


       7. Copia del certicado de parametrización emitido por EMELCE S.A.,E.S.P.

       11. Para carga mayor o igual a 7 kVA o si el número de medidores en cada licencia de construcción es igual o mayor 

a cinco (5), debe presentarse Certicado RETIE de uso nal (Certicación plena: declaración de conformidad y el 

dictamen de inspección). Debe presentarse el Certicado RETIE de cada unidad de medida independiente.

       12.  Para carga menor a 7 kVA o si el número de medidores en cada licencia de construcción es menor a cinco (5), 

debe presentarse "Declaración de conformidad de la instalación", emitida por el ingeniero o t́ cnico electricista. Se 

requiere presentar la declaración individual por cada unidad de medida independiente.

REQUISITOS PARA NUEVO SERVICIO DE MEDIDA DIRECTA (CARGA MENOR A 30 KVA)

REQUISITOS PARA NUEVO SERVICIO EN MEDIDA ESPECIAL -SEMI E INDIRECTA ( CARGA MAYOR A  30 KVA)

       1. Autorización del propietario del predio a terceros , en caso que el solicitante no sea el propietario

       2. Fotocopia de la cedula de ciudadanía del propietario y/o solicitante autorizado

_______________________________________________________________________________________________________________________

NOTA: 1.

 

Con la presentación de la solicitud de conexión, la empresa NO ADQUIERE compromiso con el solicitante y cuando se presente el servicio 

ser ́

 

sometido a las condiciones vigentes en el momento de su aprobación. Una vez la solicitud de conexión para clientes nuevos sea aprobada, 

tendrá el carácter de CONTRATO, mediante el cual la empresa se compromete a prestar al suscriptor los servicios de energía eléctrica, sujeto a las 

condiciones especiales contratadas, las generales establecidas por la empresa, las normas concordantes o que en el futuro se establezcan. La 

información suministrada se considera veraz y podrá ser vericada en cualquier momento por la empresa.

2. Éste formulario NO TIENE NINGUN COSTO, puede consultarlo y descargarlo gratis de nuestra página web www.emelcesa.com

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

En caso de solicitudes de servicio en inmuebles ubicados en Resguardos Indígenas, se deberá adjuntar la autorización del 

capitán de la comunidad  acompañada de la copia del documento expedido por el Ministerio del Interior y Justicia o 

quien haga sus veces, en el cual se certique el reconocimiento del resguardo ante el Gobierno Nacional

       

2.Autorización ( autenticada ante un notario) del propietario del predio a terceros , en caso que el solicitante no sea el 

propietario.

       3. Fotocopia de la cedula de ciudadanía del propietario y/o solicitante autorizado

       8. Certicado RETIE  de uso nal (certicación plena: declaración de conformidad y el dictamen de inspección). Debe 

el certicado del RETIE de cada unidad de medida independiente

       1.  Factibilidad de conexión expedida por EMELCE S.A.,E.S.P.( solo para carga mayor o igual a 7 KVA)

       4. Fotocopia de la escritura del inmueble 

       5. Si es poseedor: Declaración extrajuicio ante un notario de la posesión del inmueble.

       13. Formato RETIE y RETILAp deligenciado

       14. Fotocopia de la tarjeta profesional del ingeniero o técnico electricista 

       6. Certicado de libertad y tradición del inmueble, con fecha de expedición no mayor a 30 días

       7. Certicado de estraticación para uso residencial  (expedido por planeación municipal) no mayor a 30 

       8. Copia de la factura de compra y protocolos de calibración del medidor, no mayor a 12 meses, si lo adquiere por 

fuera de la empresa

      
 9. Certicado de conformidad del producto (medidor)

       10. Diagrama unilar de la instalación, cuadro de cargas, cálculos eléctricos ( distancias mínimas de    seguridad, 

esquema del sistema de puesta a tierra especicando electrodo y cable de puesta a tierra, protecciones de sobre 

corriente, conforme a la carga y calibre de conductores, sin sobrepasar la temperatura máxima de operación de aparatos 

asociados al circuito,• Esquemas de construcción, identicando localización de aparatos, número y calibre de 

conductores, tipo y diámetro de tuberías.

       4. Certicado de estraticación para uso residencial  (expedido por planeación municipal) no mayor a 60 

       5. Copia de la factura de compra y protocolos de calibración del medidor, no mayor a 12 meses.

       6. Certicado de conformidad del producto (medidor)

       10. Certicado de conformidad del producto (de transformadores de medida)

Espacio para observaciones del Radicador:

       11. Certicado de conformidad de la bornera cortocircuitable ( del bloque de prueba)

       15. Fotocopia de la cedula de ciudadanía del ingeniero o técnico electricista

       9. Certicado de calibración de transformadores de medida (TC`s y TP`s) no mayor a 18 meses 

       3. Certicado de libertad y tradición del inmueble, con fecha de expedición no mayor a 60 días






	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

