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Pereira, 09 de Junio de 2022

Señor
Suscriptor y/o Usuario
Dirección: CRA 50B NO. 85-36 MZ 11
Teléfono: 3333111
CICLO: 10 /RUTA: 1010304026

Pereira - Risaralda

Radicado¡
Matrícula:

Asunto:

CS 11 PORTO ALEGRE

r2588
2039287

Comunicaclón de Inicio al Procedimiento
traslado de material probatorio.

Admlnlstratlvo de Recuperación de Energía y

Respetado Suscriptor y/o Usuario, en atenc¡ón al asunto de la referencia, nos permitimos.informar:

1' Lü lmpresa de Energía de Pereira 3.A ESP, real¡uo revislón.técnica al inmueble.¡degüfrcado con cfuigCI.de cu€nta o ma¡¡cula No.
2039287, en ejercicio del derecho consagrado en e-l numeral Quinto y Sexto de la Cláusula Décima pr¡mera del Contrato para la
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 correcto 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 atendida por LUZ STELLA BETANCURT, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 42.L44,225, a quien
conforme a lo descrito en el numeral Trece de la Cláusula Décima Oel ContiaÉo para la prestación del Servicio público Domiciliario
de EnergÍa Eléctrica con cond¡ciones uniformes se le entregó copia del Acta de ievisión v¡o ¡nitalai¡6" Ñ". óé;'zoe ctet 27 de Abrilde2o22, en la cual se relacionó la información del Suscriptory/o Usuar¡o, del equipo de medida 

"n.ontruáoLlt".."no, 
etementos

de seguridad, carga instalada y demás observaciones hailadas en el momento de la visita.

3' De la lectura del Acta de Revisión y/o Instalación seevidencia (n) la (s) siguiente (s) irregularidad (es), entendida (s) esta (s) comotoda anomalía en el s¡stema de medida que afecta (n) directa'o.indirectamente ei correéto reg¡stro de la energía consumida y/o lafacturación del servicio:

Medidor bloqueado, Pulsa pero no registra

4. Así las cosas, en virtud a la irregularidad detéctada en el equipo de medida.No. g25g534-ELS-1, el mismo fue retirado, embalado
v enviado al laboratorio de calibración v ensayo de cAM coLoMBIA MULTIs.ERVIc¡os s.A.s oRGANISMO DE INSpEccIoN TECNICApara su respectiva,evaluación.

5' En alas de garanilzar el Úeiecho al debldo proceso y de facilltar el ejerc¡cio dei pr¡nclpio de contradicción que te as¡ste alSUSCRIPToR y/o USUARIo, anexamos a la presente comunicación el siguiente materiál probatorio con la finalidad de permitirle lapresentación de Descargos por medio de los cuales podrá aportarlas pruebas de lo que pietenoa hacervalery/o solicitarla prácticade las que considere pertinentes, conducentes y útiles para su defensa, dentro de ios b¡ez (10) días fr¿oiies s¡guientes al recibidode la m¡sma:

o Acta de Revisión y/o Instalación No. 06726g del 27 de Abril de 2022.

cgn la cual se pretende probar la veracídad de la revisión efectuada por el personal técnico de la Empresa, cuyo previo análisishaya determinado la necesidad de realizarvisita técnica. En lamisma quedaron plasmados los pormenores y hallazgos encontradoscomo: "Medidor bloqueado. Pulsa peno no registra"; en consecúencia, se procedió al retiro y embale del equipo de medidacon el fin de ser enviado al laboratorio acreditado de acuerdo 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.

?S&:+i:j:::r.; r!4:6.i1
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Finalmente, se indica que el procedimiento realizado fue avalado por el técnico y la
en ef documento en mención: "los abajo firmantes reconocen haber leído y aceptado el
la dan por levantada.'

(1 folio)

. Informe de Inspección Técnica No 0462329 del 23 de Mayo de 2022, emitido por el. laboratorio de calibracién y ensayo de
CAM COTOMBIA MULTISERVICIOS 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
laboratorio mencionado anteriormente.

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

.> Exactitud: Se emplea el método de comparación directa de energía entregada por el EPM (Equipo Patrón de
Medida) al medidor bajo prueba.

rD Funcionamiento sin carga: €vafuación del medidor para verificar gue no registre cuando no hay corriente aplicada
>' Verificación de la constante: Evalúa que el medldor registre la energía dosificada correctamente

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

' No. SERIE: 8259534

MODELO: SC'MR

MARCA; SCORPION

CLASE: 1 TIPO:

4'i'

T.n3lon ApllcadE {V} Tirmpo dr Prurb¡ (mln) Rrsultado dr la Pruebo

120,00 30-m Conforme

Cor.Lntr Arr¡nqur (mA) T¡rr¡ion Aplic¡da (V) Tlrmpo Pruobe (|aln) R.3ultrdo

20.0 't20 8 Conforme

Fasa. U(V) r{A) cos Error loÁ) U cxp{%l Error Maxlmo {o/o) Racultado

R 120,00 0.25 1,00 4.29 0,08 2,00 Confame

R 120,00 5 r,00 -0,56 0,08 t,25 , Conforme

R r20,m 5 0,50 4,47 0,16 1,50 Conforme

Corr{.nt (A}
Ltctura
lnlclal

Laatur¡
Flnal

Enrrgia
Sumlnlltrad¡

Eror {'lo}
Error rn punto

d. Pru.ba
Rt¡ultado

100,00 9074,61 907¡1,61 2,00 -1m,m {,56 No Conforme

Marcha s|n cafga

A|ralsre

Exactltrd

vedfcacbo de la constade

Cofilfrñ¡e

Confúme

confoflne

t{o cofifúme

I Dr¡rtr|te todo6 los erxxryG óe n¡una. €{ r€gFu¡toor 0e mefiü no opero. I

Hdificio Torre Centrol Correra l0 N' l7-55 Líneo de ofención doños y repc¡rociones: I l5
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En este caso el medidor resultó No conforme en la prueba de verificación de la
cantidad de energía equivalente a (z kwh) como se puede observar en el

Cordialmente,

Qlr0¡
ANDRES oRozco pATrño

Uder PARE (e)

cca¡rasco

1r.Í":

rillllt linspección,|a|ecturareport.adaporelequipodemedida(Lecturainicia|:9074,61),nouu
mencionada (Lectura final: 90v4,61); lo que en consecuencia, llevó a-determinar ei equipo como: NO CONFORME con un porcentaje
de error en la medida del -100 o/o,

Igualmente, se realiza una inspección visual donde se revisan cada una de las partes del medidor que se encuentra en prueoa y
sus elementos de acuerdo con los procedimientos ¡nternos del Organismo de Inspección garantizando que los elementos revisados
corresponden a los enunciados en la norma NTC 4856 de 2018. Obteniendo los siguientes resultados de inspección visual:o Registrador fuera de posición (piñones y motor paso a paso)

o Registrador roto (Elementos de sujeción del motor paso a paso)
o Bloque de terminales deteriorado (Tornillos de los terminales oxidados)o Tapa principal deteriorado (Elementos de sujeción)o Medidor sin tapa del bloque de terminales

Dicho informe en la conclusión de la inspección expresa: Analizando los resultados de las inspecciones se dictamina e! medkjorcomo NO CONFORME

(4 folios)

' Análisis de Consumos de la matricula No. 20392g7.

Este documento detalla el historial de consumos del predio desde la creación de la matrícula, convirtiéndose en un etemento deprueba utilizado para evidenciar el tiempo de permanbncia de la irregularidad en el sistema de medición.

Al observar los registros se evidencia un aumento inmediato en el consumo después de la corrección efectuada en la visita técnicadonde se deja todo el sistema de medida conforme.

(1 folio)

6' De acuerdo con lo citado, se informa al suscriptor y/o usuario que con este escrito la Empresa da por iniciado el procedimiento' Administrativo de Recuperación de Energía,.el cuat [iene por rinaiioiJ u 
"bñ;;;"lr'i; energía no ractuiaoa oebido a atgunaanomalía y/o irregularidad presentaoa en él sistema de medida o-cuando se impida por cualquier otro medio tomar ta lectura alequipo de medida.

7' El procedimiento administrativo da lugar u 
"f,"-.jl9lI-u5ro"r..,un.o" 

los consumos dejados de facturar; es por ello que pos¡btementeel suscriptory/o usuario deba pagar sumas adicionales por p"i¡óJot ya facturados.-para tales efectos se aplicaría to dispuesto enla cláusula Vigésima Primera del mencionado contrato, en coñcordancia con lo establecido en el Artículo 150 de la Ley L42de 1994y bajo los lineamientos del debido proceso consagrados en la constitui¡é" poriircáinrt. isi,

Es importante manifestarlT]1 etpr,"sa se.enc.uentra en la mejordisposición para llegara una solución definitiva concertada conel suscriptor y/o usuario, para lo cual se deberá acercar alai órió¡nusde atención al-áiánte, ubicadas en la carrera 10 No 17-35Edificio Torre Central piso 2, en la ciudad de Pereira o solicitar información en É lináa iuléion¡tu 3151410 o al whatsap p 3204065442y/o consultar el contrato para la prestación del servicio p¿ol¡co Jomiciliario de Energía Eléctrica con condiciones uniformes ennuestra página web lylyw€gBdqllco

La presente comunicación se pondrá en conocimiento del suscriptor y/o usuario en la dirección de la matrícula No. 203g2g7 o alcorreo electrónico que figure en el expediente.

Ni$$&*:isl::i;+: &s:1

Edificio Torre cenirol carrers l0 N" 17'55 Línes de stención daños y reporociones:l lj
@ www.eep.csm.co @ contactenos@e6p.com.co
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CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S.
ORGANISMO DE INSPECCIÓN TÉCNICA

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA NrO 0462329

.€
ACUEOIIAOO

"¡&q
r.inu (o'1pi¡óiá (3N{3t{3

rn

SOLICITANTE

DIRECCION:

No. SERVIGIO

FECHA DE 1NSPECCIÓN

LUGAR DE INSPECGIÓ¡¡:

SOLICITUD DE SERVICIO

EEP. S.A ESP /Dpto

CARRERA 10 #17 - 35 .

2039287

2310512022 8:11:10

BOGOTA

8706

SIN AREA

Tensión (V) Corriente (A) Año Fabricación Resolución Gonstante Clase
120 5(1 00) 2.013 0.01 3200 n

An"lir"ndo lo" r""ult"do" d" l"s inspec"¡ón 
"

Oscar Arboleda

Coordinador Organismo
de Inspección Técnica

Firma Clienúe presente
Nombre
ID:

Firma Representante Sollcitante
Nombre
ID:

Este Informe expresa fielmente el resultado de la inspección realizada. No podrá s€r rgproducido totar ni parciarrnente, excepro cuando prevramente se hayaobten¡do p€rmlso por escrito del organismo d€ lnspección qu€ Io 6mito. Los resurtados expresados 6n er present€ informe s€ rer'eren al mom€nto ycond¡ciones en las que se realizó la inspección El organismo de Inspección que ro eniite no se responsabir¡za por ros perjuicios que puodan derivarse der usoinadecuado de la información registradá en este informe. Los sellos de sqpuridad y- el medidor de energía se inspecc¡onaron de acuerdo con los criterios

li:ffi":t:rlr::"tffil::fl-il.oluu|ffiJ"TJ;..''*ección de 
'"¡ro' 

o" sésurioao, o,i-r^-or"'rrocedimiento para ra inspección de medidores de

Cra 65 B No 13-78 pBX: 4173000 Fax: 569g565
Bogotá D.C. Colombia

Pág¡na I de 3
ofT-pR-03-RG-02 VERSTON 8 20L8/72/28



CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S.

ORGANISMO DE INSPECCóN TÉCNICA {¡s 6lFrñl¡
.

eF¡gre

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA NrO 0462329
I

No. de SERIE 18259534 iNARCA 1F2H

cot{Y$lc0llEs l)E SELTO$OE SEGUfrOAO:

TP: Tapa Prinopal

CC:Caja de conexion

Realizadoporl GM0020888392

C¡mara: 07
Fecha: 14t05t2022 Hora: 10:43:32

GM0079611412 23t05t2022

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

Bogotá D.C. Colombie

otr-p8-03-Rc-02 VERSION I 20L8/ 12128Página 2 de 3



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

INFORME DE INSPECCóN TÉCNIGA NTO

;é.
ACEEDITADOfftcwse

r3o/tcc rlp2q20r2
0r'otN-t0¡

-,.,ñ"\
uri¡.oño¡ñi¡ eNGieEU

m
0462329

No, de SERIE 18259534 MARGA icORPloN I ilpo lrr2n

Durante la inspección visual se revisaron cada una de
intemos del Organismo de Inspección garantizando que
2018. Los elementos no conformes oue se encontraron son:

las
los

partes del medidor
elementos revisados

y sus elementos de acuerdo con
corresponden a los enunciados en

los procedimientos

la NTC 4856 de

otros OTRO (Medidor sin tapa d€l btoque de teminales)

TAPA PRINCIPAL DETERTORADO (Etementos de sujeción )

DE TERMINALES DETERTORADO (Tomiilos de tos terminates ox¡dados)

REGISTRADOR ROTO (Elsmentos de sujec¡ón del motor paso a paso)

REGISTRAOOR FUEM DE pOStCtóN (p¡ñones y motor paso a paso)

Realizado por: GM0079611412 Fecha: 2310512022 Hora: 7:12:09 Camara:

REGISTRO GRÁFrcO MEDIDOR NO: 8259534

BLOQUE DE TERMINALES DETERIORAOO
(Tornillog.de los terminales oxidados)

Cra 65 B No 13-76 pBX: 4173OOO Fax: 5833565
Bogotá D.C. Cotombia

Página 3 de 3

04 Re¡ultado: NO CONFORME

REGISTRADOR ROTO (Etementos de sujeción
del motor psso a paso)

ofr-pR-03-RG-02 VERSTON 8 2078/t2/28



PRorocolo PRUEBAS METRoLóclcns

rr!¡u(,ñohrli¡
eN6le

SOLICITANTE

DIRECCION:

No. SERVICIO

FECHA DE INSPECCIÓN

No. SERIE: 8259534

MODELO: SC-MR

EEP. S.AESP /Dpto SINAREA

CARRERA 10#17 -35.

2ú9287

2310512022 8:11:'1'l

MARCA:

CLASE: 1

SCORPION

TIPO:

Tlempo de Prueba (mln)

Durante todos los ensayos de rutina, el r€gistrador del med¡dor no opero.

Exactitud Conforme

verificac¡on de la constante No Confom'e
Hora: 14:25:47

. 
grylaugaau

El EpM ut¡lizado en la inapección metrológica del medidor fuE el zEFlA ED 7102 de s€rie 2336E1 , trazado con el patrón de referenc¡a Elti|H PRS 200 3 No

17404, mediante ccrt¡licedo de cal¡brec¡ón CAM-E-1811-o0ooo4 Temperatura 24'C a23'C Humedad 49o/o a48o/o

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



EMPRESA DE ENERGíA DE PEREIRA S.A. ESP

\

'ANAL|S|S DE CONSUMOS

código cliente: 2039287 - I Nombre: MoseuERA GAVTR¡A LEoNy pAolo

Dirección: CRA 508 NO. 85-36 MZ 11 CS 11 - URBANTZACTON PORTO AL Barrio: URBANIZACION PO

Estrato/Nivel: 211

Fecha Creación: 101 1212013

Saldo Actual: $ 45,239

Antiguedad: 1

Fecha tJ[ eago: 28|OA202Z

Valor tJlt. Pago: $ 42,422

CargaAdicional: 0.0

Municipio: 1 PEREIM Urbano Clase Servicio: 1 Residencial

Ciclo: 10 Cuba-Corales-SanFernando-Monte lib Ruta Lectura: 01 01 030 4026

Tarifa: 1 GENERICA

Grupo CU: 102 NT.1-R.Aerea-P.Emp-NC.2

Estado Cliente : Activo / Con suministro

Tiene I Medidor(es) Instatados

Circuitos:

Carga lnstalada: 1.7

Factor Utilización 20,00

Saldo Crédito: $ 0

Valor Congelado: $ 0

tJ[. lnstalaci ón: 27 t04t2022
Estado: lnstalado

Ú[.Revisión: 1011212013
Sellos: 18e5781

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

Consumo Lectura Tomada

- . DD/MM/yyyy Instarac¡ón dor Msd¡dd Eperiodo facturado con orro mcdidorPágina 1 de 2 nares, u aé máyid"rozi iiidiiíil ir.
Genercdo por: HECTOR BERMUDEZ MARTN



<R_ANACOH>.<6.01>

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP

ANALISIS DE CONSUMOS

DATOS DELCLIENTE

código cliente: 2039287 - I Nombre: MOSQUERA GAVIRIA LEONY PAOLO

Dirección: CRA 508 NO. 85-36 MZ 11 CS 11 - URBANIZACION PORTO AL

1 Residencial

01 01 030 4026

47

20.00

cn

$0
I 01 6780000

Barrio: URBANIZACION POF

Estrato / Nivel: 2l 1

Fecha Creación: 1011212013

Saldo Actual: $ 45,239

Antiguedad: 1

Fecha Útt Pago: 2810312022

Valor Úh. Pago: $ 42,422

Carga Adicional: 0.0

Municipio: 1 PEREIRA Urbano Clase Servicio:

Ciclo: 10 Cuba-Corales-SanFernando-Montelib RutaLectura:

Tarifa:. I GENERICA Carga Instalada :

Gruoo CU: '102 NT.1-R.Aerea-P.Emp-NC.2 Factor Utilización

Estado Cliente : Activo / Con suministro

Tiene 1 Medidor{es) Instalados

Circuitos:

Saldo Crédito:

Valor Congelado:

Trafo:

,:. iriliii|.lDATOS DEL MEDIDOR

Cifras: 6,u

Rel. Corriente:
F. Multiplicación:

Número: 19880104

Ú ft . I nstalació n: 27 I 04 12022

Estado: Instalado

Marca HIK
Úft.Revisión' 1011212013

Sellos: 1895781

Tipo: A1

últ. visita 2710412022
842649

5/60
1

Fecha
Lectura

Lectura
Tomada

Lectura
Facturad¡

Lectura
Verificada

Obs.
Verifi.

Consumo
Cobrado

Consumo Calculado por Obs.
Crit

Acc.
Veri.

Lector Observación de Lectura

25t0a202( 6883.C 6883 ( 8S Consumo Lectura Tomada ??A

26t01t202( 6794.C 6794.C 751 Consumo Lectura Tomada 399

Aforog [Últimos 4 aforos]

Fécha
Revisión

N¡o.
Proceso

Carga
rkwhl

t?l;,'iil" I usuario Observación

27t041202" 730955r 1,67 240 48lKRU|Z Cambio

DD/l\¡lV/YYYY lnstalación del Med¡dor

Páoina 2de2 maftes'
E Pe'odo facturado con olro rnedldor

31 le mayo de 2022 2.25 58P. m
Generado por: HECTOR BERMUDEZ MARIN


