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GLOSARIO 

Acometida: Derivación de la red local del servicio respectivo, que llega hasta el 

registro de corte del inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios, 

la acometida llega hasta el registro de corte general. 

Operador de Red: Empresa de Servicios Públicos encargada de la planeación, de 

la expansión y de las inversiones, operación y mantenimiento de todo o parte de 

un Sistema de Transmisión Regional o un Sistema de Distribución Local. 

Sistema de Distribución Local: conocido también en siglas como el SDL, son las 

redes y elementos eléctricos que están conectados a tensiones nominales 

menores a 13.2 kV, dentro del casco urbano o rural de un municipio del 

Departamento, para el caso de la Electrificadora de Santander $.A. es el sistema 

de transporte de energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas y 

subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a los niveles de tensión 3, 

2 y 1 dedicados a la prestación del servicio en un mercado de comercialización. 

Sistema de Transmisión Regional: Sistema de transporte de energía eléctrica 

compuesto por los Activos de Conexión del OR al STN y el conjunto de líneas, 

equipos y subestaciones, con sus equipos asociados, que operan en el Nivel de 

Tensión 4. Los STR pueden estar conformados por los activos de uno o más 

Operadores de Red. 

Sistema de Distribución Nacional: es el sistema interconectado de transmisión 

de energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas, equipos de 

compensación y subestaciones, con sus equipos asociados, que operan en



niveles de tensión iguales o superiores a 220 kV, los transformadores con este 

nivel de tensión en el lado de baja y sus correspondientes módulos de conexión. 

Georreferenciacion: posicionamiento con el que se define la localización de 

un objeto espacial (representado mediante punto, vector, área, volumen) en un 

sistema de coordenadas y datum determinado. La Georreferenciación se utiliza 

como sistema de posicionamiento global, en el caso de diseños eléctricos su 

finalidad es establecer distancias entre los puntos de apoyo de las redes así como 

la ubicación espacial de los usuarios finales de consumo, 

Autocad: es un programa de diseño asistido por computadora para dibujo en dos 

y tres dimensiones, Actualmente es desarrollado y comercializado por la 

empresa Autodesk, gracias a las facilidades para diseño en dos dimensiones es el 

programa que permite realizar los diseños eléctricos con mayor facilidad. 

ADE: significa Area de Distribución de Energía, utilizado en la Electrificadora de 

Santander, para facilitar la atención al sistema eléctrico desde el punto de vista 

administrativo, comercial, técnico, financiero, etc. Las Áreas de Distribución de 

Energía de ESSA, son dos ADE Noroeste, y ADE Sureste. 

Niveles de tensión: Los sistemas de transmisión regional y/o distribución local se 

clasifican por niveles, en función de la tensión nominal de operación, según la 

siguiente definición: 

Nivel 4: Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 57.5 kV y menor a 220kV, 

Nivel 3: Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 30 kV y menor a 57.5 kV. 

Nivel 2: sistemas con tensión nominal mayor o igual 1 kV y menor de 30 kV. 

Nivel 1: sistemas con tensión nominal menor a 1 kV. 
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Conductor trenzado: son los conductores utilizados para evitar los fraudes de 
conexiones directas, la Electrificadora de Santander utiliza este tipo de conductor 
para redes de baja tensión tanto en el sector rural como el urbano. 

Arranques: En Electrificación Rural los arranques son los puntos de apoyo en red 
de media Tensión a 13.2 kV, donde inicia el proyecto, donde se toma la energía 
para alimentar los transformadores de distribución de los usuarios finales 
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INTRODUCCIÓN 

La Electrificación Rural es la prestación del servicio público de energía eléctrica en 

las zonas de un país que no se encuentran interconectadas a la red del sistema 

eléctrico nacional, principalmente por su ubicación distante de las ciudades y 

centros de consumo. Generalmente, la Electrificación Rural se lleva a cabo 

ampliando la cobertura de las redes eléctricas en las zonas apartadas o en 

algunos casos implementando sistemas de autogeneración mediante los cuales la 

comunidad satisface sus propias necesidades energéticas utilizando plantas de 

generación con combustibles fósiles o tecnologías alternativas (energías 

renovables) de producción de energía. 

Los proyectos de Electrificación Rural son considerados "proyectos sociales”, es 

decir, que su principal objetivo es generar bienestar y progreso en la comunidad 

por medio de la prestación del servicio de energía eléctrica, y no rentabilidad en 

términos financieros. En Colombia, estos proyectos son ejecutados en su mayoría 

por las empresas de energía de cada región en sus áreas de influencia y 

dependiendo de sus costos, pueden ser financiados en gran parte por entidades 

estatales locales, nacionales y en algunos casos por organismos internacionales. 

En el Departamento de Santander, la empresa Electrificadora de Santander 

(ESSA S.A E.S.P) es quien lidera este tipo de proyectos en convenio con 

entidades estatales como la Gobernación de Santander, el FAER (Fondo de 

Apoyo Financiero para la Energización de Zonas Rurales), Alcaldías de los 

Municipios, entre otros, para obtener el apoyo financiero necesario ya que como 

se mencionó anteriormente estos proyectos no son muy atractivos como inversión 

para las empresas porque no generan ganancias, al menos durante muchos años. 

12



Esta monografía de grado pretende realizar una evaluación técnica y financiera del 

proyecto de Electrificación Rural del año 2011 de la ESSA S.A E.SP en convenio 

con la Gobernación de Santander, de tal manera que se pueda establecer cómo 

se ve afectada la ESSA S.A en términos financieros al ejecutar estos proyectos. 

Asimismo, se identificarán los riesgos y variables más importantes para el 

proyecto y se hará un análisis de sensibilidad de los mismos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, la cobertura del servicio de energía eléctrica en el Departamento de 

Santander es de aproximadamente 89% en zonas rurales según la ESSA. S.A 

E.S.P. La forma técnica más ventajosa de mejorar esta cifra es ampliar la 

cobertura de las redes del sistema de distribución. Sin embargo, en la mayoría de 

los casos no resulta económicamente viable debido a las circunstancias 

específicas de la zona: dispersión y bajo consumo energético de las viviendas, 

orografía complicada, entorno medioambiental complicado y alejamiento excesivo 

de los centros de consumo. Por tal motivo, los Operadores de Red (OR) no 

realizan, por si solos, inversiones significativas en este tipo de proyectos ya que 

renresentan una muv baja rentabilidad v un cierre financiero en muchos años | n nuy ! y ul re tInal y! 

La ausencia del servicio de energía eléctrica representa un atraso para las 

comunidades en casi todos los aspectos de sus vidas, ya que no pueden realizar 

actividades cotidianas como almacenar alimentos perecederos (carne, leche, etc), 

usar ventiladores, bombillos para iluminación en las noches, entre otros, 

disminuyendo su calidad de vida. Esta situación la han vivido los habitantes de las 

zonas rurales no interconectadas del Departamento a diario durante muchos años. 

Es necesario ejecutar este tipo de proyectos para cambiar esta situación, porque 

se ha comprobado que el desarrollo de un país o región está fuertemente ligado a 

su disponibilidad energética, por lo que estos proyectos representan una 

oportunidad de desarrollo y crecimiento de las zonas rurales marginales 

obteniendo beneficios a nivel de mejora en la calidad de vida de la población y en 

su industria. Al ser proyectos de bienestar social, el Estado se convierte en el 

principal responsable y financiador. 
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En este contexto, la ESSA S.A ESP, en cumplimiento de las directrices de la 

Gerencia General y las normas que la regulan se encuentra apoyando proyectos 

de inversión priorizados para la construcción de la nueva infraestructura de redes 

eléctricas, en busca de ampliar la cobertura del servicio rural, y satisfacer la 

demanda de energía eléctrica en estas zonas del Departamento de Santander. 

Para la realización y apoyo de estos planes la ESSA S.A ESP, suscribió el 

convenio 1271 con la Gobernación de Santander en el año 2011 con el fin de 

financiar la mayor parte de las inversiones necesarias para las obras. 

En este orden de ideas, se requiere realizar una evaluación técnica y financiera 

del presente proyecto de electrificación rural desde el punto de vista de la ESSA 

S.A E.S.P. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO LEGAL Y REGULATORIO 

A continuación se presenta el marco legal y regulatorio aplicable a la temática que 

abarca la monografía. Se incluyen aspectos sobre el Régimen Básico de 

Servicios Públicos, Fondos de Financiación para proyectos de Electrificación rural 

y Valoración de Activos de los Sistemas de Transmisión Regional y/o Distribución 

Local según la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). 

2.1.1 Régimen de Básico de los Servicios Públicos Domiciliarios. Las Leyes 

142 y 143 de 1994, en desarrollo de los mandatos constitucionales, buscan crear 

competencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios; crear 

condiciones adecuadas para que las empresas que los suministran puedan operar 

en un ambiente de eficiencia; promover la inversión y gestión del sector privado 

con el fin de fortalecer la competencia y estimular la incorporación de nuevas 

fuentes de capital en las actividades sectoriales; permitir el libre acceso a las 

redes de distribución; regular las actividades monopólicas con el objeto de evitar 

abusos y proteger al usuario; racionalizar el régimen tarifario; garantizar la 

administración transparente y adecuada de los subsidios; ejercer vigilancia y 

control estatal para garantizar el respeto a las leyes y normas; asegurar la buena 

gestión de las empresas prestadoras de los servicios públicos e impedir las 

prácticas restrictivas a la libre competencia!. 

En relación con el servicio público de energía eléctrica, al Estado le corresponde: 

a) Promover la libre competencia en las actividades del sector. 

  

1 TABARQUINO MUÑOZ, Raúl. Los Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia: Una Mirada 

Desde la Ciencia de la Política Pública y la Regulación [1]. 
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b) 

c) 

d) 

9) 

Impedir prácticas que constituyan competencia desleal o abuso de posición 

dominante en el mercado, 

Regular aquellas situaciones en que por razones de monopolio natural, la libre 

competencia no garantice su prestación eficiente en términos económicos. 

Asegurar la protección de los derechos de los usuarios y el cumplimiento de 

sus deberes. 

Asegurar la adecuada incorporación de los aspectos ambientales en la 

planeación y gestión de las actividades del sector. 

Alcanzar una cobertura en los servicios de electricidad a las diferentes 

regiones y sectores del país, que garantice la satisfacción de las necesidades 

básicas de los usuarios de los estratos 1, II y lll y los de menores recursos del 

área rural, a través de los diversos agentes públicos y privados que presten el 

servicio. 

Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para cubrir los subsidios 

otorgados a los usuarios de los estratos !, Il y lll y los de menores ingresos del 

área rural, para atender sus necesidades básicas de electricidad. 

Según las Leyes 142 y 143 de 1994 el Estado es el responsable de garantizar la 

calidad y ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica en zonas rurales. 

Es decir, el Estado es el encargado de aportar los recursos financieros necesarios 

para los proyectos de electrificación rural, a través de mecanismos de financiación 

como la Estampilla Pro Electrificación rural, el Fondo de Apoyo Financiero para la 

Energización de las Zonas Rurales (FAER), el Fondo Nacional de Regalías (FNR) 

y el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas no Interconectadas 

(FAZNI), los cuales se explican más detalladamente a continuación. 
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2.1.2 Mecanismos de Financiación Estatales para Proyectos de 

Electrificación Rural 

2.1.2.1 Estampilla Pro Electrificación Rural: Por medio de la Ley 1059 de 2006, 

el Gobierno Central autorizó a las Asambleas Departamentales y a los Concejos 

Distritales por el término de diez (10) años para disponer la emisión de la 

“Estampilla Pro-Electrificación Rural” como recurso para contribuir a la financiación 

de esta obra en todo el país. Es un impuesto cobrado y administrado por los 

Gobiernos Departamentales y Locales para proyectos de Electrificación Rural en 

sus áreas de jurisdicción. 

En el Departamento de Santander, su emisión fue autorizada por medio de la 

Ordenanza No. 23 de 2006 de la Asamblea Departamental. Según la Secretaria de 

Hacienda del Departamento, este tribuio se cancelará en las siguientes 

situaciones: 

o Cuando se celebren contratos sus adicionales y prorrogas. Se carga al 

contratista con una tarifa de veinte pesos (20$) por cada mil pesos ($1.000) o 

fracción del valor total del contrato. 

o Ordenes de prestación de servicios con las empresas de servicios públicos 

domiciliarios que tengan por objeto el ejercicio de actividades de generación, 

transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. Se carga al 

contratista con una tarifa de veinte pesos (20$) por cada mil pesos ($1.000) o 

fracción del valor total. 

o Actas de posesión de los empleados del Departamento, Municipios, Entidades 

Descentralizadas y de la Contraloría Departamental. Se gravarán con el 1% del 

salario a devengar. 

e Permisos, prórrogas o renovaciones para rifas, juegos y espectáculos que 

otorguen las Alcaldías Municipales, funcionamiento de los establecimientos 

industriales, comerciales o financieros, que otorguen las entidades 

18



competentes. Se gravarán con el 10% de un Salario Mínimo Diario Legal 

Vigente (SMDLV). 

Certificación y copia de documentos oficiales que deban expedir los Alcaldes, 

Tesoreros, Gerentes de Institutos y demás funcionarios Departamentales y 

Municipales, existencia y/o representación legal de las personas jurídicas 

expedidas, paz y salvo que expida la Contraloría Departamental, diplomas que 

expida los planteles de enseñanza media y superior. Se gravarán con el 5% de 

un SMDLV, 

Boleta de registro por actos que por su naturaleza carezcan de cuantía y que 

deban ser otorgados ante Notario o inscrito en la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos. Se gravarán con el 4% de un SMLDV, 

Venta de alcohol potable que realice la entidad autorizada. Se gravará con un 

10% de un SMLDV por cada litro. 

Formularios de inscripción de establecimientos educativos, de carácter privado 

de enseñanza secundaria. Se gravarán así: de enseñanza secundaria el 20% 

de un SMLDV, de enseñanza media el 30% de un SMLDV, de enseñanza 

superior un SMLDV, 

Resolución sobre multas que impongan los funcionarios Departamentales, 

reconocimiento de Personería Jurídica, modificaciones, inscripción y 

cancelación. Se gravarán con el 10% de la multa impuesta 

Toda guía de degúello de ganado mayor se gravará con el 5% de un SMDLV, 

Toda Acta que se expida para otorgar la Carta de Naturaleza por parte del 

Gobernador del Departamento se gravará con un SMDLV. 

Los registros de marca y herretes se gravarán con el 5% de un SMDLV. 

Cada uno de los trámites ante las oficinas de Tránsito y Transporte en los 

Municipios del Departamento que tengan Dirección de Tránsito u oficina que 

haga sus veces. Se gravarán con el 6% de un SMDLV para vehículos 

particulares y con el 3% del SMDLV para vehículos de servicio público. 
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e Cada inscripción de los establecimientos farmacéuticos y establecimientos 

médico quirúrgicos se gravará con el 30% del SMDLV. 

El dinero recaudado es administrado por la Gobernación y destinado 

exclusivamente a la instalación, mejora y ampliación del servicio de energía 

eléctrica en el sector rural del Departamento de Santander; entendiéndose por tal 

las comunidades rurales hasta de 2500 habitantes. 

2.1.2.2 Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas no 

Interconectadas: La Ley 633 de 2000, Artículos 81 al 83 y el Gobierno Nacional 

por medio del Decreto Reglamentario 1124 de 2008, crearon el FAZNI. 

El objetivo del FAZNI es financiar los planes, programas y proyectos de inversión 

en infraestructura energética en las zonas no interconectadas (ZNI), de acuerdo 

con la ley y con las políticas de energización que para las zonas no 

interconectadas ha determinado el Ministerio de Minas y Energía, conforme con 

los lineamientos de política establecidos por el Consejo Nacional de Política 

Económica y Social en documentos tales como los Documentos CONPES 3108 de 

2001 y 3453 de 2006, para financiar planes, programas y/o proyectos priorizados 

de inversión para la construcción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica 

y para la reposición o la rehabilitación de la existente, con el propósito de ampliar 

la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No 

Interconectadas ?. 

La ley 855 del 18 de diciembre de 2003, define las localidades que se consideran 

Zonas No Interconectadas y establece las prioridades en la asignación de los 

recursos del FAZNI. 

  

2 1PSE. Fondos de Financiación. Disponible en: http://www.ipse.gov.co/ [2] 
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Los planes, programas y proyectos que serán elegibles para asignación de fondos 

del FAZNI se podrán presentar por medio de los siguientes mecanismos: 

1. Como resultado de las invitaciones públicas diseñadas por el Ministerio de 

Minas y Energía para proyectos de inversión en infraestructura en las Zonas 

No Interconectadas. 

2. Como resultado de las invitaciones públicas diseñadas por el Ministerio de 

Minas y Energía para la implementación parcial o total de la infraestructura 

requerida por medio de los esquemas sostenibles de gestión para la prestación 

del servicio de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas de que habla 

el artículo 65 de la ley 1151 de 2007. 

3. Por iniciativa de las Entidades lerritoriales, del Instituto de Planificación del 

Sector Eléctrico (IPSE), o de las empresas restadoras del servicio de energía 

eléctrica ya sean éstas pertenecientes al Sistema Interconectado Nacional - 

SIN o a las Zonas No Interconectadas ZNI. En caso de que los proyectos 

hagan parte de los esquemas descritos en los numerales 1 y 2 los mismos no 

podrán ser presentados mediante el mecanismo descrito en este numeral. 

Para los esquemas de presentación de proyectos descritos en los numerales 1 y 2 

anteriores, el Ministerio de Minas y Energía establecerá las condiciones de los 

proyectos en los reglamentos respectivos, conforme con los lineamientos del 

Decreto 1124 de 2008. 

2,1.2.3 Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas 

Rurales: El FAER fue creado por el Artículo 105 de la Ley 788 de 2002 y 

reglamentado con el Decreto 1122 de 2008, permite que los Entes Territoriales 

con el apoyo de las Empresas Prestadoras del Servicio de Energía Eléctrica en la 

zona de influencia, sean los gestores de planes, programas y proyectos de 
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inversión priorizados para la construcción e instalación de la nueva infraestructura 

eléctrica. El objetivo es ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la 

demanda de energía en las zonas rurales interconectadas, conforme con los 

planes de ampliación de cobertura que estructurarán cada uno de los OR y que 

deberá contar con la viabilidad de la Unidad de Planeación Minero Energética - 

UPME?, 

Para efectos de la aprobación de planes y ejecución de los proyectos se tendrán 

en cuenta las siguientes reglas. 

1. La UPME revisará que el Plan de Expansión de Cobertura de cada Operador de 

Red cumpla con los criterios de eficiencia y de expansión, igualmente, deberá 

analizar el impacto del plan sobre la tarifa para los proyectos cuyo costo de 

inversión por kVWh sea mayor al costo medio aprobado para el OR a cuyas 

redes se conectará el proyecto. 

2. La UPME tendrá un plazo máximo de sesenta (60) días a partir de la recepción 

de los planes de expansión de cobertura de los OR, para anunciar los 

resultados de su evaluación sobre los proyectos presentados. 

3. La CREG reconocerá un incremento al cargo de distribución a los proyectos y/o 

planes de expansión, cuyo costo total de inversión por kWh superen el costo 

medio vigente, siguiendo los lineamientos establecidos en el Decreto 388 de 

2007 y demás normatividad aplicable. Para esto la CREG tendrá un plazo 

máximo de treinta (30) días posterior al anuncio realizado por la UPME de que 

trata el numeral 2 anterior. 

4.La ejecución, operación y adecuado funcionamiento de los proyectos 

propuestos por el OR en su Plan de Expansión de Cobertura, será 

responsabilidad exclusiva del Operador de Red. En estos casos, y para los 

proyectos que superen el aumento máximo al cargo de distribución descrito en 

  

3 IBID 2. 
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el numeral 8 de este artículo, se podrán asignar recursos del FAER y/o de otros 

fondos del Estado a los OR que los presenten. 

En el caso que los OR manifiesten no tener interés en la construcción de la 

infraestructura, la UPME podrá adelantar convocatorias públicas para que se 

o 

ejecuten por terceros. 

En las convocatorias se asignará el proyecto a quien menos recursos del 

Estado requiera para su construcción. 

7. El Ministerio de Minas y Energía determinará una metodología de asignación de 

recursos del FAER, teniendo en cuenta un aumento máximo en el cargo de 

distribución y la cobertura en electrificación por departamento. 

8. Serán sujetos de asignación del FAER y/o otros fondos estatales, por medio de 

convocatorias, aquellos proyectos que superen un aumento máximo al cargo de 

co 

distribución. 

Y. El Ministerio de Minas y Energía podrá determinar, en el reglamento para los 

Planes de Expansión de Cobertura zonas que requieren de cobertura por 

razones de seguridad en el sistema, por orden público y/o por desarrollo social. 

Estas zonas deberán estar incluidas en los planes de expansión de los 

Operadores de Red correspondientes. 

Las Entidades Territoriales les corresponderá una participación activa para que los 

respectivos OR tengan en cuenta los Planes, Programas o Proyectos que hacen 

parte de los Planes de Desarrollo Territoriales, con el fin de lograr la 

Universalización del servicio de suministro de energía eléctrica. 

2.1.2.4 Fondo Nacional de Regalías: Mediante el Decreto 4355 de 2005 se crea 

el Consejo Asesor de Regalías como una instancia de apoyo y asesoría al 

Departamento Nacional de Planeación en la determinación de las pautas y 

requisitos que deben ser cumplidos por las entidades territoriales, tendientes a la 

adecuada utilización de los recursos del Fondo Nacional de Regalías y de 

reasignación de regalías y compensaciones pactadas a favor de los 
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departamentos y municipios - Escalonamiento, ajustados a los planes de 

desarrollo territoriales, como al Plan Nacional de Desarrollo. 

Con el Decreto 416 de 2007 "por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 141 

de 1994, la Ley 756 de 2002 y la Ley 781 de 2002 y se dictan otras disposiciones”, 

se establecen los requisitos y trámites que se debe surtir para los proyectos de 

inversión que sean presentados con solicitud de recursos del Fondo Nacional de 

Regalías y de Regalías y compensaciones pactadas a favor de los departamentos 

y municipios - Escalonamiento. 

En el Acuerdo 007 de 2006 se establecen los requisitos y trámites de viabilidad 

para los proyectos de inversión en infraestructura de distribución para la 

prestación del servicio público de gas combustible en los estratos 1 y 2. 

En el Acuerdo 008 de 2006 se establecen los requisitos y trámites de viabilidad 

para que las Entidades Territoriales beneficiarias de los recursos de la promoción 

de la Minería de destinación específica y el Instituto Colombiano de Geología y 

Minería - INGEOMINAS, presenten proyectos con cargo al Fondo Nacional de 

Regalías y de reasignación de regalías y compensaciones pactadas a favor de los 

departamentos y municipios - Escalonamiento. 

En el Acuerdo 022 de 2008 que aplica a las entidades territoriales que presenten a 

consideración del Consejo Asesor de Regalías proyectos de inversión del Sector 

Eléctrico para la construcción, montaje, instalación y puesta en funcionamiento de 

la infraestructura para!: 

1. La generación de energía eléctrica; 

2. El servicio de alumbrado público; 

3. Las líneas del Sistema de Transmisión Regional (STR); 
  

4 IBID 2. 
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4. Las subestaciones eléctricas del Sistema de Transmisión Regional; 

5. Las redes de distribución; 

6. La normalización de las conexiones de los usuarios. 

Como se evidencia en Colombia existen diversos mecanismos que permiten 

apoyar, promover y ejecutar proyectos de electrificación en zonas rurales 

apartadas, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las comunidades. 

Algunas de estas iniciativas son los fondos como el FAZNI, FAER y FNR, que 

son administrados por el Ministerio de Minas y Energía y atienden proyectos en 

todo el Territorio Nacional. Por otro lado, la Estampilla Pro Electrificación Rural no 

es un fondo de financiación como tal sino un impuesto recaudado por los 

Gobiernos Departamentales y demás Autoridades Locales para obras de 

ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica de las zonas rurales no 

interconectadas en sus áreas de jurisdicción 

2.1.3 Valoración de Activos de los Sistemas de Transmisión Regional y/o 

Distribución Local. Para realizar el análisis financiero del proyecto planteado en 

la presente monografía, es necesario tener en cuenta la Resolución CREG 070 de 

1998, la cual describe en el Capitulo 9 la metodología para realizar la valoración 

de activos de los Sistemas de Transmisión Regional y/o Sistemas de Distribución 

Local, el cual se resume a continuación. 

“RESOLUCIÓN CREG 070-98 CAPITULO 9” 

I.PROPIEDAD DE ACTIVOS DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN REGIONAL 

Y/O DISTRIBUCIÓN LOCAL 

PROPIEDAD DE ACTIVOS DE LOS STR Y/O SDL 

Cuando una persona sea propietaria de Redes de Uso General dentro de un STR 

y/o SDL tendrá las siguientes opciones: 
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e Convertirse en un OR, 

e Conservar su propiedad y ser remunerado por el OR que los use. 

e  Venderlos. 

ll. NUEVOS OR 

SOLICITUD DE CARGOS POR USO 

Todo nuevo OR, deberá presentar un estudio a la CREG en el cual se justifiquen 

los Cargos por Uso que pretende cobrar por la utilización de sus activos en el STR 

y/o SDL respectivo. Este estudio debe seguir la metodología establecida en la 

Resolución CREG 099 de 1997 o aquellas que la modifiquen o sustituyan. 

APROBACION DE LOS CARGOS POR USO 

Analizado el estudio, la CREG aprobará los cargos del nuevo OR. Para el caso 

especial de OR que tengan activos en varios STR y/o SDL localizados en diversas 

zonas geográficas no colindantes entre sí, deberán solicitar Cargos por Uso 

separados para cada uno de ellos. 

DERECHO AL COBRO DE CARGOS POR USO DE LOS STR Y/O SDL. 

Sin perjuicio de las facultades de imposición de servidumbres en cabeza de la 

CREG, un OR no podrá remunerarse mediante Cargos por Uso hasta tanto la 

CREG no le haya aprobado los cargos correspondientes. En todo caso, los Cargos 

por Uso siempre serán recaudados por los Comercializadores y pagados a los OR 

respectivos de acuerdo con lo que haya aprobado la CREG. 

CARGOS POR USO QUE SE DEBEN COBRAR A LOS USUARIOS DE UN STR 

Y/O SDL 

Los Cargos por Uso que se deben cobrar a los Usuarios conectados a un STR y/o 

SDL corresponden a los que apruebe o haya aprobado la CREG para el respectivo 

Sistema, independientemente del número de OR que presten servicio en ese 

Sistema. 
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VIGENCIA DE LOS CARGOS POR USO 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 099 de 1997, los Cargos 

por Uso que apruebe la CREG a los nuevos OR empezarán a regir desde la fecha 

de entrada en vigencia de la Resolución CREG correspondiente y hasta el 31 de 

diciembre del año 2002. Vencido el período de vigencia de los Cargos por Uso que 

apruebe la CREG, continuarán rigiendo hasta tanto la CREG apruebe los nuevos. 

DERECHO A LA PROPIEDAD DE ACTIVOS EN UN STR Y/O SDL 

De acuerdo con el Artículo 28 de la Ley 142 de 1994, cualquier persona, tiene el 

derecho a construir redes para prestar servicios públicos. Esta persona tiene el 

derecho a conservar la propiedad de estos activos sin que para ello tenga que 

constituirse en una Empresa de Servicios Públicos. 

Quien construya redes con el fin de prestar servicios públicos debe cumplir con lo 

establecido en la presente Resolución y en las leyes 142 y 143 de 1994. 

Cuando estos activos sean usados por un tercero para prestar el servicio de 

energía eléctrica, el propietario tiene derecho a que le sean remunerados por 

quien haga uso de ellos. 

Igualmente, cuando una persona posea Activos de Conexión, los cuales, por 

cualquier razón se conviertan en Redes de Uso General de un STR y/o SDL, tiene 

derecho a recibir una remuneración por parte de quien los utiliza para prestar el 

servicio de energía eléctrica. 

REMUNERACIÓN DE ACTIVOS DE TERCEROS 

Cuando un OR utiliza activos de terceros, está en la obligación de remunerar a los 

propietarios de dichos activos. 

27



El OR que utilice los activos de terceros que sean Redes de Uso General es el 

responsable por la administración, operación y mantenimiento. 

La remuneración consiste en el pago de una anualidad equivalente, calculada 

como el menor valor entre el costo medio reconocido para el STR y/o SDL 

respectivo en el nivel de tensión correspondiente y el costo medio de la instalación 

utilizada a su máxima capacidad. La anualidad se calcula con la siguiente 

expresión: 

A, = minimo(CMREMMC y*d 

Dónde: 

Aeg= Anualidad Equivalente (5). 

CMR = Costo Medio Reconocido ($/kVWWh) en un nivel de tensión para un STR y/o 

SDL, actualizado de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 099 de 

1997. Como los cargos o costos medios reconocidos son aprobados por la CREG 

en forma acumulada, el costo medio reconocido para un nivel de tensión particular 

se calcula como la diferencia entre el costo acumulado del nivel de tensión 

correspondiente y el inmediatamente superior. 

CMMC = Costo medio de la red o de un activo ($/ kWh) calculado con su máxima 

utilización y actualizado de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 

099 de 1997. Por máxima utilización se entiende la potencia máxima que puede 

soportar la instalación. 

d = Consumo o flujo de energía que pasa a través del activo, registrado en el 

último año o fracción de año (KWHh). 

Para el cálculo de los CMR y CMMC no se considerarán los gastos de 

administración, operación y mantenimiento. 
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La periodicidad de los pagos que efectúe el OR a un tercero podrá ser acordada 

entre las partes sin que tal periodicidad exceda a un año calendario. Los pagos se 

realizarán en proporción al tiempo en que estos activos han estado en operación. 

Los activos de suplencia a un Usuario, se consideran como Activos de Conexión 

del respectivo Usuario. 

REPOSICIÓN DE ACTIVOS DE TERCEROS 

Cuando sea necesario realizar la reposición de Redes de terceros que sean de 

Uso General, la obligación en primera instancia es del propietario correspondiente. 

Si éste no hace la reposición oportunamente, el OR que está remunerando dicho 

activo deberá realizarla. En este caso, el OR ajustará la remuneración al tercero, 

de acuerdo con la reposición efectuada. 

VENTA DE ACTIVOS 

La entrega de las obras de infraestructura construidas por un tercero dentro de un 

STR y/o SDL en ningún caso podrá ser a título gratuito. 

Un OR no podrá adquirir las obras de infraestructura construidas por un tercero a 

un precio inferior al valor presente de los pagos anuales a los que hubiera estado 

obligado a realizar si el tercero hubiera conservado la propiedad, de conformidad 

con lo establecido en el numeral 9.3.1 de esta Resolución. 

Para efectos de calcular el valor presente deben tenerse en cuenta las siguientes 

variables: 

o Horizonte de Proyección. Es la vida útil remanente del activo calculado como 

la diferencia entre la vida útil establecida en la Resolución CREG 099 de 1997 
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o aquellas que la sustituyan o modifiquen y el tiempo de servicio del activo 

contado desde la fecha en que entró en operación. 

e. Tasa de Descuento. Es la tasa reconocida por la CREG en la Resolución 

CREG 099 de 1997 o aquellas que la sustituyan o modifiquen. 

o Proyecciones de Demanda o Flujos de Potencia. Son las proyecciones de 

demanda de la infraestructura o los flujos proyectados por el activo del tercero, 

calculadas con la utilización esperada o con la potencia máxima según el caso. 

El valor mínimo resultante entre el CMR y el CMMC de conformidad con lo 

establecido en el numeral 9.3.1 será la cifra a utilizar, por este concepto, para el 

horizonte de proyección. 

Cuando los activos no van por vía pública, quien lo venda debe entregarlo con los 

dominios y servidumbres constituidas a favor del comprador.” 

Según la Resolución CREG 099 de 1997, el periodo de vida útil, para la valoración 

de los activos, será: 

. Líneas de transmisión 25 años 

. Circuitos primarios 25 años 

, Redes de distribución 25 años 

. Transformadores de Potencia 25 años 

. Subestaciones (Eq. Asociado) 25 años 

. Transformadores de Distribución 15 años 

. Equipos de maniobra, otros 15 años 

Equipos de Centros de Distribución 15 años 

. Equipo de comunicaciones 10 años 

0.Maquinaria 15 años 
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11.Construcciones 50 años 

12.Vehículos 10 años 

13.Muebles 10 años 

14.Equipos de cómputo 5 años 

De la misma manera establece que la tasa de descuento será del nueve por ciento 

(9%) anual real, antes de impuestos, sobre los activos a ser remunerados. 

Con base en la metodología establecida en esta Resolución se realizará la 

Valoración de los Activos necesarios para el análisis financiero del proyecto. 

2.2 MARCO CONTEXTUAL Y SITUACIÓN ACTUAL 

La situación actual de las veredas que no cuentan con servicio de energía 

eléctrica es de atraso cultural y baja calidad de vida. A manera de ejemplo se 

exponen los casos de algunas Veredas del municipio de Cimitarra, que fueron 

favorecida con el Convenio 1271 entre la ESSA S.A E.S.P y la Gobernación de 

Santander que dio origen a este proyecto. 

La Vereda Riveras de San Juan se encuentra tan aislada que para llegar a ella se 

debe hacer por tres medios, el primero es el trasporte terrestre, desde el casco 

urbano del Municipio de Cimitarra hasta el Municipio de Puerto Parra. Desde allí 

se debe realizar trasbordo a la “Garrucha”, una motocicleta que lleva sus 

pasajeros sobre los rieles de un tren. Luego de 40 minutos en dirección hacia 

Puerto Berrio se llega a la Vereda Berlin, donde se debe andar a caballo durante 1 

hora para llegar hasta la Vereda Riveras de San Juan. 

En las Figuras 1 y 2 se muestra parte del camino que se debe recorrer para llegar 

a la Vereda, debido a las dificultades que presenta el terreno. 
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Figura 1. Viaje en “Garrucha”, desde Puerto Parra hacia Puerto Berrio. 

Fuente: Autor 

  

  
Figura 2. Camino rial, a Riveras de San Juan- Cimitarra 

Fuente: Autor 
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La principal actividad económica del Municipio de Cimitarra es la ganadería, 

presente en la mayor parte del territorio. Esta genera productos exportables como 

el ganado en pie, leche y quesos? El nivel de desarrollo tecnológico de la 

ganadería en la región es bajo debido a que no se cuenta con el servicio de 

energía, lo cual afecta la velocidad de producción de los quesos, a diferencia del 

sector urbano, que si cuentan con desarrollo tecnológico en este aspecto. 

Otra actividad económica importante en esta región es la agricultura, más 

específicamente el cultivo del caucho. De las plantaciones se recoge el látex para 

el proceso de producción, el cual tiene una tasa de producción de 350 a 450 Kg de 

caucho natural por hectárea. 

Con la llegada del servicio de energía eléctrica, los habitantes de la Vereda la 

india de Landázuri en límites con Cimitarra, se beneficiarian sustancialmente con 

el aumento en la velocidad de producción de látex, ya que pueden realizar las 

labores domesticas de preparación para la recolección en horas de la madrugada. 

En las Figuras 3 y 4 se observan viviendas típicas de las Veredas Perdida alta y 

La India sin servicio de energía eléctrica. 

  

6 MUNICIPIO DE CIMITARRA, SANTANDER. Información General del Municipio. [5] 
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Figura 3. Vivienda en la Vereda Perdida Alta sin servicio de energía eléctrica. 

Fuente: Autor 

  

  
Figura 4, Vivienda en la Vereda la India, si servicio de energía eléctrica. 

Fuente: Autor 

La ventaja que representaría llevar la energía eléctrica al sector rural es que los 

campesinos podrían extender sus horarios laborales, ya que a las 5 de la tarde 
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con la puesta del sol finalizan la gran mayoría de actividades laborales, 

especialmente las agrícolas. 

Situaciones como las anteriores se presentan en la mayoría de las veredas de las 

Zonas no Interconectadas del Departamento de Santander. Esto dificulta 

enormemente que las personas se encuentren actualizadas en noticias, situación 

actual del municipio, información de interés e incluso incomunicadas por teléfonos 

celulares, ya que para cargar la batería deben desplazarse por una hora y media 

hasta la Vereda más cercana que cuenta con el servicio. 

Como se mencionó anteriormente, para que haya desarrollo en las zonas rurales 

se debe contar necesariamente con el servicio de energía eléctrica. Las 

comunidades son conscientes de ello y por esa razón hacen llegar su voz por 

medio de cartas, solicitudes y derechos de petición a la Gobernación, Alcaldías 

Municipales o a la ESSA S.A E.S.P solicitando que sean tenidos en cuenta a la 

hora de llevar a cabo los proyectos de electrificación rural. 
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3. ESTUDIO TECNICO 

El estudio técnico del proyecto presentado en esta monografía de grado, tiene 

como punto de partida las solicitudes presentadas por la comunidad ante la ESSA 

S.A E.S.P, Alcaldías, o Gobernación de Santander. Por ésta razón la ESSA S.A 

E.S.P acompañada de la Gobernación de Santander dieron destino a los recursos 

de la Estampilla Pro Electrificación Rural para electrificar a 1202 usuarios 

mediante el convenio 1271 entre dichas instituciones. 

3.1 ANÁLISIS PRELIMINARES 

Como política de Responsabilidad Social Empresarial, la ESSA S.A E.S.P realiza 

anualmente levantamientos topográficos, elaboración de planos y presupuestos de 

manera gratuita a las comunidades rurales que solicitan el servicio de energía 

eléctrica. 

Basados en estas solicitudes, se crean programas para visitar las viviendas una a 

una. A medida que se hace el recorrido por cada vivienda de un posible usuario, 

se van georeferenciando las coordenadas con un dispositivo GPS de alta precisión 

(error menor a 50 cm). 

Uno de los principales elementos en el desarrollo de proyectos de electrificación 

rural como en cualquier otro, es tener el diagrama o bosquejo del diseño físico, 

arquitectónico y eléctrico. Para esto, los técnicos en campo, junto con topógrafos e 

ingenieros conociendo y aplicando — la normatividad vigente para el diseño de 

redes de electrificación rural y ayudados por los dispositivos GPS, toman medidas 

en tiempo real y ubican estratégicamente las estructuras de media y baja tensión 

tomando como punto de referencia las redes de Media Tensión (13.8 kV) más 

cercanas (arranque). 
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Basados en los levantamientos topográficos mediante GPS, los datos son 

descargados a un computador y mediante el uso del software Autocad (versiones 

mayores a 2006), se elaboran los planos con alta precisión en los datos de 

ubicación y georeferenciación de los postes y las viviendas. Esto permite tener las 

medidas exactas que se plasmarán en los planos definitivos. 

La información que se presenta en los planos de los diseños eléctricos es: calibre 

de los conductores (tanto en media como en baja tensión), los vanos o distancias 

entre postes, el tipo de estructura (si es de retención o de paso), la cantidad de 

templetes, pesos y contrapesos, la ubicación de los transformadores, tamaño, 

capacidad de transformación y niveles de tensión. 

Las convenciones utilizadas en los planos están reglamentadas por el RETIE y la 

Norma ESSÁ para sistemas de distribución. 

En los planos se deben incluir los diagramas unifilares y de topología de cada uno 

de los transformadores por vereda. Además, es importante mas no de carácter 

obligatorio, mostrar los cuadros de regulación y los cálculos por perdidas técnicas, 

cuyos parámetros máximos también se encuentran establecidos por norma. 

En el Anexo 1 se muestran los planos eléctricos de cada una de las Veredas 

suscritas al grupo 1 del convenio 1271 entre la ESSA S.A E.S.P y la Gobernación 

de Santander. 

La “Norma Para Cálculo y Diseño de Sistemas de Distribución de la ESSA S.A 

E.S.P y Criterios Técnicos para las Instalaciones Eléctricas Rurales” explica 

cuidadosamente y al detalle los pasos para la elaboración de estos diseños 

eléctricos. Además, resume mediante tablas las regulaciones de tensión 

calculadas según las distancias entre los usuarios, el transformador y las redes de 

Media Tensión para un número de usuarios conectados a un transformador. 
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La vivienda de una familia tradicional en zonas rurales de Santander, que no se 

encuentran interconectadas a la red, requieren energía eléctrica para contar con 

las comodidades básicas como: iluminación, escuchar radio o ver televisión, 

refrigerador para almacenar alimentos, entre otros. Debido a esto, en los 

proyectos de electrificación rural por lo general se instalan dos (2) tomacorrientes 

dobles y cuatro (4) salidas para bombillos. 

Los diseños y cálculos de los sistema de distribución para proyectos de 

electrificación rural se realizan basados en la “Norma Para Cálculo y Diseño de 

Sistemas de Distribución de la ESSA S.A E.S.P y Criterios Técnicos para las 

Instalaciones Eléctricas Rurales”, el “Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas” (RETIE) vigente y la “Norma Técnica Colombiana NTC 2050”, 

Con los resultados obtenidos de los levantamientos topográficos se elaboran los 

planos de las obras necesarias, partiendo de los arranques en Media Tensión 

(13.2 kV) más cercanos, que alimentará los transformadores de 1, 3, 5 y 10 kVA 

según los centros de carga y regulaciones permitidas por la norma ESSA S.A 

E.S.P, 

Generalmente, la ESSA S.A E.S.P elabora los presupuestos aproximados de las 

obras y equipos en el caso de realizar un convenio con la Gobernación, dando 

destino a los recursos de la Estampilla Pro Electrificación Rural. 

Si las solicitudes de estos proyectos son presentadas ante el FAER, los planos y 

levantamientos topográficos son entregados a otro contratista, quien realizará el 

proyecto y solicitará los recursos. 
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Otra manera de solicitar recursos es cuando se entregan los planos y 

levantamientos topográficos a la comunidad o a las Alcaldías, quienes solicitarán 

los recursos directamente a la Gobernación y seleccionarán un contratista que 

ejecute la obra. 

3.2 SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE MUNICIPIOS 

Actualmente, el mercado de distribución de energía de la ESSA S.A ESP se 

encuentra repartido en dos Áreas de Distribución de Energía (ADES): Sureste y 

Noreste. Cada una de éstas ADES se divide en subregiones. 

FI ADE Sureste comprendido por: 

e Sub región Barbosa: comprende los municipios de: Barbosa, Vélez, Puente 

Nacional, Guepsa, San Benito, Aguada, La Paz, Chipata, San Helena del 

Opón, Guavata, Bolívar, Peñón, Sucre, Jesús María, Albania, Florián, La 

Belleza. 

+ Sub región Socorro: comprende los municipios de: Socorro, Palmas del 

Socorro, Palmar, Hato, Simacota, Chima, Contratación, Guacamayo, Oiba, 

Guadalupe, Confines, Guapota, Suaita y Gambita. 

o Sub región San Gil. Comprende los municipios de: San Gil, Valle de San 

José, Paramo, Ocamonte, Charala, Encino, Coromoro, Curiti, Aratoca, 

Pinchote, Cabrera, Barichara, Villanueva, Jordán, Mogotes, San Joaquín y 

Onzaga 

o Sub región Málaga: Comprende los municipios de: Málaga, San José de 

Miranda, Enciso, San Miguel, Capitanejo, Macaravita, Carcasí, Concepción, 

Cerrito, Guaca, San Andrés, Molagavita. 

o Sub región Floridablanca: Comprende los Municipios de: Floridablanca, 

Tona, Charta, Vetas, California, Matanza y Surata. 
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e. Sub región Piedecuesta: Comprende los Municipios de: Piedecuesta, Santa 

Barbara, Los Santos, Zapatoca La Fuente y Galán. 

En el ADE Noreste, las subregiones son: 

o. Sub región San Alberto: comprende los municipios de San Martin, San 

Alberto, La Esperanza, Sabana de Torres y el norte de Rionegro. 

+. Sub región Bucaramanga Norte: comprende los Municipios de El Playón, Sur 

de Rionegro y Bucaramanga. 

o Sub región Girón: Comprende los Municipios de Lebrija, Girón, Betulia, San 

Vicente de Chucuri y el Carmen de Chucuri. 

Los municipios del Departamento de Santander en los cuales se llevarán a cabo 

las obras de electrificación rural se dividieron en 4 grupos según su ubicación 

geográfica; dos grupos en el ADE Noreste y dos grupos en el ADE Sureste, como 

se muestra a continuación (Tablas 1-4). 

Tabla 1. Municipios y Veredas adscritas al Grupo 1 del Convenio 1271. 

CIMITARRA URBANIZACION RAMON SANTAMARIA 151 

CIMITARRA RIVERAS DE SAN JUAN 23 

CIMITARRA VINAGRE 20 

CIMITARRA AGUAS CLARAS 13 

CIMITARRA PERDIDA ALTA 8 

SANTA HELENA | VAINALES 38 

LANDAZURI CORREGIMIENTO LA INDIA 25 

Sy 
: 

Fuente: Pliego de condiciones de licitación para obras del Convenio 1271 
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Tabla 2. Municipios y Veredas adscritas al Grupo 2 del Convenio 1271. 

MUNICIPIO 

  

GRUPO 2 

VEREDAS 

ANGOSTURA - PALENQUEROS 

(AAN 

  

  

LA GIRONA 23 
  

  

LA MILAGROSA 22 
  

      

  

GUAYACAN - LOS MEDIOS - EL GUADUAL Y OTROS 22 
     LA ESPERANZA 
     EL PORVENIR, BARRIO BUENOS AIRES 34 

  

     
EL TALADRO 

  

      VEREDAS EL ABURRIDO, LA ESMERALDA PARTE ALTA Y 

AS 
Fuente: Pliego de condiciones de licitación para obras del Convenio 1271 

  

    
  

Tabla 3. Municiplos y Veredas adscritas al Grupo 3 del Convenio 1271. 

  
Miel lo)    SAN JOSÉ DE 

MIRANDA 

GRUPO 3 

Maia 

AUGUA-YERBABUENA-EL BALSO-CUCURUCHO- 

(AAN 

  

  
  

MOLAGAVITA 
MESETAS — EL HOBO - GHICAGUTA — EL NARANJO -- 

PANTANO GRANDE - POTREROS RODRÍGUEZ — EL. 
  

  

CEPITA EL EMBUDO 
  

SAN ANDRÉS EL PIRE, EL TUNO,PANGUA, PALMAR, EL VOLCAN 
  

MOGOTES PEDREGAL 
  

COROMORO LLANO SALINAS Y SANTA CLARA 
  

GHARALA SAN CAYETANO 
  

ENCINO MIGOS - AVENDAÑO - CABUYA - CHAPAS - RIONEGRO 
  

  

SAN GIL   

  

SAN PEDRO, BUENOS AIRES, CAMPO HERMOSO,   

    

MONTECINOS, EGIDIOS, GUARIGUA, JOYAS Y 

HARO 
TOTALES 
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       Fuente: Pliego de condiciones de licitación para obras del Convenio 1271 

  
yde] 

 



  

Tabla 4. Municipios y Veredas adscritas al Grupo 4 del Convenio 1271. 

el 1U lo! 

MUNICIPIO MAYO (AAN 

   
  

SUAITA o REAL, AGUADITA,MANASES, TOLOTÁ, TURÍN Y dá 

EL PEÑON [HORTA MEDIO 34 

EL PEÑON EL GODO SECTOR SAN VICENTE 17 

SANTA ROSA, CENTRO, SANISIDRO, SAN ANTONIO, 69 

LA AQUADA SAN ALBERTO SAN MARTIN, SAN JOAQUIN MESETA 
OIBA SAN VICENTE, MONJAS Y OTRAS 77 

TONA ALBANIA JUAN RODRIGUEZ SECTOR HUMAREDA 5 

LOS TERES, LAGUNA, PASO CHICO, EL POZO, 

LOS SANTOS REGADERO ALTO, REGADERO BAJO YOTRAS 59 

ARATOCA CLAVELINAS - CANTABARBARA 

TOTALES 

  

  

  

  

  

  

    
  

   

  

      
Fuente: Pliego de condiciones de licitación para obras del Convenio 1271 

Los grupos 1 y 2 corresponden al ADE Noreste y los grupos 3 y 4 al ADE Sureste. 

La evaluación de impacto financiero que se desarrolla en esta monografía de 

grado toma como referencia los municipios adscritos al grupo 1 del convenio entre 

la ESSA S.A E.S.P. Para el desarrollo de la monografía de grado se escogió el 

Grupo N” 1 porque pertenece al Área Noroeste y Subgerencia Técnica de la 

ESSA S.A E.S.P donde labora un integrante del grupo de esta monografía de 

grado. Adicionalmente, los Municipios de este grupo son los que presentan 

mayores dificultades de acceso, tanto vehicular como peatonal, en comparación 

con los demás, debido a su ubicación y condiciones geográficas, lo cual incide 

directamente en los costos del proyecto. La ubicación geográfica de este grupo, 

incluye una urbanización que se encuentra cerca al casco urbano de Cimitarra, es 

decir, es un grupo heterogéneo que presenta una mezcla de condiciones tanto 

favorables como desfavorables desde distintos puntos de vista como: vías de 

acceso, condiciones geográficas y climáticas. 
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Las Veredas y Municipios favorecidos en el convenio 1271 son seleccionados de 

manera aleatoria desde una base de datos de la ESSA, donde la Gobernación es 

quien asigna la mayor parte de los recursos. En este convenio, la Gobernación 

destinó $ 7.764.417.285 y la ESSA S.A E.S.P aportó $ 1.802.417.328 para una 

inversión total de $ 9.566.834.613, 

3.3 INGENIERÍA BÁSICA DEL PROYECTO 

Una vez realizados los levantamientos topográficos, los ingenieros de la ESSA y 

contratistas a cargo del proyecto proceden a elaborar los diseños eléctricos, 

basados en la “Norma Para Cálculo y Diseño de Sistemas de Distribución de la 

ESSA S.A E.S.P y Criterios Técnicos para las Instalaciones Eléctricas Rurales” 

Es importante aclarar que para llevar a cabo proyectos de eleciriicación rural, la 

:SSA S.A. E.S.P tiene procedimientos estandarizados en la norma. Por lo tanto, el 

único procedimiento que se hace es la verificación en los cálculos de regulación 

de tensión y dimensionamiento de equipos, para garantizar que se cumpla con lo 

establecido en la norma. 

En el Anexo 1 se presentan las tablas de la regulación calculada para diferente 

número de usuarios y distancias utilizando los calibres mínimos exigidos por la 

“Norma Para Cálculo y Diseño de Sistemas de Distribución de la ESSA S.A E.S.P 

y Criterios Técnicos para las Instalaciones Eléctricas Rurales” para reducir al 

máximo las perdidas por conexiones irregulares y para seguridad de los usuarios y 

animales. 

En la Norma también aparecen aspectos como la máxima regulación de tensión 

permitida (3%) en los calibres de conductores (ACSR +2 para media tensión, 

Triplex +4, Dúplex ¿4 para baja tensión) estipulados por la Norma, los máximos 
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vanos permitidos. Adicionalmente, se listan los requisitos mínimos que deben 

cumplir los equipos y dispositivos de instalación en los SDL?. 

En la Tabla 5 se resumen las especificaciones técnicas más importantes a tener 

en cuenta como características de los postes, protecciones, medidores de energía, 

cables, entre otros. 

Tabla 5. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas por la Norma para proyectos de 

electrificación rural. 

  

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Primaria (M.T) = 3% 

Regulación Secundaria (B.T) = 3% 

Ranoo voltaje + 10% 

Red M.T a 13.2 y 7.62 Kv 

  

  

  

  

  

Parámetros 
E 

eléctricos 

Red B.T bifilar a 120 V. 

Red B.T Trifilar a 240/120v 
  

Red B.T trifásica a 3x 120/208 v, (caso especial) 

  

  

Transformadores de 

Distribución 
monofásicos en M.T 

a7.626 13.2 kV. 

3,5, 10 Kva (El TR de 3 kVA puede ser convencional; no se fabrica autoprotegido) 
  

Se seleccionará de acuerdo a la tabla de demanda diversificada diseñada para el 

sector rural. 
  

Se localizarán en el centro de carga 
  

Calibre de los 

conductores de la 

red de distribución 

Redes de M.T a 13.2 y 7.62 Kv en ACSR No. 2AWG. 
  

Redes de B.T bifilar a 120 V, en Duplex No, 4 AWG 
  

Redes de B.T trifilar a 240/120 V. en Triplex No 4 AWG. 
  

Acometida en cable concéntrico No 10 AWG (1x10+10; 2x10+10). 
  

Ejemplo teniendo en cuenta una Regulación máxima en B. T del 3%, y la tabla 

definida de demanda diversificada. 
  

Red B.T Red B.T Red M.T 

Duplex No 4 Triplex No 4 ACSR No 2 
  

Usuarios 
  

< 200 < 690 > 690 
  

s 110 < 390 > 390 
  

s 90 < 300 > 300 
  

i
m
 

<-> < 60 $230 > 230 
  

5   <50   s 180   > 180 
  

Postería 

Postes de madera de 10 m - 750 Kg para redes de M. T. 
  

Postes de madera o fibra de 8 m mayores a 350 Kg o menores de 510 Kg para 

redes de B.T. 
        Se pueden usar postes metálicos o de fibra siempre que se obtenga un beneficio 
  

  

7 ESSA S.A E.S.P. Norma Para Cálculo y Diseño de Sistemas de Distribución de la ESSA S.A 

E.S.P y Criterios Técnicos para las Instalaciones Eléctricas Rurales. 
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equivalente o superior al emplear postes de madera. 
  

Se dehe verificar el cumplimiento del RETIE, especialmente el cumplimiento de las 

distancias de seguridad y los esfuerzos sobre la estructura. 
  

Medidor de energía 
Medidor monofásico bifilar 120 Y; 10 (60) A. 
  

Se debe instalar macromedidor cuando en un transformador se tenga más de un 

(1) usuario. 
  

Instalación intema 

Breaker de 40 A; 3 KA- Alambre No 10 AWG, en la caja del medidor. 
  

Tablero de automáticos de tres (3) circuitos. 
  

Un breaker de 20 A; 3 KA, para tomas y alumbrado general. 
  

Alambre de cobre No 12 AWG 
  

Un tomacorriente doble con polo a tierra de 15 A; 150 V, para carga general 
  

Dos (2) plafones. 
  

Dos (2) interruptores 10 A; 120V 
  

Cajas de sobreponer. 
  

Cable NM. 
  

Materiales y equipos     Los materiales y equipos instalados en el sistema eléctrico de la ESSA ESP, 

deben ser nuevos y cumplir con el RETIE y tener certificado de producto.   
  

Fuente: Norma para cálculo y diseño de sistemas de distribución de la ESSA SA E.S.P 

Criterios técnicos para Instalaciones eléctricas rurales 

Las especificaciones técnicas resumidas en la tabla anterior establecen el punto 

de partida para lograr el mejor diseño eléctrico posible en términos técnicos y 

económicos en los proyectos de electrificación rural que ejecuta la ESSA S.A 

ESP 

A continuación se muestra un ejemplo de un diagrama unifilar general para 

acometida trifásica con transformador de 45 kVA. 
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RED FSSA 

2 ACSR 

  

L5KV — 100 AMPERIOS 

3x2 AMPLBIOS 

bcn 

(y asia 
7) 19200/220-127V A) / 

1/0 Dajante traniformmndor 
== g  Úlqual ol húmero de «drcultos) 

Per en porto concicto 
do 12 motroa 

AR RS 

ó Poste conereto B rmotros 

Un conductor concentiico entiftraude 
1Ko 8+1Ko JLHLNO 01-3/4' 

1 Capacete 3/47 

Un coedactor concentaaico widraude 

JKo A+IKo A+iNa BT dncto 3/4” 

2 Cu 

Bu 

  

E 
Verilla, electrolítica > 1x40 A | bisposttivo de bloqueo 

/% 2.40 mt E E     

á 

1/4” l a 

l 107 

4 
VIVIDA 

Figura 5. Diagrama Unifilar General para Acometida Trifásica con Trafo de 45 kVA 

Fuente: Base de Datos de Proyectos de la ESSA 

  
En el diagrama se puede observar el orden de la conexión de los elementos del 

sistema eléctrico con el fin de facilitar el análisis del mismo. Para este caso se 

muestra el diagrama unifilar para una acometida trifásica con transformador de 45 

kVA. Cabe mencionar que a excepción del transformador, los demás elementos 

del sistema son los mismos para todas las viviendas. 
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3.3.1 Especificaciones técnicas de postería. Los postes utilizados en la 

construcción de redes eléctricas pueden ser de distintas características y 

materiales como: metálicos, de concreto, de madera y fibra de vidrio. En este caso 

particular, se utilizan únicamente postes de concreto y metálicos, los cuales deben 

cumplir con unos requisitos técnicos que garanticen su buen funcionamiento y 

durabilidad. 

Para postería metálica, las características técnicas exigidas por la ESSA S.A 

E.S.P son las siguientes: 

Los postes metálicos para redes eléctricas serán totalmente galvanizados por 

inmersión en caliente y deberán cumplir con las especificaciones técnicas de la 

norma NTC 2076 y debe estar libres de burbujas, áreas sin revestimiento, 

depósitos de escoria, manchas negras y cualquier otro tipo de inclusiones O 

imperfecciones. Los requisitos de galvanizado para este tipo de postes se 

muestran a continuación. 

Tabla 6. Requisitos de Galvanizado de los postes metálicos 

PROMEDIO] MINIMO 
APLICACIÓN im? [a [arm] pl 

Laminas / Platinas| 458 |65,4| 381 |54,4 

Fuente: Pliego de condiciones de licitación para obras del Convenio 1271 

  

  

  

            
  

Las láminas deben ser de una sola pieza, libres de soldaduras intermedias, libres 

de deformaciones, fisura, arista cortante y defectos de laminación. No se permiten 

dobleces ni rebabas en las zonas de corte, perforadas ó punzadas. 

Todas las soldaduras deben ser libres de defectos tales como escorias, 

inclusiones, poros, etc., y de la misma forma deben cumplir con el Código AWG. 
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Los postes deben fabricarse en tres secciones o tramos con lamina de acero 

formados en frió, generando secciones troncocónicas poligonales soldadas 

longitudinalmente, las uniones transversales serán tipo embonadas de tal manera 

que aseguren su forma y exactitud en sus dimensiones, con el fin de garantizar el 

100% del galvanizado. 

El poste metálico debe llevar en la cima una tapa metálica que podrá estar 

soldada o entrar a presión, también estará previsto de una placa antihundimiento. 

Los postes metálicos para redes eléctricas serán de la forma y dimensiones que 

se muestran en la tabla 7. 

Tabla 7. Requisitos geométricos de los postes motállcos 
  

ltem| Carga de |Longitud Total | Diámetro (mm) 

Diseño (Kg) (1) Base |Tope 

Ss 510 8,00 230 | 120 

  

  

      2 510 12,00 280 | 130 
Fuento: Pliego de condiciones de licitación para obras del Convenio 1271 

    

El poste, bajo la acción de una carga aplicada a 20 centímetros de la cima, con 

una intensidad igual al 40% de la carga de diseño, no debe producir una 

deformación superior al 5% de la longitud libre del poste y al cesar la acción de 

esa carga, la deformación permanente no debe ser superior al 33% de la deflexión 

máxima especificada para el tipo de poste correspondiente, 

Además de las especificaciones técnicas mostradas anteriormente, los postes 

metálicos deben cumplir con las siguientes Normas Técnicas: 

o NTC 23 Determinación gravimétrica de carbono por combustión directa, en 

aceros al Carbono. 

e NTC 27 Determinación del azufre en aceros al carbono. Método de 

evolución. 
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e NTC 180 Método gasométrico para determinación de carbono por combustión 

directa en hierros y aceros al carbono. 

e NTC 181 Aceros al carbono y fundiciones de hierro. Método alcalimétrico para 

determinación de fósforo. 

e NTC 243 Composiciones químicas de colada para Aceros al carbono 

e NTC 1920 Acero estructural al carbono 

o NTC 2076 Recubrimiento de zinc por Inmersión en Caliente para Elementos 

en Hierro y Acero. 

o NTC-ISO 2859-1Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. 

Parte 1: Planes de muestreo determinados por nivel aceptable de calidad 

(NAC) para inspección lote alote, 

Se entiende que todas las Normas citadas en estas especificaciones se refieren a 

la última revisión 

De acuerdo con los diseños de los fabricantes pueden emplearse otras normas 

internacionales equivalentes o superiores a las aquí señaladas, siempre y cuando 

se ajusten a lo solicitado en las presente especificaciones. 

Finalmente, los poste metálicos deberán llevar de la cima hacia abajo cinco (5) 

perforaciones de 5/8” separación cada 20 cm, la primera perforación estará a 10 

cm de la cima. 

Para postería de concreto, se deben cumplir las siguientes especificaciones 

técnicas: 

Todos los postes de concreto comprados deben tener certificado de conformidad 

de producto de acuerdo a la norma NTC 1329/1995 
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La siguiente tabla muestra las especificaciones técnicas necesarias de postes de 

concreto de 8 y 12 metros de altura con 510 Kg de rotura. 

Tabla 8. Especificaciones técnicas de postes de concreto 
  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POSTES DE CONCRETO 
  

Longitud Carga de Trabajo 12m 8m 
  

Carga de Trabajo 204 kg 204 kg 
  

Carga de Rotura 510 kg 510 kg 
  

Diámetro Exterior de Cima 14,50 cm 14,50 cm 

  

Diámetro Interior de Cima 5 em 5 cm 
  

Diámetro Exterior de Base 32,50 cm 26,50 cm 
  

Diámetro Interior de Base 19,40 cm 14,60 cm 

  

Peso Total 935 Kg 495 kg 

  

Volumen de Concreto 0,390m* | 0,206 m* 

  

3/ " 3/ " 

tación para obras del Convenio 1271 

    Diámetro de Perforaciones       
  

  

Fuente; Pliego de condiciones de 

Como se mencionó anteriormente, los tipos de postes utilizados en este proyecto 

son de concreto y metálicos. Los postes metálicos presentan ventajas frente a los 

de concreto desde el punto de vista del transporte, debido a que son más livianos 

y tienen la capacidad de armarse y desarmarse en secciones. 

3.3.2 Especificaciones técnicas de los conductores. Es importante tener en 

cuenta que según la Norma las nuevas redes rurales deben ir en cable trenzado, esto con 

el fin de evitar conexiones irregulares y reducir el riesgo eléctrico. La selección de los 

conductores para las redes de Media y Baja Tensión se hace teniendo en cuenta la 

Norma para Instalaciones Eléctricas Rurales de la ESSA S.A E.S.P, como se mencionó 

anteriormente. Las características técnicas de los conductores en media tensión (13.2 

kV) que se requieren según la Norma para utilizar en el proyecto se muestran en las 

tablas 9 y 10. 
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Tabla 9. Características cable de aluminio ACSR $ 2 AWG SPARROW 

Características Técnicas 

Requerldas 

Nombre clave SPARROW 

Calibre 2 

Hilos - Aluminio — Acero 6/1 

Resistencia DC máxima, 20*C, ohm/Km 0,8499 

Carga de Rotura (Kg) 1.290 

Capacidad Corriente (A) 184 

Tensión Operación (kV) 13.2 

Fuente: Pliego de condiciones de licitación para obras del Convenio 1271 

  

  

  

  

  

  

  

      
    

Tabla 10. Características cable de aluminio ACSR H 2/0 AWG QUAIL 

Características Técnicas 

Requeridas 

Nombre clave QUAIL 

Calibre 210 

Hilos - Aluminio — Acero. 6 

0,26 

  

  

  

Resistencia DC máxima, 20*C, ohm/Km 

Carga de Rotura (Kg) 2.404 

í Capacidad Corriente (A) 275 

Tensión Operación (kV) 13,2 

Fuente: Pliego de condiciones de licitación para obras del Convenio 1271 

  

  

          
En las Tablas 11 a 15 se muestran las características técnicas de los conductores 

en baja tensión. 
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Tabla 11. Características cable trenzado DUPLEX 600 V 4+4 (120V) NEUTRO EN ACSR 

DESNUDO (FASE) 
  

Requeridas 

Características Técnicas Conductor de fase 

  

Calibre AWG 
4 

  

Alambres de Aluminio 7 
  

Resistencia DC máxima, 20*C, ohm/Km 1,359 
  

Resistencia a la tracción e(Kn) 3,91 
  

Material Aislamiento XLPE 
  

Temperatura Normal de Funcionamiento 90 C 
  

Constante de resistencia de aislamiento en mohm/Km 60,96 
  

Resistencia a la tracción PSI 1800 
  

Elongación a la Rotura (%) 250 
  

Tensión de Operación (V) 

Capacidad de Corriente (A) 
      
  

Tabla 12. Características cable trenzado DUPLEX 600 V 4+4 Neutro (120V) en ACSR 

DESNUDO (NEUTRO) 
  

Requeridas 

Caracteristicas Conductor del Neutro 

    

Nombre clave SWAN 
  

Calibre 4(AWG) 
  

Sección (mm) 24,663 
  

  

Diámetro (mm) 6,354 
    

Hilos - Aluminio — Acero 6H 
  

Resistencia DC máxima, 20*C, ohm/Km 85,41 
  

Carga de Rotura (Newton) 18,240 
  

Tensión de Operación (V) Hasta 600 
  

Capacidad de Corriente (A)     115 
  

Fuente; Pliego de condiciones de licitación para obras del Convenio 1271 
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Hasta 600 

415 

Fuente: Pliego de condiciones de licitación para obras del Convenio 1271 
  

 



Tabla 13, Cable trenzado TRIPLEX 600 V 2X4+4 Neutro (220V) en ACSR DESNUDO (FASE) 

Características Conductor de fases 

Requeridas 

Calibre AWG 4 

Diámetro (mm) 5,71 

Alambres de Aluminio 7 

Diámetro Alambres de Aluminio (mm) 1,961 

Masa Aproximada en Kg/Km 58,2 

Resistencia DC máxima, 20*C, ohm/Km 1,359 

Resistencia a la tracción en (KN) 3,91 

Material Aislamiento XLPE 

Temperatura Normal de Funcionamiento 90” C 

Constante de resistencia de aislamiento en mohm/Km 60,96 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Resistencia a la tracción PSI 1800 

Tensión de Operación (V) Hasta 600 

Capacidad de Corriente (A) 115 

    

        
Fuente: Pllego de condiciones de licitación para obras del Convenio 1271 

Tabla 14, Características cable trenzado CUADRUPLEX 600 V 3X1/0+1/0 (208V/120V) (FASE) 

: Caracteristicas Conductor de fases |] 

Requeridas 

Calibre AWG 4/0 

Diámetro (mm) 9,18 

Alambres de Aluminio 19 

Diámetro Alambres de Aluminio (mm) 3:12 

Masa Aproximada en Kg/Km 822 

Resistencia DC máxima, 20*C, ohm/Km 0.537 

Resistencia a la tracción en (KN) 0.539 

Material Aislamiento XLPE 

Temperatura Normal de Funcionamiento 90%—C 

Espesor del aislamiento(mm) 1.52 

Tensión de Operación (V) Hasta 600 

Capacidad de Corriente (A) 100 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

Fuente: Pliego de condiciones de licitación para obras del Convenio 1271 
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Tabla 15. Características cable trenzado CUADRUPLEX 600 V 3X1/0+1/0 (208V/120V) 

(NEUTRO) 

Características Conductor del Neutro 

Requerldas 

Nombre clave RAVEN 

Calibre (AWG) 1/0 

Sección (mm) 62.475 

Diámetro (mm) 10.11 

Hilos - Aluminio - Acero 6/1 

Resistencia DC máxima, 20”C, ohm/Km 0.523 

Carga de Rotura (Newton) 1.987 

Tensión de Operación (V) Hasta 600 

Capacidad de Corriente (A) 100 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
Fuente: Pliego de condiciones de licitación para obras del Convenio 1271 

A partir de la compra de acciones de la ESSA S.A E.S.P por parte del grupo 

Empresas Publicas de Medellín (EPM) las redes eléctricas de baja tensión deben 

cumplir con la condición de utilizar conductores trenzados para reducir la tasa de 

pérdidas de energía por conexiones irregulares. 

3.3.3 Especificaciones técnicas de transformadores de distribución. Los 

transformadores trifásicos y monofásicos de distribución a instalar en el proyecto de 

electrificación rural, se encuentran regulados y son fabricados de acuerdo a las NTC 

mostradas en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Normas Técnicas requeridas para los transformadores de distribución. 

  

[NTC316 Transformadores. Prueba de calentamiento (ANSIC57.12.90 e IEC 76) 
  

[NTC317 Transformadores. Definiciones (IEC 76) 
  

[NTC375 Transformadores. Medida de la resistencia de los devanados (IEC 76) 
  

ÍNTC380 Transformadores. Pruebas eléctricos. Generalidades (IEC 76 y BS 171) 
  

NTC471 

  
Transformadores. Relación de transformación. Verificación de la polaridad y relación 

de fase. 
  

NTC532 Transformadores. Aptitud para soportar el cortocircuito (ANSI C 52.12.00) 
  

[NTC618 Transformadores. Placa de características (IEC 76) 
  

[NTC737 Transformadores. Especificaciones de devanados y sus derivaciones (IEC 76) 
  

[NTC800 Transformadores. Designación (IEC 76) 
  

NTC801 Transformadores. Limites de calentamiento (IEC 76) 
  

NTCO18 
Transformadores. Monofásicos, aulorrefrigerados y sumergidos en aceite, pérdidas, 

corriente sin carga y tensión de cortocircuito 
  

  

NTC819 
Transformadores. Trifásicos, aulorreírigerados y sumergidos en aceite, pórdidas, 

corriente sin carga y tensión de cortocircuito 
  

NTC836 Transformadores. Niveles de aislamiento (IEC 76,3) 
  

NTC837 Transformadores. Prueba del dieléctrico(IEC 76) 
  

NTC1005 

NTC1031 

Transformadores. Determinación de la tensión de cortocircuito (ANSI C57.12.90) 
    

Transformadores. Pruebas para determinar pérdidas y corriente sin carga (ANSI 

C57.12.90) 
  

NTC1057 

NTC1058   
Transformadores. Valores nominales potencias aparentes (ANSI C57.12.00) 

Transformadores de distribución sumergidos en aceite con refrigeración natural. 

Requisitos de funcionamiento en condiciones de altitud y temperatura diferentes a las 

normalizadas (ANSI C57.12.00 e IEC 76) 
  

NTC1358 Transformadores. Certificado de pruebas (ANSIC57.12.00) 
  

[NTC1466 Especificaciones para aceites minerales (ASTM D3487) 
  

[NTC1490 Transformadores monofásicos accesorios (ANSI C57.12.20) 
  

[NTC1666 Transformadores trifásicos, accesorios (ANSI C57.12.20) 
  

[NTC1769 Empaques elastoméricos resistentes al aceite para transformadores eléctricos 
  

[NTC2076 Galvanizado en caliente (ASTM A 153) 
  

[NTC2135 Guía para fórmulas de evaluación de pérdidas 
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[NTC316 Transformadores. Prueba de calentamiento (ANSIC57.12.90 e IEC 76) 
  

GTC 50 
Transformadores de distribución sumergidos en líquido con 65*C de calentamiento en 

los devanados. Guía de cargabilidad (ANSI C57.91) 
  

NTC2501-2 
Herrajes conectores para transformadores de distribución y de potencia con terminales 

con tensión £ 34,5kV y superior a 1,2kV, corriente máxima de 150 A. 
  

NTC2601-1 
Herrajes conectores para transformadores de distribución y de potencia menores de 5 

MVA y tensión de serie 1,2kV (lado de baja tensión) 
  

[NTC2784 
Guía para el embalaje, almacenamiento y transporte de transformadores de 

distribución 
    
NTC3396 Guía para la aplicación de pinturas en transformadores 
  

[NTC3600 Electrotecnia. Guía para la realización e interpretación del ensayo de 
  

[NTC3609 Electrotecnia. Ensayos mecánicos a transformadores de distribución. 
  

INTC3680 Electrotecnia. Cambiador de derivaciones para operación sin tensión. 
  

'ANSI IEEE 
Trial uso standard distribution and power transformer short circuit test code (ANSI C 

57.12.90. A) 
      Guía para la reclamación de garantias de lransiormadores. 

  

Fuente: Pliego de condiciones de licitación para obras del Convenio 1271 

En las Veredas correspondientes al Grupo 1 del Convenio 1271 se instalarán 

transformadores de tipo monofásico y trifásico. Las capacidades y cantidades se 

muestran en la Tabla 17. 

Tabla 17. Transformadores a instalar en las Veredas del Grupo 1 

  

TIPO DE TRANSFORMADOR CAPACIDAD (KVA) CANTIDAD 
  

Autoprotegido Monofásico, 150 KV BILL 

13200/240/120 v 26 
  

Autoprotegido Trifásico, 150 KV BILL 

13200/240/120 v 45 
  

Autoprotegido Trifásico, 150 KV BILL 

13200/240/120 v 75 
  

Autop rotegido Monofásico, 150 KV BILL 

13200/240/120 v 8 10           
Fuente: Pliego de condiciones de licitación para obras del Convenio 1271 
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Los transformadores también son elegidos de acuerdo a la Norma para 

instalaciones eléctricas rurales de la ESSA S.A E.S.P. A continuación se muestran 

las especificaciones técnicas requeridas de los transformadores de distribución 

ESSA S.A E.S.P exige en sus programas de Electrificación rural (Tabla 18). 

Tabla 18. Especificaciones técnicas requeridas para transformadores monofásicos y 

trifásicos. 

TRANSFORMADORES MONOFASICOS, TRIFASICOS Y PADMOUNTED 

CARACTERÍSTICAS asociado" mena PADMOUNTED 45 - 

A 

  

  

400 KVA 
13,2 kV   

34,5/13,2/11,4/4,16/ Tensión Primaria 34,5/13,2/11,4/4,16/ kV 
kV 

  

Frecuencia 60 Hz 60 Hz 60 Hz 
  

Tensión Secundaria 240-120 V 220-127 V 220-127 V 
  

Tipo Autoprotegido Convencional Radial 
  

Esquema de conexión DYn5 DYn5 o 
  

Norma de 
pruebas 

fabricación y NTC NTC 

DYn5 

NTC. 

  

BIL AT/BT 150 kV para 13,2 kV y 

95 kV para 34,5/11,4/4,16/ kV 
95 kV 95 kV 

  

Polaridad 

Derivaciones 

Numero de Terminales AT 

Numero de Terminales BT 

Suestractiva (MO) 

Aceite 

+1x2.6%, 3x2.5% 

2 Unidades 

3 unidades 

Sustractiva (110) 

Aceite 

(MineralVegetal). 

+1x2.5%, 32.5% 

3 Unidades 

  

Material devanados AT/BT 

Alstadores E 
E Cobre/Cobre Cobre/Cobre 

4 unidades 

Sustractiva (10) 

Aceite 

H1x2.5%, 32.5% 

3 Unidades 

4 unidades 

Cobre/Cobre 

  

  

  

Pasa tapas GAMMA 5285 con 
sujeción externa o interna de 

tuerca 

Pasa tapas GAMMA 

5285 con sujeción 
externa o intema 

tuerca 

Pre moldeados pozo 

+ inserto + codo 

de 

  

Breaker BT 1 Unidad No aplica No aplica 
  

Fusibles AT Tipo Expulsión (1 por fase) No aplica No aplica 
  

Paratrayos AT 12 KV- 10 KA, tipo Heavy Duty 
(1 por fase) 

No aplica No aplica 

  

Pararrayos BT 2 polos No aplica No aplica 
  

Luz Piloto Exigida No aplica No aplica 
  

Protector de vida silvestre Exigida Exigida No aplica 
  

Color Gris RAL 7035 Gris RAL 7035 Gris RAL 7035 
  

Tapa superior 

mantenimiento 
para No aplica No aplica Mínimo (80x50 cm) 

  

Transformadores | 200/5 Desde 25 a 75 kVA No aplica No aplica 
  

de corriente 300/5 No aplica   Desde 30 a 112,5 kVA   Desde 45 a 400 kVA 
    
Montaje interno inmerso en aceite 
  

Clase de precisión mínima 1 
  

Factor de seguridad Menor o igual a 5 
  

Tensión máxima de la red 600 V 
  

Potencia de precisión (Burden) 5 VA o mayor 
      Caja bomera de conexión 

Fuente: Pliego de condiciones de licitación para obras del Convenio 1271 
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Las características técnicas de los transformadores deben velar por el correcto 

funcionamiento dentro de su ciclo de vida útil. La ESSA S.A E.S.P adquiere estos 

equipos mediante procesos licitatorios con recursos propios y se reserva el 

derecho de evaluar y verificar la información suministrada por los contratistas para 

garantizar la calidad de los equipos. 

3.3.4 Especificaciones técnicas de medidores de energía y protecciones. Los 

medidores de energía y dispositivos de protección son seleccionados de acuerdo 

a la Norma mencionada anteriormente y deben cumplir con las características 

establecidas en la Norma NTC 2288(IEC-521), las cuales se muestran a 

continuación. 

Tabla 19. Características mínimas de medidor bifásico trifilar 

  

CARACTERISTICA UND EXIGIDO 

o NTC 2288 (IEC- 
Norma de Fabricación . 

521) 

  

  

Clase de exactitud | o | | 2o0mejor 

Número de de fases (f) = hilos (n). : Lo | 2f-3h 

Conexión directa al circuito AS Si/No 

Voltajo de Referencia. o v | 240-208/120 

Frecuencia de referencia Hz 60 

Corriente básica (Ib) A <=15 

Corriente nominal 15 

Corriente máxima (Imax) A >=60 

<0,4 / 

<0.2 

  

  

  
  

  

  

  < 

  

  

  

Corriente de arranque (la) Conexión Directa/ Semidirecta % Ib 

  

Tensión de prueba AC NTC 2288 (IEC 521). kV 2 

Constante de la lectura del medidor 1 
  

  

Localización de los puentes de tensión para calibración Interna 

  

Unidad principal de lectura Kw-h 

Consumo de circuito voltimétrico. W-VA| <=2w y <=8VA 
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CARACTERISTICA UND EXIGIDO 

  

Consumo de circuito amperimétrico. VA <2,5 

  

Tipo de protección contra sobretensiones de origen interno y 

atmosféricas 

Si 

  

Documento que acredita la vida útil del medidor años 20 
  

Garantía años 3 
  

Dispone de puentes de desconexión en circuitos de corriente y tensión 

para calibración. 

Si 

  

Sistema de medición antifraude Unidireccional Si 
  

Tipo de mecanismo registrador Ciclométrico 

  

Lectura del registrador, (enteros, decimales). 
5 Enteros, 2 

decimales 

  

Distancia más corta medida sobre la superficie de aislamiento mm 3 

  

Distancia más corta entre partes Conductoras (Clearance distance) mm 3 

  

vaterial de los terminales 
Bimetálico 

  

  

Tipo de cojinete superior Aguja 

    

Tipo de cojinete inferior Magnótico 
  

Los cojinetes requieren lubricación No 

    

Material del disco del rotor Aluminio 

    

Pureza del material 99.90 
  

Material del eje del rotor 
Aluminio-Acero 

Inox 

  

Sistema de fijación disco eje Inyección 
  

El disco posee marcas para contraste Estroboscópico Si 

  

Color de la marca visible. Negro 
  

Peso del rotor. 
  

Sentido y marcación de rotación de acuerdo con la norma NTC 2288 

(1E 521) 
Si 

  

Corriente de 0,05 Ib, f.p. unitario % +/-2,5 

  

Corriente entre 0,1 Ib e Imax. f.p. unitario % +/- 2 
  

Corriente de 0,1 lb, f.p. % +/- 2,5 

  

Corriente de 0,2 lb, a Imx, f.p. 0.5 Atrasado     %   +/-2 
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CARACTERISTICA UND EXIGIDO 

  

0.1 Ib y f.p. unitario % 1.5 
  

0.5 Imax y f.p. unitario % 1.3 
  

0.5 Imx y f.p. 0.5 atrasado % 4.5 
  

Diagramas de conexiones incluidos Si 
  

Puentes de calibración tipo plug Si 
  

Código de barras en la placa Si 
  

La forma de conexionado de la carga al equipo es en forma asimétrica. Si 

  

El equipo no varía su curva de error característica, y permanece dentro 

de clase en presencia de campos electromagnóticos externos, 

aplicados desde el exterior con elementos fabricados para tal fin, tales 

como electroimanes 

Si 

  

Los medidores cumplen con la norma ANSINEEE C62.41 e IEC 801 en 

lo relativo a su capacidad de soporte de impulsos, transitorios rápidos y Si 

| 
Fuente: Pliego de condiciones de licitación para obras del Convenio 1271 

    

  

  
Tabla 20. Características mínimas de medidor monofásico bifilar. 

  
  

CARACTERÍSTICAS UND| REQUERIDO 
  

NTC 2288 (IEC- 

Norma de Fabricación 521) 
  

Clase de exactitud 20 mejor 
  

Número de de fases (f) - hilos (h) 1f -2h 
  

Conexión directa al circuito SI 
  

Voltaje de Referencia. V 120 
  

Frecuencia de referencia Hz 60 

Corriente básica (Ib) A <=10 
  

  < 

Corriente nominal 10 

Corriente máxima (Imax) A >=60 
  

  

Corriente de arranque (la) % Ib <0,4 
  

Capacidad de cortocircuito (lcc) % Ib 

Tensión de prueba AC—NTC 2288 (IEC 521). kV 2 

Constante de la lectura del medidor 1 

Localización de los puentes de tensión para calibración Interna 
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CARACTERÍSTICAS UND REQUERIDO 
  

Unidad principal de lectura Kw-h 

  

Curvas de error adjuntas para factor de potencia 1 y 0,5. Si (Anexar) 

  

Consumo de circuito voltimétrico.   

VA 
=2w y <=8VA 

  

Consumo de circuito amperimétrico, VA <25 

  

Tipo de protección contra sobretensiones de origen interno y 

atmosféricas 

Si 

  

Documento que acredita la vida útil del medidor años 20 
  

Garantía años 3 
  

Dispone de puentes de desconexión en circuitos de corriente y 

ltensión para calibración. 
Si 

  

Tipo de mecanismo registrador Ciclométrico 

  

Sistema de medición antifraude Unidireccional Si 
  

Lectura del registrador, (enteros, decimales). 
5 Enteros, 2 

decimales 

  

Distancia más corta medida sobre la superficie de aislamiento mm 
  

  

mm 
  

Material de los terminales — Bimetálico 

  

  

Tipo de cojinete superior Aguja 
  

Tipo de cojinete inferior Magnético 

  

Los cojinetes requieren lubricación No 

  

Material del disco del rotor Aluminio 

  

Pureza del material 99.90 

  

Material del eje del rotor 
Aluminio-Acero 

Inox 

  

Sistema de fijación disco eje Inyección 
  

El disco posee marcas para contraste Estroboscópico Si 

  

Color de la marca visible. Negro 
  

Peso del rotor. 
  

Sentido y marcación de rotación de acuerdo con la norma NTC 2288 

(IE 521) 
Si 

  

Corriente de 0,05 Ib, f.p. unitario % +/- 2,5 

  

Corriente entre 0,1 Ib e Imax. f.p. unitario     %   +/- 2   
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CARACTERÍSTICAS UND| REQUERIDO 
  

Corriente de 0,1 lb, f.p. % +/- 2,5 
  

Corriente de 0,2 Ib, a Imx, f.p. 0.5 Atrasado % +/-2 
  

0.1 Ib y f.p. unitario % 1.5 
  

0,5 Imax y f.p. unitario % 1.3 
  

0.5 Imx y f.p. 0.5 atrasado % 1.5 
  

Diagramas de conexiones incluidos Si 
  

Puentes de calibración tipo plug Si 
  

Código de barras en la placa Si 
  

La forma de conexionado de la carga al equipo es en forma si 
¡ 

simétrica. 
  

El equipo no varía su curva de error característica, y permanece 

dentro de clase en presencia de campos electromagnéticos externos, 

aplicados desde el exterior con elementos fabricados para tal fin, 
Si 

tales como electroimanes 

Los medidores cumplen con la norma ANSMEEE C62.41 e IEC 801 
  

w 

len lo relativo a su capacidad de soporte de impulsos, transitorios 

rápidos y radio interferencia. 
  

Ensayos de propledades de alslamiento Si 
  

Ensayos de tensión de impulso S 

Ensayo de tensión alterna Si 
  

  

  

Ensayos de precisión Si 
  

Ensayo de la constante del medidor Si 
  

Ensayo de arranque Si 
  

Ensayo de marcha en vacio Si 
  

Ensayo de influencia de la temperatura ambiente Si 
  

Ensayo de los factores de influencia Si 
  

Ensayos de requisitos eléctricos Si 
  

Ensayo de consumo de potencia Si 
  

Ensayo de influencia de la tensión de alimentación Si 
  

Ensayo de influencia de sobrecorrientes de corta duración Si 

  

Ensayo de influencia del autocalentamiento Si 
  

Ensayo de influencia del calentamiento Si 
      Ensayo de inmunidad a las fallas a tierra Si     
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CARACTERÍSTICAS UND| REQUERIDO 
  

Ensayos de compatibilidad electromagnética (CEM) Si 

  

Medición de la radiointerferencia Si 

Ensayo de impulsos transitorios Si 
  

  

Ensayo de inmunidad a campos electromagnéticos de alta frecuencia Si 

  

Ensayo de inmunidad a descargas electrostáticas Si 

Ensayos de requisitos mecánicos Si 

Ensayo de vibración Si 

Ensayo de choque Si 

Ensayo del martillo-resorte Si 

  

  

  

  

  

Ensayo de protección contra penetración del polvo y agua Si 

  

Ensayo de resistencia al calor y al fuego Si 

ño de fabricación de los equipos a suministrar Año 2011 

Muestras suministradas con sus reportes de prueba HH 2 

  

  

Nivel de protección contra la penetración de partículas de polvo y 
  

1P53 o mejor     
Fuente: Pliego de condiciones de licitación para obras del Convenio 1271   agua, código IP. 
  

Tabla 21, Características mínimas de Dispositivos contra sobre tensión (DPS) 

  
  

VALOR EXIGIDO 

CARACTERISTICAS TECNICAS (FISICAS Y ELECTRICAS) ESSA 

  

Pararrayo Polimérico Tipo Distribución de Oxido de Zinc SI 
  

Numero de Columnas 1 

  

Herrajes completos elementos de sujeción para montar sobre soportes tipo A SI 
  

Aislador en polímero de silicona moldeado directo sobre los varistores sI 
  

Tensión Nominal 12 kV 

  

Frecuencia 60 Hz 

  

Tensión Máxima de Operación Continua MCOV 10.2 kV 
  

Máxima tensión residual a 10 kA onda 8/20us 35 kV 

  

Capacidad mínima de disipación de energía 3.0 kJ/kV 3.0 kJ/KV 
  

Voltaje soportado en seco a frecuencia nominal 38 kV 
  

Voltaje soportado en húmedo a frecuencia nominal 32kV 
  

Soporte polimérico SI       
  

63



  

CARACTERISTICAS TECNICAS (FISICAS Y ELECTRICAS) 
VALOR EXIGIDO 

ESSA 
  

Corriente de fuga máxima al MCOV(especificar valor) < 1 mA 

  

Norma de fabricación y de ensayos NTC 4389 o IE60099-4 - ANSI C62.12 Si 
  

Impulso alta corriente corta duración 100 kA 
  

Impulso alta corriente de larga duración 2000 uS: (Apico) 280 Amp 
  

Intensidad Nominal de Descarga con onda 8/20 uS(Valor Eficaz mínimo) 10kA 
  

impulso alta corriente de larga duración 2000 uS (Apico) para el desconector 280 A 
  

Distancia mínima de fuga (mm) 300 mm 
  

Desconector automático removible SI 
  

Tensión mecánica axial soportada por el desconector 1500 N 
  

Cerlificado de prueba de envejecimiento acelerado 1000 horas del material 

bolimórico y prueba de flamabilidad (autoextinguible) Norma 1EC-60707 
SI 

    

Certificado de prueba de ciclo de operación realizada en el laboratorio de la 

Universidad Nacional de Bogotá o un laboratorio internacional acreditado 
  

Prueba de ingreso de humedad pararrayo y desconector según IEEE 62.11 - 

2005 

Certificado de Conformidad del Producto Norma y RETIE 
    Marcación grabado en bajo relieve "ESSA N* Contrato y tf Serie"     
  

Fuente: Pliego de condiciones de licitación para obras del Convenio 1271 

Tabla 22. Características minimas de Cajas Corta Circuito (Protecciones) 
  

CARACTERISTICAS TECNICAS (FISICAS Y ELECTRICAS) 
VALOR 

EXIGIDO ESSA 
  

Tipo intercambiable Si 
  

Tensión nominal de servicio 15 kv 

  

Corriente nominal 100a 

  

Nivel básico de aislamiento (bil) 110 kv 

  

Corriente máxima de interrupción asimétrica 12 ka 
  

Corriente máxima de interrupción simétrica (ka) 8 ka 

  

Cañuela en fibra de vidrio tipo intemperie Si 
  

Cañuela resistente a rayos uv Si 
  

Cañfuela tapón renovable Si 
  

Caja inferior en bronce y aleación en cobre mayor al 80% Si 
  

Conector tipo ojo de presión en bronce estañado aleación -cu >80%   Si     
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  VALOR 
| | CARACTERISTICAS TECNICAS (FISICAS Y ELECTRICAS) EXIGIDO ESSA 

  

Herraje fijación tipo b en hierro galvanizado en caliente Si 

Aistador tipo solido en porcelana procesada en húmedo Si 

Marcación tipo sand blasting sobre porcelana "ESSA n* contrato" y de serie Si 

Certificado de conformidad del producto normas (NTC 2132, NTC 2133, NTC 

1217 y NTC 1285 y RETIE) 

Venteo cañuela Sencillo 

Tensión de ensayo a 60 hz en seco 35 kv 

ensión de ensayo a 60 hz en húmedo 30 kv 

ttG al 4/0 

Rango del conductor AWG 

  

  

  

Si 

  

  

  

  

  

Sistema de enganche que evite aperturas Si 

Número mínimo de aperturas a la corriente máxima de interrupción 5 

Fuente: Pliego de condiciones de licitación para obras del Convenio 1271 

          

Las características técnicas exigidas para los medidores y disposilivos de 

protección mostradas en las tablas garantizan que se está cumpliendo con la 

norma y parámetros establecidos por la ESSA S.A E.S.P. 

3.3.5 Regulación de tensión. Según lo establecido en la Norma, la regulación de 

tensión máxima permitida para las redes de baja y media tensión es de 3%. 

Teniendo en cuenta las tablas de sensibilidad mostradas en el Anexo 1 y los 

calibres de conductor mínimos exigidos por Norma, se aplica la fórmula de cálculo 

de regulación de tensión para cada usuario y cada uno de los tramos de red en 

media y en baja tensión. 

A continuación se muestra un ejemplo del procedimiento para el cálculo de 

regulación de tensión establecido en la Norma para Instalaciones Eléctricas 

Rurales de la ESSA S.A E.S.P, el cual se utilizó para el desarrollo de este 

proyecto. 
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Grupo 1: 10 usuarios. Considerar la siguiente distribución geográfica de los 

usuarios para el primer centro de carga. 

Tabla 23. Ejemplo de distribución de usuarios para cálculo de regulación 

Tramo Longitud (Nro KVA/Usuario | Kva-m %Reg %Reg 

(m) Usuarlos) Triplex it 4 | Duplex $4 

1-2 150 2 0.70 210 1.14 3.83 

2-3 100 0.80 80 0.43 1,46 

1-4 50 0.55 165 0.90 3.01 

4-5 120 0.8 96 0.52 1.75 

4-6 60 0.6 180 0.98 3.28 

6-7 90 0.8 22 0.39 1.31 

6-8 110 0.6 198 1.07 3.61 

8-9 50 0.8 40 0.22 0.73 

Fuente: Norma para instalaciones electricas rurales 
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La regulación se puede calcular con la siguiente fórmula: 

%Regulación = K*M 

Donde: 

K= 0.018238 (Duplex 1f 4) 

K= 0.005485 (Triplex 1f 4) 

M= Kva x Long (m) 

K es una constante que representa la caída de tensión en por unidad para los 

conductores. Si se multiplica por la longitud del conductor se obtiene la regulación 

de tensión total en el tramo especificado. 

De acuerdo con la tabla anterior, los calibres de diseño para cada tramo son: 
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Tabla 24, Ejemplo de calibre de conductor de cálculo de regulación 

Tramo Calibre Regulación Acumulada (%) 

1-2 Triplex +4 1.14 

2-3 Duplex +4 2.60 

1-4 Triplex +4 0.90 

4-5 Duplex +t4 2.65 

4-6 Triplex +4 1.88 

6-7 Duplex +4 3.29 

6-8 Triplex +44 2.95 

8-9 Duplex +4 3.68 

Fuente: Norma para instalaciones electricas rurales 

  

  

  

  

  

  

  

  

            
Dado que los tramos 6-7y 8-9 superan los criterios de regulación máxima en redes 

secundarias del 3% se deberán reforzar los calibres y en lugar de Dúplex +4 se 

deberá colocar Triplex 14, con lo cual se tendría una regulación acumulada en el 

tramo 6-7 de 2,27% y en el tramo 8-9 de 3,17% 

La regulación se calculó desde el transformador hasta la acometida de las 

viviendas. En el Anexo 2 se muestran tablas que contienen las memorias de 

cálculo de la regulación para las veredas del grupo 1. Esto se hace con el fin de 

verificar que los diseños cumplan con los límites de regulación establecidos en la 

Norma. 
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4. ESTUDIO FINANCIERO 

A continuación se presenta el análisis financiero del proyecto de Construcción de 

Redes de Media y Baja Tensión, Montaje de Transformadores e Instalaciones 

Internas para la Electrificación Rural de las Veredas de los Municipios incluidos en 

el Grupo 1 del Convenio 1271 entre la Gobernación de Santander y la ESSA S.A 

E.S.P, el cual servirá como base para realizar el análisis financiero de los demás 

grupos suscritos al Convenio 1271 y otros proyectos similares a este. 

Para realizar este análisis, es importante identificar las diferentes variables de tipo 

técnico-económico que inciden directa o indirectamente en el desarrollo normal del 

proyecto. Algunas de estas variables ya están definidas por aspectos técnicos y 

normativos. Otras variables, como las de tipo financiero, están sujetas a cambios 

significativos durante un año. 

Una vez definidas las variables del estudio financiero y planteado el flujo de caja 

del caso base, se procederá a realizar un análisis de sensibilidad de las mismas, 

el cual consistirá en modificar su valor y analizar cómo se afecta el flujo de caja y 

los indicadores financieros como el VPN y el IVAN. Esto permitirá identificar las 

condiciones que deben tener las variables seleccionadas para que el proyecto sea 

rentable o no, 

4.1 PLANTEAMIENTO DEL ESCENARIO A EVALUAR Y BENEFICIOS 

ASOCIADOS AL PROYECTO 

Para plantear el caso base es necesario definir primero las variables y parámetros 

importantes en un flujo de caja como la inversión inicial, WACC, costos de AOM, 

etc, 
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Como se mencionó anteriormente, el análisis de impacto financiero se realizará 

desde el punto de vista de la ESSA S.A E.S.P, es decir no se tendrá en cuenta la 

inversión de la Gobernación de Santander, únicamente entre el 18 y 20% de la 

inversión total que corresponde a la interventora del proyecto y los 

transformadores como aporte de la ESSA S.A E.S.P. En este proyecto no hay 

financiación por parte de entidades bancarias. En la siguiente tabla se observan 

los aportes que realizan la ESSA S.A E.S.P y la Gobernación de Santander para 

las obras de los municipios del Grupo 1 (Tabla 25). 

Tabla 26. Aportes de las partes al Grupo 1 del Convenio 1271. 

(elo! 

aa Lori 

ESSA ($) | CONVENIO(S) 

293,973,205] 47,025,274  281,208,540 

Ue le Mad CLIENTES | GOBERNACION 

  UIMITARRA URBANIZACION RAMON SANTAVAFÍA 
  

CIMITARRA JRIVERAS DE SAN JUAN 23 257,811,905 57,672,624| 315,483,028| 
  

CIMITARRA VINAGRE 20 220,368,357 44,568,902 273,985,949 
  

CIMITARRA AGUAS CLARAS 13 07,041,881   17,195,782 104,237,664 
  

CIMITARRA PERDIDA ALTA 54,064,953 12,167,654 00,832,507 
  

SANTA HELENA VAINALES 38 371,602,316| 102,222,035   473,825,251 
  

  10,141,866 120,675,851 

  

          CORREGIMIENTO LA INDIA 101,533,085 

TOTALES PE 1/334,793,962 | 301,495,128 |] 1,636,269,090 

Fuente: Pliego de condiciones de licitación para obras del Convenio 1271 
    

    

      
   

  

LANDAZURI 

  

El aporte total de la ESSA S.A E.S.P para el grupo 1 es de $ 301.495.128 

millones de pesos, para un total de 278 usuarios a electrificar. 

La Tabla 26 muestra el aporte de la ESSA S.A E.S.P para el grupo 1, más 

específicamente los transformadores, estudios topográficos y la interventoría. 
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Tabla 26. Aportes de la ESSA S.A E.S.P al Grupo 1 del Convenio 1271. 

  

INVERSION 

CONCEPTO CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Transformador Autoprotegido 

Monofásico 5KVA, 150 KV 26 $ 2.427.864,00 $ 63.124,464,00 

BILL 13200/240/120 v 

Transformador Autoprotegido 

Trifásico 45KVA, 150 KV BILL 2 $ 6.123.904,00 $ 12,247,808,00 

13200/240/120 v 

Transformador Autoprotegido 

Trifásico 76KVA, 150 KV BILL 1 $ 8.501.000,00 $ 8.501.000,00 

13200/240/120 v 

Transformador Autoprotegido 

Monofásico 10KVA, 150 KV 8 $ 2.903.464,00 $ 23.227.712,00 

BILL 13200/240/120 v 

  

  

  

  

  

  

Subtotal Transformadores Grupo 1 y 10/.10U.9094,UU 

| Estudios Topográficos e 

Intervertoría técnica, 

administrativa y financiera al 

Grupo 1 

1 $ 194,394.144,00 $ 194,394,144,00       
TOTAL APORTE DE LA ESSA PARA EL GRUPO 1 $ 301.495.128,00       
  

Fuente: Convenio 1271 ESSA - Gobernación de Santander 

Según la información suministrada por el Área de Operaciones Contables y 

Tributarias de la ESSA S.A E.S.P, el WACC de la empresa actualmente es 

10,76%, el cual se asumirá para efectos del presente análisis financiero. 

Es complejo establecer un valor exacto para los costos AOM en este tipo de 

proyectos, ya que a las redes nuevas normalmente se les hace poco 

mantenimiento y en caso de que este se haga, seria de tipo correctivo y no 
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preventivo. Sin embargo, no están exentas de posibles daños que pueden ser 

provocados por descargas atmosféricas, arboles en crecimiento, contacto con 

animales, entre otras, este tipo de fallas son muy comunes. Por esta razón, se 

tomará un valor promedio de referencia de $ 6.881.826 anuales para 25,72 Km de 

red en Media Tensión y 25,56 Km de red en Baja Tensión basados en los 

contratos de mantenimiento que tiene actualmente la empresa para redes del 

sector rural. 

En cuanto a los costos de facturación, estos ya están incluidos en la tarifa que se 

cobra a los usuarios. 

Los beneficios más importantes asociados a este proyecto para la ESSA S.A 

E.S.P son: ingresos por venta de energía, ampliación de la cobertura de las redes 

y aumento del número de usuarios. Sin embargo, como se mencionó 

anteriormente, este aumento en el mercado de venta de energía de la empresa no 

es muy significativo en términos económicos, pero teniendo en cuenta que la 

empresa únicamente asume alrededor del 18-20 % de la inversión necesaria para 

el proyecto, existe la posibilidad que pueda verse beneficiada por la venta de 

energía, lo cual sería comprobado únicamente con los resultados que arroje el 

flujo de caja del proyecto. 

4.2 ESTABLECIMIENTO DEL ESCENARIO Y PARAMETROS DE EVALUACION 

Para efectos del presente análisis se establece que el periodo de evaluación del 

proyecto será de 15 años, que es el periodo de ciclo de vida útil establecido por la 

Resolución CREG 070/98 para transformadores de distribución y que los ingresos 

y costos anuales se incrementarán en un 4% teniendo en cuenta que el valor del 

promedio del IPC para el 2012 en Bucaramanga fue de 3,48%. 
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La vida útil que se tomará como referencia para depreciar los equipos eléctricos es 

la que se establece según la CREG y que se mencionó en el capitulo 2.1.3 del 

presente documento y se hará por el método de línea recta, como se muestra en 

la Tabla 27. 

Tabla 27. Depreciación por el método de linea recta de los transformadores de distribución 

DEPRECIACIÓN DE TRANSFORMADORES 

VIDA UTILEN DEPRECIACIÓN 
CONCEPTO VALOR INICIAL CANTIDAD TOTAL 

AÑOS ANUAL.   
Transformador 

| Autoprotegido Monofásico 

| 5KVA, 150 KV BILL 

13200/240/120 v 

Transformador 

$ 2,427.864,00 15 $ 145.671,84 26 $ 3.787.467,84 

Autoprotagldo Trifásico 

A5KVA, 150 KV BILL 

13200/240/120 v 

y 0.123. YUA, UU 19 9 90/.434,24 e $ /34,808,48 

Transformador 

Autoprotegido Trifásico 

75KVA, 150 KV BILL 

13200/240/120 v 

Transformador 

Autoprotegido Monofásico 

10KVA, 150 KV BILL 

13200/240/120 v 

$ 8.501.000,00 15 $ 510,060,00 1 $ 510.060,00 

$ 2.903,464,00 15 $ 174,207,84 8 $ 1.393,662,72 

TOTAL DEPRECIACION ANUAL $ 6.426,059,04 

Fuente: Convenio 1271 ESSA — Gobernación de Santander 

Para establecer los ingresos que se obtendrán por la venta de energía, se 

obtuvieron datos del software (SAC) de información comercial de la ESSA S.A 

E.S.P acerca de los clientes de las veredas y municipios cercanos a los del Grupo 

1 que serán beneficiados que sí cuentan con el servicio. Estos datos se tomarán 

como referencia ya que estos usuarios tienen costumbres de consumo de energía 

y pago muy similares a las de los usuarios del grupo 1 del convenio a los cuales 
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se les llevará el servicio de energía. La tarifa promedio mensual se asume en 

$12,000 y tendrá un incremento de 4% anual. En la Tabla 28 se muestran los 

ingresos por venta de energía para el primer año (2013) de cada una de las 

veredas favorecidas en el Convenio 1271. 

Tabla 28. Ingresos mensuales por venta de energía para el año 2013. 

  

INGRESOS MENSUALES POR VENTA DE ENERGÍA 
  

MUNICIPIO VEREDA CLIENTES | VALOR MENSUAL [PORCENTAJE DE 
RECAUDO TOTAL 

  

Urbanización 

Cimitarra Ramón Santa 151 $ 12.000,00 41,5% $ 751.980,00 

María 

Cimitarra paa San 23 $ 12.000,00 30% $ 82.800,00 
  

  

  

Cimitarra Vinagre 20 $ 12.000,00 25% $ 60.000,00 

  

Gimitarra Aguas Claras 13 $ 12.000,00 43% $ 67.080,00 

Cimitarra Perdida Alta $ 12.000,00 75% $ 72.000,00 

  oo A — 

Santa a del Vainalos 38 $ 12.000,00 54% $ 246,240,00 
  

Landázuri AA lalo $ 12.000,00 10% $ 120.000,00       
TOTAL INGRESOS MENSUALES POR 

TOTAL USUARIOS 278 VENTA DE ENERGÍA $ 1,400.100,00             
Fuente:Convenio 1271 ESSA - Gobernación de Santander 

A partir de los ingresos mensuales se obtienen los ingresos totales para el primer 

año y a partir del segundo año se incrementarán en 4%. Se deben tener en cuenta 

los costos e ingresos anuales debido a que el flujo de caja se hace por años y no 

por meses. 

4.3 FLUJO DE CAJA INCREMENTAL DEL PROYECTO 

A continuación se presenta el flujo de caja del proyecto 
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De acuerdo al flujo de caja del proyecto realizado con los parámetros establecidos 

anteriormente, se observa que durante los 15 años de evaluación, no hay un 

retorno de la inversión. Esto se debe a que el porcentaje de cartera oscila entre el 

40% y 50% lo cual incide directamente los bajos ingresos que se obtienen en 

comparación con la gran inversión realizada. 

El VPN calculado tiene un valor negativo, lo cual quiere decir que el proyecto 

tiene un impacto financiero de $  (221.647.651,30) traídos al año 2012. Esto 

también se refleja en los demás indicadores calculados como la TIR de -5,25% y 

el IVAN de 73,52%, este valor indica que el proyecto está perdiendo el 73,52% de 

la inversión realizada a la tasa establecida, que es el mismo WACC. En pocas 

palabras, por cada peso invertido en este proyecto, la empresa tiene una pérdida o 

impacto financiero de 73,52 pesos. 

Esto permite concluir que el proyecto no es rentable, es decir si se ejecuta en la 

forma en que está planteado trae pérdidas para la empresa. A la ESSA S.A E.S.P 

no le conviene realizar este tipo de inversiones en términos económicos. El Estado 

es quien debe asumir la totalidad de la inversión, en este caso, La Gobernación de 

Santander teniendo que son proyectos de beneficio social. 

4.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD Y RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO 

Para realizar el análisis de sensibilidad se seleccionaron las siguientes variables: 

inversión, ingresos y egresos (Costos AOM). En la Tabla 29 se muestran las 

variables a analizar, el valor inicial, valor final y el factor multiplicador de 

sensibilidad, el cual tiene un valor inicial de 1,0 y será modificado para cada una 

de las variables y en base a esto se analizará cómo cambian los indicadores 

calculados como el VPN, TIR y el IVAN. 
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Tabla 29. Datos para realizar el análisis de sensibilidad 

  

Datos para Sensibilidad 

  

Variable Valor Inicial Factor Valor final VPN TIR_| IVAN 
  

Inversión (ESSA) | $ (301.495.128,00)] 1,00 | $ (301.495,128,00) | $ (223.643.158,09) 5,52% | 74,2% 
  

_ Ingresos $ 16.801.200,001 1,00 $ 16.801.200,00 | $ (223.643.158,09) -5,52% | 74,2% 
          Costos AOM $ (6.881.826,00) | 1,00 $ (6.881.826,00) | $ (223.643.158,09) -5,52% | 74,2%       
  Fuente: Autor 

En las Tablas 30 y 31 se resume el análisis de la sensibilidad del proyecto, donde 

el factor de sensibilidad que se muestra es el valor por el cual se multiplican las 

variables mencionadas y estas aumentan o disminuyen para que el proyecto 

únicamente rente a la tasa del proyecto base, esto es, donde el valor presente 

neto traído al año 2012 es cero. Este valor del factor de sensibilidad se conoce 

como "Switching Value”. 

Tabla 30. Datos para realizar el análisis de sensibilidad 

  

Datos para Sensibilidad 

  

Varlable Valor Iniclal— | Factor Valorfinal | VPN | TIR 
  

IVAN 

  $ (71.849.057,00) 

Inversión (ESSA) | $ (301.405.128,00) | 0,25821 qe 
0% 

  
$ 53.722,341,04 

Ingresos $ 16,801,200,00 | 3,19753 $50 10,70% 0% 

  
$ 30,039.170,40 

Costos AOM $ (6.081.820,00) | -4,305 $0 |10,76%               0%   
  

Fuente: Autor 

A continuación (Tabla 31) se presenta un resumen de los parámetros 

analizados. 
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Tabla 31. Resumen de los parámetros seleccionados para el análisis de sensibilidad 

  

SWITCHING 
PARÁMETRO 

VALUE 
OBSERVACIONES 

  

Ingresos 3,19753 

Si los ingresos aumentan 3,17 veces del 

valor base del proyecto el VPN se hace 

cero. Esto quiere decir que aparte de tener 

un porcentaje de cartera de 0% sería 

necesario aumentar el valor de la tarifa en 

un 95% del valor normal. La probabilidad 

que este escenario ocurra es muy baja. 

  

Inversión 0,25821 

Si la inversión se reduce a un 26,48% del 

valor base, se obtendría un VPN de cero, 

Esto sería posible si la Gobernación de 

Santander asume el 95,32% de la inversión 

total para el grupo 1. Esta variable es la más 

sensible de las analizadas y se podría 

presentarse si la ESSA realiza la solicitud. 
  

Costos -4,365       Este valor demuestra que aun sin tener] 

costos de AOM anuales, el proyecto no sería 

rentable, este escenario tiene una 

probabilidad de ocurrencia de 0% porque 

siempre se tendrán costos de operación 

para este tipo de proyectos.   
  

Fuente: Autor 

Según el valor del switching value hallado para la variable inversión, se observó 

que la ESSA S.A E.S.P debería aportar al proyecto $77.849.057 y no los 

$301.495.128 que aporta actualmente, esto quiere decir que debe asumir el 4,75% 

de la inversión total estipulada en el convenio 1271 para el grupo 1, para que el 

VPN sea cero y no haya un impacto financiero en la empresa asociado a este 

proyecto. 
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Este análisis se puede evidenciar en la siguiente gráfica (Figura 6). 

$2.000.000.000,00 

$1.500.000.000,00 

$1.000.000.000,00 | 

$500.000.000,00 

g- 

$(500.000.000,00) 

—4-—wversión 

Ingresos 

Costos AOM 

$(1.000,000.000,00) 

  

$(1.500,000.000,00)     
¡ $(2.000.000.000,00) 

| 

Flaura 6. Gráfica del análisis de sensibilidad 

Fuente; Autor 

En la Figura 6 se graficaron las variables inversión, ingresos y costos AOM 

multiplicando cada una de ellas por un factor de sensibilidad con valores desde - 

5,00 a 5,00 (Eje de las abcisas). En el Eje de las ordenadas se observan los 

valores de VPN para cada valor de factor de sensibilidad. Esto permite comprobar 

que la línea de la variable inversión es la de mayor pendiente, es decir, es la 

variable más sensible del proyecto y la variable menos sensible es la de Costos 

AOM. 
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5. CONCLUSIONES 

De la realización de la presente monografía se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

o Se observó que la manera en que está planteado el proyecto actualmente, es 

decir, en aportes conjuntos de la Gobernación de Santander y la ESSA. S.A 

E.S.P en 81,57% y 18,43% respectivamente representa un impacto financiero 

negativo para la ESSA S.A E.S.P representado en un VPN negativo de $ 

(223.643.158,09). 

» Mediante el análisis de sensibilidad realizado, se evidenció que para el grupo 

í el aporte máximo que puede realizar la ESSA para que el VPN sea cero, 

con respecto al valor base establecido es 4,75% y no 18,43%. Esto es 

$77.849,057 

o Se analizó que un factor de gran impacto en los ingresos del proyecto es el 

alto porcentaje en la cartera, que se encuentra entre el 40% y 50%. Si se 

recaudará el 100%, sería también necesario aumentar el valor de la tarifa para 

lograr un VPN de cero, o una TIR igual al WACC de la empresa 

o  Seevidenció que la mejor decisión en términos económicos para la ESSA S.A 

E.S.P es no invertir en el proyecto en las condiciones actuales que establece 

el convenio 1271. La ESSA S.A E.S.P debería solicitar a la Gobernación el 

95% de los fondos necesarios para ejecutar las obras del Grupo 1. 

o. Se demostró por qué los proyectos de electrificación rural, como se están 

llevando a cabo actualmente, no son atractivos para los operadores de red, 
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por lo cual se crean los fondos de financiación mencionados anteriormente 

para financiar este tipo de proyectos, ya que son proyectos netamente 

sociales cuya inversión debe ser asumida por las entidades estatales. 

Este tipo de proyectos de electrificación rural mediante la expansión de redes 

en media y baja tensión, sugiere la realización de estudios técnicos, 

financieros, sociales y ambientales para llevar el servicio de energía por medio 

de otras tecnologías como energía solar o pequeñas centrales hidroeléctricas. 
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  6. RECOMENDACION 

Teniendo en cuenta los resultados del análisis realizado en la presente 

monografía, se sugiere a la ESSA S.A E.S.P hacer un análisis financiero de los 

proyectos de electrificación rural antes de ejecutarlos para cuantificar en cifras 

reales el dinero que se pierde. Una vez realizado el ejercicio, se puede efectuar 

un estudio para evaluar el impacto que tienen los proyectos de electrificación rural 

en los indicadores financieros de la empresa. De esta manera se podrían 

replantear las condiciones bajo las cuales se realizan los convenios con las 

entidades gubernamentales, para que la ESSA S.A E.S.P pueda reducir su 

margen de pérdidas económicas en este aspecto. 
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TABLA DE SENSIBILIDAD PARA LA SELECCIÓN DE CONDUCTOR ECONÓMICO 

  

Cálculos efectuados con base e 
Regulación secundaria máximo del 3% 
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Cálculos efectuados con base en: 
Regulación secundaria máxima del 3% 

  

Trato IVA 

Traba LrNA 

Terho 100 

  

  

$ 936,009 
$ ',08t,009 
31442810 

  

TABLA DE SENSIBILIDAD PARA LA SELECCION DE CONDUCTOR ECONÓMICO 
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ANEXO 2. Memorias de cálculo de regulación de tensión por vereda 

CALCULO DE REGULACION EN BAJA TENSION TRF FUTURO No7 

MUNICIPIO: CIMITARRA 
VEREDA RIVERAS DE SAN JUAN 

TRFFNo7 10 KVA 

USUARIOS EXISTENTES 0 

USUARIOS NUEVOS 2 

DEMANDA TRF 1.403 KVA 
; . 

Famo No Pot D. Max pr mento | Corrlente [Fases Conduotor 

mts) | KVA KVA*L A No _| Calibre K 

2 | 5 

BARRAJE 

BARRAJE | | 1403 | 2.11 886 | 2 | 2cu [59.2879]2.08E-03] 0.004 [_0.004 

TRAMO No 1 

1(0-1) | 1 [171 [ 0.800 | 136.80 667 141 1 4 | 149.18 ]2.23E-02] 3.051 | 3.055 

TRAMO No 2 

2(0-1) | 1 J 140 Jj 0800 | 112.00 667 | 1] 4 [14918 [223€-02] 2.498 | 2502 

  
  Regulacion 

  

    
   

          
  

  

  

1. 
  

  

  

  

  

      
    

CALCULO DE REGULACION EN BAJA TENSION TRF FUTURO No 1 

MUNICIPIO: GIMITARRA 

VEREDA RIVERAS DE SAN JUAN 

TREFNo 4 10 KVA 

USUARIOS EXISTENTES 0 
VO. ” 

DEMAND. 1.403 KVA 

AS No Longitud] D. Max | Momento | Corriente Fases Conductor Regulacion 

Usuario | (mts) KVA KVA*L (A) No | Calibre] KG | K Parolal | Total 

BARRAJE 

BARRAJE | 2 Po 15 | 1403 | 2.11 Toss5 | 2 | 2Cu |69.2879 |2.06E-03| 0.004 | 0.004 

TRAMO No 1 

1(0-1) 1 283 0.800 210.40 3.93 2 4 149.18 |5.59E-03| 1.176 180 

1(1-2) 1 . 60 0.800 48.00 6.67 1 4 149.18 |2.23E-02] 1.070 1.075 

  

  

  

    

  

  

  

    
                                      

CALCULO DE REGULACION EN BAJA TENSION TRF FUTURO No 2 

MUNICIPIO: CIMITARRA 
VEREDA RIVERAS DE SAN JUAN 

TRF FNo 2 10 KVA 

USUARIOS EXISTENTES 0 
USUARIOS NUEVOS 3 

DEMANDA TRF 1.856 KVA 

Tramo 
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CALCULO DE REGULACION EN BAJA TENSION TRF FUTURO No 3 

MUNICIPIO: CIMITARRA 

VEREDA RIVERAS DE SAN JUAN 

TRE F No 3 10 KVA 

USUARIOS EXISTENTES 0 

USUARIOS NUEVOS 4 

DEMANDA TRF 2.193 KVA 

  

No Longitud] D. Max | Momento | Corriente [Fases Conductor 

Usuario (mts) KVA KVA"L A] No | Calibre KG T K Tramo 

  

                  
BARRAJE 

BARRAJE | 4 [ 15 [ 2.103 | 3.29 9.14 | 2 

  
  

TRAMO No 1 
  

1(0-1) | 6 [250 | 0.800 | 200.00 667 | 1 Y] 2 TJ 95.02 |1.50€-02| 3.000 | 3.007 
  

TRAMO No 2 
  

2(0-1) | 1 T” 140 | 0.800 | 112.00 667 | 1] 4] 14918 [2.23E-02] 2.498 | 2.504 
  

TRAMO No 3 
  <= 

93 

3(0-1) | 1 | 775 | 0.700 | 54250 2.92 | [149.18 |5.59£-03| 3.033 [| 3.039 
  

TRAMO No 4 
        4(0-1) | 1 [_ 479 | 0.800 | 383.20 333 | 2 [| 4] 149.18 [5.59E-03|_2.142 | 2.149 
  

CALCULO DE REGULACION EN BAJA TENSION TRF FUTURO No 4 

MUNICIPIO: CIMITARRA 

VEREDA RIVERAS DE SAN JUAN 

TREFNOod4 10 KVA 

USUARIOS EXISTENTES 0 

USUARIOS NUEVOS 4 

DEMANDA TRF 2.193 KVA 

  

No Longitud] D, Max | Momento | Corrlento [Fases Conductor Regulacion 

Usuarlo | (mts) KVA KVA'L (A) No | Calibre] KG |  K Parclal | Total 
  

Tramo                 

  

BARRAJE — 
BARRAJE] 4 118 12103 | 320 1 914 [2 | 2Cu ]59.2879/2.06€-03|_0.007 |_0.007 
  

TRAMO No 1 
  

   
1(0-1) | 1 | 550 | 0.800 | 440,00 333 | 2 | 2 | 9502 |3.77€-03/ 1.659 
  

TRAMO No 2 
  

2(0-1) | 1 l 638 | 0.800 | 510.40 333 | 2 | 4] 149.18 [5.59€-03| 2.853 | 2.860 
  

TRAMO No 3 
  

3(0-1) 2 116 1.403 162.81 5,85 95.02 |3,77E-03| 0.614 0.621 
  

3(1-2) 1 229 0.800 183,20 3.33 95.02 |3.77€-03| 0.691 1.311 
  

  

            

N
I
N
Í
N
 

N
I
N
I
N
                 3(1-3) 1 355 0.800 284.00 3.33 95.02 |3.77€-03| 1.071 1.691 
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CALCULO DE REGULACION EN BAJA TENSION TRF FUTURO No 5 

MUNICIPIO: CIMITARRA 

VEREDA RIVERAS DE 8AN JUAN 

TRFFNoS 10 KVA 

USUARIOS EXISTENTES 0 

USUARIOS NUEVOS 3 

DEMANDA TRF 1.856 KVA 

Tramo No Trongitud] D. Max | Momento] Corriente [Fases Conductor Regulacion 

mts) KVA KVA*L A No allbro G Parclal | Total 

BARRAJE 

BARRAJE | | 3 1 15 | 1856 | 278 7.13 2 2Cu 9,2879 |2.06E-03| 0.006 0,006 

TRAMO No 1 

1(0-1) | 1 T”so [0.800 | 72,00 6.67 | 1 | 4 | 149.18 [2.23E-02| 1.606 | 1.611 

TRAMO No 2 

2(0-1) | 1 | 145 | 0.800 | 116.00 667 | 1 [ 4 | 14918 12.23E-02] 2.587 | 2.593 

TRAMO No 3 

3(0-1) | 1 Y 175 | 0.800 | 140.00 667 | 1 | 4 | 149.18 [2.23€-02] 3.122 | 3,128 

TRAMO No 4 

4(0-4) | 1 [271 | 0.800 | 216.80 E E | 4 | 149.18 |5.59E-03] 1.212 | 1.2186 

  

                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
CALGULO DE REGULACION EN BAJA TENSION TRF FUTURO No 6 

MUNICIPIO: CIMITARRA 
VEREDA RIVERAS DE SAN JUAN 

TRFFNO6 10 KVA 

USUARIOS EXISTENTES 0 

USUARIOS NUEVOS 3 

DEMANDA TRE 1.856 KVA 

iS No —TEongltua] D. Max [Momento] Corriente] Fases Conductor Regulacion 

usuario | (mts) | kva ] vai | (| No [Calo] _k6 ] KI Parcial [Total 
BARRAJE 

BAR E 3 [ 15 | 1858 | 2.78 [Ta 1 2 | 26u ] 59.2679 |2.08E-03| 0,006 

TRAMO No 1 

1(0-1) | 1 | 397 | 0800 | 317.60 333 | 2 | 4 | 149.18 [5.59E-03] 1.775 | 1.781 

TRAMO No 2 =- 
2(0-1 2 246 1.403 345.20 5.85 2 2 95.02 |3.77€-03| 1.302 1.307 

2(1-2 1 436 0.800 348.80 3.33 2 2 95.02 |13.77€E-03|] 1.315 2,622 
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Vinagre-Cimitarra 

  

  

  

CALCULO DE REGULACION EN RED MEDIA TENSION 

OBRA: TENSION DE LINEA 13209 Y 

MUNICIPIO CIMITARRA TIPO DE CONQUCTOR — AJASCANO2 

BARRIO — VEREDA EL VINAGRE 
FLANO No: 1y2 USUARIOS EXISTENTES M4 

USUARIOS NUEVOS 23 
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ARRANATRENA BAJE 0 3,24] 4,007 15,00 4 20565,00 06 2 105,82 

TRFNUTRENZ fiz] 6 0 1633 10,00 $ 1072000 04] 2 135,82 
A A AS 008.82 

TRENRS TREN 75] 2 0 444] 1754 5,00 3775.00 0,22 2 82 

  

  

  

a
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a
s
 

  

    ARRAN3 TREEN TIA] S 9 2239 368 10,00 70,00 044 ¿ 58]: 5.00 ZE-01] 

TRFENUIRENAO $ io? Y 1 0 100] 1000 5,00 5085.00 024 2 06324 < 510062€-07 

ARRAN3-TREENSI 78 JM 0 2.85] 3662 5,00 3530.00 02 2 0632): 60062€-07] 

  

    
  

  

  

605 E0 

6,15062E-07]__ 0,007 0,007] 

A 0075 

ARRANTTRFNA es] 2 0 15911754 5.00 4450.00 02% 2 105,22 

ARRANTTRAENS 2283] 2 0 114] 1754 5.00 11440,00 aa 2 109,92 

ARRANITRENS 116301 23 0 454] 5070 | 2600 f 4700000 l, 2 106,82 
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      $020] om] 000% 
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ao 
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Aguas Claras - Cimitarra 

CUADRO DECARGA TPOPARAWNENDA. 

DISEDESERICO: RESDEJDAL TAO: IRF ESIRAJO 2 PEAFRONEDODELANVENA 300? 

HANOPO: CUTARA ERRO VEREDAACIASCRAS DORIA 

LU 10105 CARGA IM) TOTAL | FP | ARA]! A 

HA BAI | Gem | Eyed | AR $ | N Y | y [ heal | ab] e) Eno 

| 5 y) go [06 [560] 49 Jomesc| 2 | 1% pu 

l 1 12 mm] + jaj 00 fome] 0 | 5 pon 

j j $ wo | m3] 78 fome] 0 | 1% JONES 

  

  

  

  

  

    
                                    

CUADRO DE REGULACION EN MEDIA TENSIÓN 
  

REGULACIÓN 
  

RED WT RAMO LONGITUD |GARGA| MOMENTO | FACTOR | Mo | CONSTANT | CONSTANTE | FACTOR PROTRCC CALIBRE 

CORREC CONDUC Li k YN METROS | KVA | KVAiM |[POTENCIA|FASES| — REG K PARCIAL TOTAL 

ral Tas 530 120 | 10600 | 0.95 | 2 | 112.330 | ó.anesse-or | 2 | 1Ak | 2 AC8R 

  

    

    

      

  

B-C 150 10 | 7500 0.95 2 | 112.3300 | 6. 2 2AK | 2 ACSR                           
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POTENCIA TRE. (KVA) » 
  

NOABRE TRF 
  

  

T1P0 DE TRE; 
  

NUMERO USUARIOS: | 6 
  

FACTOR DE PoreNcia:| 0,95 

TRAMO | LONG, No, 

XK USUAR, 
  18) 

FACTOR DAM, 

REGULACION DE RED DE BAJA TENSION 

MOLENTO CONSTAN, FAC? CALIBRE REGULACIÓN 
  

DIVER, DY KAN K.6 K 

E z PARCIAL TOTAL 
  

0,9 1,3259 6,57 26,22 59,2872 |0,0010293 0,0511 
  

0,2 1,233 4,61 43,9 168,59 [0,00122507 1,491 
1,8032 

  

0,5 1,1400 3,51 831,57 108,59 (0,00123507 2,3811 4,1843 
  

01% 1,0000 2,00 199,00 108,58 0,0012350) 0,16 1,900? 
  

  

0,5 1,0000 2,00 200,00 161,01 [0,00209531 1,1161 5,0100 
  

0, 1,325) 6,57 26,22 53,2872 |0,0010293 0,0541 
  

0% 1,1400 3,51 361,50 103,53 [0,00123597 3,6378 
3,6919 

  

—
 

=> 
un 
—
 

uno " 
Lo 4,25 1,0060 2,00 300,00 168,53 [0,0419859 1 1,1310 4,9230 pr 

    uo 

=- 0% 1,25) 6,5 26,22 59,2819 |0,0010293 0,0541 
  

CTO 3       [o [1 1 0%   1,4000     2,00 
  

  

POTENCIA TRE. (xva):] 10 
  

NOMBRE TRE T2-P 
  

geo Da ee: | 10 
  

NUMERO USUARIOS: | 7 
  

FACTOR DÉ porencia:| 0,95 
  

200,00   161,01 0,0023531     

a
l
c
o
i
 
i
í
c
m
x
i
c
s
a
i
=
i
=
o
i
—
 

f
i
c
o
 

REGULACION DE RED DE BAJA TENSION 

  

S
i
n
a
i
 

i
a
n
i
e
 
i
i
a
]
 

ex 
f
o
l
o
   1,111   1,1122 

  

TRAMO | LONG, FACTOR D.MAX, MOMENTO 
  

cio DIVER. DIV KVAM K.0 

CONSTANT 

E 8 REGULACIÓN 
  

K 

: PARCIAL TOTAL 
  

BAJANTE 

  

2,0230 6.92 27,68 59,2679 |0,001029304 0,0570 
  

Cc 

0-1 70 1,4594 5,48 303,13 108.58 |0.001985069 1,4467 
1,509 

  

1-2 70 0.95 1,2933 4,64 324,15 108,58 |0,001885069 1,2244 2.1281 
  10 1 

7 

4 [0.95 

3 

2-3 100 0,95 1,1400 3,51 350,87 108,58  [0,001985069 1,3228 4.0509 
  

3-4 180 0,9 1,0000 2,00 360,00 108.58  |0.001985069 1,3513 5.4081 
  

2,0230 6,92 27.68 59,2879 |0.001029304 0.0570 
  

1 

4 7 [0% 

0-5 215 2 0,9% 1,1400 3,51 254,38 108,58 |0,001985069 

Cs 2,9441 
2,9011 

    5-6 140 0,95 1,0000 2,00 280.00 108.58 [0,001985069 1,0556 3.9567 
    2,0230 6.92 27.68 59,2879 |0,001029304 0.0570 
  

1 

4 2 10.95 

0-7 100 1 0,9   1,0000   2,00 200,00     161.01 |0,002795313     e
s
f
e
r
f
o
s
   

N
I
N
[
(
N
I
N
[
N
]
|
 

X
A
]
 
¿
j
e
   1,1181   1,1751 
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Perdida Alta — Cimitarra 

Regulación en Baja Tensión 

  

POTENCIA TRE. (KYA):| 15 

NOMBRE TRE TR=PROY, 

axpo De rar:[ 410 

NUNERO USUARIOS: | 8 

FACTOR DE POTENCIA:| 0,95 

  

  

  

  

  

  

mao | LoNo. Yo. 29 | PAIOR | DOX, | BeraNzo cowstay? | FACT, | CALIBRE REGULACION 

cio 4 USUAR, DIVER. | DIV EA K.6 K PARCIAL | TOTAL 

[RAJANTE 4 0.95 | 2.2268 | 7.19 28.24 | 59,289 |0.001029304 201 | 0.0592 

0-1 230 0.55 | 1.100 | 3.51 | 1017.54 | 108.58 [0.001885069| 3.0362 | 5,8521 

1-2 105 055 | ao | 2.00 | 350.00 | 161.01 Jo.oo295913| 1.9587 

cio 2 0-3 280 0.95 | 1.0000 | 2.00 | 560,00 | 161.01 [0.002795313 3.1308 | 3,18% | 

cio 3 0-4 190 0.95 | 1.100 | 3.51 | 666.65 | 161,01 [0.002795313 3.711 | 3,1862 

cio 4 0-5 510 0.95 | 1.000 | 2.00 | 1020.00 | 161.01 [0.002795313 5.7024 | 5.1616 

co 5 0-5 130 0.95 | 1.0000 | 2,00 260.00 | 161.01 [0.002795313 1.4535 | 15127 

4.0718 | 4,1909 
cio 6 0-7 540 0.55 1.0000 2.00 1090.00 | 108,58 [0.001885069 

  E á 

  

  

  

Cro 1 

  

  

  

  

              

a
i
o
]
 
«
f
a
l
 
o
l
a
s
]
 
o
j
o
 

D
i
o
 

-
i
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| 
u
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=
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a
i
 
<
¡
=
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>
|
 
=
=
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o                     

Regulación en Media Tensión 

  

CUADRO DE REGULACION EN MEDIA TENSION 

LONGITUD |GAROA| MOMENTO | FACTOR | No | CONSTANT | CONSTANTE | FACTOR CALIBRE | REGULACION 
  

  

PEO, M2 12000 METROS | KYA | KVA*M |POTENCIA|FASES REG K CORREC ee CONDUC |PARCIAL| TOTAL 
  

                              |RAMAL 1 | A-B 315 15 4725 0,95 2 112,3300 | 6.44685£-97 2 1AK | 2 ACSR | 0.0061] 0.0061 
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Vainales -Santa Helena del Opon 

CALCULO DE REGULACION EN BAJA TENSION TRF FUTURO No 1 

MUNICIPIO: SANTA HELENA DEL OPON 

TRE F No 1 10 

USUARIOS EXISTENTES 0 

USUARIOS NUEVOS 7 

DEMANDA TRF 2.768 

VEREDA VAINALES 

KVA 

KVA 
  

  

D. Max 
KVA 

Tongltud 

mts) 
Tramo No 

Corrlento 
A 

Momento 

KVA*L 

  

    

Regulacion 
Parolal 

  

  
  

BARRAJE 
  

BARRAJE | [_ 15 | 2.768 |_ 446 11.53 | J—2Cu ]59.2879 [2.06E-03| 0,009 | 0.009 
  

TRAMO No 1 
  

50 1.403 1(0-1 70.17 149,18 |5.59E-03 0.392 
  

235 0.800 -
 1-2 

2 

5.85 2 
188.00 3.33 2 5.59£-03 

2 

4 
4 149.18 
4 

1,051 452 
  

O 

      135 0.800 =
 1-3 3,33 149,18 [5.59E-03   108.00 

0.604 
  

TRAMO No 2 
  

2(0-1) 600 1.403 842.10 5.85 49.18 |5.59£-03 2.407 41 
  

N
i
 

2(1-2) 120 0.800   5.59E-03 

i
x
 

N
i
n
 

96.00 3.33 49,18     A 

0.537 2.95: 
    TRAMO No 3 
  

3(0-1) 250 463.94 7,73 149.18 [5.59E-03 2.093 | 2.102 | 
  

3(1-2) 210   294.73 5.85 149,18 |5.59€-03 0.648 2,750 
  

3(2-3) 16 60,00 3.33 149, 5.59E-03 0.335 3.085         

N
N
 

230 0.800           3(1-4)               

(
N
N
 O
 

F
j
x
i
u
i
a
 

M
I
N
I
N
N
 

184.00 3.93 149. 5.69E-03         1.029 3,191 
  

CALCULO DE REGULACION EN BAJA TENSION TRF FUTURO No 3 

MUNICIPIO: SANTA HELENA DEL OPON 

TRE F No 3 5 

USUARIOS EXISTENTES 0 

USUARIOS NUEVOS 2 

DEMANDA TRF 1 

VEREDA VAINALES 

KVA 

KVA 

  

No Longitud 
Tramo (mts) 

  

Conductor 
Calibre | KG ET 

Fases 

No 
Corriente 

a) 
Momento 
KVA*L         

   

Regulacion 

      Usuarlo 
BARRAJE 
  

BARRAJE] 2 1] 15 ] 1403 [211 6858 | 2 | 2Cu | 569.2870|2.06E-03| 0,004 | 0,004 
  

TRAMO No 1 
  

1(0-1) | 1 [_ 220 | 0.800 |_ 176.00 333 [| 2 [| _ 4  ] 149.18 [5.59E-03| 0.984 | 0.988 
    TRAMO No 2 
    275 | 0.800 2(0-1) [4 1 [220.00 [ 333 | 2 | 4 | 149.18 [5.59E-03| 1230 | 1.234   
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CALCULO DE REGULACION EN BAJA TENSION TRF FUTURO No 5 

MUNICIPIO: SANTA HELENA DEL OPON 
VEREDA VAINALES 

TRFFNo5 10 KVA 

USUARIOS EXISTENTES 0 

USUARIOS NUEVOS 3 

DEMANDA TRF 1.856 KVA 

No TEongitud] D. Max | Momento] Corriente]Fases Conductor 

Teamo o | (mts | kva | kvaL No [Gare] KG [| _K. 

2 2Cu | 59.2879]2.06E-03] 0.008 .006 

  

  

            
  

    

  

  
1 | 4 _ | 149.18 [2.23£-02 

  

  

  1 14 7] 149.18 [2.23E-02] 2.587 | 2.593 

  

    
    

3(0-1) | 1 
TRAMO No 4 

4(0-1) | 1 am o.s800 | 216.60 [ 333 |] 2 | 4 | 14918 15.59€-03] 1.212 | 1.218 

        

  

CALCULO DE REGULACION EN BAJA TENSION TRF FUTURO No 6 

MUNICIPIO: SANTA HELENA DEL OPON 
VEREDA VAINALES 

TRFFNo6 EVA 

USUARIOS NUEVOS 3 
1 DEMANDA TRF .856 KVA 

  

No Congitud] D, Max | Momento] Gorriento [Fasas Conductor 

Usuario | (mts) KVA KVA'L No | Calibre 

BARRAJE 5 

BARRAJE | 3 To16 [| 1868 | 278 | 7.73 12 T 2Cu |69.2879|2.06E-03| 0.006 | 0,006 

TRAMO No 1 

1(0-1) | 1 1125 0.800 | 100.00 | 667 | 1 14] 149,18 ]2.23E-02] 2.230 | 2.236 

TRAMO No 2 

2(0-1) | 1 T 410 | 0800 | 328,00 | 3,33 12] 4] 149.18 [5.59€-03] 1.834_| 1.839 

TRAMO No 3 

3(0-1) | 1 | 630 | 0.800 | 504,00 | 3.33 [a 4 | 149,18 [5,59€-03| 2817 | 2,823 

      

Tramo 
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TRFF No 2 

USUARIOS EXISTENTES 

USUARIOS NUEVOS 

DEMANDA TRF 

CALCULO DE REGULACION EN BAJA TENSION TRF FUTURO No 2 

MUNICIPIO: SANTA HELENA DEL OPON 
VEREDA VAINALES 

10 KVA 

0 
4 
2.193 KVA 

  

No 
Tramo u 
    

BARRAJE|__4_ | 

Longitud] D. Max | Momento | Corriente [Fases Conduotor Regulacion 

        

          mts KVA KVA'L No | Calibre | KG K Parolal | Total 

BARRAJE 

415 | 2.193 | 3.29 | 914 | 2 | 2Cu 1 59,2879 [2.06E-03| 0.007 | 0,007 

  

  

  

  

TRAMO No 1 
  

101) [11 100 | o.s00 | 80.00 | 667 | 1 14 TT 14918 [2.23€-02[_ 1.784 | 1.791 
  

TRAMO No 2 
  

2(0-1)_] 21 220 | 1.403 | 308.77 | 585 | _2 12 T 95.02 |3.77€-03| 1.164 | 1.171 
  

TRAMO No 3 
  

30-91 _1 1 245 | 0.800 [ 196.00 | 333 [| 2 | 2 o5.02 |3.77€-03] 0.739 | 1.910 
  

TRAMO No 4 
  

4(0-1) | 1 |   320 | 0.800 | 256.00 | 333 | 2 | 2 95.02 [3.77E-03| 0.965 | 2,136 
    
TREF No 4 
USUARIOS EXISTENTES 
USUARIOS NUEVOS 
DEMANDA TRF 

GALGULO DE REGULACION EN BAJA TENSION TRF FUTURO No4 

MUNICIPIO: SANTA HELENA DEL OPON 
VEREDA VAINALES 

10 KVA 

0 
á 

2,193 KVA 

  

No 

Usuario 
Tramo 

    
Congitud] D, Max [Momento] Corente [Fases Conductor Regulación 

(mts) KVA KVA'L No | Calibre] Ko | K Parolal | Total 
  

              

  

BARRAJE | 4 | 

BARRAJE pe a a 
15 1208 1 328 ] 914 [2 [ 2Cu [59.2879]208E-93] 0.007 [0.007 
  

TRAMO No 1 
  

101) [11 460 | o.s800 [ 368.00 [ 333 ] 2 | 4 | 14918 [5.59E-03] 2.057 | 2.064 
  

TRAMO No 2 
  

| 4 | 110 | 0.800 | 88.00 667 | 11] 4 149.18 ]2.23E-02] 1.862 | 1.969 
  

  TRAMO No 3 
    301) 11]   455 | 0.800 [ 364.00 | 333 | 2 | 4 (149,18 ]5.59E-03| 2,035 | 2.042 
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CALCULO DE REGULACION 

Regulación Red Baja Tensión Transformador 

   
Corregimiento La India - Landázuri 

MOMENT 1 ICOND[F.P.[ Ks ] K_ JPARCIALÍ TOTAL | MAT | AISLAM 

  

SE - 0 1.00 | 45.00 135.00 60,93 |0.00141 0,19012 0,19012 
  

0-1 3,4 11.88 2385.18 60.93 |0.00141 0.40160 0.59173 
  

4-2 3,43 | 14,88. 88 285.16 60.93 |0,00141 0,40160 
  

  

2-3 3.05 | 11.45. 343.51 60.93 |0.00141 0.48378 :47710 
  

3-4 2.43 110.76 322, 83 60,93 |0,00141 0.45465   1.93175 
  

*4-5 60.93 |0.00141 0.40401 2.33576 
  

*5-6 

o 
(3(3/8/3/313 1,29 5, 15   _202.5   60,93 |0,00141 0,28520 2.62096 
  

CIRCUITO ] 

  

S/IE-0 1,00 | 45.00 60.93 |0.00141 0.18012 Al AMAC 
  

*0-1 60,93 |0,00141   0.73687 A AMAC 
  

4-2 3.60 2.12 60,93 |0,00141   1,24878 A AAMAG 
  

2-3   3.05 1.45 60,93 |0.00141 1,73255 A AAAC 
  

3-4 2.43 | 10.76 
  

*4-5 

e (3/8/8183 /313 

1,83 9.58 
    

60.83 |0.00141 2,18720   A AAAG 
  

60.93 |0,00141 
  

2.59121 Al AAMAG 
  

6-6 1.29 6.75 60,93 |0,00141 2.87641 Al AAAG 
  

  

<= , 
y = a
   1,00 | 45.00. 

3,00 12.12. 

5.00 [125,00 
  

60.03 Po.00141T 0, 
60,93 |0,00141 

0.18012. 
0,73616 

Pp ARAG 

Al | AAAG 
  

3,60 12.12 33,06 60,03 |0,00141 0,51191 1,24807 Al AAAC 
  

a 
A
 

l
l
 

a
l
=
i
a
 

= | 
| 34.92 3,05 11,45 31.91 60.83 |0.00141 0,48378 1,/3185 Al AAMACG 

  

29,10 2.64 11,01 30,60 60.93 |0.00141 0,46536 2.10721 Al AAMAC 
  

20.37 2.02 10,07 21,97 60.93 |0,00141 0,42541 2.62263 Al AAAG 
  

+
 
n
o
i
a
 

E 
pls jpje 

vlal8lslal8[8l8 11.64 1,45 7,98 22,16             60.93 |0,00141         0,33699     2,05961   Al AAAC                       2.91     1,64 1.17             4,93 60.83 |0,00141 0,07497 3,03459 Al AMAC 
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SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNAS 

ha una ULA 

   

Doe fa 

ERA 

     


