
Para la ejecución del proyecto APROBADO No 202005012 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE
LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE DEL CAUCA , el contratista debe tener en cuenta las siguientes observaciones:

1. Notificar por escrito al ingeniero de Obras MT/BT del sector de CELSIA VALLE al cual corresponda el proyecto de acuerdo a
su ubicación geográfica, la fecha de iniciación de las obras (Resolución CREG 070 de 1998).

2. En razón de la actividad de alto riesgo que representa la energía eléctrica, al contratista, como profesional de las labores
programadas para el desarrollo del proyecto, deberá cumplir con todo lo relacionado con la protección de la totalidad del
personal a su cargo y que intervendrá en tales labores, es decir, la inscripción en el Sistema de Seguridad Social, Pensiones,
salud y Riesgos Profesionales, así como proporcionar a su empleados los elementos de protección personal de acuerdo con los
riesgos a que estén expuestos en el desarrollo de estas obras.

3. Una vez finalizada la obra y como requisito para poder realizar la solicitud de recibo técnico, deberá cancelar la suma de $
0.00 incluido IVA por concepto de liquidación del proyecto mediante consignación bancaria, se debe indicar el número y
nombre del proyecto asignado en el campo de la Referencia, el pago deberá hacerse en la siguiente cuenta de acuerdo a la
empresa donde se presentará el proyecto:

 

EPSA: Cuenta Corriente del banco de Colombia No. 80119701643 // Nombre del convenio: EPSA. // Código del convenio:
33738.

CETSA: Cuenta de Ahorro banco de Occidente No. 03781932-3.

CELSIA COLOMBIA (Tolima) : Cuenta de Ahorro banco de Occidente No. 001-16453-2.

Luego de efectuar el pago, deberá adjuntar el soporte del mismo a través del portal web de proyectos particulares EPSA -
CETSA - CELSIA: (https://nube.celsia.com:4443/provision/#/solicitudes/solicitud/F50BFC7F) junto con la siguiente
documentación:

a. PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL(LOS) TRANSFORMADOR(ES)

b. PLANO AS BUILT

4. Obtener todas las servidumbres protocolizadas en Notaría y con certificado de tradición actualizado, necesarias para el paso,
construcción y conexión de las líneas objeto del proyecto que se aprueba. Estas servidumbres deben determinar claramente el o
los beneficiarios de las mismas(entre los cuales se debe encontrar CELSIA VALLE).

5. Presentar permiso de planeación Municipal para el uso u ocupación del espacio publico por las redes eléctricas y el permiso
ambiental de la entidad competente.

6. Llevar al Laboratorio de Calibración de CELSIA VALLE ,ubicado en Palmira u otro laboratorio debidamente certificado por la
Superintendencia de Industria y Comercio, y cancelar los derechos de calibración e instalación vigentes, para el(los) equipo(s) de
medida relacionado(s) en el diseño aprobado.

7. Para la conexión del nuevo servicio a la red primaria existente, se debe solicitar el Recibo técnico del proyecto a través del
portal Web de proyectos particulares EPSA - CETSA -CELSIA a través del siguiente enlace
https://nube.celsia.com:4443/provision/#/solicitudes/solicitud/F50BFC7F.



8. Marcar transformadores con los números que serán asignados, una vez presenten los protocolos de fabrica, estos números
podrá reclamarlos al ingeniero de obras MT/BT del sector de CELSIA VALLE al cual corresponda el proyecto de acuerdo a su
ubicación geográfica.

9. Para programar la correspondiente visita de inspección técnica de esta obra, el contratista debe haber presentado la totalidad
de los documentos exigidos durante la expedición de la Factibilidad y la solicitada en el presente documento ( PROTOCOLO DE
PRUEBAS DEL(LOS) TRANSFORMADOR(ES) , PLANO AS BUILT , SOPORTE DE PAGO POR CONCEPTO DE
LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO).

Cordialmente,

Proyectos Particulares

CELSIA VALLE


