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No. de PROYECTO  Fecha:  Ingresó:   
 
 
       

Proceder a la impresión del Comprobante de Lectura del Medidor antes de completar 
este reporte 

      Una vez completado y firmado, debe “subirse” al Sistema como evidencia. 
 
 

1. REGISTRO DE PROYECTO  (Complete los datos solicitados) 
 

 Nombre del Contratista:       
 
El Contratista deberá presentar cedula emitida por la Unidad Validadora, que demuestre que ha sido validado en la tecnología a implementar 
antes de dar  iniciar el proceso de validación de  proyecto. 

 

 Número de validación:       
 
Emitido después de la validación como  Contratista en la tecnología seleccionada.   
 

2. DATOS GENERAL DEL PROYECTO  (Complete los datos solicitados) 
 

Nombre y/o razón social del 
Contratante: 

      

Nombre del representante:       

Correo electrónico:       Teléfono(s):       

Dirección:       Ciudad:       

Municipio:  Departamento:  

Nombre del proyecto:       

Tecnología implementada:       

 

PROCESO DE MEDICIÓN 
 

VARIABLE MEDIDA 1 

Variable Medida:  

Instrumento de Medición y ubicación: 

Período de Medición:   

Frecuencia de toma de datos:  

Información de Respaldo por variable identificada:  

Fecha de Vencimiento de calibración de equipo: 

VARIABLE MEDIDA 2 

Variable Medida:  

Instrumento de Medición y ubicación:  

Período de Medición:   

Frecuencia de toma de datos:  

Información de Respaldo por variable identificada: 

Fecha de Vencimiento de calibración de equipo:  

VARIABLE MEDIDA 3 

Variable Medida:  

Instrumento de Medición y ubicación:  

Período de Medición:   

Frecuencia de toma de datos:  

Información de Respaldo por variable identificada:  

IMPRIMIR COMPROBANTE 
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Fecha de Vencimiento de calibración de equipo: 

 
 
 
 
 

 Indicadores de Desempeño Energético 

Período 

Consumo 
Efectivo  de 

Energía 
Eléctrica 
(kWh) o 
Energía 

Térmica (kJ) 

IDEnEstimado    

(Consumo de 
Energía 

eléctrica o 
térmica/ 
Variable 

relevante) 

IDEnEfectivo  

(Consumo de 
Energía 

eléctrica o 
térmica/ 
Variable 

relevante) 

IMDEn 

Estimado 
IMDEn 

Efectivo. 
Estatus en 
función del 
resultado 

(operación 
normal, 

desviación 
ligera o 
critica)  

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

 

Nota Importante:     

El Contratista deberá presentar Memoria de Cálculo, comparando indicadores e/o índices efectivos y estimados. 

 

Importante: 
- El ingreso de la solicitud no garantiza la conclusión de validación correspondiente, ya que el trámite será analizado detalladamente por el área 

respectiva, donde se emitirá la resolución correspondiente. 
- Esta solicitud debe presentarse completamente elaborada junto con la información requerida correspondientes, en original y /o  copia. 
- La información se ingresará por validación y actualizará anualmente por revalidación.  

 
 

        Bajo protesta  de decir la verdad 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 

 
NOMBRE:       FIRMA:  

 
REPRESENTANTE LEGAL ( ) / AUTORIZADO O GESTOR  ( ) 

Gráfica que relaciona el  IDEnBase, el  IDEnEstimado y el IDEnEfectivo. 

      
 

 


