
 

Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P.  

Proyectos de infraestructura  
 

 

 
 

1. Nombre del proyecto: 

 

 

2. Número de factibilidad o viabilidad (aplica cuando el proyecto vincula clientes): 

3. Dirección del proyecto: 

4. Municipio: 
 

5. Tipo de proyecto (infraestructura o vinculación cliente): 

6. Empresa constructora: 

7. Nombre del urbanizador/constructor: 

8. Teléfono del urbanizador/constructor: 

9. Correo electrónico del urbanizador/constructor: 

10. Nombre del diseñador: 

11. Teléfono del diseñador: 

12. Cédula del diseñador: 

13. Correo electrónico del diseñador: 

14. Interventoría 

Propia del Urbanizador 
 
 
 
 

Si la interventoría es propia, por favor diligencie la siguiente 
información, de lo contratario continúe en el numeral 18: 

 

 

15. Nombre del ingeniero interventor: 
 

16. Teléfono del ingeniero interventor: 
 

17.Correo electrónico del ingeniero interventor: 

 
Nota:  Se debe anexar la documentación que certifique la experiencia del interventor según el Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (RAS), Capítulo A9. 

18. Indique si esta solicitud es para la primera, segunda, tercera reunión (y en adelante), o es para revisión de áreas: 

Primera                            Segunda                                Tercera ( y en adelante )                                Revisión de áreas 
 
 
 

19. Si la solicitud es para la segunda, tercera reunión (y en adelante) o es para revisión de áreas, por favor Indiqueel nombre del ingeniero 
revisor de EPM (aplica cuando ya se ha surtido la primera reunión conceptual). 

 
 

(1) Para atender esta solicitud, por favor envíela debidamente diligenciada a: 
 Sede Administrativa de la Filial 
 Buzón corporativo: buzoncorporativo@aguasregionales.com 
 Oficina de atención al cliente de EPM 

 
(2) Adjuntar la lista de chequeo de diseño definitivo diligenciada por el diseñador, y los demás documentos e información urbanística 

requeridos en la misma. Estos requisitos son indispensables para la revisión. Las listas de chequeo del diseño conceptual para los 
servicios de acueducto y alcantarillado, se encuentran publicadas en el siguiente dirección: www.aguasdeuraba.com >> Vinculación 
usuarios >> Planes parciales urbanizadores >>  Lista de chequeo diseño conceptual 

 

Para garantizar la atención de su solicitud no omita ninguna información y diligencie completamente todos los campos 
indicados en 
el presente formato. 
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