FECHA DE SOLICITUD

SOLICITUD DE CONEXIÓN DE SERVICIO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

DÍA

MES

AÑO

FOR-DP-CONX-050
18/08/2017

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre :

C.C Número:

Expedición:

Razón Social:

NIT:

Estatal

Si es Persona Jurídica,
selecione el tipo de
entidad:

Privada

Sin ánimo
de lucro

CUIN:

Mixta

ESPACIO PARA
RADICADO

(para el caso que aplique)

Calidad del solicitante: Propietario
Teléfono fijo:

Tenedor

Poseedor

(Arrendatario)

(Administrador)

Telefono movil:

E-mail:
Barrio:

Dirección de Correspondencia:

Municipio/Departamento:

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Barrio:

Dirección donde solicita la Instalación del servicio:
Número Predial:

Vereda:

Municipio:

Uso del inmueble:

Residencial

Comercial

Industrial

Urbano:

Oficial

Rural:

Otro:

TIPO DE SOLICITUD
Provisional Construcción de Obra

Nueva Conexión

REQUISITOS NUEVAS CONEXIONES
1. Fotocopia del documento de Identidad del solicitante.
2. Documento que identifique al inmueble catastralmente, la estratificación y su
propietario ( Impuesto predial, certificado de libertad o tradición, escritura,
contrato compraventa, con vigencia no mayor a 30 dias )

* Si el inmueble tiene falsa tradición presentar el documento que demuestre o
certifique la posesión . * Para territorios indígenas el título dado por el Cabildo.

3. Declaración de cumplimiento Resolución RETIE 90708 del 2013.
4. Fotocopia de la tarjeta profesional y documento de identidad del ingeniero
o técnico que suscriba la Declaración de Cumplimiento Resolución RETIE.

5. Factura de energía de un predio vecino o del más cercano.
*Para independización factura del predio ya existente.

REQUISITOS PROVISIONAL CONSTRUCCIÓN DE OBRA
1. Disponibilidad de Energía.

4. Procedimiento escrito de Control de riesgo eléctrico (Articulo
28.2. Resolución 90708 del 2013 RETIE, o el vigente a la fecha)

2. Licencia de construcción.

5. Documento actualizado que identifique catastralmente al
inmueble y a su propietario.

3. Fotocopia del Documento
de Identidad del solicitante.

6. Factura de energía del predio vecino si lo hay o el vecino mas
cercano.

7. Fotocopia de la tarjeta profesional y cédula de
ciudadanía del ingeniero o técnico electricista que
certifique el Procedimiento escrito de Control de
riesgo eléctrico.

NOTA
NOTA: Para las solicitudes de Conexión CATV, CCTV, BTS, antenas, armarios

telefónicos, proyectos de telecomunicaciones se debe
presentar los requisitos que pueden ser consultados en las ventanillas de la Subgerencia de Gestión Energética o en la página web:
http://www.cedenar.com.co en el link SOLICITUD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN

PROTECCIÓN DE DATOS: CEDENAR S.A E.S.P. como responsable del Tratamiento de Datos Personales informa que los datos que se recolecten, almacenen en nuestras bases de datos y se den uso en cumplimiento de la naturaleza
jurídica relacionada con la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, adoptará la normatividad contenida en la Ley 1581 del 2012 y demás normas vigentes y concordantes aplicables y garantizará la intimidad
de las personas, el ejercicio del Habeas Data y la protección de Datos Personales en concordancia con el derecho a la información, de manera que se regulen proporcionalmente estos derechos en CEDENAR S.A. E.S.P. y se pueda
prevenir la vulneración de los mismos para los fines del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
AUTORIZACIÓN DE REPORTE A CENTRALES DE RIESGOS: Autorizo de manera expresa e irrevocable a CEDENAR S.A. E.S.P. o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier titulo la calidad de acreedor a consultar,
solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiere de mi comportamiento crediticio, financiero y comercial a la Central de Información Financiera TransUnion o a quien represente sus derechos en
ejercicio de lo establecido en las Condiciones Uniformes del Contrato de Prestación del Servicio Público Domiciliario de Energía Eléctrica. Lo anterior implica que mi comportamiento presente y pasado frente a mis obligaciones será
y permanecerá reflejado de manera completa en las mencionadas bases de datos con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de mis obligaciones financieras, comerciales y crediticias,
por lo tanto, conocerán mi información quienes se encuentren afiliados a dichas centrales y/o que tengan acceso a está de conformidad con la legislación aplicable.
La permanencia de mi información en las bases de datos será determinada por el ordenamiento jurídico aplicable, en especial por las normas legales y la jurisprudencia, los cuales contienen mis derechos y obligaciones, que, por ser
públicos, conozco plenamente. Así mismo manifiesto que conozco el reglamento respectivo. En caso que en el futuro, el autorizado en este documento efectué una venta de cartera o una cesión a cualquier título de las obligaciones
a mi cargo a favor de un tercero, los efectos de la presente autorización se extenderán a éste, en los mismos términos y condiciones.

ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE CEDENAR S.A. E.S.P.

C.C. ó NIT:
NOMBRE :

Firma
Huella

No. de Solicitud:

O.T.

Codigo Interno:

Zona:

Ciclo:

Ruta:

Orden:

Calle 20 N° 36 – 12 Av. Los estudiantes ∙ Conmutador: 7336900, Contact Center 115 ∙ www.cedenar.com.co Pasto – Nariño – Colombia

