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DECISIÓN EMPRESARIAL  No.066  DE 2016 

(07 de septiembre de 2016) 

 

“Por la cual se establecen los precios  por venta de servicios, materiales y demás 

asociados con la conexión del servicio público domiciliario de electricidad para 

usuarios regulados y otros cobros autorizados por la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas (CREG) 

 

 EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA LA CEIBA S.A. E.S.P.” 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, reglamentarias y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Resolución 108 de 1997 de la CREG establece los criterios generales sobre 

la protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios 

de energía eléctrica, en relación con la facturación, comercialización y demás 

asuntos relativos a la relación entre la empresa y el usuario, se dictan otras 

disposiciones. 

 

Que la Ley 142 de 1994 en sus artículos 95 y 96 y la Ley 143 de 1994 en su artículo 

46 facultan a la empresa a exigir aportes de conexión y otros cobros tarifarios tales 

como conexión, reconexión y reinstalación. 

 

Que en el Capítulo VIII Cláusula 42.- servicios complementarios la empresa dará a 

conocer los servicios adicionales que presta y sus costos e informará anualmente 

los cargos por conexión del servicio que regirán para el año respectivo. 

  

Que por lo anterior, la empresa debe establecer y publicar los precios a cobrar 

por los servicios que el usuario puede llegar a contratar. 

 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: Establecer y actualizar los precios de los diversos bienes y servicios para 

la actual vigencia de la siguiente manera.   

 

SEGUNDO: Esta decisión se revisara teniendo en cuenta nuevos requerimientos 

comerciales y servicios de nuestros usuarios o suscriptores y/o en variaciones 

significativas de los precios del mercado. Las solicitudes y ajustes serán realizadas 

por la Gerencia de la empresa.  



 

 

 

Calle 19  con Cra: 10 Casa No. 12 Barrio Comuneros TEL: (098) 5656838 y Celulares 3108519064- 3105553964 

Página Web  www.emelcesa.com E-mail: gerencia@emelcesa.com 

Inírida Guainía Colombia 

 

 

TERCERO: Los precios de los materiales y mano de obra en el listado adjunto, serán 

actualizados con base en los índices del mercado, valores promedio del almacén 

en la fecha de entrega/recepción de estos materiales adquiridos dentro de los 

procesos de compra de la empresa.  

 

 

 

Inírida, 07 de septiembre de 2016 

 

 

 

 

 

LEONARDO FRANCISCO MARTINEZ FERNANDEZ 

Gerente General 
 
 

 

 

 
Ordeno: Leonardo Martínez 

Proyecto. Robert Puin García 
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ITEM  PRECIO ACTIVIDADES OPERATIVAS EMELCE S.A.,E.S.P. UNIDAD  

PRECIOS 

ACTIVIDADES 

MERCADO 

Inírida ZONA 

URBANA 

IVA TOTAL 

MONOFASICO 

1 Instalación completa de la medida monofásica / sobre puesta  Und $ 140.400 $ 22.464 $ 162.864 

2 
Instalación/retiro/ cambio de acometida y accesorios (tubo, terminales grapas, pinzas 

tensoras etc.) 
Und $ 35.100 $ 5.616 $ 40.716 

3 
Instalación/ retiro/ cambio de caja para medidor monofásico y accesorios 

sobrepuesta 
Und $ 28.080 $ 4.493 $ 32.573 

4 Instalación/retiro/ cambio de medidor monofásico sobre puesta Und $ 35.100 $ 5.616 $ 40.716 

5 Instalación/retiro/ cambio  de puesta a tierra y accesorios sobrepuesta monofásico Und $ 42.120 $ 6.739 $ 48.859 

6 Instalación/retiro/cambio/ de caja circuitos monofásica / sobrepuesta  Und $ 28.000 $ 4.480 $ 32.480 

7 Alquiler de materiales para servicio provisional MONOFASICO mensual Glb $ 50.000 $ 8.000 $ 58.000 

8 Alquiler de materiales para servicio provisional MONOFASICO menos a 15 días  Glb $ 25.000 $ 4.000 $ 29.000 

9 
Revisión integral de instalaciones eléctricas para servicio monofásico (incluye revisión 

tramo oculto) si se rompen sellos de medida estos se facturaran. 
und $ 30.000 $ 4.800 $ 34.800 

10 Instalación y retiro de servicio provisional MONOFASICO Und $ 70.000 $ 11.200 $ 81.200 

BIFASICO 

11 Instalación completa de la medida Bifásica  / sobre puesta Und $ 200.000 $ 32.000 $ 232.000 

12 
Instalación/retiro/ cambio de acometida y accesorios (tubo, terminales grapas, pinzas 

tensoras etc.) 
Und $ 50.000 $ 8.000 $ 58.000 

13 Instalación/ retiro/ cambio de caja para medidor BIFASICO y accesorios sobrepuesta Und $ 40.000 $ 6.400 $ 46.400 

14 Instalación/retiro/ cambio de medidor BIFASICO Und $ 50.000 $ 8.000 $ 58.000 

15 Instalación de puesta a tierra y accesorios  bifásico  Und $ 60.000 $ 9.600 $ 69.600 

16 Instalación de caja circuitos bifásica sobrepuesta Und $ 37.000 $ 5.920 $ 42.920 

17 Alquiler de materiales para servicio provisional BIFASICA   mensual Glb $ 70.000 $ 11.200 $ 81.200 

18 Alquiler de materiales para servicio provisional BIFASICA menos a 15 días  Glb $ 35.000 $ 5.600 $ 40.600 

19 
Revisión integral de instalaciones eléctricas para servicio bifásico  (incluye revisión 

tramo oculto) si se rompen sellos de medida estos se facturaran. 
und $ 45.000 $ 7.200 $ 52.200 

20 Instalación y retiro de servicio provisional BIFASICO Y TRIFASICO  und $ 100.000 $ 16.000 $ 116.000 

TRIFASICO 

21 Instalación completa de la medida Trifásica / sobrepuesta  Und $ 230.000 $ 36.800 $ 266.800 

22 Instalación de cable concéntrico trifásico y accesorios Und $ 57.500 $ 9.200 $ 66.700 

23 Instalación de caja para medidor bifásico/ trifásico y accesorios sobrepuesta Und $ 46.000 $ 7.360 $ 53.360 

24 Instalación de medidor trifásico Und $ 57.500 $ 9.200 $ 66.700 

25 Instalación de puesta a tierra y accesorios trifásica sobrepuesta Und $ 69.000 $ 11.040 $ 80.040 

26 Instalación de caja circuitos trifásica Und $ 60.000 $ 9.600 $ 69.600 

27 Alquiler de materiales para servicio provisional BIFASICA O TRIFASICA menor a 15 días Glb $ 62.640 $ 10.022 $ 72.662 

28 Alquiler de materiales para servicio provisional BIFASICA O TRIFASICA  mensual Glb $125.280 $ 20.045 $ 145.325 

29 
Revisión integral de instalaciones eléctricas para servicio trifásico  (incluye revisión 

tramo oculto) si se rompen sellos de medida estos se facturaran. 
und $ 60.000 $ 9.600 $ 69.600 

30 
Revisión de la instalación de la conexión medida directa ( MONOFASICA, BIFASICA , 

TRIFASICA) y sellado  
und $ 17.000 $ 2.720 $ 19.720 

31 
Ejecución y mano de obra de la conexión (conexión medida) , según el nivel de 

tensión monofásico, bifásico, trifásico  
und $ 14.000 $ 2.240 $ 16.240 

32 Cargo por conexión monofásico und $ 27.800 $ 4.448 $ 32.248 

33 Cargo por conexión bifásico und $ 39.500 $ 6.320 $ 45.820 

34 Cargo por conexión trifásico und $ 50.200 $ 8.032 $ 58.232 

35 Visita fallida ( más de 2 veces) und $ 10.000 $ 1.600 $ 11.600 

36 Reubicación del medidor und $ 60.000 $ 9.600 $ 69.600 

37 Valor reconexión Inírida und $ 13.900 $ 2.224 $ 16.124 

38 
Adecuación de cables en la caja de medidor , por no conformidad con la norma 

técnica 
und $ 30.000 $ 4.800 $ 34.800 

39 Instalación de tablero de distribución empotrado hasta 6 posiciones, incluye refacción. und $ 97.200 $ 15.552 $ 112.752 

40 
Instalación de tablero de distribución empotrado hasta 8-12 posiciones, incluye 

refacción 
und $ 140.400 $ 22.464 $ 162.864 

41 
Instalación de tablero de distribución empotrado hasta 14-24 posiciones, incluye 

refacción. 
und $ 169.560 $ 27.130 $ 196.690 

42 
Instalación de tablero de distribución empotrado hasta mayor de 24 y menor 46 

posiciones, 
und $ 226.800 $ 36.288 $ 263.088 

43 
Instalación de tablero de distribución sobre puesto hasta 6 posiciones, incluye chazos y 

tornillos 
und $ 48.600 $ 7.776 $ 56.376 
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44 
Instalación de tablero de distribución sobre puesto hasta 12 posiciones, incluye chazos 

y tornillos 
und $ 68.040 $ 10.886 $ 78.926 

45 
Instalación de tablero de distribución sobre puesto hasta 24 posiciones, incluye chazos 

y tornillos 
und $ 84.240 $ 13.478 $ 97.718 

46 
Instalación de tablero de distribución sobre puesto hasta 42 posiciones, incluye chazos 

y tornillos 
und $ 113.400 $ 18.144 $ 131.544 

ITEM  PRECIO DE VENTA DE MATERIALES NUEVOS MEDIDA DIRECTA UNIDAD VALOR  IVA TOTAL 

47 
Medidor / medida directa monofásico - bifilar  electrónico 5/100 amp (una fase / un 

neutro) 
Und $56.034 $ 8.966 $ 65.000 

48 Medidor / medida bifásico electrónico de 5/100 a - 120 a 208 v ( 2 fases / un neutro) Und $224.138 $ 35.862 $ 260.000 

49 Medidor / medida directa trifásico electrónico ( 3 fases / un neutro) Und $250.000 $ 40.000 $ 290.000 

50 Caja para medidor monofásico policarbonato Und $41.379 $ 6.621 $ 48.000 

51 Caja para medidor bifásico/trifásico  policarbonato Mtr $73.276 $ 11.724 $ 85.000 

52 Conductor concéntrico  2 X 6 aluminio monofásico Mtr $4.310 $ 690 $ 5.000 

53 Conductor concéntrico  2 X 6 aluminio bifásico Mtr $6.034 $ 966 $ 7.000 

54 Conductor concéntrico trifásico cobre Mtr $18.103 $ 2.897 $ 21.000 

55 Pinzas tensoras Und $2.586 $ 414 $ 3.000 

56 Sellos de seguridad /EMELCE  Und $4.310 $ 690 $ 5.000 

57 Capacete de 3/4  Und $2.725 $ 436 $ 3.161 

58 Tubo mt 3/4 Und $18.850 $ 3.016 $ 21.866 

59 Cable Nº 8 Norma 7 Hilos Mtr $3.679 $701 $4.380 

60 Curva EMT 1/4 Und $ 2.698 $514 $3.212 

61 Unión EMT ¾ Und $1.472 $280 $1.752 

62 Curva EMT 1”  Und $ 3.434 $654 $4.088 

63 Unión EMT 1” Und $ 2.209 $ 420 $ 2.629 

64 Terminal EMT 1” Und $ 1.963 $ 373 $ 2.336 

65 Adaptador de 3/4 Und $1.456 $ 233 $ 1.689 

66 Adaptador de 1/2 Und $1.092 $ 175 $ 1.267 

67 Alambre de cobre desnudo No 10  mtr $2.210 $ 354 $ 2.564 

68 Grapa galvanizada 3/4 Und $360 $ 58 $ 418 

69 Grapa galvanizada de 1/2 Und $336 $ 54 $ 390 

70 Chazo puntilla Und $390 $ 62 $ 452 

71 Cinta 3m Und $3.120 $ 499 $ 3.619 

72 Tornillo dribal Und $180 $ 29 $ 209 

73 Capacete de 1" Und $3.177 $ 508 $ 3.685 

74 Tubo de 1" Und $23.790 $ 3.806 $ 27.596 

75 Adaptador de 1"  Und $2.116 $ 339 $ 2.455 

76 Taco enchufable de 2x40 Und $32.032 $ 5.125 $ 37.157 

77 Grapa galvanizada de 1" Und $480 $ 77 $ 557 

78 Taco  echufable de 3x50 Und $73.819 $ 11.811 $ 85.630 

79 Varilla cooperweld Und $75.600 $ 12.096 $ 87.696 

80 Conector para varilla cooperweld Und $6.825 $ 1.092 $ 7.917 

81 Tubo mt de 1/2 Und $10.920 $ 1.747 $ 12.667 

82 Tapa goteras Und $5.850 $ 936 $ 6.786 

83 Taco de 1X 40 Und $10.725 $ 1.716 $ 12.441 

ITEM  PRECIO DE VENTA MATERIALES ( medida semidirecta) UNIDAD  VALOR  IVA TOTAL 

84 
Medidor semidirecta elster a 1441  clase 1 con puerto rc 485, perfil de carga de 3 

elementos  
Und 

 

$1.262.250  
$ 201.960 $ 1.464.210  

85 Transformador de corriente tipo ventana uso exterior  Und  $  121.500  $ 19.440 $ 140.940  

86 Caja de policarbonato para macromedicion  Und  $ 119.880  $ 19.181 $ 139.061  

87 Cable 12 x 12 norma de cobre para señales de medida  Mtr  $    41.988  $ 6.718 $ 48.706  

88 Bloque de prueba de tres elementos  Und  $ 216.000  $ 34.560 $ 250.560  

89 Sellos de seguridad /EMELCE  Und  $      4.310  $ 690 $ 5.000  

ITEM  PRECIO DE VENTA DE MANO DE OBRA ( medida semidirecta) UNIDAD  VALOR  IVA TOTAL 

90 Instalación completa en medida indirecta y semidirecta tipo exterior  Und  $ 560.000  $ 89.600 $ 649.600 

91 Instalación completa en medida semidirecta tipo interior  Und  $  470.000  $ 75.200 $ 545.200 

92 Reubicación del medidor  en medida semidirecta  Und  $ 410.000  $ 65.600 $ 475.600 

93 Reubicación del medidor  en medida indirecta  Und  $  650.000  $ 104.000 $ 754.000 

94 Instalación o cambio del medidor en medida indirecta o semidirecta  Und  $  330.000  $ 52.800 $ 382.800 

95 Instalación o cambio del bloque de prueba  Und  $  330.000  $ 52.800 $ 382.800 

96 Instalación o cambio del cableado de señales de medición  Und  $  330.000  $ 52.800 $ 382.800 
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97 Instalación o cambio de hasta 3 tc en medida semidirecta  Und  $  260.000  $ 41.600 $ 301.600 

98 Revisión de la instalación de la conexión  de la medida indirecta o semidirecta Und  $   50.000  $ 8.000 $ 58.000 

99 Revisión del servicio en medida indirecta Und  $    50.000  $ 8.000 $ 58.000 

100 Retiro medida indirecta y semidirecta  Und  $  280.000  $ 44.800 $ 324.800 

101 

Revisión de diseños simplificados, planos, esquemas eléctricos, cálculos de regulación y 

diagrama unifilar, para instalaciones eléctricas de capacidad instalable mayor de 

7KVA  y menor o igual de 15 KVA, en baja tensión. 

Und   $  104.000  $ 16.640 $ 120.640 

102 

Revisión de diseños simplificados, planos, esquemas eléctricos, cálculos de regulación y 

diagrama unifilar, para instalaciones eléctricas no residenciales menor o igual a 30 

KVA, con o sin subestación. 

Und   $  125.000  $ 20.000 $ 145.000 

103 

Revisión de diseños simplificado ,planos , esquemas eléctricos , cálculos de regulación 

y diagrama unifilar ,para instalaciones eléctricas de no residenciales mayor  a 30 KVA , 

y menor a 150 KVA , con subestación  

Und   $  125.000  $ 20.000 $ 145.000 

104 

Revisión de diseños simplificado ,planos , esquemas eléctricos , cálculos de regulación 

y diagrama unifilar ,para instalaciones eléctricas de no residenciales mayor  a 150 KVA,  

con subestación  

Und   $  137.000  $ 21.920 $ 158.920 

105 
Revisión diseño detallado simplificado, planos, esquemas eléctricos , cálculos de 

regulación y diagrama unifilar , para ramales de redes aéreas rurales en baja tensión  
Und   $  104.000  $ 16.640 $ 120.640 

106 Apertura y cierre de transformador Und $    63.400 $ 10.144 $ 73.544 

107 Cambio caja primaria Und  $    95.900  $ 15.344 $ 111.244 

108 Cambio fusible/portafusible Und  $    24.000  $ 3.840 $ 27.840 

109 Cambio pararrayo Und  $    95.900  $ 15.344 $ 111.244 

110 Revisión Transformador particular Und  $    79.700  $ 12.752 $ 92.452 

111 Conexión de transformador monofásico  Und  $  104.000  $ 16.640 $ 120.640 

112 Conexión de transformador trifásico Und  $  223.000  $ 35.680 $ 258.680 

113 Programación medidor indirecta - semidirecta  Und  $    70.000  $ 11.200 $ 81.200 

 


