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¿QUÉ ES RETIE?
RETIE es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, regido
por el Ministerio de Minas y Energía, que busca determinar las medidas
que garanticen la “seguridad de las personas, de la vida animal y la
preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o
eliminando los riesgos de origen eléctrico”.
El RETIE se aplica a las instalaciones eléctricas nuevas, ampliaciones y
remodelaciones a los productos utilizados en ellas y a las personas que
las intervienen.

El RETIE es de caracter obligatorio, contiene los principales parámetros a
tener en cuenta para que una instalación eléctrica sea lo más segura
posible: así como los lineamientos más importantes sobre seguridad y
normas eléctricas.

¡PROTEGE TU VIDA, LA DE TU FAMILIA
Y CUIDA TUS BIENES!
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No esperes a que la instalación falle o se presente un accidente,
recurre periódicamente a personal calificado para que las revise; EL
MANTENIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO.

No te confies, la energía eléctrica, puede ser mortal.
Evita actos inseguros.
Al construir, remodelar o ampliar los inmuebles, ten en cuenta las
distancias mínimas de seguridad establecidaspor el RETIE.
Antes de iniciar una construcción, revisa que no se encuentre
debajo de redes de media, alta o extra alta tensión.
Las autoridades de planeación municipal y curadurias deben hacer
cumplir estos requisitos al expandir las licencias de construcción.
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¿QUÉ HACER EN CASO DE
ELECTROCUCIÓN?
No toques a la víctima mientras esté en contacto con la
fuente de energía que causó la electrocución.
Interrumpe el contacto eléctrico mediante una tela de lana
seca, un trozo de plástico, de madera, caucho o periódico, de
ser posible, permanece sobre alguno de esos materiales.
Desconecta la corriente, quita el enchufe o fusible o arranque
el cable.
Llama inmediatamente al servicio de emergencias.
Controla cuidadosamente el latido cardíaco y la respiración
de la víctima, si no respira practica respiración artificial boca
a boca.
Traslada al afectado a un centro asistencial.
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¿QUÉ ES EL RIESGO ELÉCTRICO?
El riesgo eléctrico es aquella condición ambiental o humana con potencial de
daño suficiente para producir fenómenos de electrocución y quemaduras. Por
regla general, todas las instalaciones eléctricas tienen implícito un riesgo, por lo
cual debe ser instalada y manipulada por personal certificado.

Estos son los riesgos más comunes que podemos encontrar:
SOBRECARGAS:
Se producen cuando la corriente supera los límites de la potencia de los
aparatos eléctricos que están conectados al circuito eléctrico para el cual
está diseñado. Recuerde que los cables de calibres más delgados tienen
mayor resistencia eléctrica y la corriente los calienta hasta perder el
aislamiento y generar cortocircuito.
CORTOCIRCUITO:
Es una falla que se genera en una línea eléctrica o en un dispositivo
cuando dos conductores que tienen distintas polaridades entran en
contacto por la pérdida de su cobertura aislante. El cortocircuito es la
principal causa de incendios de origen eléctrico.
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RAYOS:
Es una poderosa descarga de origen natural de eléctricidad estática
producida por una tormenta eléctrica. Es necesario usar pararayos,
bajantes y electrodos de puesta a tierra.
ARCO ELÉCTRICO:
Es una descarga que se origina por malos contactos, violación de
distancias de seguridad, ruptura de aislamientos o cortocircuitos.
CONTACTO INDIRECTO:
Se presenta por fallas de aislamiento, deficiencias o ausencia de
mantenimiento y defectos del conductor a tierra.
CONTACTO DIRECTO:
Se presenta por negligencia de las personas que trabajan con equipos o
partes energizadas, falta de señalización, demarcación o incumplimiento
de las reglas de seguridad.
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¡PROTÉGETE!
PROTECCIÓN CONTACTO DIRECTO:

Utiliza aislamientos según el nivel de tensión de la parte energizada
Mantén distancia prudente de los lugares energizados.
Coloca obstáculos que impidan el acceso a zonas energizadas.
Instala dispositivos de corte automático (caja de breakers).
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PROTECCIÓN CONTACTO INDIRECTO:

Utiliza equipos de protección diferencial o contra corrientes de fuga
(GFCI, RCM o RCD).
Emplea circuitos aislados galvánicamente.
Evita el acceso simultáneo entre elementos conductores y tierra.
Instala sistemas de puesta a tierra.

Para lograr una buena protección deben implementarse los
métodos anteriores según corresponda al riego, donde el
sistema de PUESTA A TIERRA es un requisito indispensable
en cualquier caso.
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PROTECCIÓN CONTACTO INDIRECTO:
Es un sistema de protección de los equipos conectados a la red eléctrica que
consiste en conducir eventuales desvíos de la corriente hacia la tierra, impidiendo
que la persona entre en contacto con la electricidad.

SIN
PUESTA
A TIERRA.
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CON
PUESTA
A TIERRA.

REPORTE
DE DAÑOS:
Marca 115 de manera gratuita
desde tu teléfono ﬁjo o celular
desde cualquier lugar de Nariño,
Cauca o Putumayo. No olvides
tener a la mano el código interno
de tu factura de energía al
momento de efectuar la llamada.

Reporte de daños - Call Center
Línea 115 Opción 2.

REQUISITOS

PARA SOLICITUD
DE CONEXIONES
RESIDENCIALES,
NO RESIDENCIALES,
PROVISIONALES
Y TRANSITORIAS.
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CONEXIÓN RESIDENCIAL Y NO RESIDENCIAL:
Es el servicio de energía eléctrica que es solicitado por un usuario potencial con
el fin de conectarse a la red de distribución local, previo el cumplimiento de
requisitos técnicos y documentales.

REQUISITOS:
1

Si el predio, en el que solicita el servicio de energia está ubicado en el sector
rural, se debe tramitar el formato de SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE
ENERGÍA EN BAJA TENSIÓN NIVEL 1.

2

Fotocopia del documento de identidad del solicitante.

3

Documento que identifique al inmueble catastralmente, la estratificación y su
propietario (impuesto predial, certificado de libertad y tradición con vigencia
no mayor a 30 días, escritura, contrato de promesa de compraventa). Si el
inmueble tiene falsa tradición presentar el documento que demuestre o
certifique la posesión. Para territorios indígenas el título dado por el cabildo.
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4

Declaración de cumplimiento RETIE (Resolución 90708
del 2013).

5

Fotocopia de la tarjeta profesional y cedula de
ciudadania del ingeniero o técnico electricista que
suscriba la Declaración de cumplimiento RETIE.

6

Copia del certificado de calibración del medidor a instalar
con fecha de calibración menor a 12 meses antes de su
puesta en servicio. (La acometida debe adquirirla el
usuario en el comercio).

7

Factura de energía del predio vecino o del vecino más
cercano. (Para independización factura del predio ya
existente).
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CONEXIÓN PROVISIONAL CONSTRUCCIÓN DE OBRA:
Es el servicio de energía que se suministra a las obras civiles de cualquier tipo que
se encuentren en construcción durante el tiempo que dure la misma.

REQUISITOS:
1

Disponibilidad de energía.

2

Licencia de construcción.

3

Fotocopia del Documento
de identidad del solicitante.
REQUISITOS:

4

Procedimiento escrito de Control de riesgo eléctrico (Articulo 28.2 Resolución
90708 del 2013 RETIE, o el vigente a la fecha).

5

Documento actualizado que identifique catastralmente al inmueble y a su
propietario.

6
7

Factura de energía del predio vecino si lo hay o el vecino más cercano.
Fotocopia de la tarjeta profesional y cédula de ciudadanía del ingeniero o
técnico electricista que certifique el Procedimiento escrito de Control de riesgo
eléctrico.
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RESIDENCIALES,
NO RESIDENCIALES,
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CONEXIÓN TRANSITORIA:
Es el servicio en el que solicita el servicio de energía eléctrica que se suministra a
eventos o cualquier otro servicio diferente a obra de construcción, de manera
temporal.

REQUISITOS:
1

Si el predio, en el que se solicita el servicio de energía está ubicado en el sector
rural, se debe tramitar el formato de SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE
ENERGÍA EN BAJA TENSIÓN NIVEL 1.

2

Diligenciar el FORMATO DE SOLICITUD DE CONEXIÓN TRANSITORIA de
energía eléctrica.

3

Fotocopia del documento de identidad del solicitante.

4

Procedimiento de Control de Riesgos Eléctricos (Articulo 28 Resol. 90708 del
2013 RETIE). Para facilitar el cumplimiento de los requisitos. CEDENAR S.A
ESP, le presenta un modelo del formulario PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE RIESGOS ELÉCTRICOS (Art 28 Resol 90708 del 2013
RETIE).
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PARA SOLICITUD
DE CONEXIONES
RESIDENCIALES,
NO RESIDENCIALES,
PROVISIONALES
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5

Fotocopia de la tarjeta profesional y documento de identidad
del ingeniero o técnico que suscribe el procedimiento de
Control de Riesgos Eléctricos.

6

Factura de energía de un predio vecino o el más cercano.

7

Expedición de la factura de conexión transitoria, una vez se
revisen los documentos requeridos para su respectivo pago
por parte del solicitante.

8

Presentar copia del pago de la factura del solicitante en
ventanilla de Atención de Nuevas Conexiones para proceder
a tramitar la conexión eléctrica.

REQUISITOS
PARA SOLICITUD
DE CONEXIONES
RESIDENCIALES,
NO RESIDENCIALES,
PROVISIONALES
Y TRANSITORIAS.

CONOCE NUESTROS
CANALES DE
ATENCIÓN VIRTUAL:
Cedenar Oﬁcial
@CedenarOﬁcial
Cedenaroﬁcial
PBX (602) 7 336900
info@cedenar.com.co
www.cedenar.com.co
Ingresando a www.cedenar.com.co en
trámites y servicios se encuentra toda
la informacion para nuevas
conexiones.

