
8. Certificado de Disponibilidad

 Canal de atención
Presencial 

Formato
N/A

Cliente
Propietario, suscriptor o representante legal.

 Dirigido a personas naturales y/o jurídicas mayores de edad.

MATRIZ DE REQUISTIOS
Para solicitar la factibilidad para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado se debe presentar un oficio con la siguiente información.

1. Localización exacta del proyecto, (plano urbanístico del proyecto: en este plano se encuentra la planta del proyecto a construir, junto con las vías aledañas existentes y las 

proyectadas), se necesita la localización real del proyecto para referenciarlo en el sistema de catastro. Debido a la localización de este proyecto, se hace especial énfasis en 

referenciar las vías del área urbana con la nomenclatura establecida en el municipio. Opcional adjuntar un plano en Autocad con coordenadas reales, si es posible.

2. Área real del proyecto.

3. Especificar tipo de proyecto a construir, residencial, comercial, institucional, industrial o mixto. Si es residencial indicar el número de viviendas proyectadas, si es de tipo 

comercial, institucional o industrial debe indicar el caudal demandado en L/s.

4. Datos de contacto.

Si el proyecto se encuentra enmarcado dentro de un Plan Parcial o proyecto que requiera de licencia urbanística, la información que deberá adjuntar es la siguiente:

• Documentos para la presentación de diseños de redes de acueducto y alcantarillado

• Dimensionamiento de acometida y medidor 

La validez de la factibilidad  se establece según el requerimiento del proyecto y viabilidad y disponibilidad inmediata es de dos años, una vez ha caducado debe solicitarla 

nuevamente. Decreto 3050 de 2013.

 Registro

una vez cuenta con la disponibilidad se continua con el proceso en la generacion de un pedido de nuevo servicio de acuerdo a las condiciones establecidas por el area de operación y 

mantenimiento de la empresa en caso de encontrar factible el proyecto

observaciones

INICIO

se deben serguir las intrucciones que se encuentran en el siguien link: https://www.grupo-epm.com/site/aguasdemalambo/proveedores-y-contratistas/formularios-de-

factibilidades-y-disponibilidad-del-servicio


