
 

 
CURSO ACTUALIZACIÓN NTC 2050 

MARZO 3 A ABRIL 19 DE 2021 

 
PRESENTACIÓN 
 
El curso Actualización Código Eléctrico Colombiano busca aportarles a los participantes en el conocimiento de 
los requerimientos normativos, facilitando su aplicación exitosa en el diseño, construcción, operación, 
mantenimiento e inspección de las instalaciones eléctricas en Colombia. 
En el mes de abril de 2020 el Icontec realizó el lanzamiento de la segunda actualización de la norma NTC 2050 
(Código Eléctrico Colombiano), el cual no se actualizaba desde 1998, por lo cual es necesario analizar los 
cambios que sufrió y el impacto que tendrán dichos cambios en las instalaciones eléctricas en Colombia.  
En este nuevo entorno de las Instalaciones Eléctricas se establecen requerimientos normativos para todos los 
procesos del sistema eléctrico; la NTC 2050 complementa los requerimientos técnicos para las instalaciones de 
uso final de la energía, afectando todas sus etapas de desarrollo, pasando por el diseño, la construcción, la 
operación, el mantenimiento e inspección de las instalaciones. 
Es de gran importancia para todas las empresas y personas relacionadas con el Sector Eléctrico, prepararse 
para la adecuada implementación de los requerimientos definidos en la NTC 2050, dado que este es un 
referente normativo fundamental para el diseño y construcción de instalaciones eléctricas seguras. 
 
OBJETIVOS. 
Dar a conocer a los participantes los cambios y modificaciones, así como los impactos de aplicación general en 
las instalaciones más representativas presentadas en la segunda actualización del Código Eléctrico 
Colombiano, los cuales influirán en el diseño, construcción, mantenimiento e inspección de las instalaciones 
eléctricas. 
Desarrollar competencias en los estudiantes para realizar actividades de planeación, dirección, construcción, 
supervisión, mantenimiento e inspección de las instalaciones eléctricas, según los requerimientos técnicos y las 
exigencias normativas del País. 
Conocer una metodología para realizar diagnósticos de instalaciones eléctricas y valorar las situaciones no 
conformes detectadas. 
 
ALCANCE. 
Presentación de las disposiciones fundamentales y principales cambios para las instalaciones domiciliarias, 
comerciales e industriales contenidas en los capítulos I al VII de la NTC 2050. 
 
METODOLOGÍA. 
Presentación de diapositivas con actividades interactivas de aprendizaje, así como la realización de 
cuestionarios en cada uno de los temas para comprobar la recepción de la información y la comprensión de los 
conceptos. 
Las actividades planteadas buscan presentar en forma secuencial el contenido de la NTC 2050, con el fin de 
identificar progresivamente los requerimientos normativos y facilitar la apropiación de los mismos mediante la 
aplicación de dichos requerimientos en el ambiente real de los estudiantes. 
 
DIRIGIDO A.  
Ingenieros electricistas, electromecánicos, técnicos y tecnólogos en electricidad, con experiencia básica en las 
áreas de diseño, construcción, operación, mantenimiento o inspección de instalaciones eléctricas. 
 
CONTENIDO.  
1. Capítulo I - Generalidades: Definiciones y requisitos de las instalaciones eléctricas. 



2. Capítulo II – Alambrado y protección: Circuitos ramales, alimentadores, acometidas, métodos de 
cálculos, protección contra sobre corriente, puesta a tierra, conexión equipotencial y DPS. 
3. Capítulo III – Métodos y materiales de alambrado: Requisitos generales, cables, conductores, 
gabinetes, cajas de corte, encerramientos, cajas de salida, dispositivos de paso, conexiones, tubos y tuberías, 
canaletas, canalizaciones de uso común, electrobarras y bandejas portacables. 
4. Capítulo IV- Equipo para uso general: Cordones y cables flexibles, interruptores, tomacorrientes, 
clavijas, tableros, paneles de distribución, luminarias, lámparas, motores, equipos de AA y transformadores. 
5. Capítulo V al VII – Ambientes, equipos y condiciones especiales: Áreas peligrosas, instalaciones 
hospitalarias, lugares de reunión, instalaciones temporales, ascensores, piscinas, sistemas solares, redes 
contra incendios. 
 
EXPOSITOR CARLOS ALBERTO ARISTIZÁBAL CADAVID. Ingeniero Electricista, especialista en distribución 
y manejo de energía. Desde el año 2000 viene desarrollando actividades para el sector eléctrico con énfasis en 
la ejecución y dirección de proyectos de diseño de instalaciones eléctricas industriales, comerciales y 
residenciales, redes de distribución en media tensión y subestaciones, estudios de calidad de la potencia, 
sistemas de protección contra descargas atmosféricas, sistemas de puesta a tierra y seguridad eléctrica. 
Experiencia como docente: 

• Instructor en diplomados (hace más de 12 años) y cursos con temas tales como RETIE, NTC 2050, 
Costos y Presupuestos en la Asociación de Ingenieros de la U de A. 

• Instructor en diplomados (hace tres años) de RETIE, RITEL y RETILAP para Arquitectos, ingenieros 
Civiles y Constructores de la UNAL sede Medellín. 

• Instructor en cursos virtuales en RETIE y NTC 2050 para la empresa Ingetraining. 

• Conferencista en talleres de entrenamiento en norma RETIE y NTC 2050 para empresas como ISA, 
EPM y SENA. 

• Conferencista en cursos de riesgo eléctrico para empresas como Cerrejón, Comfama, Metro de 
Medellín, etc.   

• Miembro del Grupo de Ingeniería JET de la Universidad Nacional sede Medellín. 

• Ingeniero consultor para estudios de Calidad de la Potencia Eléctrica y patologías en sistemas 
eléctricos y verificación de instalaciones eléctricas. 

• Ejecución de actividades de inspectoría (2007 al 2009) para el CIDET y GEICO en instalaciones 
eléctricas internas, residenciales, comerciales e industriales. 
 
INTENSIDAD Y HORARIO: 48 horas virtuales, *Esta plataforma Zoom se viene usando por la Asociación sin 
presentar problema alguno. Se parametriza debidamente el aplicativo para garantizar la seguridad de los 
usuarios al curso. 
 
Las sesiones se harán LUNES – MARTES Y MIÉRCOLES de 6 a 9 p.m. 
 
INVERSIÓN: 
 
PROFESIONALES EN GENERAL   $ 1.300.000 MÁS IVA 
EGRESADO UDEA     $ 1.200.000 MÁS IVA 
SOCIO AIE UDEA     $ 1.100.000 MÁS IVA 
 
DESCUENTOS: 
 
POR PRONTO PAGO Y GRUPOS DE 3 O MÁS PERSONAS: 10% HASTA FEBRERO 16 
POR PRONTO PAGO INDIVIDUAL: 7% HASTA FEBRERO 16 
             DESPUÉS DE ESTÁ FECHA SE CANCELA EL VALOR INICIAL.   
 
DILIGENCIAR EL FORMATO DE INSCRIPCIÓN 
 
 

MAYORES INFORMES 
AIE UDEA 

4745937 y 2649994 - 3235865983 
CORREO: aieudeacapacitacion@gmail.com- aieudea@une.net.co – www.aieudea.co 

Medellín (Antioquia) 
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