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Pereira, 16 de Junio de 2022

Señor
Suscriptor y/o Usuario
Dirección: MZ 2 CS 36 CRA 36 A 89 18 PUERTA DE ALCALA REAL
Teléfono: 3450328
CICLO: 9 /RUTA: tOtO224O92

Pereira - Risaralda

Radicado:
Matrícula:

Asunto:

12621
2055711

Comunicación de Inicio al Procedimiento Administrativo de Recuperactón de Energía y
traslado de mater¡al probatorio.

Respetado Suscriptor y/o Usr1a.¡ó, en atención al asunto de la referencia, nos permitirnos informar:

1. La Empresa de Energía de Pereira S.A ESP, realizó revisión técnica al inmueble identificado con código de cuenta o matricula No.
20557tL, en ejerc¡cio del derecho consagrado en el numeral Quinto y Sexto de la Cláusula Décima pr¡mera del Contrato para ta
Prestación del Servicio Público Domiciliario de Energía Eléctrica con Condiciones Uniformes, el cual la faculta para realizar revisiones
de las instalaciones internas, revisión de los medidores o su retiro temporal con el fin de verificar su coriecto funcionamiento y
calibración, retirar la acometida cuando se requiera para verificar su estado y garantizar la correcta medición del consumo

2. La revisión técnica fue ate¡dida por ANDICA P, a quien conforme a lo descrito en el numeral Trece de la Cláusula Décima del
Contrato para la Prestación del Servicio Público.D.omiciliario de Energfa Eléctrica con Condiciones Uniformes se le entregó copia del
Actá de Revisión y/o Instalación No' 068475 del 07 de Mayo de 2ó22, en la cual se relacionó la información del Suscriptor y/o
Usuario, del equipo de medida encontrado en terreno, elementos de seguridad, carga instalada y demás observacionás halladas enel momento de la visita.

3' De la lectura del Acta de Revisión y/o Instalación seevidericia (n) la (s) siguiente (s) irregularidad (es), entendida (s) esta (s) como
toda anomalía en el sistema de medida que afecta (n) directa o indiiectamente el correcto registro de la energía consumicla y/o lafacturación del servicio :

Medidor bloqueado. Pulsa pero no registra

4. Así las cosas, en virtud a la irrégularidad detectada en el equipo de medida No. g6067g6-ELS-1, el mismo fue retirado, embalado
v enviado al laboratorio de.c¡libración y ensayo de cAM coLóMBIA MULTISERVICIoS s.A.s oRGANISMo DE INspEccIoN TECNIcApara su respectiva evaluación.

5' En aras de gararttiza¡ el lerecho al debido proceso.y de facilitar el ejercicio del principio de contradicción que te asiste alSUSCRIPTOR y/o USUARIO, anexamos a la presente comunicación el siguiente materiál proüatorio con la finalidad de permitirle lapresentación de Descargos por med¡o de los cuales podrá aportar las prulbas de lo que pietenáa hacer valer y/o solicitar la prácticade las que considere pertinentes, conducentes y útiles para su defensa, dentro de ios diez (10) días tráo¡res siguiántes al recibidode la misma:

o Acta de Revisión y/o Instalación No. 069475 del 07 de Mayo de 2022.

Con la cual se pretende probar la veracidad de la revisiiSñ efectuada por el personal técnico de la Empresa, cuyo previo análisishaya determ¡nado la necesidad de realizarvisita técnica. En la misma quedaron ptasmadoi loi pormenores y hallazgos encontradoscomo: "lledidor bloqueado. Pulsa Pero no registra" en consécuencia, se procedió al retiro y embale oét equipó 
-de 

med¡da conel fin de ser enviado al laboratorio acreditado dJacuerdo con lo preceptuado'en la parte tercera de la cláusula vigésimo primera
contractual.

Aunado a lo anterior, el censo de carga relacionado al momento de la visita denota habitación en el predio.
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Finalmente, se indica que el procedimiento real¡zado fue avalado por el técnico y la
en el documento en mención r "Los abajo f¡rmantes reconocen haber leído y aceptado el
la dan por levantada,"

(l folio)

l'. Informe de Inspección Técnica No. 0465350 del 07 de Junio de 2022, emitido por el laboratorio de calibración y ensayo
dC CAM COLOMBIA MULTISERVIqOS S.A.S ORGANISMO DE INSPECCION TECNICA

A través de este informe, se logra demostrar el funcionamiento interno del equipo de medida, el cual es dictaminado por el
la boratorio mencionado anteriormente

La evaluación de la condición metrológica del medidor se realiza basados en la norma técnica colombiana NTC 4856 que consiste
en las siguientes pruebas:

Medida) al medidor bajo prueba.
F Arranque: Donde se comprueba que el medidor debe de arrancar y continuar registrando con corrientes pequeñas
F ,Funcionamiento sin carga: Evaluación del medidor para verificarque no registrecuando no hay corriente aplicada
) Verificación de la constante: Evalúa que el medidor registre la energía dosificada correctamente

Si alguna de las pruebas mencionadas no cumple con los requisitos establecidos por la Norma Técnica Colombiana, se obt¡ene un
resultado No Conforme.

No. SERIE: 8606795

MODELO: SC-MR 1F2H

MARCA: SCORPION

CLASE: 1 TIPO:

Rcsultado do l¡ Pru.ba

Fasc. urut r(A) cos Error (%) U cxp(%) Error Maxlmo (%) Resultado
R r20,00 0.25 r,00 -0,09 0,08 2.00 Confqme

R 120,00 5 1.00 -0,24 0,08 1,25 Contorne

R 120,00 5 0,50 -0,27 0,16 1,50 Conforme

R 120,00 100 1'N 016 0,08 1:25 Confonne

Corri.nt (A)
Lactura
lnlcial

Lactura
Fin¡l

Enorgia
Suministr¡da

Error (%)
Eroa arl puñto

de Prurbq
R.rult¡do

100,q, 5073,70 5973.70 2,00 -100,00 -q46 No Conforme

Mafcfia S¡n Cafga

Ananq€

Exacüt¡d

veftllcacbn (b la constante

Contorme

confdme

coilofine
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I Dufanle todos hs ensalc de ndÍta, el rcgEfirlqof o€r rFcldü no opefo. I
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Durante todos los ensayos de rutina el registrador del.medidor no opero.

Igualmente, se realiza una inspección visual donde se revisan cada una de las partes del medjdor que se encuentra en prueba y
sus elementos de acuerdo coñ los procedimientos internos del Organismo de Inspección garantizando que los elementos revisódos
corresponden a los enunciedos en la norma NTC 4856 de 2018. Obteniendo los siguientes resultados de inspección visual:

o Registrador fuera de posición (Motor paso a paso suelto al interior del medidor)o Registrador roto (Elementos de sujeción del protector metálico del motor paso a paso )

*ÉG|a?RO CdfieotEaDoR.t{oaüüocilrü

REGISTRADOR ROTO (El€iltenÉ$ dc iutedén
del prE{Éctorrrdd¡oo (ht f|dtr paso I paso )

ffiGTSTRADOR FUERAOE POSTCÉN $,robf
pasoa psso slr&al hkrbf delmedktor'

a
Regtst,o f9t9eráflco t. Tomado por et taboratorto CAM'COLOI,IBIA MULTISERVICrcS S.A.S )R7ANISNO DE INspECCIoN TECNICA en etmomento de la inspecclon vlsual del medtdor No 8606796 et cual deian plasmado en et informe de inspecc¡ón técntca No, uasjio-a"i óz a"lun¡o de 2022

Dicho informe en la conclusion de la Inspección expresa: Anallzando-los resultados de las inspecciones se d¡ctaminá et medidorcomo Ng CONFORME

(4 folios)

. Análisis de Consumos de la matricula No. 2055711,

Este documento detalla ef histor¡al de consumos del predio desde la creación de la matrícula, conyirtiéndose én un elemento cteprueba. utilfzado para evidenciar el tiempo de permanencia de la irregularidad en el sistema dá medición.

Af observar los registros desde el mes de agosto de 2Q2t a enero de 2022, se tiene un promedio mensual de .onsr,no de 100,kwh, Presentándose a partir de febrero unJ disminución significativá si twt', indicando'que ii orig¡nó la anomalía desde esteperiodo v hasta los meses de mar¿o y abril donde_I9.i.9 p-resentó ninsún.áó¡jtió-o twñ. tñd;;;;il;;;"]lrr"ntoinmediatoene|consumodespuésde|acorrección93kWh.

(l folio)

6' De acuerdo con lo citado, se.informa al Suscriptor y/o Usuario Or".on este esciito la Empresa da por iniciado el procedim¡ento
Adm¡n¡strat¡vo de Recuperación de Energía, el cual tiene por.finaiidad u objeto ."cup"i"i la-energía no facturada debido a algunaanomalía y/o irregularidad presentada eh el sistema de ñredida o cuando Ée irá¡¿Jó0. cira-lquier otro medio tomar ta lectur:a alequipo de medida.

Ptacade car&terhilcas
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7. El procedimiento administrativo da lugar a efectuar recuperación de los consumos
el Suscrlptor y/o Usuario deba pagar sumas adicionales por periodos ya facturados.
la cláusula Vigésima Primera del mencionado contrato, en concordancia con lo establecido
y bajo los lineamientos del debido proceso consagrados en la Constitución Política (Art. 29).

Es ¡mpoftante manifestar que la Empresa se encuentra en la me¡or aisposición para llegar a una solución definitiva concertada con
el Suscrlptor y/o Usuario, para lo cual se deberá acercar a lq6 oficinas de atención al cliente, ubicadas en la Carrera 10 No 17"35
Edificio Torr;e Central piso 2, en la ciudad de Pereira o solicitar información en la línea telefónica 3151410 o al Whatsapp 3204065442
y/o consultar el Contrato para la prestación del servicio público domiciliario de Energía Eléctrica con Condiciones Uniformes en
nuestra página web www.eeo.com.co

La presente comun¡cación se pondrá en conocimiento del Suscriptor y/o Usuario en la dirección de la matrícula No. 2055711 o al
correo electrón¡co que figure en el expediente

Cordialmente,

Ql'q
ANDRÉS OROZCO PATIfiO

Uder PARE (e)
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ACTA OE RSVISIÓN Y/O INSTALAGIÓN
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CAM COLOMBIA MULT¡SERVICIOS S.A.S.
ORGANISMO DE INSPECCIÓN TÉCNlcA

!

_.,_rab^*
uil¿.oñFñ¡¡ (3NGle

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNIGA NTO 0465350
a

SOLICITANTE

DIRECCION:

No. SERVICIO

FECHA DE INSPECCIÓN

LUGAR DE INSPECGIÓN:

sourc¡ruo DE sERVtcto

EEP. S.A ESP /Dpto

CARREM 10 #17 - 35 .

2055711

0710612022 19:01:16

BOGOTA

8727

SINAREA

Serie Marca Modelo Puente Tlpo Principio
8606796 SCORPION ,SG'-MR, No Aplica 1F2H ESTATICO

Tensión (V) Corriente (A) Año Fabrlcación Resolución Constante Clase

120 5(100) 2.015 0.01 3200 1

LEC_D|U_kWh LEC-DIU-KVARh LEC_NOC_kWh LEC_NOC_kVARh

5973,70

Analizando los resultados de las inspección se dlctamina el med¡dor como NO CONFORME

{e
Est€ Informe exprosa f¡elmente el resultado de la insp€cc¡ón r€alizada. No podrá ser reproducido total ni parciahente, exceplo cuando prevramenle se hava
oblenido permiso por escrilo del organismo do Inspección qúe lo cmite. Los resultados expresados en 6l presente informe se rcrlcren at mom€nto y
condiciones en las que se realizó la inspección. El organismo de Inspección que lo emite no Ee responsab¡liza por tos p€rjuicios que puodan derivarse del uso
inadocuado de la información regislrada en este informe. Los sollos de seguridad y el m€didor de energla se inspeercionaron dB acuerdo con los criterios
establecidos en los documentos olr-GU-o4 Guia para la Inspección dc s€llos d¿ segur¡dad y olr-pR-03 proc€dimiento para la inspección d€ medidores de
energíe oléctrica y en lo establecido en ta NTC 4856 úlüma vorsión.

Cra 65 B No'13-78 PBX: 4173OOO Fax: 5633565
Bogotá D.C. Cotombia '

{
Oscar Arboleda

Coordinador Organismo
de Inspecclón Técnica

F¡rma Cli€nte Presente
Nombre
ID:

Firma Representante Solicitante
Nombre
1D:
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CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S.

ORGANISMO DE INSPECCÉN TÉCNICA

INFORME DE INSPECCIÓN TECNICA NrO 0465350

I AcnEÚtrApe Itüre |I 

-Gr 

I

lso/lle I'UIO:2O|2
ot-om.tg¡

@ uÉ6np¡ñt¡ GNGie

No. de SERTE MARCA 1F2H

sin tape en el bloque de terminales.

Reatuádo'p;: Giloozoaee3gz
.Camara: 07

Fecha: 3110512022 Hora: 13:26:01

Observacionas:

Realizadopor: GM79968559 07t06t2022

Cra 65 B No 13-78 PBX:4173000 Fax: 5633565

. Bogotá D.C. Colombia

Pág¡na 2 de 3

10:24:'15 Camara:
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CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S.
ORGANISMO DE INSPECCIÓN TÉCNICA

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNIGA NrO 04q5350

i@i
I tcp¿ot¡too iifltr i
I d.sl|F6l &*€ i

lso/rlEc 17020:2ot2

09.otN-¡0t
- 

¿4*.
Il:l,t,I unr.oñbrd¡¡ eNGi€I
*wrqre-

No. de SERIE MARCA TfPO l1F2H

Durante la inspección visual se revisaron cada una de
internos del Organismo de Inspección garantizando que

2018. Los elementos no conformes oue se encontraron.son:

las partes del med¡dor
los elementos revisados

y sus elementos de acuerdo con
correspondQn a los enunciados en

los procedimientos

la NTC 4856 de

OTRO (Medidor sin tapa del bloque de terminales )

TAPA PRINCIPAL CON ELEMENTO EXTRAñO (pr€senta mugre ext€rnamónte)

REGISTMDOR Roro (Elem€ntos de sujeción del protector metálico del motorpaso a paso )

REGISTRADoR FUERA DE poslctóN (Motor paso a paso suelto al intorior del medidor)

sellado por conslrucción, se destapa para realizar inspecc¡ón visualintefna

Realizadopor: GM79968559 Fecha: 0710612022 Hora: .10:2415 Camara: 02

.REGISTRO 
GRÁRCO MEDIDOR NO: 8606796

REGISTRAOOR ROTO (Etsmentos de sujeción
del proteclor metálico del motor paso a paso )

Cra 65 B No 1 3-74 PBX: 41 73000 Fax: 5633565
Bogotá D.C. Cotombia

Resultado: NO CONFORME

REGISTRADOR FUERA DE pOStCtóN (Moror
paso a paso suelto al ¡ntenor del med¡dor)

Place de ceraclerísticas

Página 3 de 3
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PROTOCOLO PRUEBAS 
.METROLÓGICAS I

I
I 

ia\.

unrcoñnüórs et\¡(3i(3

SOLICITANTE

DIRECCION:

No. SERVICIO

FECHA DE INSPECCIÓN

No. SERIE: 8606796

MODELO: SC-MR

EEP. S.A ESP

CARRERA 10#17 -35

2055711

/Dpto SINAREA

07106,12022 f9:01:17

MARCA: SCORPION

CLASE: 1 TIPO:

Tiempo Prueba (min)

Fase. Ury) r(A) cos Error (%) U exp(%) Error Maximo (%) Rssultado

R 120,00 0.25 1.00 -0.09 0,08 2,00 Conforme

R 120,00 ñ 1,00 -0,24 0,08 1,25 Conforme

R 120,00 0.50 -0.27 0,16 1,50 Conforme

R 120,00 100 1,00 -0,46 0,08 1,25 Conforme

Corriente(A)
Lectura
lnic¡al

Lectura
Final

Energia
Suministradá

Error (%)
Error en punto

de Prueba
Resultado

100,00 5973,70 s973,70 2,00 -100,00 -0,46 No Conforme

Marcha Sin Carga Conforme todos los ensayos de rutina, el registrador d6l m€didor no opero.

Affanque

Exacl¡tud

' Conforme

Conforme

Verificac¡on de la constante No Conforme

GM458443 Fecha Hora: 15:54:08

Et EpM utit¡zado ¡n la insiecc)ón m¿ffióglca del modidor fue cl ZERA ED7102 de sériG 2336E1. trezldo cdt el petrón d€ rd.rrnc¡a EMH PRS 200.3 No

17404, mediante certificedo de calibrac¡ón CAM-E- 1 8l 1-000004 Temperatura 23"C a 24"C Humedad 38o/o a 39Yo

Página 1 de 1 otT-PR-03-RG-04 VERSION 1



<R ANACOH>.<6.01>

_ - DD/MMryyyy rnstersc¡ón der Medidor gt periodo faclurado con otro rfied¡dor
Página I de 2 tunés,13de juniode2022 ti:niiaá. m.

EMPRESA DE ENERGíA DE PEREIRA S,A. ESP

ANALISIS DE CONSUMOS

Código Gfiente: 2055711 - 7 Nombre: PINO VASQUEZ JENNIFER ANDREA

Dirección: URB MZ 2 CS 36 CRA 36 A 89 18 ALCALA DEL VALLE - PUERT Barrio: PUERTA DE ALCALA

Estrato/Nivel: 3/1

Fecha Creación: 06/04/201 6

Saldo Actual: $ 0
Antiguedad: 0

Fecha Ú[ Pago: 03106t2022

Valor Últ. Pago: $ 68,469

CargaAdicional: 0.0

Ciclo: 9 Guayacanes-Perladelsur-San Marcos Ruta Lectura:

1 Residencial

010't 0224092

1.4

20.00

$ 3,310

$0
I 0172M0000

Tarifa: I GENERICA

Grupo CU: 102 NT.'l-R.Aerea-P.Emp-NC.2

Estado Cliente : Activo / Con suministro

Tiene 1 Medidor(es) Instalados

Circuitos:

Últ. Instalació n: 07 10512022
Estado: Instalado

Út.nev¡siOn: 08t04t2016
Sellos: 1890468

Tipo: Al
ún. v¡s¡ta o7tost2a22

842020
Rel. Corriente: 5/60
F. Multiplicación: 1

Consumo Lectura Tomada

Consumo Leclura Tomada

Consumo Leciura Tomada

Consumo Lec{ura Tomáda

Generado por: HECTOR BERMUDEZ MARTN



<R_ ANACOH>.<6.01>

EMPRESA DE ENERGíA DE PEREIRA S.A. ESP

ANÁLISIS DE CONSUMOS

DD/l\¡M|/YYY lnstalación del Mec¡dor

Página 2de2 tunes'
[:] Periodo faclurado con otro medidor
13 de junio de 2022 1 1 :17:58a n

. :$i." -' 
:

DATOS DEL CLIENTE
"r,r'trt,i,, -t" .: , ,

Código Cliente: 2055711 - 7 Nombre: PINO VASQUEZ JENNIFER ANDREA

Dirección: URB MZ 2 CS 36 CRA 36 A 89 18 ALCALA OEI üNUE - PUERT Barrio: PUERTA DE ALCALA

Municipio: 1 PEREIRA Urbano Clase Servicio: '1 Residencial Estrato / Nivel: 3 | 1

Ciclo: 9 Guayacanes-Perladelsur-San Marcos Ruta Lectura: 01 010224092 Fecha Creación: 06/04/20'16

Tarifa: 1 GENERICA Carga lnstalada: 1.4 SaldoActual: $ 0

GrupoCU: 102 NT.1-R.Aerea-P.Emp-NC.2 FactorUtilización 20.00 Antiguedad: 0

Estado Cliente ; Activo / Con suministro Saldo Crédito: $ 3,310 Fecha Ult Pago: 0310612022

Tiene 1 Medidor(es) Instalados Valor Congelado: $ 0 Valor Ult. Pago: $ 68,469

Circuitos: Trafo. 10172M0000 Carga Adicional: 0.0

'':-:ij'..,'"."'DATosDELMEDIDoR
,,,, .': . .,,'';;j,',.,u¡¡',.,.1.i ..t,,t¡

Número: 19878613 Marca HtK Tipo: Al Cifras: 6,0

últ. tnstalación:0710512022 Últ. Revisión: 0810412016 Ult. Visita 0710512022 Rel. Corriente: 5/60
Estado: lnstalado Sellos: 1890468 842020 F Multiplicación: 1

Fecha
Léctura

Lactura
Tomada

Lectura
Facturadi

Lectura
Vedncada

Obs.
VerlR.

Consumo
Cobrado

Consumo Calculado por Obs.
CrlL

Acc.
Verl.

Lector Observaclón do Lactura

13t02t2021 4208.( 4208.( 23 Consumo Lectura Tomada 369

15t01n021 4185.( 4185.( 1 1 | Consumo Lectura Tomada 2aÁ

Fecha
Revlsión

Nro.
Proce3ó

Carga
fkwhl

.?l;,iT" I usuario Observaclón

07t05t202" 7342691 1,3q 1e4.4q KRUrZ Cambio

Generado por: HECTOR BERMUDEZ MARIN


