Área sombreada para uso exclusivo de la Compañía

SOLICITUD DE SERVICIOS NUEVOS, CAMBIOS DE
CAPACIDAD, SERVICIOS PROVISIONALES Y
DISPONIBILIDADES

Contrato

OT

Producto

Solicitud

Marque con una X el tipo de servicio solicitado

Servicios Nuevos

FECHA DE SOLICITUD

Cambio de capacidad contratada

Provisionales

Disponibilidades

MES

DD

AÑO

Observaciones y documentación necesaria
La presente solicitud no impone a la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. 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.

OBSERVACIONES

Requisitos Generales:
1- Diligenciar el presente formato de acuerdo al tipo de servicio solicitado.
2- Fotocopia de Cédula del Suscriptor y/o Usuario.
3- Fotocopia de factura de energía del cliente vecino (ubicado cerca al predio). (NO APLICA PARA CAMBIOS DE CAPACIDAD)
4- En caso de tratarse de una solicitud para un inmueble arrendado deberá anexar la carta de autorización del dueño del inmueble con la fotocopia de la cédula del propietario y
el soporte de propiedad del inmueble.
5- Para personas jurídicas debe entregar fotocopia del RUT, certificado de existencia y representación legal junto con la fotocopia de la cédula del representante legal de la
empresa y la carta de autorización por parte del representante legal de la empresa.

Requisitos Servicios Nuevos y Cambios de Capacidad
1- Requisitos Generales
2- Declaración de cumplimiento del Reglamento técnico de instalaciones eléctricas " Declaración del Constructor" firmado por el responsable de la construcción de sus
instalaciones eléctricas quien debe contar con la respectiva matrícula profesional vigente, aplica para: a) instalaciones residenciales multifamiliares o comerciales hasta 4
cuentas de energía b) instalaciones residenciales o comerciales con capacidad instalable menores a 10 KVA.
- Certificación Plena y por ende Declaración de Cumplimiento y Dictamen de inspección del RETIE para: a) instalaciones especiales definidas por el RETIE, b) instalaciones
residenciales multifamiliares o comerciales que hagan parte de un mismo proyecto de construcción con cinco (5) o más cuentas de energía aunque su capacidad sea inferior a 10
KVA, c) instalaciones residenciales con capacidad individual igual o superior a 10 KVA, d) instalaciones industriales con capacidad instalable igual o superior a 20 KVA, e)
instalaciones comerciales con capacidad instalable igual o superior a 10 KVA.
3- Matrícula profesional del ingeniero (Electricista o electromecánico) o del técnico electricista CONTE encargado de hacer cumplir la Declaración del Constructor.
Aplica para servicios Nuevos
4- Certificado de tradición y libertad del predio (menor a 6 meses) o una declaración de propiedad o de posesión ante notaria o ante la secretaria delegada por la Alcaldía para
recibir estas declaraciones. Certificado de propiedad en caso de tratarse de resguardos indígenas expedidas por el Gobernador del Cabildo.
5- Certificado de estratificación o número de cédula catastral del predio, en municipios donde se haya adoptado por medio de decreto la estratificación (Aplica para solicitudes
de conexión uso residencial)

Requisitos Servicios Provisionales:
1- Requisitos Generales
2- Para provisionales de Proyectos en Construcción (Obras) se requiere Certificado de tradición y libertad del predio (menor a 6 meses) o una declaración de propiedad o de
posesión ante notaria o ante la secretaria delegada por la Alcaldía para recibir estas declaraciones. Certificado de propiedad en caso de tratarse de resguardos indígenas
expedidas por el Gobernador del Cabildo.
3-Procedimiento de Control del Riesgo Eléctrico para servicios de suministro de energía en proyectos de construcción o instalaciones transitorias a ferias o espectáculos, firmado
por el profesional encargo de su cumplimiento.
4- Fotocopia de la Matrícula profesional del técnico o del ingeniero electricista a cargo de la instalación eléctrica objeto de la solicitud.
-Los Provisionales de cargas menores a 20 kVA y con duración menor a 1 mes podrán ser aprobados a disposición de Compañía Energética de Occidente SAS ESP sin medidor, para
el cual se requiere pago por anticipado del servicio de la energía a suministrar.
-Los provisionales con un tiempo superior a un (1) mes se instalará un equipo de medida acorde a la carga solicitada. El cobro se realizará en el periodo establecido por la
Compañía.
5- Autorizar a la Compañía el cobro de valores pendientes por liquidar referente al servicio provisional solicitado, ingresando en la casilla "# Contrato Autorizado" de la sección
INFORMACIÓN ADICIONAL PARA SERVICIO PROVISIONAL (de este formato) el número de contrato o número del producto activo y que sea de propiedad del mismo solicitante. En
caso de tratarse de una cuenta de un tercero, debe adicionar la carta de autorizacion firmada y la fotocopia de la cédula.

Requisitos Disponibilidad en BT.
1- Diligenciar los requisitos generales
La Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. suministra los equipos de medición acordes con las características de su proyecto, a costos competitivos y con cómodos planes de
financiación. En caso de que el usuario suministre el medidor de energía, deberá anexar factura de compra y protocolo de pruebas donde su fecha de calibración no exceda cuatro (4)
meses de expedición y debe cumplir con las especificaciones de los equipos contenidas en la Cláusula 39. del Contrato de Condiciones Uniformes. 'Características técnicas'

INFORMACIÓN BÁSICA DEL USUARIO

La realización de esta solicitud NO autoriza la conexión del usuario a la red de distribución.
DATOS DEL SOLICITANTE (Información de la persona que realiza la solicitud)
Nombre:

Nombre:

Teléfono / Celular:

CC / NIT

Teléfono / Celular:

CC / NIT

Teléfono / Celular:

DATOS DE ATENCIÓN (Información de la persona que atenderá el servicio)
Nombre:

DATOS DEL SERVICIO (Información del predio donde se ejecutará el servicio) en el Departamento del CAUCA
Municipio:

Barrio/Vereda

Número del Contrato o producto Vecino:

No Usuarios:

TIPO DE USO DE LA
CARGA (marque X)
DATOS TÉCNICOS

CC / NIT

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

SERVICIO DE LA RED
(marque X)

Dirección:
Localidad Urbano
:

ACCESORIOS INSTALADOS PARA EL SERVICIO
X)

(marque

Rural

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA SERVICIO PROVISIONAL
# Contrato Autorizado

Residencial

Monofásico

Caja de Breakers

Interruptores

Comercial

Bifásico

Puesta a Tierra

Tomacorrientes

Industrial

Trifásico

Línea de Carga

Plafones

Oficial

Carga Solicitada

Autorizo se facture cualquier
KVA
o
WATIOS
valor no cancelado o pendiente
Duración del Servicio
por liquidar correspondiente a
este servicio en el producto o
contrato #
Fecha Inicio: DD
MES
AÑO

Gabinete (para mas de 4 servicios )

Fecha Fin:

DD

MES

AÑO

AUTORIZACIONES

AUTORIZACIÓN USO DE DATOS en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios
Mediante la firma del presente formato, autorizo y acepto las condiciones de CEO (en calidad de Responsable y Encargado del tratamiento de los datos personales que he suministrado)
para el tratamiento de mis datos en las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto social de CEO o servicios de valor agregado. El tratamiento será entre otros para:
registros contables, reportes a autoridades de control y vigilancia, uso para fines administrativos (incluidos los datos sensibles), comerciales y de publicidad (ofrecer bienes y servicios
comercializados por CEO) y contacto frente a los titulares de los mismos. El tratamiento implica la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de los datos personales.
Los derechos que le asisten en calidad de Titular están consagrados en la Ley 1581 de 2012 y el Manual para protección de datos personales publicado en la pagina web: www.
energeticadeoccidente.com
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
De manera libre y voluntaria, y de conformidad con lo previsto en los artículos 53, 56 y 67 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011 autorizo a CEO, para realizar la notificación electrónica de
la respuesta empresarial que corresponda a esta solicitud, a la siguiente dirección de correo electrónico:

FIRMA SOLICITANTE/CLIENTE
con número de cédula

La presente firma autoriza a la Compañía para el tratamiento de mis datos personales suministrados en esta solicitud

Vo Bo
Nombres y Apellidos

( Espacio reservado para CEO)
FR.651 - v04
12/4/2017

