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Yo _____________________________________________________ mayor de edad y
domiciliado
en
________________________,
identificado
con
C.C.
N°_________________ Expedida en _______________________, en mi condición de
_____________________________ (ingeniero, tecnólogo, técnico), portador de la
matrícula profesional, certificado de inscripción profesional o certificado de
matrícula (según sea el caso) N° __________________, expedida por el Consejo
Profesional _______________________, declaro bajo la gravedad de juramento, que
la instalación eléctrica cuya construcción estuvo a mi cargo, la cual es de
propiedad
de
___________________________________,
C.C
N°
o
NIT
__________________, ubicada en ____________________________________________ del
municipio de ____________________, cumple con todos y cada uno de los
requisitos establecidos en el Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE
que le aplican, incluyendo los productos utilizados en ella para lo cual anexo
copia de los respectivos certificados. Así mismo declaro que atendí los
lineamientos del diseño (cuando se requiera) efectuado por el ingeniero
______________________________, con matricula profesional N° _________________ y
que el alcance de la instalación eléctrica es el expresado en el plano eléctrico
anexo.
Para constancia se firma en ________________________ a los ____ días del mes de
_________________ del 202__.
Firma _____________________________
Dirección de domicilio________________________________________
Teléfono __________________________
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CERTIFICACION DE MATRICULA NUEVA
Inírida, _________________ de 202__
Yo,_____________________________________________, identificado con Cedula de
Ciudadanía N°_________________, obrando en mi calidad de suscriptor del servicio
de energía prestado por la Empresa de Energía del Guainía La Ceiba S.A., E.S.P.,
por medio de la presente comunicación manifiesto que el inmueble ubicado en
____________________________________________________

del

municipio

de

_________________________, no existe, ni ha existido matricula del servicio de
energía y autorizo a EMELCE S.A., E.S.P., para anular cualquier matricula nueva en
este predio, si se encuentra que se ha adulterado o falsificado cualquier
documento presentado como prueba para tramites de la misma ante EMELCE
S.A., E.S.P., o se ha creado con el fin de evadir una deuda existente.

La matricula solicitada es ______________

Firma _____________________________
C.C.

EMELCE S.A., E.S.P., se reserva el derecho de verificar la información anteriormente reportada por el cliente en la
presente certificación, como en los documentos que soportan la matrícula.
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