
Al diligenciar este documento, autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a CEDENAR S.A. E.S.P. a dar tratamiento de mis datos personales aquí 
consignados, para que sean consultados, cedidos, verificados, reportados a centrales de riesgo, transmitidos y/o transferidos nacional e internacionalmente, usados 
para contactarme y enviarme información para fines comerciales, utilizados para ejecutar actividades precontractuales, contractuales o post-contractuales y en 
general para ser tratados conforme a las finalidades de la Política de Tratamiento de la Información publicada en www.cedenar.com.co y en la Calle 20 #36-12 
Avenida Los Estudiantes que declaro conocer y estar informado de los canales de atención consignados en la misma a los que podré dirigirme para el ejercicio de mis 
derechos. Así mismo, declaro que se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles, a lo cual manifiesto mi autorización expresa para 
su tratamiento.

Firma o huella

Lugar de expedición:

INFORMACION DEL SUSCRIPTOR

Calidad del suscriptor

Tipo uso del servicio:

1 Fotocopia del documento de iden�dad del solicitante 4 Fotocopia de la tarjeta profesional y cédula de ciudadanía del ingeniero o 
técnico electricista que suscriba la Declaración de cumplimiento RETIE2 Documento que iden�fique al inmueble catastralmente, la estra�ficación y su

propietario (impuesto predial, cer�ficado de libertad y tradición con vigencia 
no mayor a 30 días, escritura, contrato de promesa de compraventa ) 

5 Copia del cer�ficado de calibración del medidor a instalar con fecha de 
calibración menor a 12 meses antes de su puesta en servicio en el caso de
que sea adquirido en el comercio* Si el inmueble �ene falsa tradición presentar el documento que demuestre o

ce�fique la posesión * Para territorios indigenas el �tulo dado por el cabildo 6 Factura de energía del predio vecino o del vecino mas cercano

3 Declaración de cumplimiento RETIE (Resolución 90708 del 2013) *Para  independización factura del predio ya existente

1 Disponibilidad de energía en media o baja tensión según el caso 6 Factura de energía del predio vecino o del vecino mas cercano
2 Licencia de construcción 7 Fotocopia de la tarjeta profesional y cedula de ciudadanía del Ingeniero o 

Técnico Electricista que cer�fique el Procedimiento escrito de Control de  
Riesgo Eléctrico

3 Fotocopia del documento de iden�dad del solicitante

8 Copia de la carta de aprobación del Diseño Eléctrico por la División de 
Operaciones de CEDENAR S.A. E.S.P.  en los casos que aplique

4 Procedimiento escrito  de control de riesgo eléctrico (Ar�culo  28.2    
 Resolución 90708 del 2013 RETIE, o el vigente a la fecha)

9 Copia del cer�ficado de calibración del medidor a instalar con fecha de 
calibración menor a 12 meses antes de su puesta en servicio en el caso de que 
sea adquirido en el comercio

5 Documento actualizado que iden�fique castastralmente al inmueble y su 
propietario

NOTA 1

NOTA 2
NOTA 3

Para 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 Ges�ón Energé�ca o en la pagina web h�p://www.cedenar.com.co en el link: ATENCIÓN AL  USUARIO  / 
Solicitud Servicio de Energía Eléctrica
El Medidor a instalar debe medir el consumo de Energía ac�va y reac�va
En caso de que sea necesario realizar mas de una visita para aceptar la solicitud del servicio de energia, se cobrará un valor por concepto de "Revisión por 
incumplimiento" a RETIE por cada visita realizada antes de la aceptación de la conexión.
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