Requisitos Solicitud Servicio de Energía
Código: FT-MAC-AC-23
Versión: 06

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre del Solicitante:
Fecha:
Dirección:
Celular:
Ítem
REQUISITOS
1
Fotocopia Cédula del propietario (s)
Certificado de Tradición y Libertad (vigencia 30 días), contrato privado de compraventa
2
o declaración juramentada de posesión.
3
Certificado de Estrato y Nomenclatura (Según vigencia del certificado) Si el usuario
no aporta este documento se matriculará con tarifa plena
Copia Cédula del ingeniero y/o técnico y Tarjeta profesional
www.conte.org.co,
4
www.conaltel.org, www.consejoprofesional.org.co
5
Factura de compra venta del medidor y protocolo original
6
Plano Eléctrico medidores (bifásico y trifásico)
FT-MAC-AC-29 Declaración de Cumplimiento del Reglamento Técnico Instalaciones
7
Eléctricas (Diligenciado por el Técnico Particular)
FT-MDE-PSE-07 Solicitud de Disponibilidad (Completamente Diligenciado por el
8
Técnico Particular)
FT-MAC-AC-42 Contrato Condiciones Uniformes Energía y/o Gas (Formato
9
Diligenciado por Cliente)
10 Certificado RETIE a partir de 5 medidores y/o si supera la carga por medidor de 10 kw
Para redes privadas, se requiere adjuntar por parte del propietario autorización escrita de
11
conexión al transformador y utilización de redes eléctricas.
Si el solicitante es Persona Juridica debe aportar: Cédula del representante legal,
Certificado de Cámara de Comercio no mayor a 30 días de expedición, Rut no mayor a
30 días de expedición, y en caso de autorizar a un tercero la autorización debe ser
firmada por el representante legal de la persona jurídica y debe decir expresamente que
es solicitud de conexión del servicio de energía. Si el solicitante es Persona Natural y en
12
caso de autorizar a un tercero la autorización debe ser firmada por quien ostente la
propiedad o posesión del inmueble, debe decir expresamente que es solicitud de
conexión del servicio de energía. De existir varios propietarios se indicara en la misma
autorización a quien designan como suscriptor de la cuenta contrato, aportando copia de
la cédula de los intervinientes.
Observaciones:

SI

NO

N/A

Nota: La recepción de la documentación no implica la Aceptación de la Solicitud del Servicio.

____________________________________
Nombre y Firma del Solicitante

___________________________________
Nombre y Firma Auxiliar Ventanilla
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