue, con

al¡nobación

de la

el prinero cobre a los usuarioa por r¡n tieq¡o
detErminado, o en r¡na utilidad rinica o porcentual gt¡e se otorga al
concesionarlo en relación con el producido de dlchos derechoe o
autoridad com¡ntente,

tarifae-

11.9.6 Contrato de consultoria.

se refieren a estudios requerfdoE pnenianente

de inversión, a

loa que
!¡ara la ejectrclón de tm

Son contratoE de

consultorfa

de dtagnósttco, pnefactlbiltdad o
factlbllidad rara progranaE o proyectoa especlflcos asÍ cotro a lag

Iro¡recto

estudlos

aeesorlaa, técnicaE y d,e coordlnaclón.

tanbién contnatos de consultorla. los gue tienen ¡nr obJeto Ia
interr¡entorfa, la aseeoría niena en eL desarrollo de loE contratoa de

son

consultoría

y la eJecrrción de eatudlos,

diaeñoe, planoe, antepno¡rectog,

U¡ir¡ridoó u'rrrü¡ro ds
r

r.r'¡i

BibuOte¡C

Caldcnte
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Progectos, localizaci6n, ageeoríae, coordinación o di¡ección técnlca v
progranaeión de obras ¡nlblicae.

11-9-7 Contratos de Er¡ninietro. El contrato de etninlstno tiene $rr
objeto la adqulsición de bienes nrebles ¡nr la adninlstraclón en forma
guceEiva

y por !¡recios unitarlos.

Debe pnecisarae en for.me

clara Eu valor,

C\¡ando

l¡or la naturaleza

de

contrato no sea ¡¡oEible establecerlo Ee fijarán
dentro de lÍnites rÉxlnoE y nfnlmos, las baaea gue deba¡r tenerse en
IoE bienes obJeto del

r:trenta para su {etermlnaclón.

Podrán tener cono ténmlno náxlno

de Ar"".tOr, el

de doE (2)

añoa,

gr¡€

podrá prorrogarse anteg de su venciniento haEta por un período igr¡al.

11.9.8 ReguiEitos lnra ticitar o Contratar. No podrá llcitarse ni
contratarse

la

ejecución

de unn obra Ein

elaborado los planos, pnoyectoa

Iae

dernás

11.10

es¡ncificaciones

oCTUPACIoN

Y

y

pnesu!f,resto reapectinos

,r""."""i."

ADCIUISICION

que previanente

y

ae

lraf'an

deterninado

para su identlficación-

DE

INMUEtsT,BS

E

I}ÍPOSICION

DE

SERTTIDI'IIBRES

lcs propietarioe,

¡nseedores

y tenedores de ¡¡redlos eatán obligadoE

¡¡ermitlr Ia ocr¡¡nción te,n¡nral de los

nLsmos crrando

necesaria para loa objetos del contrato previsto.

ella

a

fuere
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la ocu¡nción tenl¡oral de r¡n bien inmueble, deberá linftarse af eEl¡acio
y tier¡¡o estrlctanente indis¡nnsables, cauea¡rdo el ner¡or daño ¡nsible.
la entidad interesada en la obra lública res¡nctlva, couunlcará ¡x)r
escrito al propletario, ¡nseedor o tenedor del bien, Ia necesidad de
ocu¡nrlo teqnralmente indicando la e¡rüeneión. gue' gerá ocr¡¡nda y eI
tlen¡n gue durará, invit¡índolo a convenir el precio ree¡nctlvo.
El valor de eEta osupación ge convendrá teniendo er¡ q¡enta los l¡rcclos
que fiJen l¡erltos de la Caja de Crédito Agrarlo, In&¡strial y lflnero, o
en Eu defecto los avalúog
practicadoE para

del Inetituto Geográfico Ag¡¡stfn

Codazzi,

tal fín.

Si no Ee obtuviere el coneentiniento ¡nra la ocrr¡nclón ten¡nral o
hubiere aeuerdo sobre el valor qlue !,or la nlsna det

(1)

no

!¡agarge,

a ¡nrtir de Ia cmr¡¡ricaclón envlada ¡nr la
entidad inteneaada, se llevará a cabo la ocu¡nción para cuyo efecto
aquéI1a podrá solicitar el ql¡oyo de 1a entldad con¡ntente.
transcr¡mido un

I¡es

U¿.

Iffi:TTNM)

(I)üIBIáT) IE HENEIA EItrTRICA
ICf[,

Bl orlgen de1

Sistema

Eléctrico

Colonbtano Ee.nenonta

a IoE úItrnoe

del siglo pasado, cuando ae congtitq¡eron laa ¡nrlneras qpnesaE
energÍa eléctrica, la nayorfa de carácter prlvado.
años

Con

la

t"ey 126 de

de

1$38, el srninistro de energía eléctrica ae decla¡6

een¡iclo ¡niblico ftrnda¡nental, con Io crral la nación, IoE de¡nr"tanentos

y nr¡¡riciPios

deber¿án

cooperar en Eu degarnollo y financlanlento.

D¡ranté laa dos décadas slguientea

a la ¡nmrlgación de

ley, ae
conatltt4renon dlvereoE establecfunientoE ¡rlbltcoE encargadoe d€ la
preEtaclóu del eervlcio eléctrico. EI prlnero de elIoa, de carácter
naclonal fue el Instltuto de A¡rovectranlento de Asuag y Fmento
Eláctrico

-ELECIRAGUAS-.

En 1968 ee

Instituto

ega

reestructuró ELBCIRAfiIAS y canbió su nmbne ¡nr

Colonbiano

er

de

de Energía E1éctrica -ICEL¡-. Con el +¡o¡¡o del

ICEL, dee¡ués de 1970 Ee conatltuyeron cr¡atno nuevas qpresas,
Ilegándoee a un

[¿ relación

total

ICEL

de veinte electrificadoras-

- ElectriflcadoraE fue el ln,so lnlclal neceearlo para
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lograr la coneolidación de1 Sector Eléctrico en el áobito de¡nrtanental

y reglonal, facilitándo el flujo

de recurEoe financleroe

y tácnlcoE de1

las regiones. Sln enbargo, ya en los años
cinetrenta eetaba en proceso de deEcentralización eectorlal el er¡al
cobró na¡ror fuerza con Ia creacl6n de er¡tidadeg neglonalea'cono la
centro db1 ¡nís hacla

Corlnracilnn Autónona Reglonal del

12.1

Car¡ca

-

C.V.C- (1954).

RIPRESAS

A continr¡aclón,

Ee

pneaenta

enlrneeas que confornan

12.1.1

el

una breve deserllplón de

de

las

el 10

de

alÉ¡¡nas

Sector Eléctrico Colonbiano.

Enrpreea Antiogueña de

febrero de 1959 y refornadoa

&rergía (EADE). fue conEtn¡ída

el 4 de octubne de 1973. Bg
una eqpresa inürstrial y conercial del Egtado indirecta del orden
naclonal, con Eede en la cludad de lfedellln. En Eu ner¡nlón
EUE

egtatutos

e:rtraordi¡ranla de Ia AEa¡nblea General. gegúri acta No. 48 del 9 de agosto
de 1983 se reforoaron loe egtatutog inclr¡rendo eI canbio de nmbre de

Blectrificadora de Antloguia, I¡or Enlrresa Antloguefia de Bnergfa.
Eeta eE

Ia entldad

encargada

del anlniEtro de energla er¡ las ¡lreas del

de¡nrtanento qtue no son atendldas dlrectanente'

¡x

r las &l¡eaas

Rlblicag de üedellín; ademáa, atlende en forna dlnecta eL sl¡ninigt¡'o

de

energfa, a El Carnen de Atrato (Chocó).

L2.t.2 Blectrlficadora

de Bo¡racá

S.A..

Ft¡e constnrída

el 9 de febneno
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el I de abrll ds 1965 'y eL 15 de
lndr¡strial y eonerclal . del Bsüado,

de 1955 y reformadoe auE eetatutos

Jul,lo

de 1974. Ee una 'enpneEa

deEcentralizada indirecta del orden nacLonal, cbn Eede er¡

TtrnJa- Atlende la

eapital y la

na¡for

¡nrte

de

Ia cludad

los m¡r¡Lclploe

de

del.

de¡nrtanento de BoVacá,

12.1.3 Central Hidroeléctrtba de

Catdas S.A. (CHEC).

Rrc

coagtn¡fda

el 31 de narzo de 1955 y nefor¡adoa 6ua eatatutoa 91 26 dc eegtldbre
Es una entrrrega indr¡atrial y conerclal del Estado,
.ae 19?3degcentraltzada indlnecta del orden nacional, cpn Eede en Ia ch¡dad de

t'fanlzales

y

caúpo

de

ol¡eración

en los

dc¡nrtanentbe

de Caldas,

Riearalda y futndfo

L2.t-4 Centrales Hldroeléctricas del Cauca S.A. :, (CEDEIOA). h¡e
coaetltulda el 31 de narzo de 1955 y r.efornados aua eetatutoE el 28 de
dlclenbre de 19?3. Be una Eocledad de econouia nlnüa, deacentralizada
indtrectanente dEl orden nacf.onal, con

.Eede

en Ia clr¡dad de

Fo¡n¡¡¡in-

Atiende Ia capltal y de¡¡¡ís rnunlclplos del de¡¡arta¡¡ento del Car¡ca.

12.1.5 Electrlflcadora del Caquetá S-A. fue constltufda el 13 de
junio de 1978 con el objeto de atender Ia Imestación d€l Eerrrlclo
eléctrico en el de¡nrtanento.

Es

una eqpneEa lr¡&¡strlal y cmercial

del Eatado, del orrlen nacional, con sede en la cludad.de FlonEr¡cia.

12-1.6

Con¡n¡iÍa de Electricldad

constitufda

eI

y

13 de narao de 1958

Gaa C\¡ndinananca

y

8.A. (CEIfiAC). n¡€

nefornadoa aua eEtatutoe

eI 14 de

.

.'-:-i,.....

;...

t,
.
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y el 4 de junio

de economla
oi¡(ta, indlrecta de1 orden naclonal, con sede q¡ Bofptá, D.E. Atlerdc
enero de 1974

de 197?. Es r¡¡a -Eocledai:l

los nercadoe del delnrtanento de Qurdinanarca. FI 30 de agosto de 1984

.

en Aeanblea General de Accionistas No. 83

"r

r"for-**.

ñ¡eron sol€nnizados ante eI Reglatro 1293 de Ia
18 de

Al

julto

de

e¡rüendep Eu

el nmbre

.C¡áuara

sus eatatutoa y
de

0oorclo eI

1985

sen¡icio de energfa al, gr.uiniEtro de gas natural,

de Cor¡r¡añía de Eleetricldad

y

Gaa C\¡ndlnaqa¡¡ca,

S.A.

ado¡vüa

-CEIÍAC

s.A.

t2-L.7 Electrificadora del Chocó S.A.

Ft¡e

conetltufda eL 28 de nayo

del orden
la capltal y Da"a

de 1958- Ea una socieded de econonrÍa nlxta, deEcentrallaaG
naclonaL, con sede en

la cludad

de Qtrlbdó. Atlende

próxlnos añoE Ee eg!,era sunlnistr€

del de¡artanento del

el Eernlclo a las d€trás Inblaclonea

Chocó.

1?.1.8 Electrtflcadora del ltuila S.A- fue conetttufda en Jullo

de

y refornados aus eEtatutoE eL 27 de abrll de 19?8. Ea r¡¡a €q[¡tresa
lndustrlal y comerclal del Eatado, descentraltzada lndlrecta dc1 orden
194?

naclonal, con Eede en la ciudad de Nelva. Attende la capltal y varlag
¡nblactoneE del de¡nrtanento.

12.1-9 Electrtflcadora del

Meta S.A.

(etSA). hre conatitufda el

nl¡rta, descentnaltzada
con sede en la cludad de Villavlcenclo.

dlciembre de 1981. EE urra eocledad de econonía

indlrecta deL o¡den nacior¡a1

18 de

g6

Atiende

el

nercado

del departanento del ldeta, gqe aqr-berLormente había

por Ia Electriflcadora de O¡ndlnenarca y lleta.
atendldo Eu nercado actualne¡¡te a trar¡ée de la lnterconexl6n
VilLavicenclo l¡or conllras y trna ¡nrte aislada gre es La ¡nblaclón
eido atendldo

fuerto lÁD,ez,

dieeel.

Son

gue

se

atiende con generación

¡ro¡¡la

de

tüae

EE

de
de

plantaE

accionistas de eEta Electriflcadora, Ia &¡nesa de Energfa

eI

eI

21.ú6,

Log

12.1-10 CentraleE eléctricas de Narlño S.A. h¡e congtltuÍda el 9

de

de Bogotá en un 29%,
nur¡icipLoe en 2.6S

agosto de 1955

y

ICEü 45.9i8,

y otros

de¡¡artanento en lm

en un 0.9ñ.

reformadoE

EUE

egtatutoe eL 1? de ocürbre de 1973.

una Eociedad de econonfa ni¡rüa, indlrecta del orderr¡ naciona,l,

en

la ciudad

de

Pasto.

Atiende

la capital y

d€lnás

cgn

Es

gede

l¡oblacionea del

del¡artanento de Nariño-

lZ.f-ff

Centralee eláctrlcas del Norte de Sa¡rtander S.A. (CENS). h¡e

eI 16 de octubre de 1952 y nefonnadoE suE eetatutoE el 23
de Jullo de 1973. Es una en¡I¡nesa industnlal y conerclal del Estado,
lndlrecta del orden nacional, con sede en la cir¡dad de Glsuta. Atlende
la cql¡ltal y demás !¡oblaciones del Norte de Santander y taubtén alg¡rnaa
congtitufda

I¡oblaciones del sur de1 Ceear.'

L?.L.LZ Bleetriflcadora de Santander S.A. h¡e conEtltuída eI 16
Eeptienbrc ds 1950

Rfo L,ebr$a ttda.

de

@io la razón social de Central Hidroeléctrica del

y transfornada en

Eocledad a¡rónina

de L974. EE und enpreEa induEtrlal

eI

21

de

y cmercial del

febrero
Eatado,
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descentralizada indirecta de1 orden naclonal, con sede en Ia ciudad de
Btrearauarga. Atlende Ia capital y de¡nás mmiciplos del de¡nrtanento de
Santander.

12.1.13 Electrificadora del Tolina S.A- h¡e conatitulda eI 24 de na¡¡o
de 1955 y reformados aug eetatutoa eI 31 de dlclenbne de 19?3. Ea una
eociedad de econonía

ni:rta, indinecta deltorden nacional, con Eede en

Ia ciudad de lbaeué. Atiende la capital y

d€máE

¡nblaclones d€l

delurtanento del Toli¡¡a y adninletra loe bienea de La antlg¡¡a conl¡ariía
de electrlcldad de

Ia

zona de Honda.

12.1.14 Electriflcadora

del

Anazonaa

8.4.

(ELECIIOAüAZOIIAS). R¡e

conetituída eI 20 de noviembre de 1987 nediante Escrlttrra
2415 de

la NotarÍa Tercera de

nillones de ¡¡eEos. Su
ciudad

Bogptá con un

sede eg

leticla, y

y de lae den¿ás l¡oblacioneE

aledañas,

pútifca

capital euacrlto de

atiende eI nercado

No.

447.3

de eeta

13- mDt(n m ITI(n KIrlSI(il|ú
EI Código de Etica hofeeional elaborará un conJr¡nto de nornaa
coqlrrenda, entre

otras, la falta de lealtad aI cllente y a los

aI decoro, a Ia dlgnidad, a la

honradez

que

colegas,

y a Ia deblda dtllgencta

¡rofeaional.
EI honor y la dignidad d€ au ¡rrofeEión deben constltulr para el

Ingeniero au nayor orgullo; gn consecuencia, para enaltecerla y
procurar qlue aea enalteclda, qjusterá.su condtrcta

a las

elgulentes'

nornas gtre conatltrs¡en grr CódlÉo de ,Etlca Profesional.

1.

EJMCER TATIlCI

DERMN

a.

OON

IA

PROFESION

6[lc IAS

ACTIVIDilES

DE$RO, DIGI{IDAD E ItttTEcRIDAD, r¡ara

qTE

DE

BIIA

SE

fo lt¡af=

curplir todoa loE deberes q$¡e la ¡rofealón Ie
i-q¡¡one y a velar !¡or la inte€ridad de1 Éntrlnonio naclonal:
.,
EEtará obligado a

...

b.

Pondrá

loa

nedios

a

su alcanée lrara try¡sdtr

el ejerciclo de la

profeei6n por pergonaE gue no Llenen loa regulsltoe ladlE¡¡ensable¡ ds

.

acuerdo con lag dis!,oElciones vigentee.

tt: '

.'

.lt
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c.

No nonbrará

ni

coaünn¡ará

aI nonbranlento

de la natrÍcrrla prnofesional correa¡ondlente,

de ¡pramas

en

cargoa

gue

gue req[iereu

ser-ejercidog por lngenieros o argultectos, de aeuerdo coa

d. Se abstendrá de preetar servicios a

canezcan

la ley.

peróonáa.o entldadeg grnra

honorabilidad, nétodos comerclales o EiEtenas .¡nofesioaalea .' aparezca¡r
reñidoE en

e.

Ia étfca-

tl¡ando esté

aI senricLo de crralguier I¡ersona €n calldad de

eq¡leado, no eJecutará dentro de. atr tlen¡n conpronetldo trabqjos Bara

terceros sin la deblda autorlzaclón.

f

.

No deberá

emitir concepto l¡ara efectos de acéptaclón.o

Inr Inr'üe de una trErso¡ta o entldad, sobne trabaJoa

a¡¡robaclóu

en gue baya tentdo

inJerencla, ein advertir eEta clrctr¡rstancla.

g.

G¡ando deba

estudiar las dife¡Entes pnolruestaa de r¡¡¡a llcltacióú.

concurao, Io hará con

o

eI debido qrtdado y gran objettvtdad.
".

h.

Reslretará

y hará respetar laE dispoalcioneE legalee que garantlcen

La preservación

del ¡redlo asrbiente.'

i- No dará ni ofrecerá

neconI,ensaa

gue no bafran stdo

¡¡actadaE

legalnente, con ftnaltdad de obtener beneflctoe.

2.

OBRAR SIB{PRE BA.'O

fA MNSIDERACION

DE QUE EL E.TERCICIO

DE

lh'$ü!¡d!ü ¡utorGm!

.

t6. .|.t

TA

d¡

l:l..CtqC0

0ccid¡ntr

'
PrcFESION OONSTIruYE
FITNCION SOCIAL,

NO

SOTO

UNA ACTIVIDAD TtsChIICA SINO TAT,IBIBT{
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UTIII

para Io cual:

a-

Deberá nantener Eu dignidad,

log

demág

tanto

en au vida ¡r.ofesional cono en

actos de su vlda ¡nivada.

b. Tratará de aunentar el conociniento ¡úbltco de la InÉenierla
evitará la dlfueión de ldeas erróneas o inJustaa aobne atr lrofeEióu.
c.

Protegerá

la vlda y salud de los nieubrog de la cm¡¡ridad

y

er¡itando

los riesgoe inneeesarioe en la ejecución de st¡E trabaJos.

d. Se abstendrá de enitir conceptoa profesionaleer. en cualguier
ol¡ortr¡nidad, El. no tiene 1a convicclón absoluta de estar debldanente
informado al reEl¡ecto.

e.

llo zu¡,editará aue conceptoa o su

criterio

l¡rofeelonal

a

nir¡guna

actlvldad ¡¡artidista.

f

. Bn caeoa de

cala¡nldad ¡úbllca

o

cr¡ar¡do tenga

poalbllidad

hacerlo, deberá ofrecer desinteresadanente aua eerrrLcloa

d€

l¡ara

contrarreEtar dicha calanidad.

3.

AgruAR SIB'PR8

BI{IIDADE$

HOIIORABtE

A IAS QttE PRESTE

Y

I,EATT'HTE FRBTTE

SUS SER\¡ICI0S,

A

para Io cr¡al:

T4S

PERSCNAS

O
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a,

Se con¡nrtará con $¡s

clientes o mpleadoreE

ccmo

un

fiel

agente

o

fideiconisario, y actuará eiempre en forna juEta y eguitativa.

b-

SoIo aceptará trabqio gue esté en ca¡ncidad de desamollar en foma

satisfaetoria y

c.

No

cr¡ando

responsable

ejecutará

la

-

ni ofrecerá

perEona o entidad

de¡¡endiEnte $reda eJecutarloe

d.

trabaJo ¡rrofeeional en beneflcio lroplo,

No aceptará

a Ia cual pnesta sus servlcloE conc)

u ofrecerl.oe.

trabajos o fi¡ncioneE, an¡r¡ etu¡¡do no aea¡

nemrneradas,

que sean lncon¡ntibles con su oflrl¡aclón actual.

e. 9i en diseño, obra o proyecto a su cargo

ee preaentan ¡roblenaa que

no esté en ca¡ncldad de nesolver, deberá eugerir a gulen cornea¡nnda

la

necesldad de conEultar con eal¡eciallstas.

f-

Solo actr¡ará cono consultor en r¡na obra con

del nea¡nneable de ellasobre

g-

En

tal caEo su concepto nereará

prenlo

únicanente

la nateria objeto de la consulta.

Deberá abEtenerae

de abrir

cotizaclones els¡aa condiclonea
obtener pro¡nresta juEta

h.

el conocinleoto

No

y

licitaciones o solicitar
no aean au¡rlias y $¡fici€ritea cmo l¡ara
concurEoE,

conparablea.

ofrecerá, enplear o Et¡¡ntnlstrará ¡¡ateriales nl elmentoe

con
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caracteríeticas o cualidades gue no crrnplan con las eepeclficaciones
esti¡nrladas-

i.-

No podrá

eer ¡nstor

ni contratiEta en obraa en ettr¡o lrryecto

lra¡¡a

intenrenido.

4.

ABSITNERSE DE

SALARIO

a.

Y

RECIBIR ffiATItrICACIONES O REffi{PBISAS DISTNüAS DEt

HOIIORARIOS PACTAD0S,

No aceptará

gfatificación

rnra Io cr¡al:

otro carllcter de ¡¡áa de
en el nlcüo trabaJo, aln eI

nonetarLa o de

una de las peraonas o fltpnesaE intresadas

coneentimiento de todas ellas.

b-

No aceptará conlElones

directas o indirectag de los contratlstag ni

de otras pereonas gue tengan negocios con cu

c.

Peca contra 1a

cliente o o¡¡leador.

étlca ¡rnfeeional eI Ingeniero que enterado de

flue

sue subalte:noa o srgnrionea exigen o reciben retritn¡ciones lndebidas
no tome nedida alg¡¡na ¡lara evitarlo.

d.

No deberá en nateria alguna, aoe¡rtar lndlnectanente,
gratificaeiones o nocoqpensaa digtintae del suoldo u honorarioe qr¡e
In¡¡a ace¡Éado ¡¡or los

servlcloE profeaionalea

gue está eoqI,r.mgtido a

¡ulcrltud. Su Fenuneraclón.deberá conforr¡arse a la
práctica general y Eerá de nonto adecuado IEra que le pernlta el
deseqpeÍrar con toda

cr¡m¡¡liniento a conciencia de las obligaclones ftue adgulere.
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5.

NO USAR HETODOS DE COMPEIENCIA DESIEAt

REBA.TAR

IA C.I'ATVTIA MRRIEIVTE

PROFESIONATES

CCHPETIDOR,

a.

At

DE TOS HONORARIOS U OFRECER

IIENOR PRECIO U'EGO

DE

MNOCER

IA

IOS

SERI'ICIOS

PROH'ESTA DEt

para 1o ctral:

Bn nlngfin caEo contratará auE

las tarifas

MN rcS OI,EGAS, TAI,ES Mrc

aprobadas I¡or

las

servlcioa ¡nr honorarios inferloneE

a

entidadee grenialea qr¡e ter¡Eian carácter

Iegal de euer1¡o conarltívo del goblerno.

b. ![o conl¡etlrá con otro lngeniero a baEe de cobrar DsnoE po:p un
trabalo, deslrés de conocer ¡nr lndagaclón ¡¡ropia o l¡or terceraE
perEonas

los precios u ofertas del coql¡etidor.

c. No rer¡iEará eI trabqjo de otro profeEional ain conoclmlento y
aceptación pnevla de aguel, a nenoa gue eEe pnofealonal ae l¡afia
eeparado con[¡letanente de tal trabqio.
d. No.ln¡nndrá ni sugerlrá

en las llcttaclones condlclonee

o

datos

eati¡natlvos Lrrealee, ta1eE confr plazos y I¡ren¡lueatoe oflclales
subestiaadog, con el obJeto de obtener los pro¡nnentea ¡mecloe y plazoa
ií¡feriores a los normales.

e- Atrih¡trá las ldeas y lap obras de loE ln¡enienoa ú¡ricanente a

Etra

autoreE.

f.

Regpetará

y

reconocerá

la ¡¡ropiedad lntelectual del l¡rofesional,
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sobre gus dlseños

6.

y proyectos.

NO IRATAR DE SUPI4¡üTAR

GESTIONES DEFINITIVAS
DETER,IINADA,

NI

A OIRO INGBIIIRO CUAIIM ESIts HATA

PARA OSIBIER I'IT IRABA.TO O

PRE"TEI{DER QUE

EJERCIENDO HONRADA

Y

SE

tE

COMPETEñTtr{EIfIE

NOTIBRB

tll

ADEI,ATfIADO

I'NA

POSICION

EII REB{PTAZO DE QIJIHI

E}!PL,E0,

ESTE

para 1o cr¡al:

a. No aceptará cargo, trabaJo o contrato alguno, nlentnag lra¡za
I¡endlente reclanactón de algún Iugenlero sobre El nieuo aEt¡nto, a nenog
que éste

úIti¡no

lta¡ra abar¡donado su

exlsta Juetificaclón en el

7.

ABSTENERSE

IIIJUSTAI{HWE

a.

IA

o

ca¡nblo.

DE CUATÍIUIER

IÑTERVENCION

REPUTACI0N PROFESI0NAL DE

l{unca ¡¡erjudicará

indirecta¡nente

réclauo ea un lal¡go razonable

PUDIE|RA

AITECTAR

tN mLEcA, ¡nra 1o cual:

de nane"a falEa

la re¡rrtación

QUE

¡n'ofeaional

o
d€

naliclosa, dlnecta

rm Ir¡geniero, Ri

prol'ectog o negocioa.

b. 0brará

con

la

r¡ayor pnrdencia euando

enlta

corrce¡Éoa

sobre Ias

actuacLones profesionaleE de un inÉBnlero.

8.

AL ANUNCIAR SUs SERI/ICIOS DEBE CEÑIRSE T'NICAI{NMB A AQI'EIJOS QI'E

ESTAII GARAMIZAMS POR TOS
PROFESI0NAL,

lnra

1o cr¡al:

TIflIMS ACADn{IMS O IA

D(PERIET{CIA

tol

a.

en

con la dignidad ¡rofealonal del kuB¡rtero al
arnmciar u ofrecer guE senricloe en términoa elogiogos gue no están
Está

desacarerdo

eustentados por realidades profeslonalee.

9.

NO PROPICIAR CONCI,IRSOS EbI

FROFESIONATES SEA UNO DE

NI

IOS

LOS CI'AtES Et VAIOR DE tOS

FACIIORES QT'E

Hf,EA}ÍINHI

IA

HOIORARIOS

ADTT'DICACION,

PAHIICIPEN ET{ EII,OS.

10. TENER Et DEBID

RESPETO

Y 6NSIDERACION

PARA

ffi

IOS O0[EGAS, !¡ara

1o eual:

a. lbatará

con dignidad

y

reE!¡eto a suE'su¡nriones o arbaltertroa, Eean

profeEionales o no.

b. AI preparar licitacioneE o concr¡rEos tendrá presente que estos
entrañan costos y trabajo para los pro¡ronentes; por tanto, será
extrenada¡nente cuidadoso en su prel¡aracl.ón, eEtudlo

e.

Reconocerá

colaboradoreE.

y propiclará una justa

y

adJr¡dtcacf6n.

rem¡neraclón

I¡Ara

stlE

L4.

(ITUNBIfiES

1- los Ingenierós ElectriciEtaE deberár¡ conocer todas las actividadeg
que se realizan en Ia tramitaclón de ho¡rectoa ante lag entidadee
lnlbllcae, I¡ara una nejor ejecuclón de las nianag.

2.

Todo Pno¡¡eeto deberá

crn¡¡lir con los crlterloE

q[¡e Ee Emeeentan en

$¡e

Ee

es¡scificar

1o

laE nornas de dieeño de cada r¡na de laE entldadeE, e¡celrto

al¡Iiguen criterlob de ingenieria gue los ¡uedan nevocar.

3.

En La presentación de

neJor ¡¡oEible

todo

el deaarrollo

pnesunr¡esto, ae deberá

de éste, con 1o ct¡al Ie brtndará nayo"

claridad al beneficiario.

4. El lrgeniero Electrieiata
costoe de las actividadeg

se deberá na¡rtener actr¡alizado aobre loe

eléctrlcas I¡ara tm insr¡rrir en

grandes

errores pnesql,ueatales.

5. EI ir¡geniero electrlciEta deberá conoeer los dlfenentee tl¡ns de
sancloneg exlEtenteE que IE Bon aplicables, Lo cr¡al enitará
¡¡olestfas eu el trar¡Ecurso de Eu carnera ¡nofeaional.
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6. El Ingeniero Electricista encargado de la intenratorfa deberá
estar en capaeidad de crrnplir todos loa regulgltoe gue ésta
.
anerlte.
7. [a inecri¡¡ción del Ingeniero ante laE entidadea Éblicas le da la
o¡nrtt¡nidad de deearrollar traba.ios, log cr¡aleb eerán lnterryenldoE

¡nr dlchas entidades. tÉ inairl¡¡clón está estableclda por nedlo
de escalafones de aer¡erdo a la ca¡¡acldad gencral de log
lng¡enleroE.

8.

[,a tndtrEtrta 'deberá

evltar En lo ¡nElble gue ar¡ eetructura

eléctrlca proürzca x¡erturbaclones qr¡e deEeatablllcen el' alatma.
9.

las ugrreaas del sector eléctrlco, eetán en Ia obllgación

de

sunlnlstrar tm excelente gen¡iclo a las industrtas.

10.

Todo

contrato adninistrativo qu€ se realice, deberá estar

aa¡erdo con

lo eetablecido

en

eI Decreto [e¡¡ nZ de 1983.

11. [¿ estructura interna de las W,resaa dcl aector sléctrlco
conoc€r ee¡nefficanente en el organlgrarna
t2.

Toda'suspenElón o corte

dg

ee da a

del Een¡lclo de energfa reallzada lpr Ia

entldad deberá ger lnfonnada con antelación a la eqlrreEa afectada,
pdra Eu debtda ooordinación.

.
13, [a na¡ror ¡n¡'te del Eector eléctrico
Inetltuto

Colonbiano de Energía

en Oolqbla eatá.'a

Eléctrlca

€Bllrreoae deL

de Tarlfas

y no son

car3o d€l

(ICEI.,)

15. las tarifaE de cons¡ro de Energía Eléctrtca,
la Junta Nacional
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Bon

egtablecldas ¡x)r

lnh€neates a cada r¡na de las

gector.
1
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Scñorcs

gtrBDrBloertr m INERGTA
(tobre de la uttdad a
Ctudad

la c"r¡al ae dtrt¡p)

El culortto a¿ü¡¡¡do m a¡ ¡ro¡¡to loFbrc v ren"¡ot¡slóu, ¡nc!@ta a
om¡ldmaat6n ds (ottdad m rcfc?ecla)l la t¡foúlacfdü ÉgüFrfde. IEra
la t.nac¡l¡nt6n cu cl Ro¡Í.stro Bg¡pctal & Cmtmttst r ¡¡qra gl d,llcño
y/o eJecr¡ct6n d€ obnac cl6ctrlaaa dc na¡tleutbrc¡ Err &bü !o?
a¡robadac l¡or Ia nlpa..
EL

sr¡lartto acepüa Ia¡ cmdlclocc y rcqul¡ttoa túc¡atcs a l¡

coltclh¡d ds tn¡crlnclón an cl ¡egl¡tro dc g¡t ¡c tnata, ¡prcnfi.sa Ia
tprdad y cmotth¡il dc Ia l¡for¡acl6u clnt¡lrtladt o..1o¡ tUcrpto¡
adJrutoc, rc€ryta sr s.r¡d$rtcr ol¡lón o {qsuc-tlüd.¡cná as¡al rf,ra
bo dnstdcrar c|r lollclt¡d y Eo oe8oltc a anf¡¿rtrür Gflnotamtc
:.
tod¡ la l¡fo¡¡aa16n cqrlmtarla Er¡e (la cldidad) rceul'cra: ,
i
Ios
En

doornsü,toÉ guc sc
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S'BDIRBOCItr DE ENIRCIA

(tobnc dc Ia er¡ttd¡d e la crnl ¡e dbtgp)

Ctr¡dad
'I

t¡

'

..

:.

.:...

.

a¡¡crtto, actuatdo @ ütr oaltdad ds rclrrlat,a¡tc lo*f ds h
¡rcaeute a'cruldcraclóh dt (coütdad
a la cr¡al ac dtetgp) Ia t¡fo¡¡act6n reqrprtde ¡rra h r¡sarl¡clfu a cI
lcgtstro [a¡¡ectar de Omtratlatas ¡ura Ia cliboraptóE dc dt¡cüo¡ y/o
EI

:

Sootcdad
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Bl cutcrlto accpta las codlelocc y t'cgul¡ltoc túcüuatce a l¿
¡oltcltud de t¡¡crll¡ct6n a cI ¡cglatro dc ql¡¡ ¡c.trut¡, ¡m¡tl.za fa
vtrded y crücüttud d. Ia t¡fo¡n¡ctón aDt¡tatrrad¡ o loc,: fuiruto¡
adJrntó¡, acc!Éa Eus cr¡¡lguler olelón o l¡s¡¡cttü¡il ¡cr4:curual ¡r¡¡
no con¡ldcra" su aoltcttr¡d h sc oryrrúctc a a¡dnlrtrar dfltdmtqte
tod¡ Ia l¡fornaclón coq¡leosntar.l¡ que (la ottdad) rcEute¡a,-üll cm
a rg!¡ottar ain dsatt¡o al regtstro las refo¡nar o .rcdtflceelonca
cuctanclalsa dc la Soctcdad y los cdloa q Ia rclFclmtectóa lc¡ul de
Ia uloa-

Ior doarm¡f,o¡ qur !c uan¡
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