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Pereira 31 de octubre de 2022

Señor,
Suscriptor y/o UsLrar¡o
Matlcula: 1288224
Onección:CAS 55 F LA OULCERA
ciclo: 13 Rura 1010142560

Cord¡alsaludo.

oe la manera más atenta nos pem¡iimos enlrcgarte tñfome De lnspeccion Tecnica N'4g5l80 de Medido¡ N" 100143707. ei
cuál fue ¡er rado de predio ubicado en ta d recctón CAS 55 F LA DU LCE RA , para vef fcación v anátisis e¡ uñ taboralor o
acredilado para ralfrn y cuyo resultadode inspección fue: NO CONFORIV|E.

De conromdad con elAdiculo 91 de la Lev 142 de i994, EL usuARto IENE DERECHo a LA coRREcra MEDtcróN
oE Los coNsuMos. en obienerde las empresas la medición de sus consu¡ros rsates, med¡anre insÍumentos lecnoóo¡cos
aproprados denl¡o de los plazos ytéminos que esrabtezca ta Comisión d6 Regulación de Energía y Gas _ CREG.

Es por esla ,azón que la Emp¡es¡ se p€rmite comunicarte at suscriplor y/o usuaio qüe cu€nta con re¡nra d¡as cá endano
(un p€rlodo de lacturacón), a paffrde ta f€cha, para:

PRIMERO: So ctaf la devollclón de su équipo de medida, e[o, roda vez qle po¡potílicás de prolección detm€d o ambiente.
el medador menconado se eñclrentra en las ¡nstalaciones del laboratorio que reatizó ta inspección respecliva, coñ et f¡ñ de
9 '.{'=r r: a,eior disposiciói l¡:l de di's ñ¿i¿riales d} Cjsecno. -li iji.südc es¡¿ ne' rp! ¡! s€ nc,É so,iuiluo 3t respecto,
se enl¡ende qle almed¡dordebe darse disposic¡ón nnaladecuada.

SEGUNDO: s e Suscriplor y/o lJsuaro decide adquiir el medidor de manerá particutar deberá enlrsga o e¡ Las onc¡nas de
Ateñc¡ón ar usuario de ra Empresa acompáñado d€ ta lolocopiá de ta úttimá hctu,a de pago dst sery¡cio, tá facrurá de
compra dei m€ddor v el ce licado de Calibración exp€d¡do por uñ laborárorio acredilado ante ta superinlendencia de
lndLrslr¡a v comerco Es preciso señala. que e equipo d6 medida deberá reunir tos requerimtentos técnicos prev¡stos por ta
E.¡presa de confomidad con lo estabr€c¡do en er código d€ oisiíbucrón y/o f\¡edida iNumerar 7 51 - Res CREG 070 de
1998) De ser necesario, e Suscriplor y/o Usuario deberá normati¿ar ta acometida.

Si la Empresa real¡zó inslalac¡Ón de un equipo de med¡da en c€t¡dad de préstamo, éste quedará como denn¡rjvo sr denlro del
1érm¡no meñcDnado no se ha recibido un medidor por pa.te det slsciptor y/o usuaflo según lo d|spueslo anierorme¡te,
pfocedpndo a rcarzar er coffespondiente cobfo en a faciuÉcón der servicio, de co¡romidad con ras pollicas de
fñanciación v genies.

El usuano es a ¡azó¡ de ser de ¡ueska Ehprcsa, p€mrtanos seguir prestando nuesrrcs seruicios, conrribuyendo con el
c.ecimienlo de la reg¡ó¡.

cualqu e r nqu,erud con g usro será arendida sn rás ofc¡nas de Atención ár usuar o o en ra Ineá le efóñrca 1 1 5 (ooc ón 2)

A3unto: Enkéga de Certlf¡cedo dé C¡t¡bractón y Ensayo

JOHN WILSON VELASOIJEZ BOHORQUEZ
GERENTE SOLUCIONES ENERGENCAS
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cai, coLoMBta MuLTtsERVtctos s.A.s.
ORGANISfiIO DE INSPECCIÓN TECNICA

INFORME OE INSPECCIÓN TÉCNICA NfO 0485180 ',ffire @'"""'"'a?E!:e¡ 

-
SOLICITANTE

DIRECCION:

No. SERVICIO

FECHA DE INSPECCION

LUGAR DE rNspEcctóN:

SOLICITUD OE SERVICIO

EEP. S.AESP /Dpro

CARREM 10 #17 - 35 .

1288224

2thol2o22 t4121:4A

SOGoTA

e928

SINAREA

100143707 @METER HOME.1.1C11.2t.l1 1FzH ESTATICO

Claae
120V 5(100) 2.010 0.01 1600 1

LEC_OtU_kWh LEC-O|U_kVARh LEc_Noc_kwh J lec_noc_uE
1257.Ol

Anallzando los resultados do les ¡nspecclón se d¡clem¡na 9l ñedidor como NO CONFORME

coord¡nado. Organ¡smo
de Insp.cclón Técn¡c¿

Fl.m¡ Clientg Pr.sonto

lDr

Flrma Ropr...nt¡nté Sot¡ctt nt.

to:

Edé|nlbm€.¡pl.'ad6hins@dónÉa|i¿daNopdúcgr€p.odUc'dólob|
d. InsFcdóñ qo€

qu' s0 
'eaoóla nlp@ión El orqa¡!ño d6 lmp.cción qú€ |o áñite no !.Gsponsábri¿a po¡ @ p€.)ú,c,os qu6 puod.n den*rs d.r us

iñaomoción rcoÉrfúda Los 36no5 d€ 3équfidsd y s n6didor d€ do ácuordo con ros dtt€dososlab'cdÓs en 16 d@m6nto5 0lr-GU_04 Gul. paE 16 InsP€eión de s.lros dé *sundad y or,pR-03 pb60,mr.nro pafa a ñsp€cción d. ñedidore do6^€rgia erécld€ y€n ro ssrsbr*idoon t¿ Nfc ¡t356 únitu v€6¡ón

cfa65B No 13-73 pBXr,Í73oooFéx 5633565
Bogo6 O C Cdoñbi.

otf,pR-o3 RC,O2 VERSION 8 2018/12128



CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S,A.S.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN TECNICA
,.@

üre u,.,.,-!.&. eN(-,ie.

INFORME DE INSPECCION TEcNICA Nro 0485180

No. ds sERtE 11001¡3707 iIARCA I@MEÍER T|PO | 1F2H

Dt SELLoS 0E S[GU¡10,¡

ETIQUETA 16363 CONFORME

caja CONFORME

'f l' "/-\"
.! 1, ¡.--,; .- .

R€al¡zadopor: GM0020888392 Fachat 1A1A|2O22 Hor.: '12131:26

RIAI OELSELLO DE SEGUF OAD

DETERIoRADO (Apl c. lsFbrén para la po3icióñ 09)

Roallzadopor; Gt\¡0079709163 F'chat 21h0l2A?2 Hor!: 10:40r15

Cra65 B No 13 73 PBX 4173000 Far 5633t55

Bosorá D c co ombia

orr,pR 03-RG-02 vER5roN 8 2013/12128



caM coLomBtA MULTtSERV|C|OS S.A.S.
. ORGANISMO OE INSPECCIÓÑ TECNICA

(e
ün b-.*s,, eN€rie

INFORME DE INSPECCIÓN TECNICA NrO 0485180

Ouranre la nspeccióñ visual se ¡€vt$bn cada un. ds
intemó. del Orqa¡isño de Inspeccidn gaEntiz6ndo que
2013 Los elem€nlos no confoñ.s ou6 s6 €nóñlraron Eo¡:

y 5u3 eleño¡los de acu€¡do
@r€spoñden á bs enlnciados

coñ los pbcadim¡entos

en lá NTC 4856 de

BASE CON ELEMEñTO cXTR NO {p@senta muorc €n6haú€nt6)

BLOQUE DE TERMTNALES DETERTOMDO tfom¡¡to! dó roó roñin.r€3 lufot do!)

CIRCUITO DE CORRIENTE DEfERIoMDo Ishuno

El qu€ia de Insp€cción 2o22102114s1¿r

ss dostap€ paÉ f¿atiz.. ¡É9.qión vBu¡ ¡ncña

Rsali.adopor: GM0079709163 R.¡ultádo: NOCONFOR¡,¡E

CiRCUITO DE CORRIENTE OETER ORADO

cE 65 B No 13.73 pBX:4173000 Fáx 5633565
Bogotá D c cótoñbit

Fechát 21hOl2O22 Hora: 10140:15 C¡h.ru:

AEG|S¡RO GRAFICO MEOIOOR NO, IOOI'37O7

06

otI-PR-o3 RG-02 vERstON 8 2018/12128



PROTOCOLO PRUEBAS METROLOGICAS

soLtctfaNfE

otREcctoN:

No. SERVICIO

EEP. S,AESP

CARRERA 10I17.35

1244224

/Dpro S NAREA

FECHA OE fNSPECCIÓN 21t1012022 14:21:49

No. SERIE: 100143707 iIARCA: @|\4ETER

MOOELO: HOME-1 1C11.21.11' CLASE: 1 TIPO: 1FzH

R.lult do d.l. Pru.b.Tl.mpo dr Ptu.ba {ú¡r)

U(V} t{a) GOS Eror {%)

120,00 0.25 1,00 0,13 0.08 2,00

r20,00 5 L00 -0,09 008 1,25

120,00 5 0,50 0,0s 0,16 1.50

120,00 100 1,00 -0 03 0,08

Enot (%l

100,00 1257.94 1259,94 200 000 -0,08

Venlicrcon de la @nsr¡^té

GM79968559

Er€PMurirEdo.nlaiñ3po@ódholólógéd¿ñ.drddtu6orZERAEo7102dé*ná23363rlé¿adÓM.rprl.óñó€6t€6^dá€MHPRS200.3No
1740¿ m6nláñl. en'fddo d6 cal bÉc'ón caM'E. 1311 000004 TomFBtt¡á 22 C ¿ 22'C Húmedad 49% á 4a%

otT-PR-O3,RC 04VER5rON I


