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Perc¡la. 31 de octubre de 2022

Suscriptor y/o usLrario

Oneccióñ: LTE 65 ROCIO EAJO
Ciclo: 13 Rlta 1010142940

Asunto: Entrega d€ C€rtlncado de C¡libr¡clón y EBayo

Oe la manera más alenta nos permitimos enlrega.le Infome De Inspec¿ion Tecnic¿ N'485173 de l¡edidor N'60015577. el
cual tue re¡rado del pred¡o ub¡cado en la dirección: LTE 65 ROCIO EAJO , para venñcación y añálisis en un laborarorio
acreditado para taLl¡ y cuyo resullado de inspecc¡én fue: NO CONFORME.

Oe coñform dad con el Alíc! o 9.1 de la Ley 142 de 1994, EL USUARIO TIENE OERECHO A LA CORRECTA MEO|C|óN
OE LOS CONSUMOS en obiener de las empresas la med¡c¡ón de sus consumos reales, mediañie instrumenios tecnoiógicos
aprcpiádos denko de los plazos y téminos qu€ esiablezc6 lá Coñisión de Regulación de Energfa y cas - CREG.

Es por esla .azón que la Empresa se pennite comunicarle al Suscriplor y/o Usuario que cuenta con lreinta días cáleñdano
('rn periodo de raclu€c¡ón), a parl¡rd€ la fecha, para:

PRIMERO: So crtar la devo Lrción de su equ ipo de rnedida ello toda vez qLre pof polilicas de protección det med o amb erlc
el medidor nle.conado se encueñl¡á e¡ las instalac¡ones del laboratorio que realizó la ¡nspección rcspectiva. con e fii d3
9r5Éa- rr d€jor dbp¿s,.:ó. fnn; C:::.Js ni.-.i: :: a. ntrégo. fl pnseio cst.. ri:ri- j ¡,r;! t:,:. rc:ici: , j: .... -^'l¡,
se enlende qúe a med dordebe darse disposición f'nalad€cuada

SEGUNDO: S¡elSlscriptor y/o Usuar¡o decide adquirir elmedidorde manera palicular, debeÉ entregadoen las oflclnas de
Alenc¡ón al Usuario de la Empr*a acompañado de la fotocopia de la últiña faclura de pago det se.v|cio, á racrura de
comp¡a del medidor y e Cerlifcado de CalibÉción expedido por un laboralorio acrediiado ante la Super¡¡iende¡cia de
Ind Lrslr a y Cornerc o Es preciso señalar que el equipo de medida debeÉ reunrr los reque¡ mientos lécnicos prev stos por ¿
Empresa de conforrnidad con o establecido en el Código de O¡stribución y/o Medida (Nuñerat 7 5 1 , Res. CREG O7O de
1 998) Oe ser ñec€saio. el Suscriplor y/o Usuano deberá normaliz.r la ácometida.

S la Enrpresa realizó i¡slalación d€ un equipo de medida 6n calidad de préstamo, ésle quedará co¡no defn tvo s deniro del
!érrn no mencroñado no se ha ¡ecibido uñ fñedidor por paft del suscfipror y/o usuaio según to dispuesto anleromeñle
prc@dreñdo a .eal¡zar el correspoñdiente cobro en la factlración de¡ seruicio, de conlom¡dad con tas potilicas de
finánciación vigentes.

El Usuaro es la razón de ser d6 ñuestG Empresa, permltanos seguir prcstando nLreslros se¡vicios, conlíbuyendo coñ el
c€.¡m¡ento de la región.

Cualqu er ¡quietud, con gusio será alendida en las of¡cinas de Atencióñ al Usua o o en la lÍnea telelonica 1 1 5 (Ooc ó¡ 2)

Recepcióndel documento:

JOHN $/ILSON VELASQUEZ BOIIOROIJEZ
GERENTE SOLUCIONES E¡¡ERGÉTICAS
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CAi' COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S
ORGANISi/IO DE INSPECCIÓN TECNICA

INFORME OE INSPECCIÓN TECNIcA Nro 0485173

l'-@i
|^.,.o,^ootrole_--.:--
¡b¡rc ¡70¡a:10r,

u",."-,,",, eNcte

SOLICIfANTE

DIRECCION:

No. SERVICIo

FECHA DE INSPECCION

LUGAR DE INSPECCTÓN:

soLlctTuD DE sERvtcto

EEP S.AESP /opro

CARREM 10 f17 - 35 .

417170

21110t2A22 14:1903

BoGoTA

8928

SINAREA

T]po
60015577 EMETER HOME-1.t211 21.11 '1F2H ESTATICO

C||ao
120 10(60) 2.007 0.01 1600 1

LEC_D|U_kWh LEC_DIU_ftVARh LEc_Noc_rwh I lec_lroc_rveai
26874,59

Anattzando tos ¡osuttados de lss ¡nspecclón so dictsm¡na.l me¿¡¿oiómo no-cot¡onmE

l/=.

Coord¡ñador Org.í¡smo
do In.pección T¿cn¡c¡

Flrms Cll€nt Pros.nte

ID:

Flrm¡ R6pr.6.nr.nr. Sot¡ctr!nto

to:

pof éscr(o dé OEáhismo d. tnsp.cción que o emit6 Los Bsulrados orpfosados on .qu. * rcaÉó,á mp@ón E o'mÉrc de h,p6sión que,o €m,€ no s.6p..3.b'2.;ffx,JH:.i"J5":iJ"r1"j'".J
nromác,óñ cg¡sr€d¿ 6ñ €3to nfomr

6s'ab¿cd.s en .s dcútu..s o,f€,44 
"",, *" l;:'#""i;,i":'i:;::.lli":::;:T:.i.,..0*"*",". da scu€do 6h .s cf(.d.s

snerora d€dr@ y€n ro osr.brocdo 6n a NTc 43s6 úr ñ5 vé6ón iñs9'eón d€ ñédidoGs de

crd 65 B No I 3 73 pBr 4173000 Fd: 5€33565
3€ol¡ o c corombrá

\
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CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN TECNICA

INFORME OE INSPECCION TECNICA Nro 0485173

(@üx h,,.,,,ñ,, eNG¡e

No. do SERIE 160015577 MARCA IEMETER T|PO | 1F2H

0g l¿(oi 0c 3E6uR0^0

ETIQUEfA 16359 CONFORME

CONFORI\¡E

edidor sin táoa d€lblooued€ term¡nales.

GM80878387 Fechat l\ltat2o22

Fech.:21t1012422

Ho,.: 11t42:27

R.allado Por: GM458443

C¡a 65 B No r173 PBX:arn0o0F.r5633555
Bógorá o c có1oñbE

12.52:15

MAfERIAL OEL SELLO DE

MATER AL OEL SELLO DE SEGURIDAD

ETIOlJETA MATERIAL DELSELLO OE sEGURIDAU

SELLo DE SEGIrR1DAO DEFORT\,IADo (cuorpo

oT PR-03-RG'02 VERSION 8 2018/12123



CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S
ORGANISMO OE INSPECCIÓN TECNICA

ie
iüre @." a

TNFoRME DE rNsPEcctóN TECNtcA N.o 0485173

No- de SERIE 160015577 iIARCA T|PO l1F2H

Du¡anle la nspeccióñ vsual só revisao. €da una d6
inlemos del Orgañisño de Inspeelón gaÉnttañdo que
2018. Los olém€ñbs no conlomes 0!6 séan@ntraDn son:

y sls eieñenbs de acuordo con t6 pócédimienlos
@@sponden a ós enunoados 0n ta NTC 4856 de

las pa.l6 del hedidor
ros oreñénios reviedos

Fochat 2111012022 Hor.t 125215 Camrr¡: 02

REG|STRo cRAFtco itEotooR No: 600i5si7

T.détar ol€croniú ouEMADo (crcuito
mpr@ y ererunlos de ocü¡óo rcLido)

R..ulrado: NOCONFOR¡¡E

BIOOTJE oETERM1NALES DEIER Of.ADO (Tóhitbs d€ 4 rérñiñbs sú tát óo3)

PLACADE CAFIACfERISNC"AS DETERIOMDO IDO@IOEdEI

Taaeras €loclron¡e OUEi¡AOO (Cncuilo tmpre$ y otomnlos de eebdo sc,udo)

REGTSTRADoR CON ELEMENTO ExrRAñO (p6€nb adh$ón d. humo)

olros OTRO (Modidor .iñ t¡p¿ d6 btoquo d. ¡ám @r* )

Etioueladehso€cción 2o221a214a5173

está(lo der modjdór no péñile ¡€.ttzar pru6bas motrotogicas

Roallado por: GM45a443
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