
El suministrador entregará periódicamente los protocolos de ensayo de fábrica de los equipos suministrados, en formato magnético, adicionalmente 
a los protocolos que suministre en papel con cada aparato según el tipo.  
 
Los medidores deberán ser entregados calibrados, la calibración debe ser realizada por un laboratorio acreditado por el ONAC, cada medidor debe 
contar con el certificado de calibración el cual deberá ser entregado en medio magnético. Además, deberán entregar un formato diligenciado con 
la información de la calibración de cada equipo, el formato será suministrado por Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.  
 
A continuación, se describen las condiciones bajo las cuales se debe adelantar el proceso de calibración de medidores nuevos.  
 
La prestación del servicio consiste en:  
 
• Emitir certificados de calibración de laboratorio nacional acreditado con logo de ONAC.  
 
• Los certificados de calibración deben contener evaluación de la conformidad para cada una de las pruebas, incluyendo las anomalías detectadas 
cuando esto aplique, e indicar si el equipo es apto para instalar.  
 
• A todos los equipos se les debe instalar la respectiva etiqueta de calibración y el sello de control, este último será suministrado por el contratante.  
 
• La calibración de los medidores debe ejecutarse de acuerdo con lo establecido en la NTC 4856:2018 Verificación inicial y posterior de medidores 
de energía eléctrica.  
 
• Se debe garantizar la calibración en energía activa y energía reactiva en importación y exportación. En este caso Afinia indicará en cada pedido 
de medidores el tipo de energía en la cual se debe realizar la calibración. 
 
• La documentación y certificados resultantes de la prestación del servicio deben ser enviadas al contratante por medio de correo electrónico.  
 
• Se debe tener presente que, al momento de hacer la entrega de los medidores calibrados, el tiempo transcurrido posterior a su fecha de 
calibración debe ser menor o igual a veinte días calendario.  
 
• Se anexa documento Excel “Plantilla informe externo medidores nuevos”, en el cual se consigna un formato para la entrega de los resultados de 
cada medidor.  
 
Finalmente, se aclara que cada certificado de calibración debe ser entregado en un archivo .pdf de manera individual. No se aceptarán múltiples 
certificados en un mismo archivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tener presente para cada referencia la calibración descrita en la siguiente Tabla: 

Código 

EPM 

Código 

AFINIA 
Ítem Descripción 

Calibración 

200102 1809003 

1 

MEDIDOR ENERGIA ELECTRONICO 120/208V 1(10)A 3F4H CLASE 1/CLASE 2 

BASE BASICO MONOCUERPO 

Energía activa y energía reactiva de importación 

200104 1809002 

2 

MEDIDOR ENERGIA ELECTRONICO 120/208V 1(10)A 2F3H CLASE 1/CLASE 2 

BASE BASICO MONOCUERPO 

Energía activa y energía reactiva de importación 

200110 1744340 

3 

MEDIDOR ENERGIA ELECTRONICO 58...240V 1(10)A 3F4H CLASE 0.2S/CLASE 

2 BASE MULTIFUNCIONAL MONOCUERPO ETHERNET 

Cuatro cuadrantes tanto en activa como reactiva de 

importación y exportación 

216191 1809560 

4 

MEDIDOR ENERGIA ELECTRONICO 58...277V 5(10)A 3F4H CLASE 0.5S/CLASE 

2 BASE MULTIFUNCIONAL MONOCUERPO ETHERNET 

Cuatro cuadrantes tanto en activa como reactiva de 

importación y exportación 

200113 1744342 

5 

MEDIDOR ENERGIA ELECTRONICO 58...277V 1(10)A 3F4H CLASE 0.5S/CLASE 

2 BASE MULTIFUNCIONAL MONOCUERPO 

Cuatro cuadrantes tanto en activa como reactiva de 

importación y exportación 

A1692450 1692450 

6 

MEDIDOR ENERGÍA ELECTRÓNICO 120/208V 5(100)A 2F3H CLASE 1/CLASE 2 

BASE BÁSICO MONOCUERPO TAMPER 

Energía activa de importación 

A1930496 1930496 

7 

MEDIDOR ENERGÍA ELECTRÓNICO 120/208V 5(100)A 3F4H CLASE 1/CLASE 2 

BASE BÁSICO MONOCUERPO TAMPER 

Energía activa y energía reactiva de importación 

A1933028 1933028 

8 

MEDIDOR ENERGÍA ELECTRÓNICO 120V 5(100)A 1F2H CLASE 1 BASE 

BÁSICO MONOCUERPO CONEXIÓN SIMÉTRICA TAMPER 

Energía activa de importación 

A1933831 1933831 

9 

MEDIDOR ENERGÍA ELECTRÓNICO 240V 5(100)A 1F3H CLASE 1 BASE 

BÁSICO MONOCUERPO  CONEXIÓN SIMÉTRICA TAMPER  

Energía activa de importación 

200098 2000200 

10 

MEDIDOR ENERGIA ELECTRONICO 120V 5(60)A 1F2H CLASE 1 RIEL DIN 

PREPAGO/POSPAGO- BICUERPO PLC-PROGRAMADO PREPAGO 

Energía activa de importación 

200099 2000201 

11 

MEDIDOR ENERGIA ELECTRONICO 240V 5(60)A 1F3H CLASE 1 RIEL DIN 

PREPAGO/POSPAGO BICUERPO PLC-PROGRAMADO PREPAGO 

Energía activa de importación 

200097 1932111 

12 

MEDIDOR ENERGÍA ELECTRÓNICO 240V 5(10)A 1F3H CLASE 1 BASE BÁSICO 

MONOCUERPO 

Energía activa de importación 



 

200106 1814324 

13 

MEDIDOR ENERGÍA ELECTRÓNICO 58-277V 5(100)A 3F4H CLASE 1/CLASE 2 

BASE BÁSICO MONOCUERPO 

Energía activa y energía reactiva de importación 


