
CIRCULAR 

 

EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO SA ESP, informa a sus usuarios y 
suscriptores, que de conformidad con los establecido en la resolución CREG 225 de 
1997, las tarifas por servicios complementarios asociados con la conexión del servicio de 
energía eléctrica (mano de obra Medida Directa (MD), Indirecta (MI) y Semidirecta (MS)), 
son los establecidos en el presente documento. Tarifas Vigentes a partir de fecha de 
publicación. 
Todos los valores incluyen IVA. 
 

DESCRIPCION Valor 
Matricula Monofásica  $   116.000  
Matricula Bifásica  $   207.000  
Matricula Trifásica  $   217.000  
Matricula de Medida semidirecta e indirecta  $   578.000  
Conexión monofásica provisional.  (mayor a 8 días)  $   103.000  
Conexión bifásica provisional. (mayor a 8 días)  $   103.000  
Conexión trifásica provisional. (mayor a 8 días)  $   103.000  
Conexión provisional menor a 8 días (Sin medida)  $     72.000  
Adecuación de Caja y Acometida  $     45.000  
Adecuación de  caja portamedidor o gabinete individual  $     21.000  
Adecuación de acometida  $     35.000  
Adecuación de Medidor en  Caja Portamedidor o Gabinete Indiv.  $     23.000  
Cambio de Medidor y Acometida  $     84.000  
Cambio completo (Acom, med y caja)  $   116.000  
Cambio de Caja y Acometida  $     84.000  
Cambio de Medidor y Caja  $     67.000  
Cambio de Acometida  $     64.000  
Cambio de Caja Portamedidor  $     43.000  
Cambio de Medidor  $     45.000  
Sellado de sellos rotos.  $     41.000  
Corte temporal del servicio  $     25.000  
Reubicación completa (Acom, med y caja)  $   116.000  
Reubicación de Medidor y Acometida  $     84.000  
Reubicación medidor MI y MS  $   440.000  
Instalación / cambio de medidor MI / MS  $   440.000  
Revisión y/o inspección de sistema de medida MI / MS  $   186.000  
Revisión MD  $     46.000  
Reconexión del servicio (pin)  $     38.000  
Reconexión del servicio (Aérea)  $     38.000  
Alquiler de medidor monofásico  $     19.000  
Alquiler de medidor bifásico o trifásico  $     35.000  
Alquiler de medidor trifásico semidirecto y TCs  $     52.000  

 
 


