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GLOSARIO 

Información extraída de Contrato de Condiciones Uniformes. 

1. 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 y, en general, en las 

unidades inmobiliarias cerradas, la acometida llega hasta el registro de corte general. 

Forman parte de la acometida los siguientes elementos: elementos de conexión y anclaje a 

la red de distribución, línea o cable de acometida, terminales de los conductores de entrada 

a la instalación receptora. 

2. ACOMETIDA AÉREA EN BAJA TENSIÓN: Es la que se deriva de la Red de Distribución de baja 

tensión o desde los bornes de baja tensión de un transformador de Distribución hacia un 

suscriptor o usuario. 

3. ACOMETIDA AÉREA EN MEDIA Y ALTA TENSIÓN: Es la que se deriva de la Red de Distribución 

de media y alta tensión hacia un suscriptor o usuario. 

4. ACOMETIDA NO AUTORIZADA: Cualquier derivación de la red local, o de otra acometida del 

correspondiente servicio, efectuada sin autorización de LA EMPRESA. 

5. ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSIÓN: Conjunto de ductos subterráneos, cajas de 

inspección, conductores, accesorios y canalizaciones que se deriva de la Red de Distribución 

de baja tensión o desde los bornes de baja tensión de un transformador de Distribución hacia 

un suscriptor o usuario. 

6. ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN MEDIA Y ALTA TENSIÓN: Conjunto de ductos subterráneos, 

cajas de inspección, conductores, accesorios y canalizaciones que conectan un centro de 

transformación con la red de uso general de Media y Alta Tensión. 

7. ACTA CONSTANCIA DE VISITA: Es el documento que se le entrega al cliente al momento de 

terminar la visita realizada donde se indica un resumen de lo encontrado en la revisión, esta 

constancia es firmada por el técnico que realiza la revisión, y por el usuario y/o testigo 

presente en la misma. 

8. ACTA DE INICIO DE OBRAS: Documento mediante el cual se deja constancia del inicio de 

obras de un Proyecto Específico, siempre y cuando el contratista del promotor del proyecto 

y éste, cumpla n con los requisitos exigidos por LA EMPRESA. 

9. ACTA DE REVISIÓN E INSTALACIÓN: Es el documento que se suscribe al momento de realizar 

la revisión y/o verificación del equipo de medida y/o instalaciones eléctricas del suscriptor o 

usuario, en el que se hace constar el estado, las características, y funcionamiento del equipo 

de medida y demás elementos utilizados para la medición o destinados a determinar el 

consumo que se realiza, así como el resultado de las pruebas en campo realizadas. 

Igualmente, en esta Acta se deja constancia de los datos del equipo de medida y demás 

elementos que sean instala dos por LA EMPRESA. Esta acta podrá ser suscrita por parte del 

suscriptor, propietario o usuario que indique que habita a cualquier título en el inmueble. 

10. ACTA DE REVISIÓN FINAL DE OBRAS: Documento mediante el cual se certifica que un 

proyecto específico se ha construido cumpliendo con el reglamento y normas técnicas 

Colombianas y las normas técnicas de LA EMPRESA. 
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11. ACTA VISITA POSTERIOR: Es el documento que se deja en el predio si al momento de realizar 

la visita para la revisión y/o verificación del equipo de medida y/o instalaciones eléctricas del 

suscriptor o usuario en los casos donde el predio se encuentre cerrado, esté presente un 

menor de edad o alguien considerado como “incapaz” por la Legislación Colombiana. En este 

documento se indica los motivos de la visita y se le informa al cliente que podrá ser visitado 

dentro de las 24 horas siguientes a la visita inicial. 

12. ACTIVOS DE CONEXIÓN: Son aquellos bienes que se requieren para que un Generador, 

Transmisor, un Operador de Red o un suscriptor o usuario se conecte físicamente al Sistema 

de Transmisión Nacional, a un Sistema de Transmisión Regional, o a un Sistema de 

Distribución Local, según sea el caso. 

13. ADULTERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN: Es cualquier acción 

tendiente para generar una anomalía en la instalación interna, o equipo de medición que 

incida directamente en el registro del consumo de energía eléctrica del suscriptor o usuario. 

Sin perjuicio de que se puedan presentar otros eventos se considera que el medidor ha sido 

adulterado, intervenido y/o manipula do cuando se presenta, entre otros, alguno de los 

siguientes casos: modificación del mecanismo de engranaje, adición de sustancias, alteración 

de sellos, instalación de medidores no homologados ni calibrados, instalación de medidores 

invertidos o manipulación con métodos que permitan la devolución de la lectura. En general 

cualquier modificación que haga el SUSUCRIPTOR o suscriptor o usuario directamente o por 

intermedio de un tercero al equipo de medida que altere sus condiciones de fabricación. 

14. AFORO INDIVIDUAL: Actividad adelantada por LA EMPRESA tendiente a determinar las 

capacidades nominales de los equipos, artefactos, e instalaciones eléctricas conectados o 

susceptibles de conexión encontradas en un inmueble al momento de la visita. Para efectos 

de que el aforo permita calcular lo que debe consumir el usuario en un mes, se tendrá en 

cuenta: el Censo de Carga, Cargas Encontradas, Capacidad del Calibre del Conductor, Carga 

Contratada, Porcentaje de Error dejado de Registrar y Capacidad del Transformador, las 

cuales se definen en el capítulo VII. 

15. AJUSTE DEL MEDIDOR: Operación mediante el cual, después de realizada la calibración del 

aparato de medida de energía en un laboratorio debidamente acreditado por la 

Superintendencia de Industria y Comercio, se ubica el medidor en un estado adecuado para 

su uso, es decir se procede a corregir el error o desviación para ubicarlo dentro del rango 

establecido en su clase de exactitud. Luego del ajuste el laboratorio efectúa un proceso de 

calibración, con el objeto de determinar si el medidor cumple con sus características 

metrológicas. Una vez realizada esta actividad, debe procederse al sellado de la cubierta y 

emisión de la certificación (estado metrológico final del medidor). 

16. ANOMALÍA: Irregularidad técnica que afecta los equipos de medida y/o las conexiones 

impidiendo el registro real del consumo de energía eléctrica, sin la acción u omisión del 

cliente/Suscriptor/Usuario. 

17. APOYO (POSTE): Nombre genérico dado al dispositivo de soporte de conductores y aisladores 

de las líneas o redes aéreas. Pueden ser postes, torres u otro tipo de estructuras. 

 

 



 
 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S  E.S.P. / Carrera 13B #26-78 Edificio Chambacú – Piso 3 / Cartagena / Tel.  (5)3611000 

 

 

18. ÁREA RURAL DE MENOR DESARROLLO: Es el área perteneciente al sector rural de un 

municipio o distrito de zonas interconectadas definida como se establece en la regulación 

vigente. 

19. ÁREAS ESPECIALES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: Entiéndanse como tal las Áreas Rurales 

de Menor Desarrollo, Zonas de Difícil Gestión y Barrios Subnormales, respecto de los cuales 

los usuarios de los estratos 1 y 2 ubicados en las mismas, son beneficiarios del Fondo de 

Energía Social. 

20. ARQUITECTURA DE RED: Es un documento que establece las reglas y criterios para el análisis 

y ordenamiento de la explotación de la red actual y de las redes que se planifiquen en el 

futuro. 

21. AUMENTO DE CARGA: Incremento de la carga instalada o contratada por el SUSCRIPTOR. 

22. AUTOGENERACIÓN: Aquella actividad realizada por personas naturales o jurídicas que 

producen energía eléctrica principalmente, para atender sus propias necesidades. 

23. AUTOGENERACIÓN A GRAN ESCALA: Autogenerador con potencia instalada superior al límite 

definido en el artículo primero de la Resolución UPME 281 de 2015 o aquella que la modifique 

o sustituya. 

24. AUTOGENERACIÓN A PEQUEÑA ESCALA, AGPE: Autogenerador con potencia instalada igual 

o inferior al límite definido en el artículo primero de la Resolución UPME 281 de 2015 o aquella 

que la modifique o sustituya. 

25. AUTOGENERADOR: Usuario que realiza la actividad de autogeneración. El usuario puedeser 

o no ser propietario de los activos de autogeneración. 

26. BARRIO SUBNORMAL: Es el asentamiento humano ubicado en las cabeceras de municipios 

o distritos que reúne los siguientes requisitos: (i) que no tenga servicio público domiciliario 

de energía eléctrica o que este se obtenga a través de derivaciones del Sistema de 

Distribución Local o de una Acometida, efectuadas sin aprobación del respectivo Operador 

de Red; (ii) que no se trate de zonas donde se deba suspender el servicio público domiciliario 

de electricidad, de conformidad con el artículo 139.2 de la Ley 142 de 1994, las normas de 

la Ley 388 de 1997 y en general en aquellas zonas en las que esté prohibido prestar el 

servicio, y iii) Certificación del Alcalde Municipal o Distrital o de la autoridad competente en 

la cual conste la clasificación y existencia de los Barrios Subnormales, la cual deberá ser 

expedida dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la respectiva solicitud 

efectuada por el Operador de Red. 

27. BRIGADA (CUADRILLA): Grupo de operarios al servicio de LA EMPRESA, conformada para la 

realización de los trabajos en terreno. 

28. CABALLO DE FUERZA: (HP) Unidad de potencia mecánica equivalente a 746 vatios. 

29. CALIBRACIÓN DE MEDIDOR: Procedimiento mediante el cual en un laboratorio debidamente 

acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio, se establece, bajo condiciones 

específicas, la relación entre los valores de las magnitudes que indique un instrumento de 

medición y los valores correspondientes determinados por medio de patrones. El laboratorio 

deberá emitir un informe del estado metrológico inicial del medidor. En este proceso no se 

realiza ningún tipo de ajuste. 

30. CARGA CONTRATADA: Es la potencia autorizada y aprobada por LA EMPRESA para los 
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suscriptores o usuarios residenciales y no residenciales, la cual constituye la máxima carga 

que en condiciones normales de operación permite la alimentación de los equipos de un 

inmueble, sin exceder la capacidad de los conductores y dispositivos de la instalación 

eléctrica. La Demanda Máxima debe ser menor o igual a la carga contratada. 

31. CARGA DE DISEÑO: Es la carga total utilizada en el diseño eléctrico para el cálculo de 

protecciones, transformadores y el calibre de los cables de alimentación 

32. CARGA O CAPACIDAD INSTALADA: Es la capacidad nominal del componente limitante de un 

sistema. 

33. CARGO POR CONEXIÓN: Para los usuarios regulados corresponderá al que defina la 

regulación vigente. Para los demás suscriptores o usuarios es el cargo que establezca LA 

EMPRESA para cubrir los costos involucrados en la acometida y el medidor. Este cargo no 

incluye los costos de la red interna, que deben ser asumidos por el suscriptor o usuario. El 

cargo por conexión sólo se cobra por una sola vez y debe ser financiado a los suscriptores o 

usuarios de los estratos 1, 2 y 3 en plazos hasta de 36 meses. LA EMPRESA podrá otorgar 

financiación para los demás suscriptores o usuarios. 

34. CENTRO DE OPERACIÓN DE RED (COR) O CENTRO LOCAL DE DISTRIBUCIÓN: Es un centro 

de coordinación, supervisión y control de la operación de las redes y subestaciones de 

distribución localizadas en una misma región, en conjunto con el Centro Nacional de 

Despacho (CND), y que conforman el Sistema de Transmisión Regional (STR) y/o Sistema 

de Distribución Local (SDL) de un operador de red. 

35. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN: Conjunto de transformadores de distribución, con su equipo 

de maniobra y protección asociados, que se utiliza para transferir energía desde los niveles 

de media tensión a los niveles de tensión del suscriptor o usuario. 

36. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EXCLUSIVO: Conjunto de transformadores y equipos de 

maniobra y protección asociados de propiedad privada, que se han hecho bajo el mismo 

concepto urbanístico o arquitectónico, los cuales prestan servicio exclusivo para un 

SUSCRIPTOR O USUARIO o grupo de los suscriptores o usuarios. 

37. CERTIFICACIÓN: Procedimiento mediante el cual un organismo expide por escrito o por un 

sello de conformidad, que un producto, un proceso o servicio cumple un reglamento técnico 

o una(s) norma(s) de fabricación. 

38. CERTIFICACIÓN PLENA: Proceso de certificación del cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el RETIE a una instalación eléctrica, el cual consiste en la declaración de 

cumplimiento suscrita por la persona calificada responsable de la construcción de la 

instalación, acompañada del aval de cumplimiento mediante un dictamen de inspección, 

previa realización de la inspección de comprobación efectuada por inspector(es) de un 

organismo de inspección debidamente acreditado. 

39. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (RETIE): Documento emitido conforme a las reglas de un 

sistema de certificación, en el cual se puede confiar razonablemente que un producto, 

proceso o servicio es conforme con una norma, especificación técnica u otro documento 

normativo específico. 

40. CÓDIGO DE MEDIDA: De acuerdo a la resolución 038 de 2.014, este código entrega las 

premisas técnicas que debe cumplir cualquier cliente: Regulado o No regulado perteneciente 

al Comercializador integrado con el Operador de Red o Comercializador minoritario. Favor  
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indicar si se puede incluir dentro de las acciones de suspensión de los clientes, el 

incumplimiento de dicho código. 

41. CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO: Es la Norma Técnica Colombiana “NTC” 2050, la cual 

contiene los requisitos técnicos y de seguridad que rigen las instalaciones eléctricas en el 

país. 

42. COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Actividad consistente en la compra de 

energía eléctrica en el mercado mayorista y su venta a los suscriptores o usuarios regulados 

o no regulados. 

43. COMERCIALIZADOR: Persona natural o jurídica registrada ante el Administrador del Sistema 

de Intercambios Comerciales, cuya actividad principal es la comercialización de la energía 

eléctrica. 

44. CONCEPTOS NO INHERENTES: Son bienes o servicios prestados por LA EMPRESA que no 

tienen relación directa con la prestación del servicio público domiciliario, los cuales podrán 

ser cobrados por LA EMPRESA a través del documento equivalente a la factura de servicios 

públicos mensual del servicio previa autorización del suscriptor o usuario. 

45. CONEXIÓN: Es el conjunto de actividades mediante las cuales se realiza la derivación de la 

red local de energía eléctrica hasta el registro de corte de un inmueble y se instala y conecta 

el medidor. La conexión incluye: los elementos de medida, los materiales de la acometida, 

ejecución de la obra de conexión, instalación y calibración inicial del medidor de energía, 

configuración y/o programación del medidor de energía (cuando el instrumento de medición 

es de tipo electrónico) y verificación de la certificación de las instalaciones eléctricas para la 

puesta en servicio. De esta forma queda entendido que la red interna no forma parte de la 

conexión. La conexión solo es posible previo el cumplimiento de las normas que rijan el 

servicio, el pago de las retribuciones que correspondan y el principio de eficiencia consignado 

en la Ley. 

46. CONEXIÓN NO AUTORIZADA: Es la derivación de la red de distribución, de la acometida o 

del centro de medición realizada por el suscriptor o usuario, ya sea de manera directa o por 

interpuesta persona, con el fin de acceder al servicio de energía eléctrica sin que medie 

autorización de LA EMPRESA. 

47. CONSUMO: Cantidad de energía activa, medida en kWh o reactiva medida en KVar, recibida 

por el suscriptor o usuario en un período determinado, leída en los equipos de medición 

respectivos, o calcula da mediante la metodología establecida en el presente contrato. 

48. CONSUMO DE SUBSISTENCIA: Es la cantidad de electricidad que, de acuerdo con la 

regulación, es la mínima utilizada en un mes por un suscriptor o usuario típico para satisfacer 

necesidades básicas que sola mente pueden ser atendidas mediante esta forma de energía 

final, y que tiene derecho a subsidio. 

49. CONSUMO ESTIMADO: Es el consumo establecido con base en consumos promedios de otros 

períodos de un mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios de 

suscriptores o usuarios con características similares, o con base en aforos individuales de 

carga, de acuerdo con lo dispuesto en este contrato. 

50. CONSUMO FACTURABLE NO MEDIDO O REGISTRADO POR ACCIÓN U OMISIÓN DEL 

SUSCRIPTOR O USUARIO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Cualquier consumo de  
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energía eléctrica realizado por el suscriptor o usuario sin autorización de LA EMPRESA, a 

través de una irregularidad, ya sea anomalía o manipulación indebida, que haya impedido 

que LA EMPRESA lo registrara o midiera, y que ésta tiene derecho a determinar y facturar. 

51. CONSUMO FACTURADO: Es el liquidado y cobrado al suscriptor o usuario de acuerdo con las 

tarifas autorizadas por la CREG para los suscriptores o usuarios regulados, o a los precios 

pactados con el suscriptor o usuario, si éste es no regula do. La tarifa debe corresponder al 

nivel de tensión donde se encuentra conectado directa o indirectamente el medidor del 

suscriptor o usuario. 

52. CONSUMO MEDIDO: Es el que se determina con base en la diferencia entre la lectura actual 

y la lectura anterior del medidor. 

53. CONSUMO PREPAGADO: Es la cantidad de energía eléctrica a la que tiene derecho el 

suscriptor o usuario por el valor prepagado a LA EMPRESA, la cual es definida en el momento 

en que se active el prepago a través del mecanismo que LA EMPRESA disponga. 

54. CONSUMO PROMEDIO: Es el que se determina por (i) promedio de los últimos consumos 

registrados del mismo suscriptor, y (ii) promedio de otros suscriptores o usuarios que estén 

en circunstancias similares y cuenten con equipo de medida, dentro de los últimos 6 meses. 

55. CONSUMO PROMEDIO ESTRATO: Es el que se determina con base en el consumo histórico 

de otros suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares y cuenten con equipo 

de medida, promediando los últimos seis meses de consumo. 

56. CONSUMO PROMEDIO INDIVIDUAL: Es el que se determina con base en el consumo histórico 

del usuario en los últimos seis meses de consumo. 

57. CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES: Se refiere al contrato de prestación de servicios 

públicos domiciliarios que se caracteriza por ser uniforme y consensual. En virtud del contrato 

de condiciones uniformes, una empresa de servicios públicos presta el servicio domiciliario a 

un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a estipulaciones que han sido 

definidas por ella para ofrecerlas a muchos usuarios no determinados (Artículo 128 de la Ley 

142 de 1994). 

58. CONTRATO DE CONEXIÓN: Es el contrato suscrito, antes de la iniciación de las obras, entre 

LA EMPRESA y el Promotor o suscriptor o usuario potencial, cuando LA EMPRESA asuma la 

ejecución de las obras de conexión de un suscriptor o usuario, o cuando se requieran redes 

de uso general para la conexión del mismo. Este contrato se regirá en lo que aplique por lo 

dispuesto en la Res CREG 025 de1995 y demás normas que la modifiquen o sustituyan. 

59. CONTRATO DE SERVICIOS PÚBLICOS: Es el contrato uniforme, consensual, en virtud del 

cual LA EMPRESA presta los servicios públicos a un suscriptor o usuario, a cambio de un 

precio en dinero. 

60. CONTRIBUCIÓN: Suma que el suscriptor o usuario paga al comercializador por encima del 

costo del servicio, destinada a financiar subsidios, según las normas pertinentes. 

61. CORTE DEL SERVICIO: Pérdida del derecho al suministro del servicio público en caso de 

ocurrencia de alguna de las causales contempla das en la Ley 142 de 1994, en la Resolución 

CREG 108 de 1997 y en el presente contrato de servicios públicos y que necesariamente 

conlleva la terminación del contrato de servicios públicos. 
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62. CRÉDITO DE ENERGÍA: Cantidad de energía exportada a la red por un Autogenerador a 

pequeña escala con fuentes no convencionales de energía renovables – FNCER que se 

permuta contra la importación de energía que éste realice durante un periodo de facturación. 

63. CREG: Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas. 

64. DAÑO EN OBRAS O ELEMENTOS DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES, ENERGIA Y 

COMBUSTIBLES: De acuerdo al artículo 357 del Código Penal, el que dañe obras u otros 

elementos destinados a comunicaciones telefónicas, telegráficas, informáticas, telemáticas y 

satelitales, radiales o similares, o a la producción y conducción de energía o combustible, o 

a su almacenamiento, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses y multa 

de trece punto treinta y tres (13.33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la 

conducta se realice con fines terroristas. 

65. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO: Documento público que es emitido bajo la gravedad de 

juramento el cual se constituye en documento fundamental del proceso de certificación 

RETIE y quien lo suscribe asume la mayor responsabilidad de los efectos de la instalación 

eléctrica. 

66. DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS. De acuerdo con el artículo 256 del Código Penal, el que 

mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos 

contadores, se apropie de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de 

telecomunicaciones, en perjuicio ajeno, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos 

(72) meses y en multa de uno punto treinta y tres (1.33) a ciento cincuenta (150) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. 

67. DELITO DE DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS: Es el delito tipificado en el artículo 256 de la Ley 

599 de 2000. Incurre en esta conducta el que mediante cualquier mecanismo clandestino o 

alterando los sistemas de control o aparatos contadores, se apropie de energía eléctrica, 

agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en perjuicio ajeno. 

68. DEMANDA MÁXIMA: Es la máxima potencia eléctrica demandada por una instalación durante 

un período determinado, expresada en kilovatios (kW). 

69. DESCARGO (LIBRANZA): Conjunto de actividades a realizar en el Sistema de Distribución 

Local (SDL), previamente autorizadas por el COR, cuando se precisa trabajar sobre una 

instalación (con o sin tensión). 

70. DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA DE CONSUMO: Se entiende por desviación significativa, en el 

período de facturación correspondiente, los aumentos o reducciones en los consumos que, 

comparados con los promedios de los últimos seis períodos, sean mayores a los porcentajes 

determinados por LA EMPRESA en el presente contrato. 

71. DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Es la actividad de transporte de energía eléctrica 

a niveles de tensión inferiores a 220 KV. Quien desarrolla esta actividad se denomina 

Operador de Red. 

72. DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS: Es la cuenta que 

CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S ESP entrega o remite al usuario, por causa del consumo y 

demás servicios inherentes en desarrollo del presente contrato de condiciones uniformes o 

conexos con el servicio de energía. En el documento equivalente a la factura de servicios 

Públicos también se cobrarán los conceptos autorizados por el usuario de acuerdo con la ley  
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y los impuestos que sean del caso. El documento equivalente a la factura de servicios Públicos 

tendrá los mismos efectos que la ley 142 de 1994, las resoluciones CREG y demás normas 

que regulan la prestación de los servicios públicos domiciliarios le otorgan a la Factura de 

Servicios Públicos Domiciliarios. 

73. DOLO DEL USUARIO: Es aquella conducta asumida por el usuario, mediante la manipulación 

indebida a las instalaciones, conexiones y/o equipos de medida con la intención de obtener 

un beneficio propio o en favor de un tercero u otro usuario en detrimento de la empresa. 

74. EMPRESA: Es la empresa de servicios públicos comercializadora de energía eléctrica con la 

que el usuario celebra el contrato de condiciones uniformes para el suministro del servicio 

de energía eléctrica. 

75. ENERGÍA ACTIVA: Energía eléctrica susceptible de transformarse en otras formas de energía. 

76. ENERGÍA REACTIVA: Es una medida de la potencia adicional que requiere un sistema 

eléctrico durante un tiempo dado, para transportar una energía oscilante entre fuente y 

carga, que resulta del ángulo entre voltaje y corriente. Con el fin de hacerla comparativa con 

el ángulo del Factor de Potencial (entre voltaje y corriente), se mide en Kvarh o Mvarh. 

77. EQUIPO DE MEDIDA: Es el conjunto de elementos necesarios para el registro del consumo 

de energía eléctrica. Lo conforman los transformadores de medida, medidores, bloque de 

pruebas y el cableado necesario para el registro del consumo de energía. Se instala de 

acuerdo con las características del suministro, teniendo en cuenta la carga, tensión, tarifa, 

etc. 

78. 78.ESTRATO SOCIOECONÓMICO: Es el nivel de clasificación dado a un inmueble residencial 

de un municipio atendiendo a los factores y procedimientos que determina la ley. 

79. ESTUDIO DE CONEXIÓN PARTICULARMENTE COMPLEJO: Se define como aquel que 

involucra como proyecto el montaje de una subestación o transformador de distribución o 

aquel que conlleva un cambio de voltaje para atender al suscriptor o usuario. Podrá ser 

cobrado al suscriptor o usuario de manera detallada. 

80. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CONEXIÓN: Es un procedimiento mediante el cual LA 

EMPRESA aprueba la disponibilidad de la red de distribución, con la asignación de un punto 

de conexión para una carga requerida, estableciendo las condiciones técnicas, operacionales 

y comerciales. 

81. ESTUDIO PRELIMINAR: Es un procedimiento mediante el cual el prestador del servicio 

determina las condiciones técnicas y operativas bajo las cuales está en disposición de 

suministrar el servicio de energía, previo estudio de factibilidad de la conexión y del proyecto 

respectivo. Esto forma parte del estudio de conexión particularmente complejo. 

82. EXCEDENTES: Toda exportación de energía eléctrica realizada por un Autogenerador. 

83. EXPORTACIÓN DE ENERGÍA: Cantidad de energía entregada a la red por un Autogenerador 

o un generador distribuido. 

84. FACTOR DE LA MEDIDA: Es el número por el que hay que multiplicar la diferencia de lecturas 

que registran los medidores para obtener el consumo real en un período determinado. Este 

número corresponde a la relación de transformación de los transformadores de potencial y/o 

corriente. 
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85. FACTOR DE POTENCIA: Relación entre kilovatios y kilovoltiamperios del mismo sistema 

eléctrico o parte de él. 

86. FACTOR DE UTILIZACIÓN: Tiempo promedio, estimado por mes, en el que la EMPRESA 

considera que el suscriptor o usuario tiene en uso sus bienes eléctricos. El Factor de 

utilización (Fuso) depende del uso que se le da al servicio de energía eléctrica en el predio 

de la siguiente manera: Uso Residencial: 30%; Uso Comercial: 50%; Uso Industrial: 40%; 

Uso Oficial: 50% y Uso Totalizador Subnormal: (Depende del análisis y las pruebas 

recopiladas). Este factor de utilización se tendrá en cuenta para efectos del aforo. 

87. FACTURA DE COBRO DE SERVICIOS PUBLICOS: Para los términos del presente contrato, en 

todos los escritos expedidos por la Empresa en respuesta a las peticiones, quejas, reclamos 

y recursos presentados por sus usuarios, se entenderá para los fines tributarios que la 

FACTURA DE COBRO DE SERVICIOS PUBLICOS corresponde a DOCUMENTO EQUIVALENTE 

A LA FACTURA DE SERVICIO PÚBLICO, conforme a lo establecido en el numeral 71. 

88. FACTURACIÓN: Conjunto de actividades que se realizan para emitir el documento 

equivalente a la factura del servicio público de energía, que comprende: lectura, 

determinación de consumos, revisión previa en caso de consumos anormales, liquidación de 

consumos, elaboración y entrega del documento equivalente a la factura de servicios 

públicos. 

89. FNCER: Son las fuentes no convencionales de energía renovables tales como la biomasa, los 

pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares. 

90. FONDO DE ENERGÍA SOCIAL, FOES: Es el Fondo de Energía Social creado por el Estado y 

reglamentado por este, del cual se beneficiarán los suscriptores o usuarios ubicados en Zonas 

de Difícil Gestión, Áreas Rurales de Menor Desarrollo y en Zonas Subnormales Urbanas. 

91. FRONTERA COMERCIAL: Se define como frontera comercial entre el operador de red o el 

comercializador y el suscriptor o usuario, los puntos de conexión del equipo de medida; a 

partir del cual, el suscriptor o usuario se responsabiliza por los consumos, y riesgos operativos 

inherentes a su red interna. 

92. GENERADOR DISTRIBUIDO, GD: Persona jurídica que genera energía eléctrica cerca de los 

centros de consumo, y está conectado al Sistema de Distribución Local y con potencia 

instalada menor o igual a 0,1 MW. 

93. IMPORTACIÓN DE ENERGÍA. Cantidad de energía eléctrica consumida de la red por un 

Autogenerador. 

94. INQUILINATO: Edificación clasificada en los estratos socioeconómicos 1, 2 ó 3, con una 

entrada común desde la calle, que aloja tres o más hogares que comparten los servicios 

públicos domiciliarios y los servicios sanitarios. 

95. INSTALACIONES INTERNAS O RED INTERNA: Es el conjunto de redes, accesorios y equipos 

que integran el sistema de suministro de energía eléctrica al inmueble a partir del medidor. 

Para edificios de propiedad horizontal o condominios y en general para unidades inmobiliarias 

cerradas, es aquel sistema de suministro de energía eléctrica al inmueble, a partir del registro 

de corte general, cuando lo hubiere. 

96. IRREGULARIDAD: consumo de energía no registrado por el equipo de medida; esta 

irregularidad se puede configurar en Anomalía Técnica o Manipulación Indebida de las 

conexiones y/o equipo de medida. 
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97. LECTURA: Registro de consumo que marca el medidor. 

98. LÍNEA ELÉCTRICA: Conjunto compuesto por conductores, aisladores, estructuras y 

accesorios destinados al transporte de energía eléctrica. 

99. MEDIDA CENTRALIZADA: Sistema de medición de energía eléctrica integrado por medidores 

(tarjetas electrónicas de medida o medidores individuales), transformadores de medida 

(cuando aplique) y equipo de comunicación, que cuentan con operación remota para realizar 

lectura de los consumos de energía para la facturación al suscriptor o usuario. Este sistema 

de medición permite que vía inalámbrica se reciba la información de consumos registrados 

en los medidores. Así mismo, se observan lecturas, alarma de sobrecargas eléctricas, 

alteraciones accidentales y provocadas y balances de energía por transformador, entre otros. 

Este mecanismo de medición permite adelantar en forma remota el registro de los consumos 

de energía, la suspensión, el corte y la reconexión del servicio de energía, así como facturar 

y asesorar a los suscriptores o usuarios sobre los consumos. 

100. MEDIDOR: Es el instrumento de medida que registra la potencia demandada y/o los 

consumos de energía activa y/o reactiva. 

101. MEDIDOR BIDIRECCIONALES. Determinan en forma independiente el flujo de energía que 

es tomado e inyectado a la red. 

102. MEDIDOR DE CONEXIÓN DIRECTA: Es el dispositivo que mide el consumo y se conecta a la 

red eléctrica sin transformadores de medida. 

103. MEDIDOR DE CONEXIÓN INDIRECTA: Es el dispositivo de energía que se conecta a la red a 

través de transformadores de potencial y/o corriente. 

104. MEDIDOR DE PREPAGO: Equipo de medida o dispositivo que permite el control de la entrega 

y registro del consumo al suscriptor o usuario, de una cantidad predeterminada de energía 

por la cual paga anticipadamente. 

105. MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN: Conjunto de suscriptores o usuarios regulados y no 

regulados conectados a un mismo Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local, 

servido por un mismo Operador de Red (OR), y los conectados al STN del área de influencia 

del respectivo OR. 

106. MIGRACIÓN DE USUARIOS A NIVEL DE TENSIÓN SUPERIOR, MUNTS: Es la conexión de un 

usuario final al sistema de un OR en un nivel de tensión superior al que se encontraba 

conectado. 

107. MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CARGA CONTRATADA: Procedimiento 

mediante el cual el suscriptor o usuario solicita a LA EMPRESA el cambio de las características 

de la carga existente, tales como: tamaño, número de fases, nivel de tensión, etc. 

108. NIC: Número de identificación del contrato. LA EMPRESA lo utiliza para identificar cada uno 

de los suministros existentes. 

109. NIU: Número de identificación del usuario o del suscriptor, permitiendo relacionar la 

información histórica del usuario. Esta identificación es única e inmodificable. 

110. NIVELES DE TENSIÓN: Para el servicio público domiciliario de energía eléctrica, se definen 

los siguientes niveles de tensión, a uno de los cuales se pueden conectar, directa o 

indirectamente, los equipos de medida:  

Nivel 4: Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 57,5 kV y menor a 220 kV. 
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Nivel 3: Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 30 kV y menor de 57,5 kV. 

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

Nivel 1: Sistemas con tensión nominal menor a 1 kV. 

111. NOTIFICACIÓN: Es el acto con el cual LA EMPRESA pone en conocimiento la decisión 

tomada frente a una queja, petición o recurso presentado por el suscriptor o usuario del 

servicio. 

112. OPERADOR DE RED DE STR Y SDL (OR). Persona encargada de la planeación de la 

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

SDL, incluidas sus conexiones al STN. Los activos pueden ser de su propiedad o de terceros. 

Para todos los propósitos son las empresas que tienen Cargos por Uso de los STR o SDL 

aprobados por la CREG. El OR siempre debe ser una Empresa de Servicios Públicos 

Domiciliarios. La unidad mínima de un SDL para que un OR solicite Cargos de Uso 

corresponde a un Municipio. LA EMPRESA ostenta legal y regulatoriamente la condición de 

operador de red del sistema de distribución local (SDL) en los Departamentos de Atlántico, 

Magdalena, Guajira, Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba. 

113. PERIODO DE FACTURACIÓN: Lapso que transcurre al interior de un ciclo de facturación, 

entre dos Documentos equivalentes a las facturas consecutivas y que, en términos generales, 

será de un mes. 

114. PETICIÓN: Es el derecho que tiene un suscriptor, usuario y/o propietario formal o potencial 

de acudir ante LA EMPRESA para plantear cualquier asunto relativo al contrato de servicio 

público. 

115. PROMOTOR: Persona natural o jurídica que se propone emprender el desarrollo de un 

proyecto de urbanización residencial o la instalación de un proyecto comercial, industrial u 

oficial, con el propósito de vender las unidades de viviendas y las facilidades comerciales, 

industriales u oficiales dentro del área del referido proyecto; es decir no es el suscriptor o 

usuario final del suministro de energía eléctrica. 

116. PROPIETARIO: Persona natural o jurídica que de acuerdo con el certificado de libertad y 

tradición tiene el derecho de dominio del inmueble. 

117. PROVISIÓN DEL SERVICIO: Petición realizada a LA EMPRESA por parte de uno o varios 

solicitantes o suscriptores o usuarios potenciales, para un lugar concreto y una o más 

instalaciones determinadas, con el fin de obtener suministro de energía eléctrica o modificar 

las características técnicas de uno existente. 

118. PROVISIÓN DEL SERVICIO DE OBRA: Corresponden a solicitudes monofásicas, bifásicas y 

trifásicas con niveles de tensión mayores o iguales a 1 kV y carga instala da mayor a 28 kVA. 

De la misma manera, se clasifican como Obra aquellas solicitudes menores de 28 kVA, en 

donde no exista red de Baja Tensión y exista la disponibilidad de conexión por la red de 

Media Tensión y por lo tanto requiera la instalación de un transformador. 

119. PROVISIÓN DEL SERVICIO PEQUEÑA OBRA: Son aquellas solicitudes monofásicas, bifásicas 

ó trifásicas con niveles de tensión menores a 1 kV y con carga instala da menor o igual a 28 

kVA. 

120. PROYECCIÓN DE CONSUMO: Es el mecanismo por medio del cual la medición de la energía 

consumida por un Suscriptor individual o Comunitario se realiza con fundamento en las  
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metodologías que establezca la CREG, las cuales se basarán, entre otros aspectos, en las 

cargas contratadas con cada suscriptor o usuario y los consumos históricos propios o, en su 

defecto, de suscriptores o usuarios similares. 

121. PROYECTO ESPECIFICO: Proyecto concreto de construcción de infraestructura eléctrica 

requerido para permitir la conexión de un suscriptor o usuario o grupo de suscriptores o 

usuarios a la red de LA EMPRESA. En desarrollo del proyecto se debe especificar los cálculos 

eléctricos y mecánicos, plano de situación y emplazamiento, plano de perfil, relación de 

propietarios, cruzamientos, presupuestos, etc. El diseño y las especificaciones técnicas deben 

hacerse conforme a lo señala do para el “PROYECTO TIPO”. 

122. PROYECTO TIPO: Documento normalizado que establece y justifica los conceptos y criterios 

para el diseño, cálculo y construcción de las instalaciones, considerando normas y legislación 

aplicables y especificaciones de materiales. 

123. PRUEBA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIAL Y TRANSFORMADORES DE CORRIENTE: 

Procedimiento mediante el cual se verifica la exactitud de un Transformador de Potencial o 

de un Transformador de Corriente en un laboratorio acreditado por la Superintendencia de 

Industria y Comercio. Antes de la instalación deberán estudiarse los certificados de 

calibración y verificar el cumplimiento de los requisitos metrológicos y eléctricos de los 

elementos. 

124. PRUEBA DEL MEDIDOR: Procedimiento mediante el cual se verifica la exactitud de un 

medidor en un laboratorio acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Antes 

de la instalación deberá estudiarse el certificado de calibración y verificar el cumplimiento de 

los requisitos metrológicos y eléctricos del elemento. 

125. PUNTO DE CONEXIÓN: Es el punto eléctrico determinado por LA EMPRESA, en el cual se 

debe conectar el suscriptor o usuario una vez realizada la fase de factibilidad. El equipo del 

suscriptor o usuario se conecta a un Sistema de Transmisión Regional (STR) y/o Sistema de 

Distribución Local (SDL), con el propósito de transferir energía eléctrica entre las partes. El 

punto de conexión se identifica en el diagrama unifilar. 

126. PUNTO DE MEDICIÓN: Es el punto de conexión eléctrica del equipo de medida (circuito 

primario de los transformadores de corriente en suscriptores o usuarios de medida directa y 

semi-indirecta o bornes del medidor en suscriptores o usuarios de medida directa) con la 

instalación eléctrica del suscriptor o usuario. 

127. PUNTO DE MEDIDA: Agrupación de medidores o equipos de medida de un predio. 

128. RACIONAMIENTO: Suspensión temporal y colectiva del servicio de gas domiciliario por 

razones técnicas, de seguridad o de fuerza mayor. 

129. RECONEXIÓN DEL SERVICIO: Restablecimiento del suministro del servicio público realizado 

por LA EMPRESA cuando previamente se ha suspendido y se han subsanado las causas que 

la originaron. Da lugar al cobro de un cargo de reconexión por parte de LA EMPRESA. 

130. RECONEXIÓN NO AUTORIZADA: Restablecimiento del suministro del servicio público 

cuando previamente se ha suspendido o cortado, el cual es realizado por el suscriptor, 

usuario o propietario directamente o por intermedio de terceros sin autorización de LA 

EMPRESA. 
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131. RECUPERACIÓN DE CONSUMO DE ENERGIA: Valor de la energía que un suscriptor o usuario 

ha consumido y no ha cancelado por causa de un registro parcial de los equipos de medida 

o una ausencia de registro y que LA EMPRESA tiene derecho a cobrar. 

132. RECURSO DE APELACIÓN: Es el que se interpone como subsidiario de recurso de reposición 

ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios, la aclare, modifique o revoque. 

133. RECURSO DE QUEJA: Es el que se interpone ante la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios o ante el superior del funcionario que emitió la decisión que rechazó el recurso 

de apelación. 

134. RECURSO DE REPOSICIÓN: Es el que se interpone ante el mismo funcionario que tomó la 

decisión, para que la aclare, modifique o revoque. 

135. RECURSOS: Es un acto del suscriptor o usuario para obligar a LA EMPRESA a revisar ciertas 

decisiones que afectan la prestación del servicio o la ejecución del contrato para que las 

revoque, aclare o modifique. 

136. RED DE USO GENERAL: Redes Públicas que no forman parte de Acometidas o de 

Instalaciones Internas. 

137. RED INTERNA: Es el conjunto de redes, tuberías, accesorios y equipos que integran el 

sistema de suministro del servicio público al inmueble a partir del medidor, o en el caso de 

los suscriptores o usuarios sin medidor, a partir del registro de corte del inmueble. Para 

edificios de propiedad horizontal o condominios, es aquel sistema de suministro del servicio 

al inmueble a partir del registro de corte general, cuando lo hubiere. 

138. RED PÚBLICA: Aquella que utilizan dos o más personas naturales o jurídicas, 

independientemente de la propiedad de la red. 

139. REDES DE DISTRIBUCIÓN: Conjunto de elementos utilizados para la transformación y el 

transporte de la energía eléctrica hasta el punto de entrega al suscriptor o usuario. 

140. REGLAMENTO TÉCNICO DE CONEXIÓN: Documento en el que LA EMPRESA establece las 

características técnicas generales para la prestación del servicio de energía eléctrica, con 

inclusión de las disposiciones administrativas aplicables y cuya observancia es obligatoria. 

Este reglamento debe ser acatado por todos los suscriptores o usuarios y comercializadores 

conectados a la red de distribución que opera LA EMPRESA. 

141. REINSTALACIÓN DEL SERVICIO: Restablecimiento del suministro del servicio público 

cuando previamente se ha efectuado su corte y subsanado las causas que lo originaron. Da 

lugar al cobro de un derecho por este concepto por parte de LA EMPRESA. 

142. RETIE: Es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, el cual establece las medidas 

que garantizan la seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y la preservación 

del medio ambiente, con el fin de evitar riesgos eléctricos y cuya observancia es obligatoria. 

143. REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA CONEXIÓN: Procedimiento mediante el cual se 

efectúa revisión, control y supervisión pormenorizada de los documentos (facturas, 

protocolos, garantías, etc.), materiales, equipos, y el montaje de las instalaciones de 

conexión de acuerdo con el Proyecto Especifico previamente revisado y a las normas de 

construcción de LA EMPRESA. Esto incluye varias visitas de inspección a la obra y el 

diligenciamiento del Acta de inspección al final de esta. 
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144. REVISIÓN DE PROYECTOS: Procedimiento mediante el cual se efectúa la revisión del diseño 

eléctrico de un Proyecto Específico, con el fin de verificar que se ajusta a los Proyectos Tipo 

aprobados por LA EMPRESA. Incluye la revisión de la memoria (cálculos), planos, 

presupuesto, estudio medioambiental y estudio básico de seguridad. 

145. SERVICIO DE RESPALDO: Servicio de disponibilidad de infraestructura eléctrica de 

distribución para un suscriptor o usuario o grupo de suscriptores o usuarios con una carga 

específica. 

146. SERVICIO NO RESIDENCIAL: Es el que se presta para fines distintos a los residenciales, 

tales como el industrial, comercial u oficial. 

147. SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Es el transporte y distribución 

de energía eléctrica desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del suscriptor 

o usuario final, incluida su conexión y medición. 

148. SERVICIO RESIDENCIAL: Es aquel que se presta directamente a los suscriptores o usuarios 

que no desarrollen actividad productiva. 

149. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL (SDL): 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 dedicado a la prestación de servicio en uno o varios mercados 

de comercialización. 

150. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT): Conjunto de elementos conductores de un sistema 

eléctrico específico, sin interrupciones ni fusibles, que conectan los equipos eléctricos con el 

terreno o con una masa metálica. Comprende la puesta a tierra y el cableado de puesta a 

tierra. 

151. SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL: Es el sistema compuesto por los siguientes 

elementos conectados entre sí: las plantas y equipos de generación, la red de interconexión, 

las redes regionales e interregionales de transmisión, las redes de distribución, y las cargas 

eléctricas de los suscriptores o usuarios. 

152. SISTEMAS DE SUMINISTRO DE ENERGIA DE EMERGENCIA. Son aquellas plantas, unidades 

de generación o sistemas de almacenamiento de energía que utilizan los usuarios para 

atender parcial o totalmente su consumo en casos de interrupción del servicio público de 

energía eléctrica y tienen un sistema de transferencia manual o automático de energía o 

algún sistema que garantiza la no inyección de energía eléctrica a la red. 

153. SOLIDARIDAD: Es la facultad legal que tiene el acreedor, en este caso LA EMPRESA, de 

exigirle a cualquiera de las partes del contrato (Propietario del Inmueble, suscriptor y/o 

usuario) el pago total de las obligaciones derivadas de la prestación del servicio público de 

energía eléctrica. 

154. SUBSIDIO: Diferencia entre lo que se paga por un bien o servicio y el costo de este, cuando 

tal costo es mayor al pago que se recibe. 

155. SUMINISTRO: Es el lugar físico donde se hace uso de los servicios que la Empresa entrega 

a un suscriptor o usuario, con unas características de carga, clase y tipo previamente 

acordadas y cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato de Prestación de 

Servicios. 
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156. SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (SSPD): Entidad que 

ejerce las funciones de vigilancia y control sobre las Empresas prestadoras de los servicios 

públicos domiciliarios. 

157. SUSCRIPTOR: Es toda persona natural o jurídica que ha celebrado un contrato de servicio 

público con LA EMPRESA. 

158. SUSCRIPTOR COMUNITARIO: Es el grupo de usuarios ubicados en un Área Especial de 

Prestación del Servicio, representados por: i) Un miembro de la comunidad o una persona 

jurídica que es elegida o designada por ella misma y ha obtenido el reconocimiento del alcalde 

Municipal o Distrital, según sea el caso, pudiendo ser reemplazado sólo por aquel que lo 

eligió. ii) La junta o juntas de acción comunal de la respectiva Área Especial, en los términos 

de la Ley 743 de 2002, reglamentada por el Decreto 2350 de 2003 y que ha suscrito un 

acuerdo en las condiciones establecidas en la Ley. 

159. SUSCRIPTOR POTENCIAL: Persona que ha iniciado consultas para convertirse en suscriptor 

o usuario del servicio público ofrecido por LA EMPRESA. 

160. SUSPENSIÓN DEL SERVICIO: Interrupción temporal del suministro del servicio de energía 

eléctrica por parte de LA EMPRESA, por alguna de las causales previstas en la Ley o en el 

contrato o en la regulación vigente 

161. TARIFA: Conjunto de precios especificados y aprobados por las autoridades competentes 

para el cobro del servicio de energía prestado por LA EMPRESA. 

162. UNIDAD CONSTRUCTIVA: Conjunto de materiales y mano de obra dispuestos de una forma 

preestablecida que componen una unidad de montaje. Constituyen elementos constructivos 

básicos que facilitan el diseño de las instalaciones eléctricas de distribución de manera 

sencilla, ordenada y uniforme. 

163. UNIDADES INMOBILIARIAS CERRADAS: De acuerdo con la Ley vigente, son conjuntos de 

edificios, casas y demás construcciones integradas arquitectónica y funcionalmente, que 

comparten elementos estructurales y constructivos, áreas comunes de circulación, 

recreación, reunión, instalaciones técnicas, zonas verdes y de disfrute visual; cuyos 

propietarios participan proporcionalmente en el pago de las expensas comunes, tales como 

los servicios comunitarios, vigilancia, mantenimiento y mejoras. El acceso a tales conjuntos 

inmobiliarios se encuentra restringido por un cerramiento y controles de ingreso. 

164. USUARIO: Persona natural o jurídica que se beneficia del servicio público, bien como 

propietario del inmueble en donde este se presta, como suscriptor de este o como receptor 

directo del servicio. Para los efectos del presente contrato, esta definición comprende los 

usuarios que se encuentran ubicados en las áreas especiales de prestación de servicio. 

165. USUARIO NO REGULADO: Persona natural o jurídica con una demanda mínima definida por 

la CREG por instalación legalizada, cuyas compras de electricidad se realizan a preciosa 

cordados y observando condiciones especiales pactadas libremente con él. 

166. USUARIO REGULADO: Persona natural o jurídica con una demanda máxima definida, cuyas 

compras de electricidad están sujetas a tarifas establecidas por la CREG, y a quienes se aplica 

el Contrato de Condiciones Uniformes. 

167. VARILLA DE PUESTA A TIERRA: Es un elemento conductor de cobre, con una longitud 

aproximadamente de 2.40 mts. que se utiliza para evitar daños físicos a las personas y  
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materiales cuando se presentan sobrecargas en las instalaciones eléctricas del suscriptor o 

usuario. Las especificaciones de su instalación se encuentran en el Reglamento Técnico de 

LA EMPRESA. 

168. VERIFICACIÓN DE LA CONEXIÓN: Cargue de los dineros asociados a la orden de servicio 

que se ejecuta para mantener suspendido al suministro que se reconecta sin autorización y 

sin haber subsanado la causa de la suspensión en la facturación 

169. VISITA TECNICA: Es la visita realizada por un técnico en nombre de LA EMPRESA con el fin 

de inspeccionar el estado actual de las instalaciones eléctricas del inmueble, el estado de las 

redes de distribución, centros de medición o el estado de las líneas comunes. La visita técnica 

se efectuará válidamente por LA EMPRESA con la presencia del suscriptor, propietario o 

usuario que indique que habita a cualquier título en el inmueble. 

170. ZONA DE COBERTURA: Es el área geográfica autorizada por el Estado, en la cual LA 

EMPRESA está autorizada a instalar, tener en propiedad, administrar y explotar las redes de 

distribución existentes y por construir. 

171. ZONA DE SERVIDUMBRE: Es una franja de terreno que se deja sin obstáculos a lo largo de 

una línea eléctrica aérea de transporte, para garantizar que bajo ninguna circunstancia se 

presenten accidentes. 

172. ZONAS DE DIFÍCIL GESTIÓN: Es un conjunto de suscriptores o usuarios ubicados en una 

misma área geográfica conectada, delimitada eléctricamente, que cumple las características 

definidas en la regulación vigente. 

 

 


