Fecha: ____________________
Ciudad: ____________________ Departamento: _____________________

Señores
Electricaribe S.A E.S.P
Asunto: Solicitud de Consultoría
______________________.

de

proyecto

eléctrico

específico

con

Expediente

Número

Yo ____________________________________________ identificado con cédula de ciudadanía N°
____________________ expedida en ____________________________ actuando en calidad de:
Dueño del proyecto ó
Promotor del proyecto (Persona Natural o Jurídica autorizada por el Dueño del proyecto, para gestionar el
trámite respectivo).
Declaro que soy mayor de edad y actúo de manera personal y voluntaria. Doy fe que la información que
registro en este formulario es real y verídica, además indico que los documentos que anexo son copia del
documento original, por lo que responderé ante la autoridad competente por cualquier irregularidad que se
identifique en los mismos. Declaro conocer que es necesario que adjunte todos los requisitos solicitados y que
de no hacerlo, el trámite no podrá ser diligenciado satisfactoriamente.
Además declaro:
1.
2.

Conocer todas las notas y observaciones para la conexión del proyecto, indicadas en el formato de
Diagrama Punto de Conexión otorgado con la Notificación de la Factibilidad.
Este proyecto en gestión:

Requiere Licencia de construcción: SI
NO


3.

Su ubicación geográfica es: URBANO
RURAL
El Uso que se le dará al servicio corresponde a:
Residencial, Indicar Estrato: _______
Comercial
Industrial
Oficial
Otro, indique cual: __________________________

4.

Los permisos que le corresponden a este proyecto y que se deben tramitar para presentarlos antes de la
energización del proyecto son:
Permisos de paso y servidumbres.
Permisos Ambientales.
Permiso Especial por el Ministerio de Transporte (Ley 1228 del 2008).
Permiso de uso de red particular.
Otros, Indique cuales: _____________________________________________________

5.

Los datos del dueño del proyecto son (Nota: Esta información es indispensable, sin ella no será
tramitada la solicitud):
 Nombre Completo: ____________________________________________
 Correo Electrónico: ____________________________________________

6.

7.

 Número telefónico de contacto: ___________________________________
Los datos del ingeniero diseñador del proyecto son (Nota: Esta información es indispensable, sin ella
no será tramitada la solicitud):
 Nombre Completo: ____________________________________________
 Correo Electrónico: ____________________________________________
 Número telefónico de contacto: ___________________________________
Acepto todos los términos y condiciones definidos por Electricaribe para este trámite.

Solicito formalmente a Electricaribe realizar la consultoría con alcance de Instalaciones particulares de
conexión y enlace, al proyecto con nombre ____________________________________________ radicado
bajo el expediente N° _____________________ para lo cual anexo la siguiente documentación:








Planos de los diseños del Proyecto Específico en el formato especificado.
Memorias de cálculo del Proyecto Específico en el formato especificado.
Copia de la Matricula profesional vigente del Ingeniero diseñador No. _______________________
Copia de la Cédula de Ciudadanía del Ingeniero diseñador No. _______________________
Copia de la Licencia de construcción ó documento oficial vigente de la Curaduría ó ente encargado
de tal fin, donde índico que está en trámite (Este documento se debe aportar, si se declaró que el
proyecto SI requiere licencia de construcción).
Pago del cargo correspondiente a la consultoría del proyecto.
Documento de aprobación del diseño de alumbrado público por parte del Municipio y/o Concesión
(Esto aplica para proyectos específicos de urbanizaciones abiertas con redes aéreas o
subterráneas).

Autorizo a Electricaribe a que me envíe todas las notificaciones resultado de esta solicitud al siguiente correo
electrónico ____________________________________________ y localizarme en este teléfono
_________________________.
Atentamente,
______________________________________________
Notas Importantes:

1)

Una vez el proyecto sea revisado y notificada la conformidad, el ingeniero diseñador del
proyecto eléctrico, a partir del 5to día hábil deberá dirigirse personalmente a las oficinas de
Electricaribe con su cédula y matrícula profesional vigente para firmar los diseños y memorias,
y así poder ser entregado formalmente.

