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Capítulos Código Eléctrico Colombiano NTC 2050

Introducción y                    
Principios fundamentales IEC 60364
Capítulo 1: Generalidades
Capítulo 2: Alambrado y protección
Capítulo 3: Métodos y materiales para el 
alambrado
Capítulo 4: Equipos para uso general
Capítulo 5: Atmósferas especiales
Capítulo 6: Equipos especiales
Capítulo 7: Condiciones especiales
Capítulo 8: Sistemas de comunicaciones
Capítulo 9: Tablas
Anexo A hasta J
IEC 60364-8-1
Edición final (Incluye la revisión completa del 
documento consolidado)
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CEC - NTC 
2050

Se conformaron los grupos de
trabajo para la revisión de los
capítulos del 1 al 7. Los grupos
para revisión de los capítulos del
8, 9 y eficiencia energética se
encuentran en conformación, los
interesados se pueden
comunicar a los correos
iarango@icontec.org,
csoto@icontec.org y
dmedina@icontec.org

Conformación grupos de 
trabajo

A la fecha los grupos de trabajo
han revisado los capítulos del 1 al
7. En febrero de 2019, se inician las
reuniones de grupo de trabajo
para los capítulos 8, 9 y eficiencia
energética.

Capítulos revisados por grupo de 
trabajo

Se definieron los documento base
para la actualización del Código
Eléctrico Colombiano NTC 2050

Documento de Referencia

El comité técnico 128 de
instalaciones eléctricas ha
aprobado la salida a consulta
pública los capítulos 1 al 4.

Consulta Publica

Avance proyecto a 31 de agosto de 2018

mailto:iarango@icontec.org
mailto:csoto@icontec.org
mailto:dmedina@icontec.org
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Principales cambios en la Actualización del Código 

Eléctrico Colombiano

• Inclusión de principios generales de la norma internacional IEC 60364-1 en el 
artículo 95 

• Inclusión de nuevas definiciones y su traducción en inglés  en el artículo 100
Capítulo 1

• Se incluyen los tomacorrientes AFCI

• Se incluyen requisitos en circuitos ramales y acometidas

• Empalmes en conductores.

• Se concreta información del artículo 250 sistemas de puesta a tierra

• Se incluye capítulo para DPS en media y otro en baja tensión

Capítulo 2

• Se incluyen nuevos materiales de tubería y cableado.

• Los requisitos de instalación de tableros se trasladan al capítulo 4

• Los requisitos de instalación de interruptores de muro se trasladan al capítulo 4
Capítulo 3
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Principales cambios en la Actualización del Código 

Eléctrico Colombiano

• Los requisitos de instalación de tableros.

• Los requisitos de instalación de interruptores de pared.

• Requisitos de instalación de portabombillas, bombillas, tomacorrientes
Capítulo 4

• Se amplían los requisitos de las instalaciones eléctricas en ambientes especiales.

• Se definen los parámetros en los cuales las normas NFPA e IEC son iguales en 
áreas clasificadas 

• Incremento de número de tomacorrientes solicitados en la UCI y quirófanos

Capítulo 5

• Se incluye un capítulo para carga de vehículos y camiones eléctricos. 

• Se ajustan los requisitos con normas nacionales e internacionales para 
ascensores, minicargas y pasillos móviles.

• Se definen los criterios de instalación de las bombas contra incendio.
Capítulo 6
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Martes 27 de noviembre es el
foro de cierre 2018 de
actualización del Código
Eléctrico Colombiano, el cual
contará con panelistas del
Ministerio de Minas y Energía,
UPME y expertos técnicos–
ICONTEC Bogotá , Carrera 37
N.° 52 – 95.

Foro de cierre 2018 
Actualización NTC 2050

Jueves 7 de febrero de 8:00 AM a
12:00 PM, comité para revisión de
observaciones en consulta
pública del capítulo 1 y 2.
Aprobación de capitulo 6 y 7 para
salida a consulta pública

Comité técnico 128 

Nuestras próximas actividades

Jueves 29 de noviembre de 8AM a
12PM, comité para aprobación de
Capitulo 5 Ambientes Especiales
para salida a Consulta Pública.
Adicionalmente, se revisarán
observaciones de Consulta
Pública del Capítulo 1.

Comité Técnico 128

Jueves 14 y 21 de febrero
Capitulo 8 Sistemas de
telecomunicaciones.

Reuniones revisión 
capitulo 8

Este artículo se va a revisar y
comparar con la NTC IEC 60364-8-1
para su integración a la
actualización de CEC. Se revisará
los días 28 de febrero, 7 y 21 de
marzo

Revisión Artículo 750 de 
Eficiencia Energética

Durante los meses de febrero a
junio, se realizarán Comités
Técnicos para la revisión de las
observaciones realizadas en
consulta pública de los capítulos
3 al 9.

Revisiones observaciones 
consulta pública

Se proyecta para finales
de 2019 y principios de
2020

Publicación de la 
norma

Nota: Las fechas propuestas dependerán del desarrollo de las actividades ejecutadas por los grupos de trabajo y el Comité  

Durante los meses de marzo a
septiembre de 2019, la norma
tendrá la revisión por parte del
Consejo Técnico y se proyecta
para el mes de noviembre la
ratificación del Consejo
Directivo para su aprobación

Revisión de la norma.


