
PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA

Nombre completo: Razón Social: 

Número de documento: Nit: 

Tipo de documento:  Cedula C.E. Tipo entidad:  Privada     Pública     Sin animo de lucro

¿Cuál? Nombre del contacto: 

Datos de contacto: 

Teléfono: Celular: E-mail: 

Dirección: 

Barrio: Municipio: Departamento: 

CARGA INTERNA CARGA PUBLICA

Adecuación técnica de punto a 220 V sin instalación de cargador Habilitar usuario para realizar carga en Ecoestaciones Públicas ESSA

Adecuación técnica e instalación de cargador / wallbox Desactivar servicio de carga en Ecoestaciones Públicas ESSA

Retiro de cargador / wallbox, y posterior instalación en nueva dirección

Datos del vehículo para el cual requiere el servicio: 

Placa: Marca y modelo: 

Parqueadero Dirección donde se realizará la adecuación o instalación: 

Garaje Barrio: Municipio: Departamento: 

Observaciones:

NATURAL JURIDICA NATURAL JURIDICA

Fotocopia de la cédula del solicitante X X

Certificado de tradición y libertad del predio donde se realizará la adecuación o instalación (no superior a 30 días) X

Autorización del propietario del inmueble donde se realizará la adecuación o instalación, en caso de ser arrendado. X

Autorización de la Administración de la copropiedad, en caso de que la adecuación o instalación requiera intervención en zonas comunes. X X

Copia de la factura de energía de ESSA donde se observe el número de la cuenta donde cobrará el servicio solicitado X X X X

Formato confidencialidad de datos personales - FPSAC012 debidamente diligenciado. X X X X

Fotocopia de la cédula del Representante Legal X X

Fotocopia del RUT X X

Certificado de existencia y representación legal (no superior a 90 días) X X

Copia de la matricula de propiedad del vehículo que hará uso del servicio de recarga en Ecoestaciones de ESSA X X X

Formato Beneficio Tributario Exención Contribución Energía (Resolución 40362 de 2021 MINMINAS)- FPSAC121 debidamente diligenciado. X X

Si usted suministra el cargador / wallbox:   Fotocopia del manual de instalación del cargador

  Certificado de conformidad de producto de los equipos de carga de baterías, expedido por una entidad acreditada por la ONAC

Si se requiere de medida independiente:   Formato solicitud de conexión de energía eléctrica - FPSVP018, debidamente diligenciado.

  Protocolos de calibración vigentes originales del medidor 

  Certificado de conformidad de producto acorde a resolución CREG 038 de 2014

  Declaración de cumplimiento RETIE

MACROPROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

PROCESO MERCADEO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

FORMATO DE SOLICITUDES ASOCIADAS A SERVICIOS DE MOVILIDAD ELECTRICA

Indique en el recuadro el número de la cuenta de energía 

donde se facturará el costo del servicio prestado:

Versión No.: 02
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Código: FPSMP026

INFORMACION DEL SOLICITANTE

CHECKLIST 

ESSA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: FECHA DE RECEPCIÓN EN ESSA:

Apreciado cliente, en caso de que las condiciones técnicas de la adecuación o instalación a realizar lo requieran también le podrán ser solicitados:

CARGA INTERNA CARGA PUBLICA
Relación de documentos que debe anexar

DILIGENCIE EN CASO DE SOLICITAR SERVICIO DE CARGA INTERNA

DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD

Indique en el recuadro el número de la cuenta de energía donde 

se facturará la energía consumida en la Ecoestación:

Mixta         Otro

SERVICIO SOLICITADO


