
R:: ll llll llllll lllllllllllllllllll l||
ESll00028732

¡ aRA1!4$Frs3L vcr4rA



Pe¡eka 25 de oclLibrc de 2022

Señor,
Suscriplor y/o Usuano
Matríc!la: 265728
Direcclón: CRA 13 28 36 PIS 3 LAVICTORIA
Ciclo 6 Ruta: 10'10077900

tuunto: Entreg. de Cartlfcrdo de Callbraclón y Enrayo

Cordialsaludo

De la ñ6nera más alenta nos p€nnitrños entregarle Inlome De Insp€ccion Tecnica N. 483472 d€ Med¡dor N" 1 1 1071 26 e
cr,al tue relrrado del pred o ublcado en la direcc¡ón: CRA I 3 28 36 PtS 3 tAVtCfORtA para veriticactón y anát1s s en u¡
laborator¡o acred iado para ta fn y cuyo resulládo de nspección fLie: NO CONFORI\¡IE

De confofrn¡dad con etA¡.licuro 9 1 de ta Ley 142 de 1994, EL usuaRto TTENE oEREcHo a LA coRREcla MEDIo|óN
DE Los coNsUMOS. eñ obtener de las emp.esas la m€dición de sus consuños rcates. mediante i¡strurneñtos lecñotógi.rs
aprop¡ados. denrro de ros plazos y términos que estabtezca ta comisión de Rógutación de Energfa y cás _ CREG.

Es por esta fa2óñ qu€ la Empresa se pérm¡te comunica € al Suscriplo¡ y/o Us!ário que cuenla con trernta dias caendaro
(un peíodo de racluración), a panirde la fecha, pala

PRIMERO: Solrcdar la devoiución d€ su equipo de medida, élto. toda ve¿ que por potflicás de prclección de medio ambieñte
el r¡edidor ñencioñado se encuent€ en las insiálacion€s del laboratorio que rcatizó ta inspéc¿ión rcspectiva, con et fn de
ga.anlr2ar la r¡eior d¡spos¡c¡ón final de estos mateíales de desecho Sff'esedo este tiempo no se i¡€ne sotrc¡tud al respecto,
se e¡lrende que almed¡dordebe darse dispos¡c¡ón fnatadecuada.

SEGUNDO: S elsuscriplor y/o usuado d€cide adq! irir el medidor de manera particular deberá enkega¡lo en tas ofcinas de
Ateñcióñ el Usuano de la Empresa acompañado de ta fotocopia de la última factura de pego del serv¡cio, ta iactu¡e de
comp€ del medidor y el Ced¡licado de Ca¡ibración expedido por un laboratorio acred¡tado ante ta SuDerinreñdeñc¡a de
Industr¡a y comercio. Es prec¡so señalarque etequ¡po de m€dida deberá reuñir los requerim¡entos lécnicos previstos gor ta
Empresa, de conformidad con lo €stablecido en el Código d€ Distribución y/o Medide (Numerat 7 5.1 - Res CREG 070 de
1998). D€ ser necesado, elSuscriptor y/o ljsuar¡o deberá normat¡za¡ ta acometida.

Sr la Empresa realizó inslalac¡ón de un equipo de medida €n calidad de préstamo, éste quedad como doflnrt¡vo si dentro del
lémrno mencionado no se ha recibido un medldor por pa¡te del SLrscriptor y/o ljsuarlo según o dispu€sto a¡reriorrñente
proced¡eñdo € r€al¡zar el corespondienre cobrc sn ta facturació¡ det s€rvicio, de confomidad con tas potfticas de
fnanciacióñ vrgentes.

El Usuario es ra ra:ón de ser de ñuestÉ Empresa, pe¡rnitanos seguir preslando nueskos se..vicio!, conkibúveñdo con el
crcc¡m¡ento de a región

cuaquier inquieiud con gusto será aiendida en las ofcinas d6 Alención alUsuaio o en ta tfnea teletónica 115 (ODcióf 2)

Recepc¡ón del documenro

JOHN WILSON VELASQUEZ BOHORQUEZ
GERENTE SOLUCIONES ENERGÉTICAS
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CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S.
oRGANtsMo DE tNSpEcctóN rÉcI, ca

INFORi'E DE INSPECCIÓN TECNICA NrO 048U72

@
) oLre h¡oóú¡ eNc,le

SOLICITANTE

olREcctoN:

t'lo. SERVICIO

FECHA OE INSPECCIÓN

LUGAR DE INSPECCIÓN:

soLtctfuo oE sERVtcto

EEP. S.AESP /Dpto

CARRERA 1O #1? - 35 .

265728

O64U2O22 1729:39

EOGOTA

8908

SINAREA

11107126 HOME-1-1C11.21.

LEC_OtU_kWh LEc_Dru_kvARh I r_:qnoc_**n,,

Anátiz¡ndo ros .esulado" d" r"" in"*.F. ton se dict¡mina ol med¡dor como NO CONFORME

(-

coordln.dor Org¡nbño
d. h.p.cclón Tacn¡ca

F¡lmá Cll.nt Prolonto

to:

Fhr Roprc.entant. Sofl c¡t¡nr.
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t"" er6 dá ssgundád v el mdidot & oE&¡¿ so iñ3p€cdoñrr' de acuodo en rG cí.ros
on.ara,récrne y€ñ ro esr¡br*d.* o 
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dé srr* d' 3éou,td.d v orr pR-03 pr@d'n€ñro pa' rá nlpscc¡ón d€ médidor€s do

c6 65 3 ¡ro t37B pax:4173000 Fd: 563.3565
Soqolé D C. Cotombia
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CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S,

ORGANISMO DE INSPECCIÓN TÉCNtCA

INFORME DE INSPECCIÓN TECNICA N'O

lr@
I otaú
| ==--o4a3472

lE -*^ "*"
No. dc AERTE 111107126 itARca I@METER TfPO l1FzA

cotvEtdo|Es u8lc^clo|i 0€ strt06 É 6t6ut0¡0

IP I¡p¿ Pinop¡L r"] l"),:"
ccc¡pdeom¡or q-__1. .).; ;--

Re.l¡zadoPo.: GM79968559

Ficha: 03/10/2022

Fécha: 06/10/2022

cE 65 B No 13-73 PAX 4173oOO Fsxr 5633565

Bógotá o c coromba

GM002088E392

*n¡¡"¡*" ¡r,t"."" o"l t"didor' no 6s posiblglomar lsctu'a correcta' basé deform€da' modidor sin taoa dslbloqu€ ds

oEfERlotLAoo (apr'd bmb|¿n p!Ó E ps dÓn 09)

o|l.pi-03 RG-02 VERsION 8 2018/12128



cAi/| coLoMEtA MULTTSERVTCtOS S.A.S.

ORGANISi/tO OE INSPECCIÓN TECNICA
@l

ünl *,....Ú. eN€ie

INFORME DE INSPECCION TECNICA Nro 0483472

No. ds sERtE 111107126 MARCA @I\¡ETER TfPO | 1F21]

Dura¡te la i.sp€ccióñ vlslal se .evlerón cada una de
intemos del Orgañismo d€ l¡sp€cc¡ón qaEnlizando que

2014. LosdeñentG no coñfomosoue se en@ni¡áron s:

y sos €¡omonros de acuerdo
cor6pondeñ a ls enunciados NTC 4856 de

TAPA PRIñCIPAL OEFORMAoo (Perio inloño¡l

REGISTRAOOR O€FORI¡ADO {El€mnlor d. ,oirió¡ .up.r¡dr . iñIáiq d€1 dá.i.)

REGISTRAoOR FUERAOE POsicrÓN tñ.riñ.do h¿dá b,.Á€ int€rior, ño omn totu. tetu.. d¡€dr)

c diro d6 6f i.nlo oEFoRl\¡a-Do (shunl y conduoroB)

Eliouetad€lnsoscción 24221u614u12

Rcal¡zadoDor: GM79968559 Rs¡ullado: NO CONFORMEFochrt 0611012022 Hof': 16112:45 Cam¡ra: 01

REGISfRO GRAFICO I'EDIDOR NO: I1107126

RE6ISTFADOR OEFORMAOO (Er€ñén¡6 de
*j<róñ r@rior . h.fi' d.t clDsisl

cÉ 5s a No 13-ru Pax:4173000 Fd:5633565
Bo9orá D C Corombb

c @iro d. @nionré oEFoRt [A-oo {shunt y

otT-PR-o3 RG 02 VERSTONS 2018/12123



PROTOCOLO PRUEBAS IIIETROLOGICAS @-+
SOL¡CIfANTE

DtRECCtott:

o. SERVIC¡O

EEP. S.A ESP

CARRERA 10 #17 .35

265724

/DPIO SINAREA

FECHA DE fNSPECCION 06t1012022 17:29:40

No. SERTE: 11197126 üARCÁ: @|\4ETER

MODELO: HOME_1-1C11.21 11 CLASE: 1 TIPO:

R..ulLdo d. l¿ Ptuebarenpo d. Pru.bá (nin)

u(v) (a) cos Eftor f%)

120,00 025 1,00 007 008 2,00

120,00 5 1,00 0.12 0,03

120,00 5 0,50 -0 07 0.16 150

120.00 100 1.00 0,08

100,00 0 0 200 100,00 200

V6ifeo6 d€ l.6^sb d

No os oos'bló toñáf l.clu€ @trel¡ (R.oisú.dor ru@ d. su p.sEón)

GM458:l¡3

EEPMu0riz.do€ñtaircp.cciónñ6rrcróaédórm.dldo.fu6ezEtlÁE01102do5.f¡.233631 tE¿5d¿6ñ ¿ pálfóñ dé .6r6..^crá EMN PRS 200 3 Nó

17¡04, msdla¡s cs'riredode ca rtaoión CAM E-1e11-000004 re/np.r¿lJra 23 C a 23'C rlúr'€daLl5i% ¿ so%
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