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INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde comienzos de la década de los noventa, en Colombia con la creación y 

desarrollo de la constitución de 1991 muchas de las responsabilidades asociadas 

al estado fueron delegadas a terceros en observancia de la incapacidad manifiesta 

del mismo estado colombiano para el cumplimiento de ello; es así como a partir 

del desarrollo de la norma constitucional se crean leyes como la 142 de 1994 en 

donde faculta a particulares para la prestación de un servicio público domiciliario, 

es decir delega esta responsabilidad a agentes no pertenecientes al estado, 

quienes con fines lucrativos asumen el reto de entregar un servicio público 

domiciliario, brindando a los usuarios todas las garantías de calidad en la 

prestación de los mismos. 

 

Conforme a ello, el servicio público domiciliario de energía eléctrica fue uno de los 

servicios con los cuales muchas empresas o sociedades comenzaron a realizar la 

ardua labor de la prestación del servicio, la mayoría de ellas dedicadas a la 

comercialización y distribución de la energía mas no a la generación de la misma, 

en razón al alto costo que ello implicaba; así las cosas, múltiples sociedades 

comenzaron a comercializar energía eléctrica siguiendo un patrón básico de la 

economía, compro a menor precio y vendo a uno superior. Sin embargo el mismo 

desarrollo del negocio y la alta competencia con las demás empresas 

comercializadoras de energía eléctrica, causó que al interior de estas sociedades 

se comenzaran a implementar estrategias para la optimización de los recursos y 

fue necesario tomar control total del mercado realizando análisis al 

comportamiento del producto, pues las utilidades no estaban siendo coherentes 

con la ampliación de la oferta y la demanda.  

 

Es en este preciso instante, cuando las empresas dedicadas al negocio de 

distribución y comercialización de energía se dan cuenta que para mantener y 
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aumentar la rentabilidad de sus ganancias se debe tener el control de cada uno de 

los procesos, encontrándose como uno de los más fundamentales para minimizar 

las pérdidas, el de la recuperación de la energía dejada de facturar. 

 

Situación que tiene como génesis principalmente al actuar bribón por parte de un 

sector de la población colombiana quienes por causa de la misma situación 

económica se ven coaccionados a realizar fraudes a las distintas redes de 

distribución o equipos de medida, para así poder obtener de manera gratuita o a 

un muy bajo costo el servicio de energía eléctrica, generando con ello un creciente 

problema a las empresas comercializadoras y distribuidoras quienes a pesar que 

han tenido el respaldo por la creación de normas penales destinadas al castigo de 

tal situación, día a día continúan generando pérdidas a causa de los hechos ya 

narrados. 

 

No obstante debemos de ser claros y no sería prudente calificar como únicos  

responsables los agentes referidos líneas arriba, pues encontramos que un factor 

determinante de los altos indicadores de pérdidas de energía al interior de las 

organizaciones es la ausencia de gestión e inversión por parte de los directivos de 

las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica, pues a raíz de la 

inoperancia de planes de acción que contrarresten los lesivos resultados de estas 

malas prácticas , evitan que el recurso humano gerencial se sensibilice y cree la 

necesidad del control en todas y cada una de las áreas de la organización, 

contribuyendo de esta manera a que las pérdidas por energía dejada de facturar 

sean cada vez más frecuentes y de este modo afecten de manera directa las 

finanzas de las empresas. 

 

Es por ello que a partir de estas dos causas las empresas deben diseñar, elaborar 

e implementar planes de acción que se encaminen en la recuperación de esa 

energía dejada de facturar y que de este modo se cree un área fundamental para 

la detección, recuperación y control de las pérdidas no técnicas. 



11 
 

 

Una vez realizado un previo análisis de la situación actual en relación con las 

empresas comercializadoras y distribuidoras de energía eléctrica, pretendemos 

que con el sistema que se planteará en esta monografía se realice el estudio de 

factibilidad para inversión del proyecto reducción y control de pérdidas de energía 

eléctrica en Centrales Eléctricas del Norte de Santander Regional 2 (Ocaña-

Aguachica), para los cuales se han determinado algunas variables u objetivos que 

nos permitirán  conseguir de manera eficiente el buen desarrollo del proyecto. 

 

Como objetivos hemos propuesto entre otros el de identificar los alimentadores de 

media tensión con mayor índice de pérdidas de energía, asimismo realizar planes 

de acción técnico-administrativo para la detección y recuperación de circuitos de 

altas perdidas. 

 

Del mismo modo será importante diseñar la estructura financiera basada en los 

planes de acción a implementar para la recuperación de las pérdidas no técnicas 

de energía, posterior a ello realizar análisis financiero del proyecto para determinar 

la viabilidad de la implementación del mismo. 

 

Esta metodología planteada  se realiza con el fin de mejorar la gestión de 

centrales eléctricas del norte de Santander referente a la reducción y control de las  

pérdidas de energía, logrando así una disminución notable del indicador la cual 

impactara positivamente la afectación técnico económica ocasionada por las altas 

pérdidas de energía.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

 

 

La realidad de la actualidad no ha sido a ajena a la principal empresa 

comercializadora y distribuidora de energía electica del departamento Norte de 

Santander, sur del Cesar y sur de Bolívar, es así como en Centrales Eléctricas del 

Norte de Santander hoy día se presenta un elevado indicador de pérdidas 

asociadas a pérdidas no técnicas, que evidentemente afectan de manera directa la 

estabilidad financiera de la referida electrificadora 

 

De lo anteriormente esbozado es preciso manifestar que en cuanto al estudio a 

realizar, tendremos como referencia los datos registrados en dos de las cinco 

regionales de Centrales Eléctricas del Norte de Santander, tal cual son la Regional 

Ocaña y Regional Aguachica, en donde el proyecto en la actualidad se encuentra 

en una fase de control ya que anteriormente para monitorear las pérdidas no 

técnicas de energía se venía manejando un indicador constante con variaciones 

muy mínimas entre un mes y otro ( Año 2013); situación que generó que desde el 

nivel gerencial hasta el nivel operativo de organización  se adhirieran a una zona 

de confort y que a causa de esto el presupuesto destinado para la operatividad el 

proyecto fueran reducidos considerablemente, lo que trajo como consecuencia 

que durante el año 2014 se presentara un incremento considerable en el indicador 

de pérdidas de energía, cerrando para el mes de diciembre en 15,83 %, y unas 

pérdidas totales de energía  de 39,54 GWH/Año, situación  que  sin duda  alguna 

ocasiona una disminución en  la rentabilidad para la organización. Así pues ante 

tal manifestación económica se han activado las alarmas y se hace necesario 

plantear nuevos proyectos de inversión para mitigar este incremento pronunciado 

y llevar el indicador a valores mínimos con el fin e no se vea afectada la 

estabilidad financiera del grupo empresarial. 
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Por esta razón se desea implementar una nueva fase realmente efectiva, diseñada 

para entrar en operación a partir del año 2016 hasta el año 2018, ejecutando en 

este periodo de tiempo acciones que apunten a las disminución de pérdidas no 

técnicas en ambas regionales, direccionadas en especial a circuitos que presenten 

altas perdidas a través de maniobras de localización, detección y ataque a dichos 

circuitos, y de esta manera obtener resultados eficaces que lleven a la 

recuperación de energía. 

 

En la actualidad la estabilidad financiera del grupo empresarial se encuentra 

susceptible de riesgos permanentes, por lo que es necesario que con el desarrollo 

del proyecto se logre la recuperación de 9 GWh-año y lograr hacer tránsito a un 

indicador de pérdidas que se encuentre entre los Límites permitidos.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA. 

 

 

2.1. MARCO TEORICO 

 

El suministro de energía eléctrica a los hogares, industria y comercio es el 

resultado de un proceso de producción, transporte, distribución y comercialización 

del en el cual confluyen muchos actores, cada uno de ellos dedicados a una 

actividad, lo que no quiere decir que en alguna ocasión puedan confluir en varias 

de estas actividades en un mismo agente. Para el presente proyecto debemos 

hacer énfasis en que Centrales Eléctricas del Norte de Santander es una empresa 

cuya actividad principal es la de distribuir y comercializar energía eléctrica.  

 

Hecha la salvedad anterior, es pertinente resaltar que el proceso de producción de 

la energía eléctrica es labor de las empresas de generación, y su función principal 

es captar recursos naturales como agua, carbón, gas, energía solar, etc., para 

finalmente aplicar un a estos un proceso técnico, físico o químico y así convertirlos 

en energía eléctrica. Para llevar la energía producida hasta los diferentes puntos 

de consumo, se utilizan grandes y largas autopistas que conforman la red de 

transmisión, de la que posteriormente se derivan conductores más pequeños, 

similares a calles, que componen la red de distribución, y allí es donde se 

transforma la energía a los niveles adecuados para la comercialización o venta de 

la energía necesaria para el uso de los aparatos electrodomésticos, maquinarias 

de producción industrial o simplemente iluminación. 

 

Es apenas lógico de que por el hecho de que el sistema de transmisión desde las 

empresas generadoras sea proporcionalmente mucho más grande que el de las 

empresas dedicadas a la comercialización y distribución, sobre ellas no se 

presenten pérdidas de energía pues en toda cadena de transporte de un bien, se 

pueden presentar este tipo de impases desde el punto de producción hasta la 
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entrega a los usuarios finales, es decir el problema de las pérdidas de energía 

afectan a todas las esferas del negocio de la prestación del servicio. 

 

El concepto de pérdidas se refiere a la energía eléctrica que se produce y 

transporta pero que las empresas prestadoras del servicio no facturan porque se 

pierde a lo largo del proceso de distribución del servicio o porque algunos usuarios 

la toman de la red de forma fraudulenta e irresponsable. Así, las pérdidas se 

clasifican en técnicas y no técnicas siendo las últimas, las de gran importancia 

para las empresas de comercialización y distribución de energía. 

 

De tal manera una de las principales preocupaciones de una empresa prestadora 

del servicio de energía eléctrica, debe ser la evaluación del nivel de pérdidas en su 

área de influencia, teniendo en cuenta todos los subsistemas y componentes: sub 

transmisión, redes de distribución primaria, transformadores, redes de distribución 

secundaria, alumbrado público y sistema de medición, de forma que se puedan 

definir y establecer los mecanismos necesarios para su reducción significativa. 

 

Desarrollando más a fondo lo descrito líneas arriba, en un sistema eléctrico 

normalmente se identifican dos tipos de pérdidas que son las técnicas y las no 

técnicas, que de una manera general se presentan a continuación:  

 

Las pérdidas técnicas se presentan principalmente por el calentamiento que se 

produce al pasar la energía eléctrica a través de las líneas de transporte y de 

transformadores. Estas pérdidas se calculan con fórmulas matemáticas para cada 

uno de los sistemas en el país y, dado que son inherentes a la prestación del 

servicio, se reconocen en su totalidad como un componente del costo del servicio.  

 

Mientras tanto,  las pérdidas no técnicas representan la energía que se toma de 

manera ilegal o fraudulenta del sistema, y es utilizada por algunos usuarios sin 

que sea registrada por medidores de energía y posteriormente ser facturada, la 
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causa obedece principalmente a hurtos, manipulación indebida de equipos o de 

sistemas de facturación para disminuir registros de consumo, entre otros.  

 

FIGURA 1. Pérdidas técnicas 

 

 

FUENTE: Autor del Proyecto 

 

Es de resaltar que a pesar de que la legislación colombiana ha contemplado el 

hecho de catalogar como un punible la defraudación de fluidos, la sociedad y los 

entes de control en conjunto con las normas jurídicas son aún muy laxas y por 

tanto no adquieren la fuerza y el rigor necesario para que finalmente se cumpla el 

deseo del legislador. 

 

Los operadores de red en este caso, Centrales Eléctricas del Norte de Santander 

tienen capacidad de gestión sobre las pérdidas técnicas, ya que son los 

encargados de la planeación y operación del sistema.  Igualmente pueden 

gestionar parte de las pérdidas no técnicas asociadas con conexiones ilegales, y 

adicional a ello al ser el comercializador pueden gestionar la reducción de 

pérdidas no técnicas asociadas con la gestión comercial, facturación, etc.  
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FIGURA 2. Pérdidas no técnicas. 

 

 

FUENTE: Autor del Proyecto 

 

Las pérdidas no técnicas suelen ser de dos órdenes diferentes. Aquellas que 

tienen que ver con el sistema de distribución y su vulnerabilidad inherente, más las 

que tienen que ver con la medida de los clientes. El otro tipo de pérdidas no 

técnicas son aquellas que son del orden administrativo y que por falta de orden y 

disciplina de los procesos propios de control o de procesos conexos, generan 

condiciones de riesgo que finalmente conducen a la generación de pérdidas de 

energía. 

 

Es importante tener en cuenta que la motivación de los clientes y usuarios 

infractores será siempre de diversa índole y por desgracia de mucha creatividad; 

es por ello que las acciones que deben emprender las empresas distribuidoras 

para combatir este tipo de pérdidas, deben ser igualmente creativas y dinámicas, 

como lo tiene que ser por definición un proceso avanzado e idóneo de control. 

 

Existen otros agentes externos que generan la cultura del fraude, como son 

algunas políticas de estado y algunos fenómenos de violencia, los cuales no se 

detallan, pues se salen de nuestro ámbito de control. 
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TABLA 1. Causales y responsables de las pérdidas de energía. 

 

RESPONSABLE TIPO CAUSAS 

Empresa  

Técnicas 

 Vulnerabilidad del transformador. 

Vulnerabilidad de la red.  

 Vulnerabilidad del medidor. 

 Falla técnica del medidor. 

Comerciales 

 Alto valor del servicio de energía. 

 Alto valor de las multas. 

 Escasos programas de 

financiación. 

 Cobros de consumos de energía 

a partir de promedios bajos. 

Administrativas  

 Constantes erradas del medidor 

o de facturación. 

 Problemas en el proceso de 

lectura del medidor. 

 Problemas en el proceso de 

facturación. 

 Errores en el aforo del 

alumbrado público. 

Cliente  

Culturales  

 Falta de educación en el uso 

adecuado de la energía eléctrica 

y de otros recursos energéticos. 

 Cultura de ilegalidad. 

Económicas  Falta de capacidad de pago. 

Sociales  
 Presión de la comunidad o de 

otros grupos de personas. 
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2.1.1. Perdidas en redes de distribución.  

 

Las pérdidas en el sistema de distribución, son las que los infractores hacen en 

todos los elementos de red de uso general, tales como las derivaciones ilegales en 

ramales de media tensión (7,6 y 13,2 KV) y a veces la construcción de ramales y 

el montaje de transformadores sin la autorización del operador de red.  

 

Es una práctica también común la conexión de derivaciones de las redes 

secundarias o de baja tensión, conectando éstas desde los bujes secundarios del 

transformador, de las redes de alimentadores de cajas porta-borneras o finalmente 

de las mismas cajas porta-borneras o las cajas de distribución, cuando se trata de 

distribución subterránea. 

 

Otra alternativa que encuentran los infractores es la conexión de un segundo 

alimentador, lo cual puede ser tan elaborado y técnico como se quiera, de manera 

tal que su conexión sea lo más oculta posible y hasta con control automático en 

doble tiro con la acometida principal. 

 

Es también frecuente encontrar las conexiones ilegales desde la caja de 

distribución o porta-bornera o desde la acometida de un cliente vecino. 

 

En cuanto a las conexiones ilegales de los ramales primarios de distribución solo 

pueden ser determinadas desde el diagnóstico en sitio o desde el cálculo de 

balances por circuito, ejercicio que obliga a tener un sistema con buena calidad de 

medida no solo en las subestaciones, sino aguas abajo en los transformadores 

asociados; otro requisito es que el sistema sea preferiblemente radial, ya que los 

sistemas anillados suelen tener opciones de transferencias de cargas, dificultando 

grandemente los cálculos de balance. 
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Por el contrario, las conexiones ilegales en baja tensión, se pueden detectar desde 

el diagnóstico en sitio o desde los cálculos de balance que ofrecen los medidores 

integradores de cada uno de los transformadores, siempre y cuando la conexión 

ilegal no sea hecha en bujes secundarios, situación bajo la cual no podría ser 

detectado con dicho cálculo de balance. 

 

Las pérdidas que comprometen el sistema de medida de los clientes, suelen ser 

de múltiple variedad. Algunos comprometen las conexiones del equipo, en 

búsqueda de obtener la detención parcial o total del equipo o un registro inverso o 

devolución de la lectura. En otras ocasiones el infractor accede directamente al 

mecanismo del equipo, violando los sellos de la calibración del mismo. Un caso 

similar es la perforación del vidrio o acrílico o incluso la carcasa metálica, con el fin 

de alterar las condiciones de la calibración del medidor. 

 

Cuando se trata de medida indirecta (la que se realiza con la ayuda de 

transformadores de medida), como es el caso de grandes industrias, lo que se 

adultera son las señales de corriente y/o tensión, con el mismo propósito de alterar 

el registro. 

 

2.1.1 Estrategias para la reducción de las pérdidas de energía. Acciones 

técnicas: En general toda acción sobre el sistema de distribución, debe ser con 

criterio de reducción y control de las pérdidas, lo que dificultará la comisión de 

acciones ilegales sobre el sistema.  

 

Normalización de usuarios: Acción técnica que garantiza el registro real de 

energía consumida por el usuario, teniendo en cuenta las normas vigentes de 

CENS y aplicando la normatividad actual del RETIE y norma NTC 2050.  

 

Legalización de usuarios: Acción técnica que permite vincular a un potencial 

usuario del servicio de energía (Usuario fraudulento) mediante la instalación del 
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equipo de medida y la acometida y suscribiendo un contrato de prestación de 

servicio bajo el cual la empresa presta el servicio de energía eléctrica a cambio de 

un precio en dinero.  

 

Macro medición: Es un sistema de medición que permite realizar balances de 

energía en redes de distribución, básicamente registra la medida de energía total 

que entra al circuito de baja tensión para ser comparada posteriormente con la 

suma algebraica de la energía consumida de cada uno de los usuarios.   

 

Remodelación y expansión de Redes: Acción en donde se reponen, crean e 

instalan elementos de la red eléctrica y se reconfigura con el objeto de eliminar la 

vulnerabilidad de la red. 

 

Acciones políticas: Usualmente no están a cargo del operador, pero 

eventualmente desde las gerencias de dichas compañías, se pueden hacer 

acercamientos con los entes estatales, para ventilar este tipo de riesgos y su 

probable solución.  

 

Acciones culturales: Los malos hábitos culturales casi siempre son el producto 

de una baja o nula presencia del operador en su propio mercado. Por ello es tan 

indispensable que el personal operativo realice revisiones frecuentes de los 

clientes, no solo para la detección de irregularidades, sino para que la presencia 

en sí misma persuada a los clientes de cometer acciones indebidas.  

 

Acciones sociales: A diferencia de las causas políticas, las sociales son 

fácilmente gestionables por los equipos de Gestión Social e impacto comunitario 

con que debe siempre contar cualquier negocio de distribución y comercialización 

de energía. En efecto, y como lo detallaremos más adelante, estos equipos son 

demasiado útiles para la atención de planes predictivos, preventivos y correctivos, 

a la hora de combatir fenómenos de esta índole.  
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Acciones contra agentes de violencia: Al igual que el fenómeno anterior, los 

grupos de Gestión Social e impacto Comunitario, eventualmente pueden lidiar con 

este tipo de fenómenos.  

 

Acciones administrativas: Es deber que de los agentes comercializadores 

investiguen e implementen novedosos sistemas de recaudo, con el fin de no 

propiciar el hurto de energía por parte de los clientes que presentan dificultades 

para el pago.  

 

Acciones de logística: Como en el caso anterior, también se deben implementar 

las adecuaciones físicas y de logística en general, para la atención de todas las 

necesidades de los clientes actuales y futuros, lo que propicia un clima de fidelidad 

y respeto por parte de éstos. 

 

2.1.2. Casos de estudio.  

 

Históricamente Centrales Eléctricas del Norte de Santander ha desempeñado una 

óptima labor dentro del programa de recuperación de pérdidas de energía. Su 

historia en los inicios del proceso se da origen en el año 2002 donde surge la 

necesidad de cambiar el esquema de funcionamiento de la empresa y la junta 

directiva prende las alarmas sobre la disminución de la rentabilidad en los ingresos 

financieros de la empresa, y se determina un plan de acción para lograr el 

aumento en la rentabilidad y se crea el proceso de reducción y control de pérdidas 

de energía con una estrategia denominada PIENSE (PLAN INTEGRAL 

EMPRESARIAL PARA LA NORMALIZACION DEL SERVICIO DE ENERGIA), 

siendo así una de las empresas pioneras en el desarrollo, búsqueda, detección, 

recuperación y control de las pérdidas de energía. 
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Este plan se basaba en realizar la revisión de los equipos de medida de los 

usuarios con el fin de normalizar el servicio de energía. De esta manera se fue 

integrando cada uno de los procesos de la empresa y se desagregaron una serie 

de impropios esquemas de funcionamiento que apuntaban en la rentabilidad de la 

empresa.  

 

El proceso de transformación de la potencia fue adquiriendo equipos de medición 

de la energía por media y alta tensión muy precisos, donde determinaban la 

energía real que ingresa al sistema de distribución CENS. A la par con estos 

cambios, el proceso de facturación presentaba varias falencias en su operación ya 

que había una fuerte cantidad de usuarios que no se les realizaba la toma de 

lectura correcta y los ciclos de facturación eran desfasados, situación que 

ocasionaba un alto índice de pérdidas administrativas que impactaban 

negativamente los indicadores de pérdidas de energía y a su vez afectaba la 

rentabilidad de la empresa. 

 

Durante ese periodo estas variables se fueron solucionando y se garantizó un 

indicador de pérdidas real. Simultáneamente el equipo de control y reducción de 

pérdidas fue evolucionando y adquiriendo experiencia en su análisis y detección 

de los circuitos y usuarios que presentaban perdidas de energía y se fue 

adquiriendo equipos de medición mucho más precisos ya que la evolución 

tecnológica en la población hacia más fácil tener equipos precisos y confiables. 

 

La evolución en los esquemas de funcionamiento del proceso fue satisfactorio ya 

que se crearon nuevas estrategias para la recuperación de la energía como lo es 

la macro-medición, la revisión de los equipos de medida, la legalización de 

usuarios, la remodelación de redes y se crea un esquema de remodelación de 

redes denominada estrategia del sector rural el cual consiste en una acción 

técnica de remodelación y normalización de circuitos de baja tensión en donde las 
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redes secundarias de energía se convierten en la acometida del usuario y 

obteniendo como resultado en balances de energía con pérdidas cero (0). 

 

Estos resultados obtenidos por el proceso de pérdidas de energía satisface a la 

junta directiva de la empresa ya que anualmente se presentaban los indicadores 

técnicos y financieros de la empresa en donde se obtuvo resultados positivos para 

la organización convirtiendo a centrales eléctricas en una empresa sólida y 

sostenible y lo que se posesiona el proceso de control de pérdidas de energía en 

un proceso vital para la organización. 

 

De esta manera, vemos que el éxito rotundo en el campo de la recuperación y 

control de las pérdidas de energía en el pasado hace que las practicas realizadas 

para la detección y control de las pérdidas de energía no técnicas tengan un 

interés muy alto para continuar con su aplicación, incursionando así en la 

utilización de las mismas e implementando nuevos planes para la recuperación de 

energía, es como nace la necesidad de la división de circuitos de baja tensión para 

que de esta manera disminuya la capacidad de usuarios concentrados a cada 

circuito y se sectoricen y detecten con mayor facilidad los usuarios que presenten 

alto índice de energía perdida. 

 

Así mismo se concluye que con el equipo de análisis, de gestión, de planeación y 

técnico-administrativo se creen e implementen todos los planes integrales para la 

recuperación de energía. 

 

2.2. MARCO LEGAL Y REGULATORIO. 

 

Para el desarrollo normal de sus actividades, es importante que un operador tenga 

un panorama legal claro sobre los elementos propios del proceso de reducción y 

control de pérdidas de energía, en este particular frente a los marcos regulatorios 

de los planes de reducción de pérdidas y a los aspectos legales que se generan 
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frente a los usuarios que sean detectados con conexiones ilegales y las sanciones 

que eso acarrea. 

 

 Ley externa del congreso de la republica  142 de 1994, por la cual se 

establece el régimen de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras 

disposiciones: 

 

 De la propiedad de las conexiones 

 Suspensión por incumplimiento y terminación y corte del servicio. 

 Restablecimiento del servicio 

 De los medidores individuales. 

 Control sobre el funcionamiento de los medidores. 

 La medición del consumo 

 Derechos de petición 

 

Es de gran importancia, dicho contenido normativo pues enmarca la regulación de 

las relaciones usuario/empresa estableciendo un marco constitucional y legal de 

protección al usuario de los servicios públicos domiciliarios, específicamente para 

efectos de la monografía en la medición de consumos reales y en los 

procedimientos de intervención a los elementos que constituyen la acometida y 

equipos de medida para efectos de revisión, seguimiento y control, frente a 

posibles actuaciones de la empresa para recuperar energía dejada de facturar. 

 

 Ley externa del Congreso de la República 143 de 1994, por la cual se establece 

el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y 

comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas 

autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia energética. 

 

Tiene como objetivo principal coaccionar a los operadores de red a la correcta 

asignación y utilización de los recursos, de tal forma que se garantice la prestación 
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del servicio al menor costo económico, cumpliendo los requisitos técnicos que se 

establezcan para él, en la eficiencia, calidad, continuidad, en la planeación del 

sistema de la regulación, para asegurar la adecuada operación del servicio 

mediante el aprovechamiento eficiente de los diferentes recursos energéticos para 

que de esta manera represente para el usuario un beneficio en las tarifas por 

acceso y uso de las redes. 

 

 Ley externa del congreso de la republica 286 de 1996, modifica parcialmente 

las leyes 142 y 143 de 1994, las empresas de servicio público deberán alcanzar 

progresivamente los límites establecidos en materia de factores de contribución, 

tarifas y subsidios en el plazo. 

 

Este contenido normativo tiene relación directa con el presente proyecto en el 

entendido que uno de los factores que afectan el incremento de las pérdidas de 

energía no técnicas, es el alto costo tarifario y en la medida que la aplicación de 

esta norma sea eficiente, sin lugar a dudas dará pie para que disminuya el riesgo 

por uso ilegal del servicio de energía en los estratos socio económicos 1 y 2. 

 

 Resolución externa CREG 108 de 1997, por la cual se señalan criterios 

generales sobre protección de los derechos de los usuarios de los servicios 

públicos domiciliaros de energía eléctrica y gas combustible de red física en 

relación con la facturación, comercialización y demás asuntos relativos a la 

relación entre la empresa y el usuario, y se dictan otras disposiciones. 

 

Básicamente esta resolución sienta las bases sobre temas que en la ley 142 de 

1994 habían sido mencionadas pero no desarrolladas, es de esta manera como en 

tal contenido se enuncian los componentes de la medición del consumo de 

energía eléctrica, y se dictamina y tipifica la metodología para estimación del 

consumo facturado y de los derechos de los usuarios para objetar dichos 

consumos en aras de evitar la posición dominante del operador de red. 
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 Resolución externa CREG 225 de 1997, por la cual se establece la regulación 

relativa a los cargos asociados con la conexión del servicio público domiciliario de 

electricidad para usuarios regulados en el sistema interconectado nacional. 

 

Es preciso mencionar que en la resolución referidas líneas arriba se establecen los 

procedimientos que han de llevarse a cabo para la conexión del servicio de 

energía eléctrica a los potenciales usuarios del servicio, señalando todas las 

metodologías necesarias a efectuar para las respectivas mediciones del consumo 

de energía. 

 

 Resolución externa CREG 070 de 1998, por la cual se establece el reglamento 

de distribución de energía eléctrica como parte del reglamento de operación del 

sistema interconectado nacional y establece: 

 

 Requisitos generales de los equipos de medida 

 Precisión de los equipos de medida. 

 Aplicación delas características técnicas de los equipos de medida 

 Acceso de los medidores 

 Registro, prueba y sellado de los equipos de medida. 

 Revisión de los equipos de medida. 

 

Sin duda alguna en tal contenido de carácter jurídico se establecen las 

condiciones necesarias para la operación del sistema de distribución eléctrica, la 

expansión de la red, las condiciones de conexión, la calidad del servicio en el 

sistema, de la medición en las fronteras comerciales y de sus respectivas 

características técnicas y de la propiedad de sus activos necesarios establecer las 

condiciones en las cuales se realizaran la creación de nuevos usuarios y la 

operación de los actuales. 
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De esta manera, se definen y hacen operativos los criterios técnicos de calidad, 

confiabilidad y seguridad del servicio de energía eléctrica la cual se establecen los 

procedimientos para la planeación, operación, expansión de los sistemas de 

transmisión nacional y sistemas de distribución local, y se definen y establecen 

criterios y procedimientos para la medición de los consumos; lo que genera que 

los equipos de medida tenga las disposiciones mínimas necesarias que garanticen 

el óptimo funcionamiento y la real medición de la energía consumida, así mismo 

se permite realizar por parte del operador de red la revisión de las acometidas y 

equipos de medida cada vez que sea necesario. 

 

 Resolución externa CREG 072 de 2002, por la cual se establece la metodología 

para clasificar las personas prestadoras de los servicios públicos, de acuerdo con 

el nivel de riesgo y se definen los criterios, metodologías, indicadores, parámetros 

y modelos de carácter obligatorio para evaluar la gestión de pérdidas. 

 

De acuerdo a lo anterior, para cada uno de los indicadores de gestión se fijará 

anualmente referentes por grupo, que serán la base para la evaluación de las 

entidades prestadoras. 

 

La superintendencia de servicios públicos, con base en la evaluación realizada 

para el año anterior publicará, antes del 31 de mayo de cada año, en un medio de 

amplia divulgación los referentes para cada grupo, los cuales se determinaran con 

el siguiente procedimiento: 

 

 Para los indicadores de gestión que tienen resoluciones vigentes de la comisión 

de regulación de energía y gas, donde se fijen metas relacionadas con ellos, se 

utilizaran los valores de las metas establecidos en tales resoluciones. 

 

 Para el indicador de cobertura en áreas de servicio exclusivo se tomaran las 

metas pactadas en los contratos. 
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 Para el indicador de usuarios sin medición se tendrá en cuenta lo establecido 

en el último inciso del artículo 146 de la ley 142 de 1994. Es decir, el referente 

corresponde al 5 %. 

 

 Para los indicadores de gestión que no tengan un referente definido, se 

calculará uno para cada grupo de entidades prestadoras, a partir de los resultados 

obtenidos en el año anterior. 

 

Es de igual manera, de gran importancia indicar que para el presente proyecto, 

ésta norma jurídica aporta las bases para establecer indicadores financieros, 

técnicos y administrativos e indicadores de calidad sobre los cuales se mide la 

empresa y las contribuciones que el proyecto realizará sobre esta. 

 

 Resolución externa CREG 047 de 2004, por la cual se modifica la resolución 

108 de 1997 en sus términos y definiciones 

 

Esta resolución modifica la definición de consumo contenida en el artículo 1 de la 

resolución CREG 108 de 1997 

 

Consumo: Cantidad de metros cúbicos de gas, o cantidad de kilovatios-hora de 

energía activa, recibidos por el suscriptor o usuario en un período determinado, 

leídos en los equipos de medición respectivos, o calculados mediante la 

metodología establecida en la presente resolución. Para el servicio de energía 

eléctrica, también se podrá medir el consumo en Amperios – hora, en los casos en 

que la Comisión lo determine. 

 

Para efectos de la presente resolución se adopta la siguiente definición: 

 

Consumo de Energía Reactiva: Cantidad de kilovars-hora transportados a través 

de las redes que conforman los Sistemas de Transmisión Regional y Sistemas de 
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Distribución Local y registrados mediante los equipos de medida de energía 

reactiva ubicados en las fronteras comerciales de los respectivos usuarios 

 

Del anterior contenido normativo podemos resaltar que establece de manera 

teórica la definición de conceptos técnicos, que mantienen una relación directa con 

los usuarios y las empresas prestadoras del servicio, pues toda actividad tendiente 

a la prestación del mismo se evalúa desde el punto técnico, financiero y de calidad 

a través de conceptos básicos como el consumo, siendo el mismo el principal 

objetivo de la relación contractual. 

 

 Circular externa de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios 011 

de 2004, respecto al debido proceso del procedimiento de defensa del usuario del 

servicio público de energía. 

 

En tal sentido, la norma precitada renglones arriba no solo establece los 

procedimientos  en cuanto a la defensa de los usuarios, sino que de una u otra 

manera es una hoja de ruta para que las empresas prestadoras del servicio 

modifiquen, unifiquen y fortalezcan procedimientos que conlleven a la 

materialización del debido proceso dentro de cualquier tipo de actuación 

administrativa en la que involucre al usuario; de lo anterior queda claro que sin 

duda alguna en todos los procesos administrativos para la recuperación de 

consumos por fraudes, irregularidades y anomalías debe tenerse muy en cuenta el 

cabal cumplimiento del debido proceso a fin de que las pérdidas causadas por la 

defraudación de fluidos y otros múltiples factores sean efectivamente recuperadas 

y no generen algún detrimento al patrimonio de la organización 

 

 Resolución externa CREG 097 de 2008, por la cual se aprueban los principios 

generales y la metodología para el establecimiento de los cargos por uso de los 

sistemas de transmisión regional y distribución local, pérdidas y factores para 

referir al STN. 
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Es mucha la cantidad de contenido normativo que en cuanto a la materia existe en 

Colombia, sin embargo catalogamos ésta como una de las más importantes en 

cuanto a la aplicabilidad del presente proyecto, pues guarda una estrecha relación 

en cuanto a los procedimientos aplicables al uso del servicio de energía eléctrica y 

se establecen perdidas y factores para referir al SISTEMA DE TRANSMISION 

NACIONAL 

 

 Resolución externa CREG 172 de 2011, por lo cual se establece la metodología 

para la implementación de los planes de pérdidas no técnicas en los sistemas de 

distribución local. Se aplicara a los operadores de red y comercializadores 

minoristas que atienden usuarios regulados y no regulados en el sistema 

interconectado nacional. 

 

En cuanto a la norma precitada en el párrafo anterior, debemos manifestar que 

guarda estrecha relación con el presente proyecto ya que la aplicabilidad de 

cualquier plan tendiente a realizar recuperación de pérdidas no técnicas tendrá 

que ceñirse a lo establecido en ella, es por tanto de relevante importancia que 

dentro del marco jurídico-normativo incluyamos tal referente, pues no podríamos 

obviar su importancia. 

 

 Contrato interno 2014, contrato de prestación de servicios en condiciones 

uniformes, tiene por objeto definir las condiciones uniformes mediante las cuales 

CENS S.A. E.S.P. presta el servicio de suministro y distribución de energía a 

cambio de un precio en dinero a los suscriptores o usuarios del mercado regulado. 

 

En cuanto a la normatividad interna empresarial, éste es el documento más 

importante, pues en éste se reúnen apartes de todas las normas anteriores y 

pretende establecer las condiciones en que la empresa prestara el servicio al 

usuario y las condiciones que dicho usuario debe cumplir para recibirlo. 
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 Resolución externa 90708 de 2013, reglamento técnico de instalaciones 

eléctricas RETIE. 

 

En cuanto a los requerimientos técnicos, es este contenido normativo de gran 

importancia y obligatorio cumplimiento, pues establece la normatividad de tipo 

técnico para el cumplimiento en las instalaciones eléctricas que conllevan a la 

protección del medio ambiente, protección de las personas y protección de los 

recursos animales y vegetales. 

 

Cabe resaltar que las pérdidas de energía eléctrica en una empresa generan las 

siguientes consecuencias: 

 

El distribuidor y comercializador de la energía debe pagar a la empresa 

generadora y trasmisora el total del costo de la energía que entre al sistema del 

operador de red, así la cantidad de energía de entrada no sea la misma que se 

facture. De tal manera que se ve afectada la rentabilidad de la empresa. Para tal 

efecto se presentan los siguientes planes de acción para la recuperación de la 

energía perdida de modo que se optimicen los recursos y se detecten la mayor 

cantidad de acciones efectivas que apunten a la recuperación de las pérdidas no 

técnicas: 

 

Consumo: cantidad de kilowatt-hora de energía activa, recibidos por el suscriptor 

o usuario en un periodo determinado, leído los equipos de medición respectivos o 

calculados mediante metodologías establecidas.  

 

Fijación de precio de consumo: costo económico eficiente en pesos por kilowatt-

hora y en pesos por factura que corresponde a la suma de los costos eficientes de 

cada una de las actividades de la cadena eléctrica, y está determinado por: 

 

 



33 
 

 

𝑪𝑼 = 𝑮 + 𝑻 + 𝑫 + 𝑪 + 𝑷𝑹 + 𝑹 

 

Donde,  

 

CU = Es el costo Unitario de cada kilovatio. Es la suma de las actividades 

anteriormente descritas y otros cobros. En $/kWh. 

 

G = Es el costo del proceso de Generación o producción de cada kilovatio. 

 

T y D = Representa el costo del proceso de transporte de un kilovatio desde las 

centrales de generación hasta el usuario final, discriminando entre el transporte a 

nivel nacional (representado por la letra T) y el transporte a nivel regional y local 

(representado por la letra D). 

 

C = Es el costo variable del proceso de comercialización de cada kilovatio. Es de 

anotar que el costo del servicio también se considera la variable Cf que representa 

los cargos fijos de comercialización, pero que a la fecha de expedición de la 

presente cartilla dicha variable es igual a cero. 

 

PR = Es el reconocimiento de las pérdidas eficientes de energía. Se suman tres 

factores: el costo de producir estas pérdidas, el costo de transmitirlas a nivel 

nacional y el costo de los planes de reducción de pérdidas (CPROG). 

 

R = El costo de las Restricciones. Este costo es el producto para mantener la 

continuidad en el servicio ante una falla en las redes de transporte, pues en este 

evento es necesario prender equipos generadores con costos más altos que los 

cuales presentan los equipos con que normalmente se atiende el servicio. 
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2.3. DETERMINACIÓN DEL CONSUMO FACTURABLE PARA SUSCRIPTORES 

O USUARIOS QUE CARECEN DE MEDICIÓN INDIVIDUAL POR RAZONES DE 

ORDEN TÉCNICO, DE SEGURIDAD, INTERÉS SOCIAL O POR 

ENCONTRARSE EN ASENTAMIENTOS SUBNORMALES:  

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 32 a 34 de la resolución 

CREG 108 de 1997, se facturará el servicio de la siguiente manera: 

 

1) SUSCRIPTOR o USUARIO RESIDENCIAL: El consumo facturable a 

SUSCRIPTORES o USUARIOS residenciales, que no cuenten con equipos de 

medida por razones de orden técnico, de seguridad o de interés social, se 

determinará con base en el consumo promedio de los últimos seis (6) meses de 

los SUSCRIPTORES o USUARIOS del mismo estrato que cuenten con medida y 

se encuentren en circunstancias similares. 

 

2) SUSCRIPTOR o USUARIO NO RESIDENCIAL: Para SUSCRIPTORES o 

USUARIOS no residenciales, el consumo se determinará con base en aforos 

individuales.  

 

3) SUSCRIPTOR o USUARIO UBICADO EN ASENTAMIENTOS 

SUBNORMALES: El consumo facturable a usuarios localizados en zonas de 

asentamientos subnormales o marginales, a los cuales se les presta el servicio 

mediante programas provisionales de normalización del mismo, y que no cuenten 

con medida individual, se determinará con base en el promedio de los últimos seis 

(6) meses de los SUSCRIPTORES o USUARIOS del estrato socioeconómico 

predominante en el sector donde se encuentre ubicado el usuario, atendidos por 

esa empresa. 

 

4) INQUILINATOS Y MULTIUSUARIOS: Para determinar el valor en la factura a 

los SUSCRIPTORES o USUARIOS con medición colectiva, LA EMPRESA 
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establecerá el consumo con base en la diferencia en el registro del equipo de 

medida entre dos (2) lecturas consecutivas, para luego dividirlas entre el número 

de unidades independientes que lo componen. 

 

5) DETERMINACIÓN DEL CONSUMO PROVISIONAL O NO PERMANENTE: El 

consumo para instalaciones con servicio provisional o no permanente y que no se 

les instale medidor de energía, se determinará con base en la carga instalada y un 

factor de utilización del cuarenta por ciento (40%) cuando se conecten a la red 

secundaria o con base en la capacidad instalada de transformación y un factor de 

utilización del sesenta por ciento (60%) en los demás casos. 

 

 

2.4. DETERMINACIÓN DEL CONSUMO FACTURABLE PARA SUSCRIPTORES 

O USUARIOS QUE CUENTEN CON MEDICIÓN INDIVIDUAL:  

 

El consumo se establecerá por la diferencia de lecturas, operación aritmética que 

consiste en la diferencia que arroje la sustracción entre la lectura actual y la 

lectura anterior del medidor multiplicada la diferencia por el factor de 

multiplicación. 

 

2.5. PROCEDIMIENTO PARA ESTIMAR EL CONSUMO FACTURABLE POR 

ACCIÓN U OMISIÓN DE LAS PARTES EN LA MEDICIÓN:  

 

Cuando sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible 

medir razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá 

establecerse con base en consumos promedios de otros períodos de la misma 

cuenta, o con base en los consumos promedios de SUSCRIPTORES o 

USUARIOS que estén en circunstancias similares, o con base en aforos 

individuales. 
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Se entiende que no existe acción u omisión de LA EMPRESA y el SUSCRIPTOR 

o USUARIO en la medición, entre otros, en los siguientes casos: 

 

1) El medidor ha sido retirado para revisión o dañado por culpa no imputable al 

SUSCRIPTOR o USUARIO. 

 

2) Por desperfectos en el aparato de medida que impidan el registro adecuado del 

consumo. 

 

3) Por investigación de desviaciones significativas de los consumos, mientras se 

descubre su causa. 

 

4) Fuerza mayor o caso fortuito. 

 

2.6. MARCO CONTEXTUAL O SITUACIONAL. 
 

FIGURA 3. Mapa político área de influencia de CENS. 

 

 

FUENTE: Autor del proyecto. 
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TABLA 2. Situación actual de localidades 

 

REGION SUBREGION LOCALIDAD 

AGUACHICA  Aguachica Gamarra  

Morales  

Pelaya  Pelaya  

Cáchira  

OCAÑA Ocaña  La playa  

Hacarí  

Rio de Oro  

González  

Abrego  

Convención  Convención  

El Carmen  

San Calixto  

Teorama  

El Tarra  

TIBU  Tibú  La Gabarra  

Campo dos  

Puerto Santander  Puerto Santander  

El Zulia  

San Cayetano  

Santiago  

Lourdes  

Gramalote  Villacaro  

Bucarasica  

Salazar  

Salazar  Arboledas  

Cucutilla  
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PAMPLONA  Pamplona  Misticua  

Silos  

Pamplona  

Toledo  Toledo  

Labateca  

Cacota  

Chitaga  

Chinacota  Chinácota  

Ragonvalia  

Miran  

Bochalema  

Durania  

CUCUTA  Área metropolitana  Cúcuta  

Los Patios  

Villa del Rosario  

 

FUENTE: Autor del proyecto. 

 

GRUPO 2 (REGIONALES OCAÑA Y AGUACHICA): El presente proyecto está 

encaminado en realizar acciones de recuperación de energía eléctrica en el área 

de influencia de CENS, en las regionales de Ocaña y Aguachica: 

 

REGIONAL OCAÑA : Los municipios con sus respectivos Corregimientos y zonas 

rurales que conforman esta regional son los siguientes:  Ocaña, Ábrego, La Playa, 

Hacarí, Convención, Teorama, San Calixto, El Carmen, El Tarra, zona rural de La 

Esperanza y los municipios del Sur del Cesar: Río de Oro y González. 

 

La regional Ocaña tiene la particularidad que el mayor índice de pérdidas se 

encuentran en la zona rural bajo su jurisdicción, descartando así los alimentadores 

de media tensión urbanos ya que el área de cobertura urbana cuenta con un 
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índice de pérdidas bajo y estable, lo que hace que se descarte la zona urbana 

para la aplicación de acciones que apunten a la recuperación de energía; es por 

esto que esta regional debe enfocarse a realizar acciones que conlleven a la 

recuperación de estas pérdidas en el área de cobertura rural de acuerdo a lo 

indicado por el análisis resultante de los balances de los alimentadores de media 

tensión.  

 

REGIONAL AGUACHICA: Está conformada por los siguientes municipios con sus 

respectivos corregimientos y zonas rurales y son los siguientes: Aguachica, Pelaya 

y Gamarra; el municipio de Cáchira y zona rural de La Esperanza del 

departamento Norte de Santander y el municipio de Morales en el Sur del 

departamento de Bolívar. 

 

Esta regional es una zona muy viable en el direccionamiento de las acciones de 

recuperación de pérdidas de energía, ya que según los balances de los 

alimentadores de media tensión se constata que los alimentadores con mayor 

índice de pérdidas se encuentran dentro del área de cobertura urbana, y además 

esta área es de gran concentración de usuarios comerciales y por ser una zona 

donde se tienen altas sensaciones térmicas debido a sus altas temperaturas, lo 

que genera una gran demanda de energía consumida; así mismo se agrega a este 

factor la cultura del fraude de energía, situación que hace viable la alternativa en la 

gestión y operación de las acciones que conlleven a la recuperación de pérdidas 

de energía en esta regional. 

 

Centrales Eléctricas del Norte de Santander ha sido pionera en la región el 

desarrollo de prácticas  para el control y reducción de pérdidas de energía, es así 

como en el año 2010 pone en marcha el contrato 012 del 2010 el cual fue 

encaminado a la recuperación de pérdidas de energía exclusivamente en la 

regional Ocaña, en donde es de mencionar que el proyecto inicio el 20 de mayo 

del 2010  con un indicador de pérdidas de energía del 20,10% y unas pérdidas de 
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19 GWh,  por lo que fue esta la primera etapa implementada en el proyecto en 

donde se lograron resultados excelentes. Dicha estrategia consistió principalmente 

en la sectorización de los dos alimentadores con mayores pérdidas de energía, los 

cuales en aquel entonces que eran OCA_LAPLAYA y OCA_GONZALES donde se 

instalaron 3 equipos tempestades (equipos de medida por media tensión) en cada 

alimentador, lo que permitió ir cercando las perdidas y atacarlas de una manera 

muy eficiente. La anterior ha sido la practica más exitosa implementada en CENS 

en cuanto a reducción de pérdidas de energía, y fue denominada como 

“ESTRATEGIA RURAL” la cual consistió principalmente en el traslado de todos los 

equipos de medida de los usuarios al poste en donde se encuentra ubicado el 

transformador y desde allí en tendido de línea individual en cable ACSR # 2 llevar 

el servicio hasta la vivienda de cada uno de los usuarios, incluyendo un neutro 

común para todo el circuito.  

 

Después de esto vinieron otros tipos de contratos como el 034 del 2011, el 051 del 

2012 con la misma metodología del anterior lo que permitió un éxito rotundo del 

proyecto logrando así el indicador más bajo de la historia para la regional Ocaña 

que finalizo el año 2012 con un indicador del 14,98% y unas pérdidas de 14 GWh. 

 

Posterior a ello se gestaron contratos como el 1574 del 2013 y 053 del 2014 los 

cuales ya vinieron establecidos por grupos donde Ocaña y Aguachica se fusionan 

como grupo 2 y dentro de ellos unos presupuestos mínimos, lo cual no permitieron 

realizar acciones de reducción entrando en una etapa sostenible con tendencia a 

la alta durante el año 2013 como consecuencia de las acciones efectivas de los 

años atrás, pero que para el año 2014 se volvió imposible de sostener y controlar, 

generando un incremento considerable del indicador y de las perdidas, de esta 

manera desechando todo lo logrado anteriormente  y afectando económicamente 

el grupo empresarial. 
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En la actualidad el proyecto de reducción y control de pérdidas de energía en 

CENS grupo 2 (Regionales Ocaña y Aguachica), desde el año 2013 se viene 

presentado un incremento progresivo del indicador de pérdidas de energía.  

 

FIGURA 4. Histórico indicador de pérdidas de energía 

 

 

 

FUENTE: Autor del proyecto. 

 

Como podemos observar de la figura anterior, el indicador de pérdidas de energía 

paso de tener un IP de 13,72 % del mes de enero del 2013 a tener en el mes de 

diciembre del año 2014 un IP de 15,83 %. Presentando un incremento en el 

indicador de 2,11%.  

 

En términos de energía estos 2,11 % que se incrementó el indicador equivalen a 

9,19 GWh/año. Como podemos observar en la siguiente gráfica del balance de 

media tensión de CENS. 

 

No sin antes proceder a explicar que un balance de media tensión hace referencia 

a la relación entre la energía eléctrica de entrada al sistema de distribución con 
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respecto a las ventas de energía que corresponden a las salidas de energía, en 

cuanto a un nivel de media tensión, es decir entre 1000 y 57500 Voltios; en donde 

se logran apreciar las pérdidas de energía eléctrica y su respectivo indicador en 

cada uno de los alimentadores de la red de distribución de CENS S.A GRUPO 

EPM. 

 

Así las cosas observaremos la siguiente gráfica, en donde retomando lo ya 

esbozado líneas arriba se observa dicho balance de media tensión. 

 

  

FIGURA 5. Histórico balance de energía GWH. 

 

 

FUENTE: Autor del proyecto. 

 

Dada esta situación se requiere realizar un plan estratégico para reducir y 

controlar las pérdidas de energía. 

 

Es por eso, que se realizan balances de media tensión el cual es desarrollado por 

el equipo de análisis de CENS, y se han convertido en una herramienta muy 

práctica y fundamental para el direccionamiento de las actividades para el control 

y reducción de las pérdidas de energía, ya que nos permite realizar un desglose 
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de las perdidas ya sea por grupo, regional, subestación, alimentador, rurales o 

urbanas etc.  

 

Ahora bien con el fin de entender lo ya relatado, es pertinente aclarar que la 

energía gestionable es la energía perdida no técnica que es posible recuperar en 

la gestión de actividades técnicas sobre la red de distribución del operador de red, 

en la siguiente figura trataremos de esquematizar dicho concepto: 

 

FIGURA 6. Diagrama de pérdidas de energía. 

 

FUENTE: Autor del proyecto. 

 

Es por esta razón que se han identificado las pérdidas de energía gestionables 

para cada grupo obteniendo los siguientes resultados para el grupo 2 (Regionales 

Ocaña – Aguachica).  

 

Una energía gestionable de 17,38 GWh de las 39,54 GWh que se están perdiendo 

actualmente, para un total del 43,95 % Por gestionar.  
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Identificada esta energía por gestionar, se implementará un plan estratégico para 

la recuperación de esta energía donde se realizaran acciones propias del proyecto 

de control y reducción de pérdidas de energía. 

 

FIGURA 7. Energía perdida gestionable. 

 

 

FUENTE: Autor del proyecto. 

 

Un factor importante para determinar que las acciones realizadas en un circuito 

intervenido han sido un éxito, es el equipo de análisis del proceso de recuperación 

y control de perdidas, este equipo técnico-administrativo realiza seguimientos 

periódicos a los usuarios intervenidos realizando balances de energía diarios el 

cual tiene la capacidad de detectar si continúan anomalías y el problema está 

corregido. Estos balances de energía diarios es una herramienta fundamental y 

prioritaria ya que permite esclarecer posibles anomalías antes que se integren 

todos los consumos dados por la facturación mensual que realiza la empresa, de 

esta manera no es necesario la espera de tener estos balances mensuales según 

los ciclos de facturación para determinar y realizar estricto seguimiento a las 

acciones realizadas. 
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3. ESTUDIO TECNICO. 

 

3.1. ESTABLECIMIENTO DE LA SITUACIÓN BASE  

 

De acuerdo a la operación actual del operador de red, se obtiene el siguiente 

histórico de balance de energía: 

 

FIGURA 8. Histórico balance de energía GWH. 

 

 

FUENTE: Autor del proyecto. 

 

Del anterior gráfico se puede apreciar una situación preocupante, ya que al 

continuar operando bajo este supuesto, se observa una curva de tendencia 

elevada en las pérdidas acumuladas de energía; lo que genera un alto en la actual 

operación y se determinan distintos planes de acción a realizar para estabilizar y 

disminuir esta curva con tendencia a la alta 
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Así las cosas con respecto al análisis realizado se puede determinar un escenario 

poco favorable para la organización, si se sigue operando sin la implementación 

de una etapa efectiva para la reducción y control de pérdidas de energía.  

 

FIGURA 9. Proyección indicador de pérdidas de energía. 

 

 

 

FUENTE: Autor del proyecto 

 

 

Se logra avizorar que si mantenemos estas constantes, proyectadas en el tiempo 

tendríamos un indicador proyectado para octubre del 2019 del 27,17 % con unas 

pérdidas de 67 GWh/año. En razón a ello con el presente proyecto se 

implementará un plan estratégico que conlleve a la disminución en el indicador de 

pérdidas y así lograr aumentar la rentabilidad de la empresa, el cual está definido 

de la siguiente manera:  

 

Mediante el equipo de análisis de CENS el cual está integrado un por grupo de 

profesionales encargados del direccionamiento de acciones objeto del proyecto, 

se tiene identificados los alimentadores y sectores donde se está presentando la 

mayor concentración de pérdidas no técnicas de la siguiente manera: 
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FIGURA 10. Pérdidas de energía alimentador AGUC2 

 

FUENTE: Autor del proyecto. 

 

De acuerdo con la figura No. 9, observamos que de acuerdo al balance de energía 

por media tensión se obtiene una pérdida total de energía de 3,907 GWH/AÑO en 

el alimentador AGUC2, el cual es objeto de estudio en la monografía en estudio. 

 

  

FIGURA 11. Pérdidas de energía alimentador AGUC3 

 

FUENTE: Autor del proyecto. 
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Del anterior esquema denominado figura No. 10, observamos que de acuerdo al 

balance de energía por media tensión se obtiene una pérdida total de energía de 

4,059 GWH/AÑO en el alimentador AGUC3, dato relevante dentro del objeto del 

presente proyecto. 

 

FIGURA 12. Pérdidas de energía alimentador AGUC4 

 

FUENTE: Autor del proyecto. 

 

En esta figura se logra evidenciar que en relación al balance de energía por media 

tensión se obtiene una pérdida total de energía para el alimentador AGUC4 de 

5,892 GWH/AÑO, reto esencial a disminuir dentro de los objetos de la presente 

monografía. 
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FIGURA 13. Pérdidas de energía alimentador AGUC7 

 

 

FUENTE: Autor del proyecto. 

 

En esta figura en la que ilustramos la situación presentada en el alimentador 

AGUC7, hallamos que se presenta una pérdida total de energía 3,648 GWH/AÑO. 

 

 

FIGURA 14. Pérdidas de energía alimentador CONSAL_TEORA 

 

 

FUENTE: Autor del proyecto. 
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Se tiene que en cuanto a alimentador CONSAL_TEORA se detecta una pérdida 

total de energía de 1,421 GWH/AÑO en el periodo comprendido entre Diciembre 

de 2013 y Diciembre de 2014 y teniendo como punto inferior dentro de la figura en 

el mes de marzo de 2014 un total de 1,302 GWH 

 

FIGURA 15. Pérdidas de energía alimentador EL_TARRA 

 

 

 

FUENTE: Autor del proyecto. 

 

En relación con la figura No. 14, observamos que de acuerdo al balance de 

energía por media tensión se obtiene una pérdida total de energía de 1,299 

GWH/AÑO en el alimentador EL_TARRA. 
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FIGURA 16.  Pérdidas de energía alimentador OCA_GONZALES 

 

 

FUENTE: Autor del proyecto. 

 

En esta figura en la que ilustramos la situación presentada en el alimentador 

OCAGONZALES, hallamos que se presenta una pérdida total de energía 2,201 

GWH/AÑO 

 

FIGURA 17. Pérdidas de energía alimentador OCALA_PLAYA 

 

 

FUENTE: Autor del proyecto. 
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Y finalmente para el alimentador OCA_LAPLAYA se observa que en relación a los 

datos brindados por la figura hallamos que se presenta una pérdida total de 

energía 1,734 GWH/AÑO. 

 

Ahora bien según el esquema propuesto, a través del siguiente gráfico se resumen 

los alimentadores con mayor índice de pérdidas identificadas, veamos: 

 

 

TABLA 3. Resumen alimentadores con altas pérdidas. 

REGIONAL ALIMENTADOR 
CANTIDAD 

USUARIOS 

PERDIDAS DE ENERGIA 

ACUMULADAS 

GWH/AÑO 

A
G

U
A

C
H

IC
A

 AGUC2 7.014 3.907,00 

AGUC3 5.048 4.059,00 

AGUC4 9.902 5.892,00 

AGUC7 5.655 3.648,00 

O
C

A
Ñ

A
 

CONSAL_TEORA 3.616 1.421,00 

EL_TARRA 2.811 1.299,00 

OCA_GONZALES 7.100 2.201,00 

OCA_LAPLAYA 4.334 1.734,00 

TOTAL 45.480 24.161,00 

 

FUENTE: Autor del proyecto. 

 

En base a las figuras anteriores vemos que en los alimentadores con mayor índice 

de pérdidas no técnicas presentan un total de energía acumulada perdida de 

24,161 GWH/AÑO con un total de 45,480 usuarios; de los cuales serían 

gestionables 17,38 GWH/año que corresponden a 71,93 % de la energía perdida 

en estos alimentadores. 

De esta manera se presenta el plan de acciones a ejecutar encaminadas a la 

recuperación de energía ya que se tiene certeza los puntos específicos donde 

están concentradas la mayor cantidad de usuarios y energía perdida. 
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3.2. EVALUACION TECNICA DEL SISTEMA PROPUESTO. 

 

Se implementaran tecnologías nuevas en los tipos de propuestas que se desean 

implementar para la recuperación óptima de pérdidas de energía no técnica. 

 

Para las acciones de normalizaciones (revisión de equipos de medida), se 

realizaran de tal modo que se verificará la acometida del usuario y se cambiara el 

equipos de medida que se encuentre obsoleto, por medidores de energía más 

precisos y confiables adaptados a normas NTC2050;  así mismo este tipo de 

medidores de energía se utilizaran para efectuar las legalizaciones (instalación de 

equipos de medida nuevos) procedimiento que garantizará la óptima operación y 

medición confiable de la energía entregada a cada usuario. 

 

De otra manera se implementaran los medidores bi-cuerpo, estrategia que 

consiste en disminuir la vulnerabilidad de los equipos de medida, dejándolos lo 

más lejos de posibles manipulaciones por parte de los usuarios, su esquema de 

funcionamiento se basa en instalar dichos equipos de medida cerca a la red de 

media tensión, siendo este un lugar en donde se garantizará en un alto porcentaje 

la no manipulación de los mismos y solo estará a disposición de los usuarios el 

registro de la medición de la energía consumida. Esta tecnología será integrada en 

los procesos de remodelación y expansión de redes propuesta para que de esta 

manera se disminuya la vulnerabilidad de las redes de energía y los equipos de 

medición. 

Así mismo este sistema se integrara con la nueva tecnología a utilizar denominada 

“remodelación y/o expansión de redes de estrategia integral”, el cual consiste en: 

 

Centralizar los equipos de medición de la energía convirtiendo así la red 

secundaria de distribución en la acometida general de los usuarios 
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3.2.1. Normalización de usuarios:  

 

Acción técnica que garantiza el registro real de energía consumida por el usuario, 

teniendo en cuenta las normas vigentes de CENS y aplicando la normatividad 

actual del RETIE y norma NTC 2050. 

El equipo de normalización de usuarios estará conformado de la siguiente manera: 

 

Cuadrilla tipo revisiones. Conformada por un (1) operario tipo B y un (1) operario 

tipo C. Se transportaran en una camioneta doble cabina con conductor. Deben 

tener los elementos de protección individual y colectiva de acuerdo a la actividad a 

realizar, así como la herramienta y equipos necesarios. Las revisiones a usuarios 

comerciales e industriales con medida directa se consideraran de tipo domiciliaria. 

Debe contar con medio de comunicación tipo radio o teléfono celular con plan de 

suficiente para la continua comunicación con la supervisión.  

 

Se deberá informar a los usuarios, antes de iniciar los respectivos trabajos, sobre 

las tareas que se van a desarrollar, condiciones, regulaciones, cobros, 

reclamaciones y demás aspectos relacionados con el suministro del servicio de 

energía.  

 

Para la ejecución de revisiones se debe utilizar un (1) equipo calibrado por cada 

tipo y con certificación de un laboratorio acreditado por la Superintendencia de 

Industria y Comercio o la autoridad competente, con este equipo calibrado se 

contrastarán los demás equipos del mismo tipo y esta información se confirmará 

con la interventoría. 

 

Se determina que esta actividad está compuesta por las siguientes tareas:  
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FIGURA 18. Esquema de funcionamiento de Normalización de usuarios. 

 

 

 

FUENTE: Autor del proyecto. 
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TABLA 4. Análisis unitario del proceso de normalización. 

DOTACION     
  

    
  

Camisa 2 35000 70000 
 

  

Pantalón 2 30000 60000 
 

  

Botas 1 45000 45000 
 

  

Carnet 1 10000 10000 
 

  

Guantes 3 9000 27000 
 

  

  212000 
 

  

      
  

  

  UN CANTIDAD 
SALARIO 
MENSUAL 

VALOR 
MES 2015   

A. PERSONAL OPERATIVO 

Linieros UN 12 2 SMLMV 15.464.400   

Costo Directo Personal       15.464.400   

PRESTACIONES           

Aportes Caja Compensación 4%   618.576   

Aportes I.C.B.F. 3%   463.932   

Aportes Sena 2%   309.288   

Aportes EPS 8,50%   1.314.474   

Aportes AFP 12%   1.855.728   

Aportes ARP 4,35%   672.701   

Prima Legales (30  días) 8,33%   1.288.185   

Subsidio de Transporte UN     296.000   

Cesantías 8,33%   1.288.185   

Intereses sobre Cesantías 12%   12.882   

Vacaciones (15 días) 4,16%   643.319   

Subtotal Prestaciones           

VALOR PERSONAL OPERATIVO (Costo directo personal+ subtotal prestaciones) 24.227.669 

  

B. GASTOS DE  ADMINISTRACION 

Viáticos   12   5.544.000   

Valor canon de arrendamiento sede   1   300.000   

Subtotal         5.844.000 

  

C. GASTOS VEHICULO 

Camioneta   6   18.000.000   

Motos   0   400.000   

Subtotal         18.400.000 

  

D. GASTOS EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Dotación   GL 12 848000   

Equipo de primeros auxilios   GL 6 18750   

Subtotal         866.750 

  

E. EQUIPOS DE HERRAMIENTAS   GL 6 6.600.000   

Subtotal         6.600.000 

  

F. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN   GL 6 50.000   

Subtotal         50.000 

  

SUBTOTAL COSTO DIRECTO A+B+C+D+E+F     55.988.419 

Administración     3%   1.679.653 

Imprevistos     2%   33.593 

Utilidad     5%   1.680 

IVA 16 % DE LA UTILIDAD     16%   9.232.535 

TOTAL MANO DE OBRA         66.935.880 

FUENTE: Autor del proyecto 
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TABLA 5.  Análisis unitario del proceso de normalización. 

DESCRIPCION UNID 
CAN

T VR. UNITARIO VR. MES PROMEDIO VR. TOTAL 

MEDIDOR DE ENERGIA UN 50  $         26.477,00   $          1.323.850,00   $     7.943.100,00  

CAJA PARA MEDIDOR 
MONOFASICO UN 5  $           26.555,00   $             132.775,00   $         796.650,00  

VARILLA DE ACERO 
COBRIZADA PARA 
PUESTA A TIERRA UN 5  $           30.823,00   $             154.115,00   $         924.690,00  

AISLADOR PLASTICO TIPO 
CARRETE   50  $                543,00   $               27.150,00   $         162.900,00  

ALAMBRE COBRE 
DESNUDO # 8   250  $             3.496,00   $             874.000,00   $     5.244.000,00  

CONECTOR DE 
PENETRACION PRINCIPAL 
1/0-300   100  $             5.779,00   $             577.900,00   $     3.467.400,00  

CONECTOR TIPO CUÑA 
PARA PUESTA A TIERRA   5  $           10.779,00   $               53.895,00   $         323.370,00  

TUBO GALVANIZADO 
3/4X1 MTR   29  $             9.200,00   $             265.420,00   $     1.592.520,00  

PERCHA LIVIANA DE 1 
PUESTO   50  $             1.239,00   $               61.950,00   $         371.700,00  

BRAKER ENCHUFABLE DE 
1X30 AMP   45  $           10.144,00   $             456.480,00   $     2.738.880,00  

CINTA DE ACERO 
INOXIDABLE 3/4" PIE 200  $             1.100,00   $             220.000,00   $     1.320.000,00  

HEBILLA DE ACERO 
INOXIDABLE DE 3/4" UN 100  $                779,00   $               77.900,00   $         467.400,00  

PINZA PARA ACOMETIDA 
PARA ACOMETIDA PAR 14 UN 45  $           12.815,00   $             576.675,00   $     3.460.050,00  

SOPORTE EN L PARA 
PINZA DE ACOMETIDA UN 45  $             6.869,00   $             309.105,00   $     1.854.630,00  

SUBTOTAL  $   30.667.290,00  

IVA 16 %  $     4.906.766,40  

TOTAL MATERIALES  $   35.574.056,40  

  
    

  

VALOR POR ACCIÓN         85.425 

FUENTE: Autor del proyecto. 

 

Vemos que el valor de realizar una acción de normalización está compuesto por 

diferentes factores, el cual está determinado por factores legales, económicos, 

equipos y herramientas y costos administrativos que acarrea la ejecución de esta 

acción. Vemos que para dicha acción se tiene en cuenta los siguientes costos: 

 

 Dotación de personal. 

 Seguridad social y prestaciones de acuerdo a ley colombiana. 
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 Gastos administrativos. 

 Equipos, materiales y herramientas. 

 Administración, utilidad e imprevistos que se presenten en la ejecución de la 

acción. 

 

De esta manera se fija que el precio base para realizar una acción de 

normalización está dado por: $ 85,425 COP 

 

Se proyecta una cantidad de acciones por año de 12600 normalizaciones, según 

base de datos de usuarios potenciales con irregularidades y estas se direccionan 

de la siguiente manera: 

 

Los primeros 6 meses del año se direccionarán y ejecutaran 1200 acciones por 

mes, y los últimos 6 meses del año se direccionaran y ejecutaran 900 acciones por 

cada mes. 

 

De acuerdo a la matriz de recuperación de energía que se muestra a continuación, 

se observa que entre más acciones se ejecuten en los primeros periodos del año, 

se obtendrá una mayor recuperación de energía; ya que cada KWh-mes que se 

recupere en el primer periodo, se va a reflejar los meses posteriores recuperando 

así un mayor número de KWH-mes por efectos del reflejo que se presenta al 

corregir la anomalías presentadas. 

 

Así mismo por concepto de cifras históricas de base de datos que maneja 

CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER en el proceso de 

normalización de usuarios se obtiene un aumento en facturación de 20 KWH-mes 

y un ahorro en compra de 30 KWH-mes.  Dado lo anterior se obtiene la matriz de 

recuperación de energía (Tabla 6), donde se fija las acciones a realizar en el año, 

la energía a recuperar y su inversión anual para el proceso.
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TABLA 6. Matriz de recuperación de pérdidas de energía normalización. 

 

N
O

R
M

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

Energía 
recuperada (KWH) 

50 100% 
TARIF

A 
                        

Aumento en 
facturación 

20 40% 
 $    
373             

  

Ahorro en compra 30 60% 
 $    
125             

  

  
              

  

mes ejecución obra ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 
RECUPERA
CION kWh 

  

ene-16 1200 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 288.000   

feb-16 1200   24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 264.000   

mar-16 1200     24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 240.000   

abr-16 1200       24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 216.000   

may-16 1200         24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 192.000   

jun-16 1200           24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 168.000   

jul-16 900           18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 126.000   

ago-16 900               18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 90.000   

sep-16 900                 18.000 18.000 18.000 18.000 72.000   

oct-16 900                   18.000 18.000 18.000 54.000   

nov-16 900                     18.000 18.000 36.000   

dic-16 900                       18.000 18.000   

  12600 24.000 48.000 72.000 96.000 120.000 162.000 162.000 180.000 198.000 216.000 234.000 252.000 1.764.000   

  
         

AUMENTO EN VENTA(kwh) 1.764.000 657.742.680  

  
         

AHORRO EN COMPRE(kwh) 2.646.000 330.750.000  

  
         

DINERO 988.492.680   

COSTO 
NORMALIZACIÓN 

85.425 
             

  

  
              

  

  
Valor del total para realizar las 
normalizaciones: 

$ 1.076.351.976               

FUENTE: Autor del proyecto. 
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3.2.2. Legalización de usuarios. 

 

 Acción técnica que permite vincular a un potencial usuario del servicio de energía 

mediante la instalación del equipo de medida y la acometida y suscribiendo un 

contrato de prestación de servicio bajo el cual la empresa presta el servicio de 

energía eléctrica a cambio de un precio en dinero.  

El equipo de legalización de usuarios estará conformado de la siguiente manera: 

 

Cuadrilla tipo legalizaciones. Conformada por un (1) operario tipo B y un (1) 

operario tipo C. Se transportaran en una camioneta doble cabina con conductor. 

Deben tener los elementos de protección individual y colectiva de acuerdo a la 

actividad a realizar, así como la herramienta y equipos necesarios. Las revisiones 

a usuarios comerciales e industriales con medida directa se consideraran de tipo 

domiciliaria. Debe contar con medio de comunicación tipo radio o teléfono celular 

con plan de suficiente para la continua comunicación con la supervisión.  

 

Se deberá informar a los usuarios, antes de iniciar los respectivos trabajos, sobre 

las tareas que se van a desarrollar, condiciones, regulaciones, cobros, 

reclamaciones y demás aspectos relacionados con el suministro del servicio de 

energía.
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Análisis unitario del proceso de normalización: 

 

TABLA 7. Análisis unitario del proceso de normalización: 

DOTACION     
  

    
  

Camisa 2 35000 70000 
 

  

Pantalón 2 30000 60000 
 

  

Botas 1 45000 45000 
 

  

Carnet 1 10000 10000 
 

  

Guantes 3 9000 27000 
 

  

  212000 
 

  

      
  

  

  UN CANTIDAD 
SALARIO 
MENSUAL VALOR MES 2015   

A. PERSONAL OPERATIVO 

Linieros UN 6 2 SMLMV 7.732.200   

Costo Directo Personal       7.732.200   

PRESTACIONES           

Aportes Caja Compensación 4%   309.288   

Aportes I.C.B.F. 3%   231.966   

Aportes Sena 2%   154.644   

Aportes EPS 8,50%   657.237   

Aportes AFP 12%   927.864   

Aportes ARP 4,35%   336.351   

Prima Legales (30  días) 8,33%   644.092   

Subsidio de Transporte UN     296.000   

Cesantías 8,33%   644.092   

Intereses sobre Cesantías 12%   6.441   

Vacaciones (15 días) 4,16%   321.660   

Subtotal Prestaciones           

VALOR PERSONAL OPERATIVO (Costo directo personal+ subtotal prestaciones) 12.261.835 

  

B. GASTOS DE  ADMINISTRACION 

Viáticos   1   462.000   

Valor canon de arrendamiento sede   1   300.000   

Subtotal         762.000 

  

C. GASTOS VEHICULO 

Camioneta   3   9.000.000   

Motos   0   400.000   

Subtotal         9.400.000 

  

D. GASTOS EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Dotación   GL 6 424000   

Equipo de primeros auxilios   GL 3 9375   

Subtotal         433.375 

  

E. EQUIPOS DE HERRAMIENTAS   GL 3 3.300.000   

Subtotal         3.300.000 

  

F. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN   GL 3 25.000   

Subtotal         25.000 

  

SUBTOTAL COSTO DIRECTO A+B+C+D+E+F     26.182.210 

Administración     3%   785.466 

Imprevistos     2%   15.709 

Utilidad     5%   785 

IVA 16 % DE LA UTILIDAD     16%   4.317.467 

TOTAL MANO DE OBRA         31.301.638 

FUENTE: Autor del proyecto.
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TABLA 8. Análisis unitario del proceso de normalización. 

DESCRIPCION UNID CANT VR. UNITARIO VR. MES PROMEDIO 

MEDIDOR DE ENERGIA UN 400  $           26.477,00   $           10.590.800,00  

CAJA PARA MEDIDOR MONOFASICO UN 400  $           26.555,00   $           10.622.000,00  

CABLE CONCENTRICO MTR 7033  $             4.527,00   $           31.838.391,00  

VARILLA DE ACERO COBRIZADA PARA 
PUESTA A TIERRA UN 400  $           30.823,00   $           12.329.200,00  

AISLADOR PLASTICO TIPO CARRETE   400  $                543,00   $                217.200,00  

ALAMBRE COBRE DESNUDO # 8   800  $             3.496,00   $             2.796.800,00  

CONECTOR DE PENETRACION PRINCIPAL 
1/0-300   800  $             5.779,00   $             4.623.200,00  

CONECTOR TIPO CUÑA PARA PUESTA A 
TIERRA   400  $           10.779,00   $             4.311.600,00  

TUBO GALVANIZADO 3/4X1 MTR   1200  $             9.200,00   $           11.040.000,00  

PERCHA LIVIANA DE 1 PUESTO   400  $             1.239,00   $                495.600,00  

BRAKER ENCHUFABLE DE 1X30 AMP   45  $           10.144,00   $                456.480,00  

CINTA DE ACERO INOXIDABLE 3/4" PIE 800  $             1.100,00   $                880.000,00  

HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" UN 800  $                779,00   $                623.200,00  

PINZA PARA ACOMETIDA PARA ACOMETIDA 
PAR 14 UN 400  $           12.815,00   $             5.126.000,00  

SOPORTE EN L PARA PINZA DE ACOMETIDA UN 400  $             6.869,00   $             2.747.600,00  

SUBTOTAL        $      98.698.071,00  

IVA 16 %        $      15.791.691,36  

TOTAL MATERIALES        $    114.489.762,36  

  
   

  

VALOR POR ACCIÓN       $ 364.479 
 

FUENTE: Autor del proyecto. 

 

Vemos que el valor de realizar una acción de legalización está compuesta por 

diferentes factores, el cual está determinado por factores legales, económicos, 

equipos y herramientas y costos administrativos que acarrea la ejecución de esta 

acción. Vemos que para dicha acción se tiene en cuenta los siguientes costos: 

 

 Dotación de personal. 

 Seguridad social y prestaciones de acuerdo a ley colombiana. 

 Gastos administrativos. 
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 Equipos, materiales y herramientas. 

 Administración, utilidad e imprevistos que se presenten en la ejecución de la 

acción. 

 

De esta manera se fija que el precio base para realizar una acción de 

normalización está dado por: $ 364,479 COP 

 

Se proyecta una cantidad de acciones por año de 3900 legalizaciones, según base 

de datos de usuarios potenciales con irregularidades y estas se direccionan de la 

siguiente manera: 

Los primeros 6 meses del año se direccionarán y ejecutaran 400 acciones por 

mes, y los últimos 6 meses del año se direccionaran y ejecutaran 250 acciones por 

cada mes. 

 

De acuerdo a la matriz de recuperación de energía que se muestra a continuación, 

se observa que entre más acciones se ejecuten en los primeros periodos del año, 

se obtendrá una mayor recuperación de energía; ya que cada KWh-mes que se 

recupere en el primer periodo, se va a reflejar los meses posteriores recuperando 

así un mayor número de KWH-mes por efectos del reflejo que se presenta al 

corregir la anomalías presentadas. 

 

Así mismo por concepto de cifras históricas de base de datos que maneja 

CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER en el proceso de 

legalización de usuarios se obtiene un aumento en facturación de 53 KWH-mes y 

un ahorro en compra de 79,5 KWH-mes. 

 

Dado lo anterior se obtiene la matriz de recuperación de energía, donde se fija las 

acciones a realizar en el año, la energía a recuperar y su inversión anual para el 

proceso. 
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Matriz de recuperación de pérdidas de energía: 

 

 

TABLA 9. Matriz de recuperación de pérdidas de energía legalización. 

L
E

G
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

Energía recuperada 
(KWH) 

132,5 100% TARIFA                         

Aumento en 
facturación 

53 40%  $    373  
           

  

Ahorro en compra 79,5 60%  $    125  
           

  

               
  

mes ejecución obra ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 
RECUPERA
CION kWh 

  

ene-16 400 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 254.400   

feb-16 400   21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 233.200   

mar-16 400     21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 212.000   

abr-16 400       21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 190.800   

may-16 400         21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 169.600   

jun-16 400           21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 148.400   

jul-16 250           13.250 13.250 13.250 13.250 13.250 13.250 13.250 92.750   

ago-16 250               13.250 13.250 13.250 13.250 13.250 66.250   

sep-16 250                 13.250 13.250 13.250 13.250 53.000   

oct-16 250                   13.250 13.250 13.250 39.750   

nov-16 250                     13.250 13.250 26.500   

dic-16 250                       13.250 13.250   

  3900 21.200 42.400 63.600 84.800 106.000 140.450 140.450 153.700 166.950 180.200 193.450 206.700 1.499.900   

          
AUMENTO EN VENTA(kwh) 1.499.900 559.267.713  

          
AHORRO EN COMPRE(kwh) 2.249.850 281.231.250  

COSTO 
LEGALIZACIÓN 

364.47
9         

DINERO 840.498.963   

               
  

  
Valor del total para realizar las 
legalizaciones: 

$ 1.421.468.006                 

FUENTE: Autor del proyecto.
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3.2.3. Remodelación de redes:  

 

Acción en donde se reponen, crean e instalan elementos de la red eléctrica y se 

reconfigura con el objeto de eliminar la vulnerabilidad de la red. 

Se tiene identificados los sectores a remodelar con el fin de recuperación de 

energía; por lo que se plantea división de circuitos de baja tensión de tal manera 

que queden sectorizados y la acometida general hará parte de la red de baja 

tensión el cual estará alimentado directamente desde la subestación de 

distribución. 

 

Se construirá la acometida del usuario en cable concéntrico 1 x 8+ 8 AWG, 

directamente desde el transformador, debido a los cálculos de regulación máximos 

permitidos para la utilización de este conductor se tiene: 

 

 

% 𝑟𝑒𝑔 =
𝐹𝐶 ∗ 𝐾𝑔 ∗ 𝑆 ∗ 𝐿

𝑉𝐿^2
 

 

Donde, 

 

FC: Factor de corrección=2 

Kg: 186,78 para cable de cobra aislado 

S: Potencia aparente instalada: 0,88 KVA 

VL: Tensión de línea: 120 V. 
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LIMITES DE REGULACION DE TENSION 

 

TABLA 10. Límites de regulación de tensión. 

 

FUENTE: Norma CENS/Tomo I/Cap. 2, 2, 4,2. Límites de regulación de voltaje. 

 

 

Se desea conocer la longitud máxima permitida para la utilización de este 

conductor: 

 

 

𝐿 =
𝑉𝐿2 ∗ %𝑅𝐸𝐺

𝐹𝐶 ∗ 𝐾𝑔 ∗ 𝑆
; 𝐿 =

14000 ∗ 2

2 ∗ 186,78 ∗ 0,88
= 87,6 𝑚𝑡𝑟 

 

 

Según lo anterior, se tiene una distancia máxima permitida de 87,6 mts para la 

utilización de este conductor. 

 

Lo que indica que se remodelaran circuitos de poco trayecto, identificados y 

seccionados de la siguiente manera:
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FIGURA 19. Plano modelo Remodelación de redes. 

 

FUENTE: Autor del proyecto. 

  

En la figura anterior se muestra el modelo del circuito de baja tensión que se 

proyecta al realizar la remodelación de redes, en donde se visualiza que los 

circuitos proyectados son de pequeña escala y una concentración pequeña de 

usuarios, lo que hace más fácil la detección, recuperación y control de las pérdidas 

de energía. 

Es importante mencionar que el esquema señalado líneas arriba corresponde una 

proyección de los circuitos a intervenir, el cual se direcciona a pequeña escala y 

se concentran una cantidad 3 postes de baja tensión y 1 de media tensión, así 

mismo se proyecta un transformador a instalar  y en promedio de 25 usuarios. 

 

El personal operativo estará conformado de la siguiente manera: 

 

Cuadrilla tipo redes. Conformada por un (1) Jefe de Cuadrilla, tres (3) linieros y un 

(1) operario tipo C. Se transportaran en una camioneta doble cabina y uno de los 

conformantes de la cuadrilla hace las veces de conductor en los desplazamientos 

necesarios. Deben tener los elementos de protección individual y colectiva de 

acuerdo a la actividad a realizar, así como la herramienta y equipos necesarios. 
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Debe contar con medio de comunicación tipo radio o teléfono celular con plan de 

suficiente para la continua comunicación con la supervisión y equipos de 

comunicación punto a punto para la comunicación entre los conformantes del 

grupo de trabajo.  

 

Esta actividad está compuesta por las siguientes tareas:  

 

FIGURA 19. Esquema de funcionamiento de remodelación de redes 

  

 

FUENTE: Autor del proyecto.
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Una vez planteada esta situación se tiene el presupuesto de obra 

 

TABLA 11. Presupuesto materiales remodelación de redes 

ITEM TIPO DESCRIPCION UNID CANT VR. UNITARIO VR. TOTAL 

1 PRIM 
ESTRUCTURA TERMINAL TRIFASICA EN 
BANDERA 13.2 KV UN 1 

 $        
993.838,00   $         993.838,00  

2 PRIM 

HERRAJES MONTAJE TRANSFORMADOR 
TRIFASICO EN UN POSTE CON PROTEC 
SIN BAJANTE BT UN 1 

 $     
1.436.573,00   $     1.436.573,00  

3 PRIM HERRAJES TEMPLETE EN STOP TIJERA AT UN 1 
 $        

165.395,00   $         165.395,00  

4 PRIM CABLE DE ALUMINIO ACRS 1/0 AWG RAVEN M 150 
 $            

2.209,00   $         331.350,00  

5 PRIM 
COMPUESTO ARTIFICIAL PARA PUESTA A 
TIERRA  KG 45 

 $            
3.802,00   $         171.090,00  

6 PRIM POSTE DE CONCRETO DE 12 MT 1050 UN 1 
 $     

1.162.664,00   $     1.162.664,00  

7 PRIM 

SPT EN ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO 
PARA DPS Y TRANSFORMADORES DE 
DISTRIBUCION: BAJANTE DPS 11 MT 
BAJANTE TRANSFORMADOR 1 MT 4 
ABRAZADERAS 4 CONECTORES 
CONECTOR VARILLA VARILLA 10 MM X 2.4 
M   UN 1 

 $        
135.554,00   $         135.554,00  

8 PRIM 
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA 
SERIE 15/1.2 KV UN 1 

 $     
4.400.141,00   $     4.400.141,00  

9 SEC 
HERRAJES PARA SUJETAR PINZA 
ACOMETIDA RED TRENZADA UN 5 

 $            
3.390,00   $           16.950,00  

10 SEC 
HERRAJES POSTE DE PASO B.T CON 
BANDIT, PERCHA DE 1 PUESTO UN 2 

 $          
12.614,00   $           25.228,00  

11 SEC 
HERRAJES POSTE EN ABERTURA B.T CON 
BANDIT, PERCHA DE 1 PUESTO UN 1 

 $          
54.799,00   $           54.799,00  

12 SEC 

HERRAJES POSTE TERMINAL  B.T CON 
BANDIT, SIN PERCHA  ADICIONAL  DE 1 
PUESTO UN 2 

 $          
27.517,00   $           55.034,00  

13 SEC 
CABLE CONCENTRICO DE COBRE 
MONOFASICO 2X8 AWG M 1285 

 $            
4.527,00   $     5.817.195,00  

14 SEC 
CABLE DE ACERO DE 1/4" EXTRAL ALTA 
RESISTENCIA PARA RETENIDA M 140 

 $            
1.293,00   $         181.020,00  

15 SEC CINTA DE ACERO INOXIDABLE 3/4" PIE 88 
 $            

1.100,00   $           96.800,00  

16 SEC HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" UN 10 
 $               

779,00   $             7.790,00  

17 SEC 
PINZA PARA ACOMETIDA PARA 
ACOMETIDA PAR 14 UN 24 

 $          
12.815,00   $         307.560,00  

18 SEC POSTE DE CONCRETO DE 8 MT 510 KG    UN 1 
 $        

362.551,00   $         362.551,00  

19 SEC POSTE DE CONCRETO DE 8 MTS DE 1050 UN 2 
 $        

575.081,00   $     1.150.162,00  

20 SEC 
SOPORTE EN L PARA PINZA DE 
ACOMETIDA UN 10 

 $            
6.869,00   $           68.690,00  

SUBTOTAL  $   16.940.384,00  

IVA 16 %  $     2.710.461,44  

TOTAL MATERIALES  $   19.650.845,44  

 

FUENTE: Autor del proyecto. 
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TABLA 12. Presupuesto mano de obra remodelación de redes. 

ITEM TIPO DESCRIPCION UNID 
CAN

T VR. UNITARIO VR. TOTAL 

21 SEC 

ABERTURA DE HOYO, CARGUE, 
TRANSPORTE, HINCADA, APLOMADA 
Y APISONADA DE POSTE DE 
CONCRETO DE 8 MTS EN B.T. UNI 3  $              382.127,00   $     1.146.381,00  

22 SEC 
DESCONEXION O CONEXIÓN DE 
ACOMETIDA EN B.T. UNI 48  $                    9.251,00   $         444.048,00  

23 SEC 
DESHINCADA, TRANSPORTE Y 
REINTEGRO DE POSTE DE B.T. UNI 3  $              305.702,00   $         917.106,00  

24 SEC 
DESMANTELAMIENTO DE RED 
UNIFILAR  EN BT  Y REINTEGRO MTS 660  $                    1.529,00   $     1.009.140,00  

25 SEC 

FUNDIDA EN CONCRETO DE POSTE 
DE B.T. INCLUYE MATERIAL Y MANO 
DE OBRA MTS3 0,4  $              475.367,00   $         190.146,80  

26 SEC 
INSTALACION DE HERRAJES PARA 
SOPORTE DE PINZAS UNI 5  $                    6.806,00   $           34.030,00  

27 SEC 
TENDIDA Y TENSIONADA DE CABLE 
EXTRARESISTENTE MTS 140 

 $                        
682,00   $           95.480,00  

28 SEC 
VESTIDA O DESVESTIDA DE 
ESTRUCTURA EN B.T. RED ABIERTA UNI 5  $                 18.313,00   $           91.565,00  

29 SEC 

VESTIDA O DESVESTIDA DE 
ESTRUCTURA EN B.T. RED 
TRENZADA UNI 5  $                 14.601,00   $           73.005,00  

30 PRIM 

ABERTURA DE HOYO, CARGUE, 
TRANSPORTE, HINCADA, APLOMADA 
Y APISONADA DE POSTE DE 
CONCRETO DE 12 MTS EN M.T. UNI 1  $              346.809,00   $         346.809,00  

31 PRIM 

CONSTRUCCION, 
DESMANTELAMIENTO O 
RETENSIONADA DE TEMPLETE EN 
M.T. UNI 1  $                 84.148,00   $           84.148,00  

32 PRIM 
DESHINCADA, TRANSPORTE Y 
REINTEGRO DE POSTE DE M.T. UNI 1  $              200.500,00   $         200.500,00  

33 PRIM 
DESMANTELAMIENTO DE RED 
UNIFILAR EN M.T. Y REINTEGRO MTS 150  $                    1.834,00   $         275.100,00  

34 PRIM 

FUNDIDA EN CONCRETO DE POSTE 
DE M.T. INCLUYE MATERIALES Y 
MANO DE OBRA MTS3 0,382  $              527.336,00   $         201.575,99  

35 PRIM 

INSTALACION KIT DE SPT PARA 
TRANSFORMADOR INCLUYE 
TRATAMIENTO CON COMPUESTO 
HIDROSOLTA UNI 1  $                 76.717,00   $           76.717,00  

36 PRIM 

MONTAJE O DESMONTAJE DE 
TRANSFORMADOR MONOFASICO O 
TRIFASICO, INCLUYE TRANSPORTE UNI 1  $              415.548,00   $         415.548,00  

37 PRIM 
TENDIDA Y TENSIONADA DE RED 
UNIFILAR EN M.T. MTS 150  $                    1.364,00   $         204.600,00  

38 PRIM 
VESTIDA O DESVESTIDA DE 
ESTRUCTURA EN M.T. UNI 3  $                 39.261,00   $         117.783,00  

SUBTOTAL   $     5.923.682,79  

ADMINISTRACION (  3 % )  $         118.473,66  

IMPREVISTO (2% )  $           59.236,83  

UTILIDAD (5%  )  $         414.657,80  

IVA 16% DE LA UTILIDAD  $           66.345,25  

TOTAL MANO DE OBRA ZONA 2  $     6.582.396,32  

FUENTE: Autor del proyecto. 
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TABLA 13. Resumen costo unitario remodelación de redes. 

RESUMEN DEL PROYECTO NORMALIZACION DE USUARIOS-REMODELACION DE REDES 

VALOR TOTAL PRESUPUESTO  $   26.233.241,76  

CANTIDAD DE USUARIOS 24 

 VALOR PRESUPUESTO POR USUARIO  $     1.093.051,74  

 

FUENTE: Autor del proyecto. 

 

Para las remodelación de redes se obtiene el presupuesto base del costo del 

circuito a remodelar, donde internamente a este presupuesto se incluye todos los 

costos y gastos del personal que interviene en la operación. Así mismo el precio 

de los materiales a utilizar están dados por los precios estándar de mercado de 

dichos productos. 

 

Lo que indica que cada normalización de usuarios en el proceso de remodelación 

de redes tiene un costo de $ 1’093.051,74 pesos. 

 

Se proyecta una cantidad de acciones por año de 3300 normalizaciones, según 

base de datos de usuarios potenciales con irregularidades y estas se direccionan 

de la siguiente manera: 

 

Los primeros 6 meses del año se direccionarán y ejecutaran 350 acciones por 

mes, y los últimos 6 meses del año se direccionaran y ejecutaran 200 acciones por 

cada mes. 

 

De acuerdo a la matriz de recuperación de energía que se muestra a continuación, 

se observa que entre más acciones se ejecuten en los primeros periodos del año, 

se obtendrá una mayor recuperación de energía; ya que cada KWh-mes que se 

recupere en el primer periodo, se va a reflejar los meses posteriores recuperando 

así un mayor número de KWH-mes por efectos del reflejo que se presenta al 

corregir la anomalías presentadas. 
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Así mismo por concepto de cifras históricas de base de datos que maneja 

CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER en el proceso de 

normalización de usuarios con remodelación de redes se obtiene un aumento en 

facturación de 18 KWH-mes y un ahorro en compra de 162 KWH-mes. 

 

Dado lo anterior se obtiene la matriz de recuperación de energía (Tabla 14), donde 

se fija las acciones a realizar en el año, la energía a recuperar y su inversión anual 

para el proceso. 

 

3.2.4. Expansión de redes: 

 

Acción en donde se crean e instalan elementos de la red eléctrica y se reconfigura 

con el objeto de eliminar la vulnerabilidad de la red. 

Se tiene identificados los sectores a expandir con el fin de recuperación de 

energía; por lo que se plantea la creación de circuitos de baja tensión de tal 

manera que queden sectorizados y la acometida general hará parte de la red de 

baja tensión el cual estará alimentado directamente desde la subestación de 

distribución. 

 

Se construirá la acometida del usuario en cable concéntrico 2x8 directamente 

desde el transformador, debido a los cálculos de regulación máximos permitidos 

para la utilización de este conductor se tiene: 

 

% 𝑟𝑒𝑔 =
𝐹𝐶 ∗ 𝐾𝑔 ∗ 𝑆 ∗ 𝐿

𝑉𝐿^2
 

Donde, 

FC: Factor de corrección=2 

Kg: 186,78 para cable de cobra aislado 

S: Potencia aparente instalada: 0,88 KVA 

VL: Tensión de línea: 120 V.  
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LIMITES DE REGULACION DE TENSION 

 

 

TABLA 14. Límites de regulación de tensión. 

 

FUENTE: Norma CENS/Tomo I/Cap. 2, 2, 4,2. Límites de regulación de voltaje.  

 

 

Se desea conocer la longitud máxima permitida para la utilización de este 

conductor: 

𝐿 =
𝑉𝐿2 ∗ %𝑅𝐸𝐺

𝐹𝐶 ∗ 𝐾𝑔 ∗ 𝑆
; 𝐿 =

14000 ∗ 2

2 ∗ 186,78 ∗ 0,88
= 87,6 𝑚𝑡𝑟 

 

Según lo anterior, se tiene una distancia máxima permitida de 87,6 mtr para la 

utilización de este conductor. 

 

Lo que indica que se realizará expansión de circuitos de poco trayecto, 

identificados y seccionados como se muestra en la figura 20: 
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TABLA 15.  Matriz de recuperación de pérdidas de energía remodelación de redes. 

N
O

R
M

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

Energía recuperada (KWH) 180 100% TARIFA                         

Aumento en facturación 18 10%  $    373  
           

  

Ahorro en compra 162 90%  $    125  
           

  

               
  

mes ejecución obra ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 
RECUPERA
CION kWh 

  

ene-16 350 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 75.600   

feb-16 350   6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 69.300   

mar-16 350     6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 63.000   

abr-16 350       6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 56.700   

may-16 350         6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 50.400   

jun-16 350           6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 44.100   

jul-16 200           3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 25.200   

ago-16 200               3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 18.000   

sep-16 200                 3.600 3.600 3.600 3.600 14.400   

oct-16 200                   3.600 3.600 3.600 10.800   

nov-16 200                     3.600 3.600 7.200   

dic-16 200                       3.600 3.600   

  3300 6.300 12.600 18.900 25.200 31.500 41.400 41.400 45.000 48.600 52.200 55.800 59.400 438.300   

          
AUMENTO EN VENTA(kwh) 438.300 163428921 

          
AHORRO EN COMPRE(kwh) 3.944.700 493087500 

COSTO NORMALIZACIÓN 1.093.052 
        

DINERO 656.516.421   

               
  

Valor del total para realizar las normalizaciones en la estrategia del sector rural:   $ 3.607.070.742           

FUENTE: Autor del proyecto.
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FIGURA 20. Plano modelo expansión de redes. 

 

FUENTE: Autor del proyecto. 

 

En la figura anterior se muestra el modelo del circuito de baja tensión que se 

proyecta al realizar la expansión de redes, en donde se visualiza que los circuitos 

proyectados son de pequeña escala y una concentración pequeña de usuarios, lo 

que hace más fácil la detección, recuperación y control de las pérdidas de energía. 

 

El personal operativo estará conformado de la siguiente manera: 

 

Cuadrilla tipo redes. Conformada por un (1) Jefe de Cuadrilla, tres (3) linieros y un 

(1) operario tipo C. Se transportaran en una camioneta doble cabina y uno de los 

conformantes de la cuadrilla hace las veces de conductor en los desplazamientos 

necesarios. Deben tener los elementos de protección individual y colectiva de 

acuerdo a la actividad a realizar, así como la herramienta y equipos necesarios. 

Debe contar con medio de comunicación tipo radio o teléfono celular con plan de 

suficiente para la continua comunicación con la supervisión y equipos de 

comunicación punto a punto para la comunicación entre los conformantes del 

grupo de trabajo.  

Una vez planteada esta situación se tiene el presupuesto de obra: 
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TABLA 16. Presupuesto materiales expansión de redes. 

ITEM TIPO DESCRIPCION UNID CANT VR. UNITARIO VR. TOTAL 

1 PRIM 
ESTRUCTURA TERMINAL TRIFASICA EN 
BANDERA 13.2 KV UN 1  $        993.838,00   $         993.838,00  

2 PRIM 

HERRAJES MONTAJE TRANSFORMADOR 
TRIFASICO EN UN POSTE CON PROTEC 
SIN BAJANTE BT UN 1  $     1.436.573,00   $     1.436.573,00  

3 PRIM 
HERRAJES TEMPLETE EN STOP TIJERA 
AT UN 1  $        165.395,00   $         165.395,00  

4 PRIM 
CABLE DE ALUMINIO ACRS 1/0 AWG 
RAVEN M 150  $            2.209,00   $         331.350,00  

5 PRIM 
COMPUESTO ARTIFICIAL PARA PUESTA A 
TIERRA  KG 45  $            3.802,00   $         171.090,00  

6 PRIM POSTE DE CONCRETO DE 12 MT 1050 UN 1  $     1.162.664,00   $     1.162.664,00  

7 PRIM 

SPT EN ACERO INOXIDABLE 
AUSTENITICO PARA DPS Y 
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION: 
BAJANTE DPS 11 MT BAJANTE 
TRANSFORMADOR 1 MT 4 ABRAZADERAS 
4 CONECTORES CONECTOR VARILLA 10 
MM X 2.4 M   UN 1  $        135.554,00   $         135.554,00  

8 PRIM 
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA 
SERIE 15/1.2 KV UN 1  $     4.400.141,00   $     4.400.141,00  

9 SEC 
HERRAJES PARA SUJETAR PINZA 
ACOMETIDA RED TRENZADA UN 5  $            3.390,00   $           16.950,00  

10 SEC 
HERRAJES POSTE DE PASO B.T CON 
BANDIT, PERCHA DE 1 PUESTO UN 2  $          12.614,00   $           25.228,00  

11 SEC 
HERRAJES POSTE EN ABERTURA B.T 
CON BANDIT, PERCHA DE 1 PUESTO UN 1  $          54.799,00   $           54.799,00  

12 SEC 

HERRAJES POSTE TERMINAL  B.T CON 
BANDIT, SIN PERCHA  ADICIONAL  DE 1 
PUESTO UN 2  $          27.517,00   $           55.034,00  

13 SEC 
CABLE CONCENTRICO DE COBRE 
MONOFASICO 2X8 AWG M 1285  $            4.527,00   $     5.817.195,00  

14 SEC 
CABLE DE ACERO DE 1/4" EXTRAL ALTA 
RESISTENCIA PARA RETENIDA M 140  $            1.293,00   $         181.020,00  

15 SEC CINTA DE ACERO INOXIDABLE 3/4" PIE 88  $            1.100,00   $           96.800,00  

16 SEC HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" UN 10  $               779,00   $             7.790,00  

17 SEC 
PINZA PARA ACOMETIDA PARA 
ACOMETIDA PAR 14 UN 24  $          12.815,00   $         307.560,00  

18 SEC POSTE DE CONCRETO DE 8 MT 510 KG    UN 1  $        362.551,00   $         362.551,00  

19 SEC POSTE DE CONCRETO DE 8 MTS DE 1050 UN 2  $        575.081,00   $     1.150.162,00  

20 SEC 
SOPORTE EN L PARA PINZA DE 
ACOMETIDA UN 10  $            6.869,00   $           68.690,00  

SUBTOTAL  $   16.940.384,00  

IVA 16 %  $     2.710.461,44  

TOTAL MATERIALES  $   19.650.845,44  

 

FUENTE: Autor del proyecto. 

 

 

 

 



77 
 

TABLA 17. Presupuesto mano de obra expansión de redes. 

ITEM TIPO DESCRIPCION UNID CANT VR. UNITARIO VR. TOTAL 

21 SEC 

ABERTURA DE HOYO, CARGUE, 
TRANSPORTE, HINCADA, APLOMADA 
Y APISONADA DE POSTE DE 
CONCRETO DE 8 MTS EN B.T. UNI 3  $              382.127,00   $     1.146.381,00  

22 SEC 
DESCONEXION O CONEXIÓN DE 
ACOMETIDA EN B.T. UNI 48  $                    9.251,00   $         444.048,00  

23 SEC 
DESHINCADA, TRANSPORTE Y 
REINTEGRO DE POSTE DE B.T. UNI 3  $              305.702,00   $         917.106,00  

24 SEC 
DESMANTELAMIENTO DE RED 
UNIFILAR  EN BT  Y REINTEGRO MTS 660  $                    1.529,00   $     1.009.140,00  

25 SEC 

FUNDIDA EN CONCRETO DE POSTE 
DE B.T. INCLUYE MATERIAL Y MANO 
DE OBRA MTS3 0,4  $              475.367,00   $         190.146,80  

26 SEC 
INSTALACION DE HERRAJES PARA 
SOPORTE DE PINZAS UNI 5  $                    6.806,00   $           34.030,00  

27 SEC 
TENDIDA Y TENSIONADA DE CABLE 
EXTRARESISTENTE MTS 140  $                        682,00   $           95.480,00  

28 SEC 
VESTIDA O DESVESTIDA DE 
ESTRUCTURA EN B.T. RED ABIERTA UNI 5  $                 18.313,00   $           91.565,00  

29 SEC 

VESTIDA O DESVESTIDA DE 
ESTRUCTURA EN B.T. RED 
TRENZADA UNI 5  $                 14.601,00   $           73.005,00  

30 PRIM 

ABERTURA DE HOYO, CARGUE, 
TRANSPORTE, HINCADA, APLOMADA 
Y APISONADA DE POSTE DE 
CONCRETO DE 12 MTS EN M.T. UNI 1  $              346.809,00   $         346.809,00  

31 PRIM 

CONSTRUCCION, 
DESMANTELAMIENTO O 
RETENSIONADA DE TEMPLETE EN 
M.T. UNI 1  $                 84.148,00   $           84.148,00  

32 PRIM 
DESHINCADA, TRANSPORTE Y 
REINTEGRO DE POSTE DE M.T. UNI 1  $              200.500,00   $         200.500,00  

33 PRIM 
DESMANTELAMIENTO DE RED 
UNIFILAR EN M.T. Y REINTEGRO MTS 150  $                    1.834,00   $         275.100,00  

34 PRIM 

FUNDIDA EN CONCRETO DE POSTE 
DE M.T. INCLUYE MATERIALES Y 
MANO DE OBRA MTS3 0,382  $              527.336,00   $         201.575,99  

35 PRIM 

INSTALACION KIT DE SPT PARA 
TRANSFORMADOR INCLUYE 
TRATAMIENTO CON COMPUESTO 
HIDROSOLTA UNI 1  $                 76.717,00   $           76.717,00  

36 PRIM 

MONTAJE O DESMONTAJE DE 
TRANSFORMADOR MONOFASICO O 
TRIFASICO, INCLUYE TRANSPORTE UNI 1  $              415.548,00   $         415.548,00  

37 PRIM 
TENDIDA Y TENSIONADA DE RED 
UNIFILAR EN M.T. MTS 150  $                    1.364,00   $         204.600,00  

38 PRIM 
VESTIDA O DESVESTIDA DE 
ESTRUCTURA EN M.T. UNI 3  $                 39.261,00   $         117.783,00  

SUBTOTAL   $     5.923.682,79  

ADMINISTRACION (  3 % )  $         118.473,66  

IMPREVISTO (2% )  $           59.236,83  

UTILIDAD (5%  )  $         414.657,80  

IVA 16% DE LA UTILIDAD  $           66.345,25  

TOTAL MANO DE OBRA ZONA 2  $     6.582.396,32  

FUENTE: Autor del proyecto. 
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TABLA 18. Resumen por acción del proceso de expansión de redes. 

RESUMEN DEL PROYECTO NORMALIZACION DE USUARIOS-REMODELACION DE REDES 

VALOR TOTAL PRESUPUESTO  $   26.233.241,76  

CANTIDAD DE USUARIOS 24 

VALOR PRESUPUESTO POR USUARIO  $     1.093.051,74  

 

FUENTE: Autor del proyecto. 

 

Lo que indica que cada legalización de usuarios en el proceso de expansión de 

redes tiene un costo de $ 1’332. 726,11 pesos. 

 

Se proyecta una cantidad de acciones por año de 210 legalizaciones 

correspondientes a la expansión de redes, según base de datos de usuarios 

potenciales con irregularidades y estas se direccionan de la siguiente manera: 

 

Los primeros 6 meses del año se direccionarán y ejecutaran 20 acciones por mes, 

y los últimos 6 meses del año se direccionaran y ejecutaran 15 acciones por cada 

mes. 

 

De acuerdo a la matriz de recuperación de energía que se muestra a continuación, 

se observa que entre más acciones se ejecuten en los primeros periodos del año, 

se obtendrá una mayor recuperación de energía; ya que cada KWh-mes que se 

recupere en el primer periodo, se va a reflejar los meses posteriores recuperando 

así un mayor número de KWH-mes por efectos del reflejo que se presenta al 

corregir la anomalías presentadas. 

 

Así mismo por concepto de cifras históricas de base de datos que maneja 

CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER en el proceso de 

normalización de usuarios con remodelación de redes se obtiene un aumento en 

facturación de 56 KWH-mes y un ahorro en compra de 124,6452 KWH-mes. 
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Dado lo anterior se obtiene la matriz de recuperación de energía (Tabla 20), donde 

se fija las acciones a realizar en el año, la energía a recuperar y su inversión anual 

para el proceso. 

 

En conclusión se tiene que la inversión para los años 0, 1 y 2 es: 

 

 

TABLA 19. Inversión del proyecto. 

 

DESCRIPCION INVERSION AÑO 0 INVERSION AÑO 1 INVERSION AÑO 2 

NORMALIZACION DE 
USUARIOS 

 $     1.076.351.976   $   1.108.642.535   $     1.141.901.811 

LEGALIZACION DE USUARIOS  $     1.421.468.006  $   1.464.112.046   $     1.508.035.407  

NORMALIZACION REDES  $     3.607.070.741   $   3.715.282.864   $     3.826.741.350  

LEGALIZACION REDES  $         279.872.483  $       288.268.658  $         296.916.718 

TOTAL INVERSION POR AÑO  $     6.384.763.208  $   6.576.306.104  $     6.773.595.287  

TOTAL INVERSION    $   19.734.664.600  

 

  

FUENTE: Autor del proyecto. 

 

Una vez puesto en marcha y ejecutado el sistema propuesto anteriormente, 

basados en el modelo matemático de la línea al haber gestión, esperamos un 

comportamiento favorable del indicador, tal y como se muestra en la Tabla 21. 
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TABLA 20. Matriz de recuperación de energía de expansión de redes. 

L
E

G
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 
Energía recuperada 
(KWH) 

180,6452 100% TARIFA                         

Aumento en facturación 56 31%  $ 373  
           

  

Ahorro en compra 124,6452 69%  $ 125  
           

  

               
  

mes ejecución obra ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 
RECUPERACION 

kWh 
  

ene-16 20 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 38.880   

feb-16 20   1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 12.320   

mar-16 20     1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 11.200   

abr-16 20       1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 10.080   

may-16 20         1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 8.960   

jun-16 20           1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 7.840   

jul-16 15           840 840 840 840 840 840 840 5.880   

ago-16 15               840 840 840 840 840 4.200   

sep-16 15                 840 840 840 840 3.360   

oct-16 15                   840 840 840 2.520   

nov-16 15                     840 840 1.680   

dic-16 15                       840 840   

  210 3.240 4.360 5.480 6.600 7.720 9.680 9.680 10.520 11.360 12.200 13.040 13.880 107.760   

          
AUMENTO EN VENTA(kwh) 107.760 40.180.471 

          
AHORRO EN COMPRA(kwh) 239.853 29.981.612 

COSTO 
LEGALIZACIÓN 

1.332.726 
        

DINERO 70.162.084   

               
  

Valor del total para realizar las legalizaciones en la estrategia del sector rural :   $ 279.872.484           

 

FUENTE: Autor del proyecto.
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TABLA 21. Proyección de pérdida de energía. 

FECHA 
PROYECCIÓN DE PÉRDIDA DE 

ENERGÍA SIN PROYECTO 

PROYECCIÓN DE PÉRDIDA DE 

ENERGÍA CON PROYECTO 

ene-13 12.77 12.77 

feb-13 12.01 12.01 

mar-13 12.33 12.33 

abr-13 12.75 12.75 

may-13 12.80 12.80 

jun-13 12.47 12.47 

jul-13 12.86 12.86 

ago-13 12.71 12.71 

sep-13 12.16 12.16 

oct-13 11.81 11.81 

nov-13 11.68 11.68 

dic-13 12.55 12.55 

ene-14 13.41 13.41 

feb-14 13.63 13.63 

mar-14 13.70 13.70 

abr-14 14.13 14.13 

may-14 13.98 13.98 

jun-14 14.93 14.93 

jul-14 15.67 15.67 

ago-14 15.55 15.55 

sep-14 15.76 15.76 

oct-14 16.41 16.41 

nov-14 16.88 16.88 

dic-14 17.38 17.38 

ene-15 17.03 17.03 

feb-15 17.22 17.22 

mar-15 17.38 17.38 

abr-15 17.57 17.57 

may-15 17.75 17.75 

jun-15 17.94 17.94 

jul-15 18.12 18.12 

ago-15 18.30 18.30 

sep-15 18.49 18.49 

oct-15 18.67 18.67 

nov-15 18.85 18.85 
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dic-15 19.03 19.03 

ene-16 19.22 18.90 

feb-16 19.41 18.78 

mar-16 19.58 18.64 

abr-16 19.77 18.51 

may-16 19.95 18.38 

jun-16 20.13 18.25 

jul-16 20.31 18.12 

ago-16 20.50 17.99 

sep-16 20.68 17.87 

oct-16 20.86 17.73 

nov-16 21.05 17.61 

dic-16 21.23 17.48 

ene-17 21.42 17.35 

feb-17 21.60 17.22 

mar-17 21.77 17.08 

abr-17 21.96 16.95 

may-17 22.14 16.82 

jun-17 22.32 16.69 

jul-17 22.50 16.56 

ago-17 22.69 16.43 

sep-17 22.87 16.31 

oct-17 23.05 16.17 

nov-17 23.24 16.05 

dic-17 23.42 15.92 

ene-18 23.61 15.79 

feb-18 23.79 15.66 

mar-18 23.96 15.52 

abr-18 24.15 15.39 

may-18 24.33 15.26 

jun-18 24.51 15.13 

jul-18 24.69 15.00 

ago-18 24.88 14.87 

sep-18 25.06 14.75 

oct-18 25.24 14.61 

nov-18 25.43 14.49 

dic-18 25.61 14.36 

ene-19 25.80 14.23 
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feb-19 25.98 14.10 

mar-19 26.15 13.96 

abr-19 26.34 13.83 

may-19 26.52 13.70 

jun-19 26.70 13.57 

jul-19 26.88 13.44 

ago-19 27.07 13.31 

sep-19 27.25 13.19 

oct-19 27.43 13.05 

nov-19 27.62 12.93 

dic-19 27.80 12.80 

 

FUENTE: Autores del proyecto. 

Se tiene en cuenta que el modelo matemático de proyección de las pérdidas de 

energía en GWH/Año sin proyecto será a través de la formula y = 0.006x – 235.09, 

y la fórmula para la proyección con proyecto se utiliza la formula y = 0.0002x + 

8.2452 teniendo en cuenta que para efectos del proyecto se prevé una 

reincidencia del 5%. 

FIGURA 21. Perdida de energía GWH/AÑO. 

  

FUENTE: Autor del proyecto. 
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FIGURA 22. Perdidas de energía GH/AÑO SIN PROYECTO. 

 

FUENTE: Autor del proyecto.  

 

FIGURA 23. Perdidas de energía GWH/AÑO CON PROYECTO. 

 

FUENTE: Autor del proyecto. 

3.3. INGENIERIA BASICA DEL PROYECTO. 

 

En cuanto a la planificación de las obras a realizar, a través del siguiente diagrama 

de Gantt ilustraremos el proceso de implementación, para finalmente establecer 

como se erogan los gastos del proyecto 
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TABLA 22. Cronograma de actividades. 

N° ACTIVIDAD ESTADO 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SE
M 1 

SE
M 2 

SE
M 3 

SE
M 4 

SE
M 1 

SE
M 2 

SE
M 3 

SE
M 4 

SE
M 1 

SE
M 2 

SE
M 3 

SE
M 4 

SE
M 1 

SE
M 2 

SE
M 3 

SE
M 4 

SE
M 1 

SE
M 2 

SE
M 3 

SE
M 4 

SE
M 1 

SE
M 2 

SE
M 3 

SE
M 4 

1 
PROGRAMACION DE 
ACTIVIDADES 

PROGRAMADO 
                                                

CUMPLIDO 
                                                

2 
NORMALIZACION DE 
USUARIOS URBANA 

PROGRAMADO 
                                                

CUMPLIDO 
                                                

3 
LEGALIZACION DE 
USUARIOS URBANA 

PROGRAMADO 
                                                

CUMPLIDO 
                                                

4 
NORMALIZACION DE 
USUARIOS RURAL 

PROGRAMADO 
                                                

CUMPLIDO 
                                                

5 
LEGALIZACION DE 
USUARIOS RURAL 

PROGRAMADO 
                                                

CUMPLIDO 
                                                

6 

REMODELACION DE 
REDES DE MEDIA Y 
BAJA TENSION 

PROGRAMADO                                                 

CUMPLIDO                                                 
  

 

FUENTE: Autor del proyecto. 
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TABLA 23. Cronograma de actividades (Continuación). 

N° ACTIVIDAD ESTADO 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

S
E
M 
1 

S
E
M 
2 

SE
M 
3 

SE
M 
4 

SE
M 
1 

SE
M 
2 

SE
M 
3 

SE
M 
4 

SE
M 
1 

SE
M 
2 

SE
M 
3 

SE
M 
4 

SE
M 
1 

SE
M 
2 

SE
M 
3 

SE
M 
4 

SE
M 
1 

SE
M 
2 

SE
M 
3 

SE
M 
4 

SE
M 
1 

SE
M 
2 

SE
M 
3 

SE
M 4 

1 
PROGRAMACION 
DE ACTIVIDADES 

PROGRAMADO                                                 

CUMPLIDO 
                                                

2 
NORMALIZACION 
DE USUARIOS 
URBANA 

PROGRAMADO                                                 

CUMPLIDO 
                                                

3 
LEGALIZACION DE 
USUARIOS 
URBANA 

PROGRAMADO                                                 

CUMPLIDO 
                                                

4 
NORMALIZACION 
DE USUARIOS 
RURAL 

PROGRAMADO                                                 

CUMPLIDO 
                                                

5 
LEGALIZACION DE 
USUARIOS RURAL 

PROGRAMADO                                                 

CUMPLIDO 
                                                

6 

REMODELACION 
DE REDES DE 
MEDIA Y BAJA 
TENSION 

PROGRAMADO                                                 

CUMPLIDO 
                                                

 

FUENTE: Autor del proyecto.
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La conformación de los grupos de trabajo para alcanzar las metas propuestas son: 

 

TABLA 24. Ingeniería básica del proyecto. 

 

 

 

 

FUENTE: Autor del proyecto. 

 

 

GRUPO  
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD 

ACCIONES  
AÑO 

RENDIMIENTO  
POR 

CUADRILLA  
DIARIO 

DIAS 
LABORA

DOS  
AL AÑO 

CANTIDAD 
 DE 

GRUPOS  
DE 

TRABAJO 

 

O
P

E
R

A
T

IV
O

 

NORMALIZACION 
DE USUARIOS 

12600 12 264 6 

 LEGALIZACION 
DE USUARIOS 

3900 5 264 3 

 NORMALIZACION 
REDES 

3300 5 264 

3  LEGALIZACION 
REDES 

210 3 264 

 

A
P

O
Y

O
 

T
E

C
N

IC
O

 CUADRILLA DE 
DIAGNOSTICO 

26400 50 264 2  $     46.200.000,00  

CUADRILLA DE 
MACROMEDICIO
N E INDUSTRIA 

1056 4 264 1  $   136.271.900,16  

A
P

O
Y

O
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 

ANALISTA 1 - 264 1  $     46.835.136,00  

GESTION SOCIAL 1 - 264 2  $     93.670.272,00  

INTERVENTORIA 1 - 264 2  $     93.670.272,00  

 
 

 

TOTAL COSTOS Y GASTOS POR 
AÑO  $   416.647.580,16  

   

AIU  $   124.994.274,05  

   

TOTAL COSTOS Y GASTOS POR 
AÑO  $   541.641.854,21  
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De esta manera los grupos de trabajo estarán conformados de la siguiente 

manera: 

 

GRUPO OPERATIVO NORMALIZACION Y LEGALIZACION DE USUARIOS: 

 

Estará conformado por 2 técnicos electricista, un vehículo, y con la herramienta 

acorde al requerimiento de la acción que se desea realizar en la intervención de 

acometidas domiciliarias y revisión de equipos de medida  

 

 

GRUPO OPERATIVO NORMALIZACION Y LEGALIZACION DE USUARIOS 

JUNTO CON REDES DE DISTRIBUCION: 

 

Estará conformado por 1 jefe de cuadrilla, 3 linieros de redes y 1 auxiliar de redes, 

un vehículo, y con la herramienta acorde al requerimiento de la acción que se 

desea realizar en la intervención de acometidas domiciliarias y revisión de equipos 

de medida y remodelación y expansión de redes de distribución. 

 

GRUPO DE DIAGNOSTICO: 

 

Estará conformado por 1 técnico electricista, una motocicleta y las herramientas 

necesarias para la realización de las labores. 

 

GRUPO DE MACROMEDICION: 

 

Estará conformado por 2 técnicos electricista, un vehículo, y con la herramienta 

acorde al requerimiento de la acción que se desea realizar en la intervención de 

equipos de medidas especiales. 
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4. ESTUDIO FINANCIERO 

 

En el estudio financiero se obtiene el escenario el cual consiste en partir del hecho 

que no se ejecutaran acciones y no se realizara inversión en el proceso de control 

y reducción de pérdidas lo que se obtiene una situación preocupante en las 

perdidas de energía y la rentabilidad de la empresa, ya que se proyecta bajo una 

línea de tendencia incremental que actualmente tienen las pérdidas de energía 

para los próximos tres años bajo la fórmula de la pendiente Y=0,0065X-256, la 

cual nos arroja que para el mes de octubre del año 2019 las pérdidas de energía 

podrían llegar a 27,17 GWH/año. 

 

FIGURA 24. Proyección indicador de pérdidas sin proyecto. 

 

FUENTE: Autor del proyecto. 

 

Este valor de pérdidas está representado en energía para un total de 27,8 

GWH/año, lo que se hace necesario implementar el plan de acción para la óptima 

recuperación de la energía perdida y aumentar la rentabilidad de la empresa. 

 

Así mismo se proyecta un indicador de pérdidas de energía luego de ejecutar el 

proyecto; quedando así: 
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FIGURA 25. Proyección indicador de pérdidas con proyecto. 

 

FUENTE: Autor del proyecto. 

 

De este modo se proyecta la curva de tendencia para el escenario que se está 

promoviendo con la inversión deseada en el proyecto, para que se obtenga al final 

unas pérdidas de energía anuales del orden de los 12,5 GWH/año. 

 

Uno de los criterios más sensibles e importantes en el momento de elaborar un 

proyecto es el estudio financiero; ya que por medio de este análisis podemos 

establecer si un proyecto es viable financieramente. Por lo que integradas las 

variables técnicas junto con las financieras se obtienen las siguientes pautas para 

la elaboración de nuestro estudio financiero: 

 

TABLA 25. Pautas generales del proyecto de inversión. 

PAUTAS 

VALOR DE LA INVERSION (MILES DE MILLONES)  $ 19.154,29  

PERIODO DE INVERSION 3 

PERIODO DE RECUPERACION 7 

FINANCIACION 0 

IMPRENTA 35% 

INGRESOS 1 

COSTOS Y GASTOS 1 

WACC ANUAL 14,50% 

REINCIDENCIA 1 

VALOR DE SALVAMENTO 1 

CARTERA 1 

FUENTE: Autor del proyecto. 
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Según la información recopilada en el estudio técnico, se encuentran los 

siguientes resultados: 

 

 El valor de la inversión total corresponde a 19,154 millones de pesos, el cual se 

ejecutara en los tres primeros años de ventura del proyecto y serán financiados 

por recursos propios por parte de la organización. 

 

 Según la resolución 083 del 25 de julio de 2008 expedida por la CREG y el 

radicado de EPM E-2008-005954 que el costo promedio ponderado de capital 

(WACC), corresponde al 14,5 %. 

 

 Para efectos del proyecto se toma una inflación promedio de los últimos 4 años 

para efectos de proyecciones de incrementos anuales en los precios de referencia. 

 

 Se toma un índice de reincidencia del 5 % promedio anual sobre las actividades 

ejecutadas. 

 

 Se proyecta una vida útil del proyecto que será de 10 años. 

 

Una vez integradas las variables técnicas y pautas que permiten realizar el estudio 

financiero se obtiene nuestro flujo de fondos: 
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TABLA 26. Flujo de caja del proyecto. 

 

FUENTE: Autor del proyecto. 

 

PERIODO     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

INVERSIÓN 

Mano de Obra     2.007   2.007   2.007                 

Normalización de Usuarios     703   703   703                 

Legalización de Usuarios     305   305   305                 

Normalización de Usuarios Redes     905   905   905                 

Legalización de Usuarios Redes     94   94   94                 

Materiales     4.378   4.378   4.378                 

Materiales CENS     2.888   2.888   2.888                 

Materiales Usuario     1.490   1.490   1.490                 

TOTAL INVERSION     6.385   6.385   6.385                 

CAPITAL DE LA INVERSION DESCONTADO     6.385   5.576   4.870                 

VALOR DE SALVAMENTO                       5.198   

INGRESOS 

MAYOR FACTURACION       1.421   2.841   4.262   4.262   4.262   4.262   4.262   4.262   4.262   

Normalización de Usuarios       658   1.315   1.973   1.973   1.973   1.973   1.973   1.973   1.973   

Legalización de Usuarios       559   1.119   1.678   1.678   1.678   1.678   1.678   1.678   1.678   

Normalización de Usuarios Redes       163   327   490   490   490   490   490   490   490   

Legalización de Usuarios Redes       40   80   121   121   121   121   121   121   121   

MENOR COMPRA       1.135   2.270   3.405   3.405   3.405   3.405   3.405   3.405   3.405   

Normalización de Usuarios       331   662   992   992   992   992   992   992   992   

Legalización de Usuarios       281   562   844   844   844   844   844   844   844   

Normalización de Usuarios Redes       493   986   1.479   1.479   1.479   1.479   1.479   1.479   1.479   

Legalización de Usuarios Redes       30   60   90   90   90   90   90   90   90   

RECUPERACION POR VENTADE 
MATERIALES       454   1.457   2.491   2.606   1.602   569         

TOTAL INGRESOS       3.009   6.568   10.158   10.273   9.269   8.236   7.667   7.667   
12.86

5   

COSTOS Y GASTOS 

Cuadrilla de Diagnóstico       60   60   60   60   60   60   60   60   60   

Cuadrilla de Macromedición e Industria       177   177   177   177   177   177   177   177   177   

Analista       61   61   61   61   61   61   61   61   61   

Gestión Social       122   122   122   122   122   122   122   122   122   

Interventoría       122   122   122   122   122   122   122   122   122   

TOTAL COSTOS Y GASTOS       542   542   542   542   542   542   542   542   542   

DEPRECIACIÓN       144   289   433   433   433   433   433   433   433   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS     -6.385   -3.253   868   9.183   9.298   8.294   7.261   6.692   6.692   
11.89

0   

IMPORRENTA         304   3.214   3.254   2.903   2.541   2.342   2.342   4.162   

UTILIDAD NETA     -6.385   -3.253   564   5.969   6.044   5.391   4.720   4.350   4.350   7.729   

FLUJO DE CAJA NETO     -6.385   -3.109   853   6.402   6.477   5.825   5.153   4.783   4.783   8.162   

             FACTOR DE DESCUENTO DE WACC     1   1   1   1   1   1   0   0   0   0   

FLUJO DE FONDOS DESCONTADO     -6.385   -2.715   651   4.265   3.768   2.960   2.287   1.854   1.619   2.413   

FLUJO DE CAJA NETO DESCONTADO Y 
ACUMULADO     -6.385   -9.100   -8.449   -4.184   -416   2.544   4.830   6.684   8.303   

10.71
6   

             

   

ANUAL   
        TIR PROYECTO     35%   
        VPN PROYECTO     10.716   
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FIGURA 26. Grafico VPN vs TIR 

Según el flujo de fondos realizado se obtienen los siguientes resultados: 

 

               

 

 

 

 

FUENTE: Autor del proyecto. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Autor del proyecto. 

 

De acuerdo a el flujo de fondos realizado se tiene un caso base del proyecto que 

corresponde a un valor presente neto (VPN) de 10716 y una tasa interna de 

retorno de 35 % en un PAYOUT del proyecto de 5 años y una vida útil del proyecto 

de 10 años; se obtiene una tasa de retorno neta positiva del 6,4 %. 

 

TABLA 27. Resumen TIR, VPN del proyecto. 

 

 

 

FUENTE: Autor del proyecto. 

 

TIR VPN PAY OUT INV. ACT IVAN NRR

* Valores en Miles de Millones.

16.831,03$    

ENDEUDAMIENTO

63,7% 6,4%

AÑO 5 

DE 

OPERACIÓN

RENTABILIDAD

C A SO B A SE PROYECTO 35,2% $ 10.716 
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De igual manera de realizan los cálculos de los valores críticos que hacen que el 

valor presente neto sea cero (0), como son la inversión, los costos y gastos, 

ingresos, cartera; siendo los más representativos por la afectación que pueden 

tener sobre la viabilidad del proyecto los ingresos ya que tiene una alta 

probabilidad de que ocurran cualquiera de estos escenarios, las cuales se hacen 

objeto de seguimiento en la ejecución del mismo. 

 

En cuanto a los riesgos asociados al proyecto se han determinado algunos que sin 

duda alguna pueden atentar contra el desarrollo del mismo si no se realiza un 

control, entre los que se encuentran los siguientes: 

 

TABLA 28. Valores de sensibilidades críticas. 

DEFINICION DE CONDICIONES DE IMPACTO Y ESCALAS DE RIESGO EN EL PROYECTO 

OBJETIVOS  

DEL  

PROYECTO 

ESCALA NUMERICA RELATIVA 

MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO 

COSTOS  

Y GASTOS 

INSIGNIFICANTE  

AL COSTO DE  

INCREMENTO 

<10% DEL 

COSTO 

 DE 

INCREMENTO 

10-20% DEL  

COSTO DE 

INCREMENTO 

20-40% DEL  

COSTO DE 

INCREMENTO 

>40% DEL 

 COSTO DE 

INCREMENTO 

INVERSION 

INSIGNIFICANTE  

AL COSTO DE  

INCREMENTO 

<10% DEL 

COSTO 

 DE 

INCREMENTO 

10-20% DEL  

COSTO DE 

INCREMENTO 

20-40% DEL  

COSTO DE 

INCREMENTO 

>40% DEL 

 COSTO DE 

INCREMENTO 

INGRESOS 

<5% DE LA 

DISMINUCION DE 

INGRESOS 

<10% DE LA 

DISMINUCION 

DE INGRESOS 

10-20% DE LA 

DISMINUCION 

DE INGRESOS 

20-40% DE LA 

DISMINUCION 

DE INGRESOS 

<40% DE LA 

DISMINUCION 

DE INGRESOS 

VALOR  

DE  

SALVAMENTO 

<5% DEL VALOR 

DE SALVAMENTO 

<10% DEL 

VALOR DE 

SALVAMENTO 

10-20% DEL 

VALOR DE 

SALVAMENTO 

20-40% DEL 

VALOR DE 

SALVAMENTO 

<40% DEL 

VALOR DE 

SALVAMENTO 

CARTERA 
<5% DE LA 

CARTERA 

<10% DE LA 

CARTERA 

10-20% DE LA 

CARTERA 

20-40%DE LA 

CARTERA 

<40%DE LA 

CARTERA 

 

FUENTE: Autor del proyecto 
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Se relaciona los riesgos asociados al proyecto que pueden alterar la viabilidad del 

mismo: 

 

1. Variación significativa en los precios de referencia de materiales y mano 

de obra requeridos para la ejecución del proyecto. 

 

Históricamente en CENS S.A GRUPO EPM no ha existido una variación 

porcentual significativa en los precios de referencia de materiales y mano de obra, 

conforme sus incrementos han sido graduales conforme a los indicadores 

macroeconómicos del país tales como IPC, INFLACION los cuales han tenido 

incrementos de valores promedio constantes. Por tal motivo no se considera un 

riesgo significativo a corto plazo que impacte los costos y gastos. 

 

2.  Variación significativa de la tasa representativa del mercado TRM: 

 

La economía mundial y los mercados se han visto impactados por las constantes 

variaciones de los precios de referencia de las divisas afectando así el costo de 

productos importados, como en el caso colombiano cuando una reciente fortaleza 

del dólar con respecto al peso colombiano se ha reflejado en los precios de los 

productos en general, sin embargo cabe destacar que para efectos del proyecto 

los productos finales en su mayoría son de fabricación nacional, por lo que el 

impacto que esto genera no es muy representativo si los comparáramos con 

productos que fueran netamente importados.  Por tal motivo no se considera un 

riesgo significativo a corto plazo que impacte los costos y gastos 

 

3. Cambio en la normatividad: 

 

La normatividad eléctrica colombiana ha cambiado a lo largo de la historia 

ajustándose a los requerimientos tecnológicos y a los estándares internacionales, 
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sin embargo este no ha tenido un crecimiento abrupto o significativo para proveer 

que puede impactar negativamente en la ejecución del proyecto. Por tal motivo no 

se considera un riesgo significativo a corto plazo que impacten los costos y gastos. 

 

4. Estructura de capital para financiar el proyecto. 

 

CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER, hace parte del grupo 

empresarial EPM lo cual se ha detectado que invertir en este tipo de proyectos es 

fundamental para el crecimiento financiero de la empresa lo que hace que haya 

una inversión constante en el proyecto y es así como el grupo empresarial ha 

tenido importantes resultados financieros asegurando así la destinación de 

recursos para hacer sostenible este tipo de proyectos. Por tal motivo no se 

considera un riesgo significativo a corto plazo que impacte la inversión. 

 

5. Situación de orden público en Colombia: 

 

Es un flagelo que ha afectado continuamente nuestro país, sin embargo el 

gestionable de pérdidas de energía identificados en los alimentadores objeto del 

proyecto se encuentran concentrados en zonas urbanas con baja incidencia del 

conflicto armado como históricamente se ha notado, para el caso de las zonas 

donde este tipo de problemas se concentran con mayor gravedad son 

denominadas y catalogadas como energía no gestionable para el proyecto y que 

en un escenario de post-conflicto esta situación impactaría positivamente por tal 

motivo se considera un riesgo bajo que impacte los ingresos. 

 

6. Direccionamiento de acciones: 

 

Uno de los principales riesgos asociados a la ejecución del proyecto tiene que ver 

con la asertividad que se tenga en los mecanismos para la recolección y análisis 
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de información que permitirán la identificación, direccionamiento, control y 

seguimiento de acciones técnicas y por ende impactara directamente en los 

ingresos del proyecto; por tal motivo se considera este como un riesgo de impacto 

alto que impacte los ingresos. 

 

 

7. Reincidencia en el uso ilegal del servicio de energía: 

 

El hurto de energía por tratarse de un problema social asociado a la cultura de las 

personas tiene un componente de reincidencia en el hurto de energía que impacta 

en la disminución de los ingresos considerados en el proyecto. Este dependerá 

entonces de los mecanismos utilizados para la aplicación de la acción técnica 

correspondiente a fin de evitar esta situación. Se considera un riesgo moderado 

que impacte los ingresos. 

 

  

8. Incremento en cartera del proyecto: 

 

Dentro del proyecto existe la destinación de recursos para el financiamiento de 

materiales a los usuarios de estratos más bajos, lo que convierte en un riesgo la 

posible disminución de ingresos por moras en el recaudo de dichos valores, sin 

embargo se considera que este no es un factor de impacto considerable ya que 

históricamente en CENS el valor de cartera es bajo y predecible. Por tal motivo se 

considera que es un riesgo bajo que impacte los ingresos. 

 

Según lo anterior expuesto se resumen los riesgos y su escala de edición en la 

siguiente tabla: 
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TABLA 29. Riesgos y su escala de edición. 

 

Fuente: Autor del proyecto. 

Se relaciona los riesgos asociados al proyecto que pueden alterar la viabilidad del 

mismo: 

 

TABLA 30. Riesgos asociados al proyecto. 

VARIABLE  
CRITICA 

VR  
INICIAL 

VR QUE TOMA LA 
VARIABLE 
CRITICA 

SV PROBABILIDAD 

INVERSION 
19.154   34.171   78% MODERADO 

COSTOS Y GASTOS 4.875   32.710   571% BAJO 

INGRESOS 70.514   45.109   -36% ALTA 

VALOR DE 
SALVAMENTO 

5.198   -50.420   
-

1070% 
BAJA 

CARTERA 9178 -16208 -277% BAJA 

 

FUENTE: Autor del proyecto. 

 

Así mismo se calculan las sensibilidades de los factores más representativos que 

pueden afectar el proyecto. 

 

Probab.        
Insignifica

nte.
Menor. Moderado. Mayor. Catastrofico.

Casi con 

Certeza.

Probable.

Posible.

1. Precios 

2. TRM

3. Normatividad

5. orden Publico

4. Financiamiento 7. Reincidencia 6. Direccionamiento 

de acciones

Poco 

probable

8. Cartera

Rara.
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TABLA 31. Análisis de sensibilidades de la inversión, costos, gastos e ingresos. 

SENSIBILIDAD DE LA 
INVERSION 

SENSIBILIDAD DE COSTOS Y 
GASTOS 

SENSIBILIDAD INGRESOS 

Fac
tor 

Vlr. 
Inversión VPN 

Fact
or 

Vlr. Costo 
unitario VPN 

Fac
tor 

Precio 
ventas VPN 

                  

1,4 $ 26.816,01 $ 5.248,29 4 $ 19.499,11 $ 5.088,61 2 $ 146.226,02 $ 35.412,91 

1,3 $ 24.900,58 $ 6.615,23 3 $ 14.624,33 $ 6.964,42 1,5 $ 110.969,00 $ 23.064,47 

1 $ 19.154,29 
$ 

10.716,04 1 $ 4.874,78 
$ 

10.716,04 1 $ 70.514,04 $ 10.716,04 

-1 -$ 19.154,29 
$ 

38.054,77 -1 -$ 4.874,78 
$ 

14.467,66 -1 -$ 65.316,11 
-$ 

38.677,71 

1,7
8 34171,26 -$ 0,75 6,71 32709,75 $ 5,17 

0,5
7 45108,88 -$ 2,41 

 

FUENTE: Autor del proyecto. 

 

 

 

TABLA 32. Análisis de sensibilidades de valor de salvamento y cartera. 

SENSIBILIDAD DEL VALOR DE SALVAMENTO SENSIBILIDAD DE CARTERA 

Factor Volumen ventas VPN Factor Volumen ventas VPN 

            

2 10395,87 $ 11.714,87 2 18355,92 $ 14.591,73 

1,5 7796,90 $ 11.215,46 1,5 13766,94 $ 12.653,88 

1 $ 5.197,93 $ 10.716,04 $ 1,00 $ 9.177,96 $ 10.716,04 

-1 -5197,93 $ 8.718,36 -1 -9177,96 $ 2.964,66 

-9,70 -50419,95 $ 28,48 -$ 1,77 -$ 16.208,28 -$ 4,12 
 

FUENTE: Autor del proyecto. 
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FIGURA 27. Grafico análisis de sensibilidades. 

 

 

 

FUENTE: Autor del proyecto. 

 

De acuerdo con el análisis de sensibilidades graficada se debe tener en cuenta 

que el proyecto se ve afectado principalmente por los ingresos, reincidencia, 

inversión y en menor medida por los costos y gastos y la cartera. Por lo que se 

hace especial cuidado y seguimiento en el direccionamiento de las acciones 

técnicas ya que de la efectividad de estas serán reflejadas en los ingresos del 

proyecto. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

El proyecto es atractivo debido a que como se observó el valor presente es 

positivo y viable en los indicadores financieros, así mismo la mayoría de las 

sensibilidades son moderadas en su probabilidad y con valores altos de 

SwitchingValue., y en análisis de la TIR respecto al WACC este lo supera 

ampliamente lo que sugiere que satisface las expectativas de los inversionistas. 

 

Desde este punto de vista es conveniente invertir en el proyecto, y con el enfoque 

de hacerlo ahora o inclusive acelerarlo a fin de tomar ventaja ante el incremento 

de las perdidas ya que si no se aplica este proyecto las pérdidas de energía se 

elevarían a 10,134 millones de pesos representados en dinero y que compromete 

la viabilidad financiera de la organización y compromete los resultados esperados 

por los accionistas y los grupos de interés. Y al realizar el proyecto es una muy 

buena oportunidad comercial; ya que la implementación del proyecto se esperaría 

una tasa interna de retorno de 35% superando y con un valor presente neto 

positivo de 10716 millones de pesos. 

 

Una recomendación para el éxito del proyecto es el excelente enfoque que se dé 

al direccionamiento de las acciones, ya que la efectividad de las acciones que se 

realicen en cada uno de los circuitos a intervenir sobre los alimentadores que 

representan mayor índice de pérdidas hará que se disminuyan los costos de 

operación y aumenten los ingresos en menor compra de energía y aumento en la 

facturación de los usuarios, ya que como se observa en el análisis de la 

evaluación financiera uno de los factores más sensibles es la de los ingresos por 

efectos de recuperación de energía. 

 

Dentro del análisis del proyecto se encuentra que la situación de orden público y la 

coyuntura socio-política con miras a un escenario de post-conflicto, bajo tal 
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situación el proyecto se le facilitaría el cumplimiento de metas y objetivos ya que 

permitiría la gestión de pérdidas que actualmente son consideradas de difícil 

gestión y recuperación; sin embargo en caso de no darse el escenario de post-

conflicto la gestión técnica se mantendría igual. 

 

Asimismo, es necesario que el OR demuestre a conformidad con la resolución 094 

de 2011 de la CREG en la cual tiene como objetivo la conformación de programas 

de legalización de usuarios y la adecuación de las redes a los reglamentos 

técnicos vigentes, en barrios subnormales situados en los municipios del sistema 

interconectado nacional, en los cuales y bajo la vigencia del presente plan 

nacional de desarrollo el ingreso de 1 KWH transportado para ser fuente de 

financiación del programa de normalización de redes eléctricas PRONE los cuales 

contribuyen a la financiación del proyecto, ya que dentro de los planes de acción 

del PRONE se encuentran desagregadas la inversión en el mayor número de 

usuarios sub normales, y el menor costo por usuario;  y la organización ha 

enfatizado en incluir dentro del proyecto de reducción y control de perdidas estas 

dos variables fundamentales para las ponderaciones necesarias para la 

asignación de recursos por parte del ministerio de minas y energía. 

 

Dicho fondo PRONE, es administrado por el Ministerio de Minas y Energía y 

consiste en la financiación por parte del gobierno nacional, el cual implica la 

instalación o adecuación de las redes de distribución, la acometida a la vivienda 

del usuario, la instalación del contador de energía y tiene como objetivo la 

legalización de usuarios, la optimización del servicio y la reducción de pérdidas no 

técnicas, en barrios subnormales, fue promovido por el artículo 63 de la ley 812 de 

2003, el cual fue reglamentado por el Decreto 3735 de diciembre 19 de 2003, para 

ayudar a financiar los proyectos de control y reducción de pérdidas de energía de 

los operadores de red. 
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En el caso específico de Centrales Eléctricas del Norte de Santander grupo EPM 

no se ha participado en las convocatorias que se han realizado por parte del 

ministerio de minas y energía, debido a que no se ha cumplido con los requisitos y 

metodologías requeridas en dichas convocatorias, ya que se deben clasificar y 

certificar la existencia de barrios subnormales, documentación que está a cargo de 

las alcaldías municipales y es poca la gestión que se ha realizado por parte de 

estas instituciones y no ha estado debidamente reglamentado e integrado todos 

los sistemas y/o procedimientos de los entes locales-gubernamentales-nacionales 

lo que ha impedido la gestión por parte de la electrificadora para la participación 

en estas convocatorias con todos los documentos debidamente diligenciados y 

avalados por el gobierno nacional. 

Actualmente ya se están integrando en sus procesos y algunas alcaldías ya están 

en curso de expedición este tipo de documentos y así mismo este trabajo de 

monografía contribuye en algunos aspectos financieros y técnicos que sirven de 

apoyo para la formulación de proyectos a presentar ante el ministerio de minas y 

energía.  
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