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Pereira, 19 de noviembre de 2018 

 

Señor. 

JAVIER MEJIA. 

CRA 24 N78-03 CORALES 

MATRICULA:20000632 

Ciudad 

 

REFERENCIA: Respuesta Proceso No.5040073 

 

Dando respuesta a su solicitud presentada el día 31 de octubre de 2018 mediante proceso 5040073, 

mediante el cual manifestó “Usuario solicita a la empresa de energía información de la creación 

de la matricula con la documentación que la soporte, para saber quién firmo la solicitud del 

servicio.” 

 

La Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P se permite informar que una vez recibida su solicitud se 

procedió a verificar en el sistema de administración comercial, evidenciando que la solicitud del usuario 

no es posible brindarla totalmente, de acuerdo con anterior, y como responsables del uso de la 

información de nuestros usuarios, damos cumplimiento a la ley 1581 de 2012 de protección de Datos 

Personales,  es pertinente informar que no es posible entregarle al usuario el nombre de la persona que 

firmo la solicitud del servicio de la matrícula 2000632 puesto que esta información es personal y es 

nuestra obligación velar por la confidencialidad de estos datos, sin embargo se solicita aportar 

documento idóneo que acredite la titularidad del predio o en calidad en la que actúa el señor JAVIER 

MEJIA con el fin de brindarle toda la información requerida.  

 

Adicionalmente una vez revisado nuestro sistema de administración comercial, se verifica que la 

matrícula fue creada el día 13 de mayo del año 2019 mediante proceso 343066: 
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Cualquier inquietud adicional, con gusto será atendida, en nuestro centro de atención ubicado en el 

edificio Torre central segundo piso, o por medio de nuestra línea de atención al cliente, 115 opción 2. 

 

Atentamente, 

 

 

 

__________________________ 

TATIANA CARDOZO RAMIREZ 

Líder Proceso ATC 

Preparó: Mgaleano. 
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