ACTA DE CONCERTACIÓN
El día [día], mes [mes], año [año], se reunieron en [lugar], municipio
[municipio], del departamento de [departamento], los abajo firmantes
identificados con la cédula de ciudadanía que se cita al pie del nombre, en
representación de la(s) comunidad(es) de la(s) vereda(s) (corregimiento(s)) de
[veredas] con el objeto concertar el proyecto [proyecto]
La concertación se caracteriza por:
OBJETIVO:

Comentario [IPSE1]: Datos de fecha y
lugar donde se lleva a cabo la reunión, por
ejemplo: “El día 8 de agosto de 2010, se
reunieron en el corregimiento de
‘Barracón’, municipio de Sipí,
departamento del Chocó…”
Comentario [IPSE2]: Nombre del
proyecto consignado en la carta de
presentación, por ejemplo: Implementación
del servicio de alumbrado público en el área
urbana de Solita – Caquetá

1. Dar a conocer a la comunidad y a la Empresa de Energía los derechos y
deberes de cada una de las partes al desarrollar y la puesta en funcionamiento
de un proyecto eléctrico.
2. Analizar de manera preliminar la capacidad de pago de los usuarios,
dependiendo del consumo básico de subsistencia de energía eléctrica.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
1.
2.
3.
CONCLUSIONES:
Una vez divulgado el objetivo de la concertación y analizado el interés de la
comunidad y de la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica [empresa]
para desarrollar el proyecto de electrificación en la zona, se concluye:

Comentario [IPSE3]: Nombre de la
entidad prestadora de servicio, por ejemplo:
GENSA - GESTIÓN ENÉRGETICA S.A
E.S.P

La comunidad se compromete a:
1. Respetar y a ceñirse a lo definido en el contrato de condiciones uniformes
aprobado para la [empresa].
2. Cancelar los derechos de conexión de acuerdo con un plan de financiamiento
que le realice la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica.
3. Cancelar el valor de la factura consecuente al servicio consumido en el
respectivo período de pago definido.
4. Desarrollar las instalaciones internas acorde a lo definido en el Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE.
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La Empresa Prestadora del Servicio de Energía Eléctrica [empresa] se
compromete a:

Comentario [IPSE4]: Ídem

Comentario [IPSE5]: Ídem

1. Brindar capacitación a la comunidad en el Uso Racional de la Energía con el
acompañamiento de la Entidad Territorial y los Personeros.
2. Resolver las dudas que existan con relación a los indicadores de calidad DES y
FES.
3. Resolver las dudas que existan con relación a la factura de servicio de energía
eléctrica.
4. Realizar la Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura
que se construya acorde a los lineamientos definidos por la CREG o quien
haga sus funciones.
5. Brindar capacitación a la comunidad en los deberes y derechos adquiridos
entre las partes.
La Entidad Territorial se compromete a:
1. Realizar el acompañamiento y seguimiento a los compromisos definidos entre
las partes, además realizar las acciones pertinentes para que estas sean
cumplidas.
2. Dar a conocer a la Empresa Prestadora del Servicio de Energía Eléctrica
[empresa], los requerimientos necesarios en cuanto a la prestación del
servicio.
3. Garantizar la disponibilidad de servidumbres y/o predios a que halla lugar con
los propietarios de los predios por donde será instalada la infraestructura
eléctrica.
4. Presentar el proyecto ante el [fondo] para la cofinanciación del mismo,
cumpliendo los requisitos y la reglamentación definida por dicho fondo.
5. Desarrollar los estudios técnicos, socioeconómicos y ambientales requeridos.

Comentario [IPSE6]: Nombre de la
entidad prestadora de servicio, por ejemplo:
GENSA - GESTIÓN ENÉRGETICA S.A
E.S.P

Comentario [IPSE7]: Fondo de
financiamiento al que se busca acceder, por
ejemplo: Fondo Nacional de Regalías

Por último se hace constar que el proyecto beneficiará a [# suscriptores]
suscriptores potenciales (nuevos) y hay [# nuevos] usuarios que ya cuentan con
servicio.

Comentario [IPSE8]: Cantidad en
letras y números de suscriptores nuevos,
por ejemplo: Ciento cincuenta personas
(150)

Para mayor constancia se firma a los [días] días, del mes de [mes], del año [año].

Comentario [IPSE9]: Cantidad en
letras y números de suscriptores actuales,
por ejemplo: Ochocientos cincuenta
personas (850)
Comentario [IPSE10]: Fecha de
realización de la constancia, por ejemplo: 8
de agosto de 2010

Firman,

Alcalde Municipal.

Firma:

…………………………………………………

Nombre:

…………………………………………………

C.C:

…………………………………………………

Presidente Concejo
Municipal

Firma:

…………………………………………………

Nombre:

…………………………………………………

C.C:

…………………………………………………

Representante Empresa Firma:
Prestadora Servicios
Nombre:

Personero Municipal

…………………………………………………
…………………………………………………

Cargo:

…………………………………………………

C.C:

…………………………………………………

Firma:

…………………………………………………

Nombre:

…………………………………………………

C.C:

…………………………………………………

Presidente de Junta Acción Comunal Vereda: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Firma:

…………………………………………………

Nombre:

…………………………………………………

C.C:

…………………………………………………

MODELO DE LAS HOJAS INDIVIDUALES

REGISTRO DE FIRMA ACEPTANDO
CONSTRUCCION DEL PROYECTO Y COMPROMISOS ACORDADOS EN ESTA

ACTA DE CONCERTACION

PROYECTO : ELECTRIFICACION ….

Firma:

…………………………………………………

Nombre:

…………………………………………………

C.C:

…………………………………………………

Representante de la vereda: …………………………………………………

