
 

 

Cartago, 28 de febrero de 2023 

 

 

Señora 

ARCILA DUQUE ALBA LUCIA 

CRA 5 18 82 EL LLANO  

Matrícula N°2093093 

Ciudad:  

 

 

REFERENCIA:  Respuesta Proceso N°7851936 

 

El presente, con el fin de dar respuesta a solicitud de actualización de datos por usted 

radicada de manera ESCRITA en la oficina de Empresa de Energía el pasado 23 de 

febrero del año 2023, en lo que refiere a cambio de dirección al predio con matrícula No. 

2093093 ubicado como registra en nuestro sistema de administración comercial CRA 5 

18 80 - EL LLANO nos permitimos informarle lo siguiente:  

  

Frente a esta situación es debido informar que la Empresa antes de realizar cambio en 

la dirección debe realizar la verificación de los documentados aportados por el usuario y 

una visita al predio con el fin de evidenciar la situación en terreno del predio. 

 

Por lo anterior se ejecuta visita el día 27 de febrero del 2023 como se evidencia en acta 

de ejecución N° 710018, donde se dejan las siguiente observaciones: 

 

“Se visita  predio se encuentra desocupado no existe nomenclatura en la 

fachada se toma dirección anterior medidor instalado en poste sellos en 

bornera de soluciones energéticas acometida en linea abierta gabi nete 

metálico se toman cargas y lectura encontrada se deja constancia de visita N° 

4264 copias bajo puerta fotos con cargas 140 fase R - 0.00amp foto 141 fase S 

- 0.00amp foto 42 fase T - 0.00amp fotos 

129.130.131.132.133.134.135.136.137.139.139.143.144.145.”. 

 

   

 



 

 

Anudado a la visita ejecutada, se realiza análisis del certificado de nomenclatura donde 

se logra evidenciar lo siguiente:  

 

 

 

Una vez verificada la información aportada por el usuario y conforme lo evidenciado en 

la visita, nos permitimos informar que la solicitud de cambio de dirección ES 

PROCEDENTE toda vez que el certificado de nomenclatura aportado está en regla, 

quedando en nuestro Sistema de Administración Comercial de la siguiente manera:  

  

 
 

Esperamos que, con lo antes comunicado se haya dado claridad a sus requerimientos, 

cualquier inquietud adicional será recibida en nuestros canales dispuestos para la 

atención al usuario, los cuales son correo electrónico contactenoscartago@eep.com.co o 

nuestras líneas telefónicas 115 opción 2 o al WhatsApp solo para mensajes 322-865-

5666. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

________________________  

JORGE ANDRÉS RAMÍREZ T 

Gestor Control De Energía 
Elaboró: KGODOYA.  
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