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Pereia, 3l de octubre de 2022

Suscriptor y/o Usuafo
[,latrlcula 2065238
D¡recc¡ón CLL 428 TRV 26 40 MZ 19 CS 5 ETAPA IIIVILLAVENfO
Ciclo 63 Rulá 1020043766

Asunto: Ent¡ega d€ C.rtll¡cado d€ Cal¡br¿ción y Emayo

De a rn¡nera más ate¡ia nos pemilimos entregane lnfonne Oe lnspeccion Tecnica N" 485229, de ltledidor N' 1173407 el
clal rue relifaü, dei predlo Lrbiü¿dú en le crec. ón cLL 428'iFV 2ú 4cr l\,rz 19 os 5 ETAPA lll vILLAVENto pa¡a
verilic¡ción y .nál¡sis en un láboralo o acred¡tado psra tal fn y cuyo resultado d9 inspecc¡óñ fue: NO CONFORME

De conloñidad coñ élArticulo 9 I de la Ley 142 de 1994, EL USUARIO TlEllE DERECHO A LA CORRECTA itEDtCtÓN
OE LOS CONSUMOS, en oblen6rd€ las empresas la rned¡ción de sus consumos reales, med¡anie ¡nsrruñentos tecnológicos
apropEdos. dentro de los plazos y lérminos que establezca la Com¡s¡ón de Rsgulációñ de Eneeía y Gas CREG

Es por esta razón que la Empresa se permite comunicá € a Susc ptor y/o Usuario que cuenia con trenta dias catendaro
(Lrn pelodo de facruración) a pad rde la fecha, pa¡al

PRIMERO: Solicitar la devolucióñ de su equipo de medida, ello.lodav€z que por potít¡cas de proiección detmedio ambienle
el med¡dor menc¡onado se encuenl€ en las ¡nstalac¡ones del laboratorio qu6 reálizó la ¡nspecc¡ón respectiva, con el f¡ de
garantizar la mejor disposición linal de estos materiales de desecho. Sí pasado este tiempo no se tiene soltcltud al respecto.
se entiende qle almedidordebe dálse disposición fnaladecüáda

S€GUNOO: S¡elSuscr¡ptor y/o Usuario decide adquirir €l msdidor de mane€ particu ar deberá entr€gano en las ofcinas de
Atención 6l UsLrario de lá Empresa acompañado de lá fotocop¡a de la úllima lactuÉ de pago del se iclo ta faclura de
comP.a del medidor y el Celilcádo de CalibGción sxpedido por un laboratorio acrcditado ante la Supe¡nlendencia de
hdustria y Cor¡e¡cio Es preciso señálar que el equipo de medida deb€é reunir tos requ€nmientos lécnicos previstos por ta
Empresa de conloÍn¡dad con lo €stablecido en el Código de Oslr¡buc¡ón y/o Medida (Numerat 7.5.1 - Res CREG O7O de
1998) Oe ser necesario, el Suscriptor y/o lJsuar¡o deberá nomati¿ar ta acom€tida.

S¡ la Empresa reali2ó inslalación de un equipo de medrdá en cahdad de préstamo, éste qu€dará como detinilivo si dentrc del
lérmino mencioñado no s€ ha rccibido un m€d¡dor por parte det Susc ptor y/o Usuario s€gún to dispuesto anter¡onnenle.
proc€dr€ñdo á.eal¡za¡ ol corr.8pondi€ñto cobro €n la fad(lrac¡ón oet servicio, de conformEad con tas Dotitcas dé
fnánciacrón vLgentes

El Usuaro es la raón de ser de nuestra Empresa, permftanos seguir prcstando nueslros seruicios. cont¡lbuyendo con él
crecrmiento de la reg¡Ón.

Cualquier InqLr enrd, con gusto será alendida en las olcinas de Atención al Uslaño o en la linea tetefónrca 115 {Ooción 2)

Rec€pción del documenlo

.t"

JOHN WILSON VELASQUEZ BOHORQUEZ

GERENTE SOLUCIONES EIIERGENCAS
Cc
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cAM COLOMBTA iTULTtSERVtCtOS S.A.S.
ORGANISI''O OE INSPECCIÓN fECNICA

l.@ @"..-.m
INFORME DE INSPECCIÓN TECNICA NrO 0485229

qtrc

SOLICITANTE

DIRECCION:

No, SERVICIo

FECHA DE tNspEcctóN

LUGAR DE rNsPEcctóN:

SOLICITUD OE SERVICIO

EEP. S.AESP /Opto

caRREM 10#17 - 35.

2065234

2111012022 1+1A5A

EoGoTA

8928

SIN AREA

ESTATICO

120v s{60) 2.017 0.01 3200

LEC_DtU_¡Wh LEc_Dtu_tvaRh I LEc_Noc_¡wh LEC_l{OC_kVARh

4060,07

. :-1

Coordinedo. Organ¡smo
de l¡3p€cc¡ón T¿cnlca

Flrma Cllénte Proso¡le

to:

Flrmá R€p¡.!€nt¡¡r. Sottctr¡nr.

to:

f6ñ€nl€ 
'l 

rásurado dá l€ i.so*ón.érrrzada. No podd.ar r.prcducido róbr ni panram€nlo ércspro cuándo p.V,áñsnr6 s. háyd
obrondo pérñiso por sscrb d€r O€an rmo ds hsp.cdó¡ q!é to €m¡r6 LoÉ Esolados €rpredos €. o, se 6¡.ren at móñen(o y

que se reá¡¿ó la insp€@ón El organismo d6 Inspé@¡ó. qu€ ro emile 
^o 

so r.sp..ebr!a por 16 pdju,c,os que pudan d¿ñvace dá u$inadécuádt do l¿ Dtomadón ¡s!¡s¡lda si .tr€ intom€ Los srros dé s.luddád y e r*didor d€ onérgra s€ ,Np€ooon¿rcn de ac!érdo en rG dil"rtos
eslabl€cidos 6n G docum€nl* olr'Gu04 cu¡a p.ra ra Intpéd:rón dé s€ os dé iéqu dad y orr.pR-o3 p¡mdh,¿ñro pa* a insp.ccrón d€ ñéd dorc3 d6
€^éfg'a ér6ctle y en b 6sbb eodo 6ñ ta NTc 4356 útrim vo6tón

cfs 65 B No 13-n PAX: 4t73ooo Fa* 5633565
AoSorá 0 C. Co onb a

orr,pR-o3 RG,02 VER5|ON 8 2018/12128



cA¡r coLoMBra aruLTtsERvtctos s.A.s
ORGANISMO DE INSPECCIÓN TECNICA

.egtf rE-*-*
TNFoRME oE tNspEccrói{ TÉcNtcA Nro 0485229

No. do sERtE 11173407 MARCA tm6trex 1F2H

.!i

idorsln iapa en elbloquo de teÍninálés. Sin séllo €n la pos¡c¡ón 9.

R€ál¡zádopor: GM0020888392 Fech.:18/1012022 10r53:25

MATER]AL OEL SELLO DE SEGUR]OAD

Reallu ado po¡: GM0079611412 Fochat 21h0t2022 Hora: 10:35:00

CE6s BNo 13 73PaX a173000 Fáx 5633565

AogoG D C Colombia

orf PR¡3-RG 02 vE¡sroN s 2018/12128



CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S
ORGANISMO DE INSPECCIÓN TÉCNICA

o4E5229

.@

dtrc
L _--::=

i@ ^*-.="
tNFoRME DE tNspEcctóN TÉcNtca Nro

ouranle la ¡nsp€@ión v¡suat s. ev¡$ron @da un¡ de t¿s
inlemos der Olganisño de Inspoccióñ ga¡anti2sndo que tos
2013 los elementos ño onlomes ou€ s€ €n@¡trarcñson

y sue eleñenios do acuordo @n
codBpondeñ a os snuncrados eó la NTC 4856 de

orr!! oTRo (M.didór rin r¡p. d.tbloqu. d. toút¡.te)

BASE CON ELEMEI¡IO EXrRAtio (pDsia ñuOD intm.ñ6Dj

CIRCUTIo OE CORRTENTE O€TER|ORAC¡o {Shlnrl

Eiiquetadehso€cción 202210211as229

Reallzado por: GM0079611412 Fccha: 21h012022 Hor.: 1O:35:OO Cam¡É: 04

REGISTRO GRAFICO üEDIDOR NO: I,I73¡IO7

CIIICUIf O D€ CORRI€I¡IE DEIERIORADO

Cra 65 B No 13,73PAX] liI3OOO Fe:5633565
Bogoiá o c co¡mbiá

Rc.ult€do: NO CONFORME

PIACA D€ CARACIERISTI'45

orf pR-03 RG-02VER5|ON 8 2018/12128



PROTOCOLO PRUEBAS METROLÓGICAS

@.....--.a".-a

SOLICITANTE

DIRECCION:

No. SERVICIO

EEP. S.AESP

caRREM 10 #17,35

2065238

/DPIO S N AREA

FEcHAoE tNsPEcctóN

No. SERTE: 1173407

IVIODELO: DDSEE1.

2111012022 14:19 00

CLASE: 1 TIPO:

r¡.mpo d. Pruób¿ (ñh)

u(v) tfal cos EÍor{%) Eror Maxlmo l%)

120.00 0,25 1,00 0.15 0,08 2,00

120,00 5 r,00 -0,13 0,08 1.25

120,00 5 0,5¡ -0.03 0.16 1,50

r20.00 I,00 0,20 008 1,25

60,00 4061.00 4063.00 204 0,00 -0,20

Veirioadioñ d. lá 6Blanle

EEpMullizádo.ntansoécc¡ónm6t@ósi€dotñédiddfu€€rZEtrÁED7102d..€d€233631,lra¿rdoconolparóndéFláreñcláEMHPRS2Cú3No
r 7404 ñ.dianb @nfi€do d. €libEoón caM-E- 131140000¡ rén{orrlú.¿ 22 c 5 22'c Hutudád ¿9% a 43t(

o|T-PR'O3.RG 04VtRsloN 1


