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Formato Único Para Constructores y Urbanizadores 
 
 
 

1.   Información general 
 

Nombre o razón social del ejecutor:  NIT o CC: 

Fecha de solicitud: Fecha de conexión: 

Representante legal: Cédula de ciudadanía: 
 

Teléfono: Celular: Email: 
 

Dirección definitiva: Municipio: Estrato: 

Nombre del proyecto: 

Nombre del contacto: 
 

Tipo de conexión: Extensión de red Acometida Tramo de empalme 

 

2.   Medidor general 
 

 

Tipo de trabajo: Nueva Localización: 1(Al frente) 2(Al lado) 3(Otra vía) 
 

Diámetro acometida (mm): 
 

Uso:    01 (Residencial) 02 (Comercial) 03 (industrial) 10 (Oficial) 
 

Diámetro medidor (mm): 
 

Material de la acometida: PE Cobre Acero PVC Otro: 
 

Marca medidor: 
 

Número de instalaciones que controla: 
 

 

3.   Medidores individuales 
 

Tipo de trabajo: Nueva: Cambio: Otro: Diámetro acometida (mm): 

Uso:    01 (Residencial) 02 (Comercial) 03 (industrial) 10 (Oficial) Diámetro medidor (mm): 

16 (Zonas comunes) 20 (industria de la construcción) Marca medidor: 

Material de la acometida: PE Cobre Acero PVC Otro:  

Localización: 1(Al frente) 2(Al lado) 3(Otra vía) 6 (Adentro)  
 

4.   Saneamiento 

Tipo de trabajo: Nueva: Cambio:  Otro: Tipo de acometida:   Combinada Separada 

Diámetro de acometida AR (mm):  Diámetro de acometida ALL (mm):  Diámetro de acometida AC (mm): 

Material de la acometida:  PVC   Concreto 

Revisor de Aguas de Malambo S.A E.S.P: Registro: Firma: 
 

Espacio para diligenciamiento de Aguas de Malambo S.A E.S.P 
 

 

No 
 

Pedido CMR 
Solicitud hidro  

Dirección definitiva 
 

Interior 
 

Serie medidor 
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A. potable A. residual 
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Observaciones 

 

 
 
 
 

Autorización 
 

De conformidad con la Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales) y sus decretos reglamentarios, con la suscripción de este documento, autorizo a 
Aguas de Malambo S.A E.S.P.  y a quien actúe en su nombre o quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor para la recolección, 
almacenamiento y tratamiento de mis datos personales con las siguientes finalidades de uso: (i) envío de información sobre las novedades, cambios y/o modificaciones 
en sus productos y/o servicios, (ii) envío de información promocional, publicitaria, de mercadeo y administrativa de los productos y/o servicios de Aguas de 
Malambo S.A E.S.P., así como sus actividades y eventos, (iii) realizar futuras actualizaciones de datos y (iv) demás actividades estadísticas, administrativas y de 
mercadeo que resulten necesarias en el normal desarrollo de su objeto social. Entiendo expresamente que, para el logro de los fines señalados, Aguas de Malambo 
S.A E.S.P. podrá utilizar cualquier canal de comunicación. De igual forma, podré conocer, actualizar y rectificar el uso de mi información, así como revocar esta 
autorización, diligenciando el formato que Aguas de Malambo S.A E.S.P. ha dispuesto para tal fin en las oficinas de atención al cliente y en la página web 
www.aguasdemalambo.co Manifiesto además que fui informado acerca de la facultad para: solicitar prueba de esta autorización, conocer el uso que se le ha dado a 
mis datos personales en Aguas de Malambo S.A E.S.P. y presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas respecto al tratamiento de los mismos. 
Finalmente, y como mecanismo para evitar fraudes, suplantaciones y garantizar la defensa de mis derechos, autorizo a Aguas de Malambo S.A E.S.P. para capturar y 
custodiar mi huella dactilar, mientras exista la relación comercial. 
Manifiesto que los datos personales suministrados, son veraces, completos, exactos, actualizados, reales y comprobables. Por tanto, cualquier error en la información 
suministrada, es de mi exclusiva responsabilidad, lo que exonera a Aguas de Malambo S.A E.S.P. de su responsabilidad ante las autoridades judiciales y/o 
administrativas. 

 
 
 
 

Firma del Representante Legal CC ó NIT 

http://www.aguasdemalambo.co/

