SOLICITUD DE SERVICIO DE ENERGÍA VENTAS AMBULANTES Y KIOSKOS
CÓDIGO: 154P03F003
Fecha de la Solicitud:

aaaa

mm

VERSIÓN: 1

dd

1. INFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Municipio:
Nombre del negocio:

Barrio:

Descripción del negocio:
Ubicación del negocio:
Punto de referencia:

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre del solicitante:
Tipo de Documento de identidad:
Dirección de contacto:
Teléfono Fijo:
Correo electrónico:

CC

CE

NIT

Pasaporte

No.
Municipio:
Teléfono Celular:

3. REFERENCIAS
PERSONAL
Nombre completo:
Tipo de Documento de identidad:
Dirección de contacto:
Teléfono Fijo:
Correo electrónico:
COMERCIAL
Nombre del establecimiento:
Contacto:
Tipo de Documento de identidad:
Dirección del establecimiento:
Teléfono Fijo:
Correo electrónico:

CC

CE

NIT

Pasaporte

No.
Municipio:
Teléfono Celular:

CC

CE

NIT

Pasaporte

No.
Municipio:
Teléfono Celular:

4. FORMA DE PAGO
Pago Anticipado:
Pago por contrato/suscriptor
solidario:

Monto a abonar:
Número de contrato/ suscriptor de EMCALI:

$

Firma del solicitante:_________________________________________________
(Huella)

CARGA A SOLICITAR:
Opción 1
Opción 2
Opción 3

50 Kwh/Mes
100 Kwh/Mes
200 Kwh/Mes

De 1 a 2 puntos de conexión por 5 horas/día máximo.
Caja y Breaker de 10 amperios
De 1 a 4 puntos de conexión por 5 horas/día máximo.
Caja y Breaker de 10 amperios
De 1 a 8 puntos de conexión por 5 horas/día máximo.
Caja y Breaker de 15 amperios
SOLO ES POSIBLE INSTALAR ACOMETIDA MONOFÁSICA PARA ESTA SOLICITUD

Al momento de solicitar la liquidación del servicio, favor presentar la documentación descrita como requisitos.

SOLICITUD DE SERVICIO DE ENERGÍA VENTAS AMBULANTES Y KIOSKOS
CÓDIGO: 154P03F003

VERSIÓN: 1

Por favor adjuntar los siguientes requisitos de acuerdo con cada caso:
REQUISITOS PARA SOLICITUD DE SERVICIO DE ENERGIA AMBULATES-KIOSKOS:
Diligenciar el formato de solicitud de servicio de energía para ventas ambulantes y kioskos 154P03F003
Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% del solicitante.
Plano de localización de la venta ambulante o kiosko.
Fotocopia de factura a paz y salvo.
Carta de autorización autenticada por parte del propietario del inmueble
Contrato Fotocopia de la cédula de ciudadanía al 150% del propietario del inmueble
Suscriptor Certificado de tradición y libertad del inmueble, vigencia no mayor a treinta (30) días, si no figura la
solidario de dirección correcta y completa, se debe anexar certificado de nomenclatura, expedido en la Alcaldía
EMCALI
Municipal o recibo predial del inmueble. Si se trata de un predio que no cuenta con matricula
inmobiliaria,
debe
adjuntar
declaración
de
posesión
ante
notario.
https://snrbotondepago.gov.co/certificado

NOTA:



Se debe pagar por anticipado el primer mes de servicio para iniciar el suministro de energía.
El suscriptor del servicio deberá informar por escrito a EMCALI sobre el retiro definitivo del servicio para efectuar la cancelación del cobro
en el contrato vinculado.

Estimado solicitante: EMCALI EICE ESP para dar cumplimiento con lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, instala
un dispositivo de control (caja con Breaker) que previamente ha suministrado el usuario a EMCALI acorde a la carga solicitada, los cuales no deben
ser modificados ni reemplazados por el usuario.

Los datos personales suministrados serán tratados por EMCALI EICE ESP, bajo la Política de Tratamiento de Datos Personales y
Aviso de Privacidad, los cuales puede consultar en www.emcali.com.co

Al momento de solicitar la liquidación del servicio, favor presentar la documentación descrita como requisitos.

