
En caso de requerir suministro de energía, se debe solicitar la factibilidad del punto de conexión siguiendo el trámite descrito en la siguiente 
dirección www.epm.com.co > Clientes y usuarios > Hogares y personas > Energía > Trámites > Factibilidad de punto de conexión.  Adicionalmente 
debe adjuntar el listado de los elementos a instalar con su respectiva dirección y la suscripción / contrato a la cual se le cargará el cobro.   
         
Para uso asociado a telecomunicaciones, de acuerdo con la normatividad vigente, se le solicita anexar un diseño de la instalación y análisis de 
esfuerzos y cargas. La solicitud debe estar firmada por un ingeniero electricista con matrícula profesional vigente. 

            

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Contrato alquiler de Infraestructura No.:

Año Mes Día

Formato solicitud de alquiler de infraestructura eléctrica

Nombre o razón social: NIT:

Dirección:

Nº de suscripción para facturación del servicio:

Dirección:

Uso:

Ciudad:

Ciudad:

Teléfono: Correo corporativo:

Si no se posee contrato con EPM, favor solicitar la cotización al correo epm@epm.com.co  con el asunto: Contrato Alquiler de Infraestructura Eléctrica.

1. Datos empresa solicitante

Nombre del solicitante: NIT:

Identificación:

Teléfono: Celular: Correo electrónico:

Número: 

2. Datos del ingeniero electricista solicitante

CC CE Pasaporte

Describa los elementos o equipos a instalar en la infraestructura, incluya la potencia nominal si requiere energía eléctrica:

Tiene certificado vigente del registro TIC o acto jurídico de habilitación para la prestación del servicio de televisión.

Telecomunicaciones Elementos de seguridad (cámaras/alarmas)

Dirección inicio del proyecto: 

3. Información del proyecto

TV comunitaria

Postes: Torrecillas:

 Cámaras de vigilancia: Alarmas / Sirenas:

Torres:

Con la firma de este formato autoriza que todas las respuestas le sean remitidas a los correos  electrónicos suministrados. 

Firma del ingeniero: Número de matrícula profesional:

Si No

Aviso de privacidad: EPM como responsable del tratamiento de datos personales y en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y 
demás normas vigentes, le informa que los datos personales que se recojan y conserven en nuestras bases de datos, serán utilizados para la 
siguientes finalidades:  
- Verificar cumplimiento de requisitos de acuerdo con la Resolución 140 de 2014.
- Contacto durante la presentación del diseño.
EPM informa que sus datos serán tratados de manera segura y confidencial y que le asisten los derechos de conocerlos, actualizarlos y rectificarlos, 
acorde con la norma de protección de datos personales y la política adoptada por EPM. 
Esta información será conservada hasta cuando exista relación contractual o legal entre el  solicitante y la entidad. 

Barrio: Vereda: Municipio:

Nº de transformador más cercano: 

Otros:

Si No Requiere energía eléctrica: 

Observaciones


