
Nombre: CC / NIT Teléfono / Celular: 

Calidad en la que actúa respecto del inmueble  Marque X:    Propietario: Apoderado: Arrendatario: Otro: _________________________

Marque x

Nombre: CC / NIT Teléfono / Celular: 

Municipio: Barrio/Vereda Dirección:

Número del Contrato o producto Vecino: No Usuarios: Cédula Catastral:

Residencial Oficial Monofásico KVA

Comercial Bifásico ó Urbano Rural

Industrial Trifásico kW

Fecha Inicio: DD MES AÑO Fecha Fin: DD MES AÑO

La realización de esta solicitud NO autoriza la conexión del usuario a la red de distribución.
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SERVICIO DE LA RED
(marque X)

UBICACIÓN
(marque X)

DATOS DEL PROPIETARIO/ORGANIZADOR (Información de la persona propietaria del predio/responsable del evento)

DATOS DEL INMUEBLE (Información del predio donde se ejecutará el servicio)

DATOS DEL SOLICITANTE (Información de la persona que realiza la solicitud)
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Autorizo se facture cualquier valor no cancelado o pendiente por liquidar correspondiente a este servicio en el producto o contrato # 

Duración del Servicio

TIPO DE USO DE LA CARGA  
(marque X)

CARGA SOLICITADA 
(Requerido)

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA SERVICIO PROVISIONAL

Observaciones y documentación necesaria

La presente solicitud no impone a CEO responsabilidad alguna sobre el proyecto y no garantiza el cumplimiento del 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. Por lo tanto el propietario del proyecto y/o constructor de las 

instalaciones eléctricas son responsables por el incumplimiento del mismo.

             Marque con una X el tipo de servicio solicitado

 Servicio Nuevo   Provisional

SOLICITUD DE SERVICIOS NUEVOS Y PROVISIONALES
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Requisitos generales:

1. Diligenciar completamente el presente formato de acuerdo al tipo de servicio solicitado.
2. Personas naturales: Fotocopia de Cédula del suscriptor y/o usuario. Personas Jurídicas: Certificado de existencia y representación legal, RUT, fotocopia de
la cédula del representante legal.
3. Fotocopia de factura de energía o número de producto de un vecino.
4. Certificado de tradición y libertad del predio o recibo predial (Opcional).
 
Servicios nuevos: 
1. Requisitos generales
2. Certificación cumplimiento Retie para cargas superiores a 10 KVA; Autodeclaración de cumplimiento Retie acompañada con la fotocopia de matrícula
Profesional del Técnico Electricista para cargas inferiores a 10 KVA.

Provisionales:
1. Requisitos generales
2. Procedimiento de control del riesgo eléctrico para servicios de suministro de energía en proyectos de construcción o instalaciones transitorias o ferias o
espectáculos firmado por el responsable de la construcción de sus instalaciones eléctricas quien debe contar con la respectiva matrícula profesional vigente.
3. Para provisionales con duración menor o igual a 30 días calendario, el pago se realizará de contado y se instalará servicio directo sin medidor. 



Correo electrónico: ____________________________________

Red Trenzada

Se garantiza la altura mínima de seguridad para acometidas

AUTORIZACIÓN USO DE DATOS   Ley 1581 de 2012 

Firma: __________________________________________

Cédula: ___________________________________________

Sistema de protección-Caja de breakers Sistema de puesta a tierra

3m  Andenes - 3.6m Vías peatonales - 5.5m Vías vehiculares

Fecha diligenciamiento del formato

LISTA DE CHEQUEO NUEVAS CONEXIONES
Diligenciamiento obligatorio por el cliente

La presente solicitud no impone a CEO responsabilidad alguna sobre el proyecto y no garantiza el cumplimiento del Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas – RETIE. Por lo tanto el propietario del proyecto y/o constructor de las instalaciones eléctricas son responsables por el 
incumplimiento del mismo.

Autorizo el uso de mis datos personales para: La prestación del servicio público de energía eléctrica o servicios de valor agregado brindados a través de multiservicios
(venta de servicios complementarios referidos a diseño, construcción y energización de obras eléctricas), Financiación no bancaria. Informar sobre nuevos servicios que
estén relacionados con los ofrecidos o que tenga LA COMPAÑÍA. Envío de comunicaciones comerciales y publicitarias por cualquier medio físico o electrónico (correo,
mensajes de texto, llamadas telefónicas, redes sociales, etc.) sobre productos o servicios ofrecidos por LA COMPAÑÍA o sus aliados comerciales y/o estratégicos con los
que se pacte algún acuerdo comercial. Elaborar encuestas de satisfacción y entrevistas de opinión. Gestionar procesos de pagos y cobranzas. Para los registros
contables que sean requeridos, para reportes a autoridades de control y vigilancia. 
Para ejercer los derechos que me asisten como titular de la información podré hacer uso de cualquiera de los medios habilitados por la Compañía para la recepción de
quejas o reclamos: Presencial o reclamación escrita radicada en cualquiera de las 38 oficinas de atención al cliente ubicadas en los municipios del Departamento del
Cauca. Atención telefónica a través de la Electrilínea: 01 8000 51 12 34. Lo anterior según el aviso de privacidad publicado en la página web www.ceoesp.com 

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA artículos 53, 56 y 67 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011
De manera libre y voluntaria autorizo a CEO, para realizar la notificación electrónica de la respuesta empresarial que corresponda a esta solicitud, 

Red SmartGrid

Accesorios instalaciones internas
Toma Corrientes

Accesorios instalaciones internas
Plafones

Línea de carga (Altura MÍNIMA Medidor 1.6 m)

Gabinetes Edificaciones                                                               (Aplica 
para más de 4 servicios en un mismo predio)

Tipo de red eléctrica

Red Abierta

ESPECIFICAR CON UNA X LOS ELEMENTOS CON LOS QUE CUENTA EL PREDIO ACTUALMENTE

DÍA:______ MES:_________ AÑO:________

 SOLICITANTE/CLIENTE    
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