
 
  

 
 

Pereira, 09 de marzo de 2023 

 

Señor 

ALVARO PARRA  
MZ M CS 237 LA ISLA CUBA  

Ciudad 

 

REFERENCIA: Respuesta a solicitud No. 7865343 

 

Cordial saludo, 

 

Por medio de la presente nos permitimos dar respuesta a solicitud presentada el 03 de marzo de 2023 en 

matrícula 441063 radicada bajo proceso No. 7865343 en la cual solicita: “Usuario solicita cambio titular y 

de dirección, usuario aporta documentación la cual queda a verificación del área encargada dado que, la 

información suministrada no concuerda con los datos registrados en el sistema de administración 

comercial. No aporta correo electrónico.” 

 

Indicándole que de acuerdo con la información contenida en el expediente de la matrícula 441063 y en el 

Sistema De Administración Comercial, se encontró que, una vez analizados los documentos aportados por 

el solicitante, se evidencia que es posible establecer la titularidad sobre el predio de ALVARO PARRA 

Siendo entonces acreditada la calidad del solicitante ante esta empresa. 

 

En consecuencia, se procedió en el sistema de administración comercial a realizar actualización de datos 

respecto del suscriptor del predio quedando a partir de la fecha de emisión de la presente a nombre de 

ALVARO PARRA. 

 

 
 

Igualmente, se procedió a realizar actualización de la dirección de acuerdo con certificado de tradición 

aportado con la solicitud:  

 

 
 

Cualquier inquietud con gusto será atendida en nuestros siguientes canales de atención: 
 



 
  

 
 

• Desde un teléfono fijo a la línea 115 o desde un celular al 036 3151515, opción 2. En horarios de lunes 

a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. sábados, domingos y festivos de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.  

 

• Chat en línea en la página web www.eep.com.co ubicada en la esquina inferior derecha con el nombre 

de: ¡Contacta con nosotros! En horarios de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. sábados, domingos 

y festivos de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.  

 

• Línea de Whatsapp 3228655668, exclusiva para mensajes, no está habilitada para llamadas. Horario 

8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 

Atentamente  

 

 

 

 

___________________________  

LUZ ENITH RAMÍREZ HINCAPIÉ 

LÍDER ATC (E) 

Preparó: VMONTOYAC.   
 


