
 
 

 
 

 

 

Pereira, 18 de agosto de 2021 

 

Señor 

JOSE ARLEY TORRES MORALES 

MZ 30 A CS 01 AP 26 P 2 BARRIO GALAN  

MATRICULA: 2031199 

La ciudad 

 

REFERENCIA: Respuesta Proceso No. 6842297 

 

 

Cordial Saludo; 

 

Dando respuesta a la solicitud presentada el día 09 de agosto de 2021, radicada bajo proceso N°. 6842297, 

del predio con matrícula N°2031199 ubicado en MZ 30A CS 11 PS 2 - JOSE ANTONIO GALAN, en donde se 

manifiesta lo siguiente: “usuario solicita verificación para la dirección los documentos que aporta indica casa 

1 y en la nomenclatura del predio y factura dice casa 11Jose antonio Galan . (Se realiza independización para 

CSA 30 A CS 1 ap 206 P 2 galán con el proceso No 6842283 relacionando como indican los documentos casa 

1)”  

 

LA EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P. se permite informar que una vez realizada la investigacion 

de campo el dia 11 de agosto de 2021, consignada en acta N° 696751, evidenciando que la dirección del 

predio corresponde a la MZ 30A CS 11 PS 2 - JOSE ANTONIO GALAN, tal como se encuentra consignado en 

nuestro Sistema de Administración Comercial.  

 

 
 

Cualquier inquietud con gusto será atendida en nuestros siguientes canales de atención: 

 

 • Desde un teléfono fijo a la línea 115 o desde un celular al 036 3151515, opción 2. En horarios de lunes a 

viernes de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. sábados, domingos y festivos de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.  

 

• Chat en línea en la página web www.eep.com.co ubicada en la esquina inferior derecha con el nombre de: 

¡Contacta con nosotros! En horarios de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. sábados, domingos y 

festivos de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.  

 

• Línea de Whatsapp 3228655668, exclusiva para mensajes, no está habilitada para llamadas. Horario 8:00 

a.m. a 4:00 p.m. 

 

Atentamente  

 

 

 

 

 

___________________________  

LUZ ENITH RAMÍREZ HINCAPIÉ 

LÍDER ATC (E) 

Preparó: VMONTOYAC.   
 


