
Nombre Acometida nueva Nombre Acometida Nuevo Proyecto Nombre Independización de acometida Nombre Requisitos cambio de medidor

Requisitos

• Copia impuesto predial año vigente (al dia 

en pagos).

• Copia de la factura EPC del vecino de la 

derecha o la izquierda / propio.

• Fotocopia cedula del propietario (la 

persona que viene relacionada en el 

impuesto predial)

•Cámara de Comercio y copia de la cedula 

del representante legal (si aplica)

• Certificado de tradición y libertad - NO 

mayor a 30 dias

• Certificación de estrato no mayor a 6 meses 

(Alcaldía Municipal - Secretaria de 

Planeación).

• Croquis de ubicación del predio.

• Fotocopia licencia de construcción 

(Secretaria de Planeación).

• Consignación original y copia de visita 

$35.000, a nombre de EPC Cajicá S.A. E.S.P. 

Banco BBVA Cuenta Corriente 13-661-

0100000364 Código de Recaudo 26554 

Referencia: 13001014

Requisitos

• Copia impuesto predial año vigente (al dia 

en pagos).

• Copia de la factura EPC del vecino de la 

derecha o la izquierda / propio.

• Fotocopia cedula del propietario (la 

persona que viene relacionada en el 

impuesto predial)

•Cámara de Comercio y copia de la cedula 

del representante legal (si aplica)

• Certificado de tradición y libertad - NO 

mayor a 30 dias

• Certificación de estrato no mayor a 6 meses 

(Alcaldía Municipal - Secretaria de 

Planeación).

• Croquis ubicación del predio.

• Fotocopia licencia de construcción 

(Secretaria de Planeación).

• Consignación original y copia de visita 

$35.000, a nombre de EPC Cajicá S.A. E.S.P. 

Banco BBVA Cuenta Corriente 13-661-

0100000364 Código de Recaudo 26554 

Referencia: 13001014.

• Copia pago costos de ingenieria a EPC. 

• Copia de viabilidad de servicios públicos.

• Carta de aprobación diseños acueducto y 

alcantarillado.

• Nota: por cada punto que solicite se solicita 

un paquete de documentos

Requisitos

• Copia impuesto predial año vigente (al dia 

en pagos).

• Copia de la factura EPC propia.

• Fotocopia cedula del propietario (la 

persona que viene relacionada en el 

impuesto predial)

•Cámara de Comercio y copia de la cedula 

del representante legal (si aplica)

• Certificado de tradición y libertad - NO 

mayor a 30 dias

• Croquis de ubicación del predio

• Consignación original y copia de visita 

$35.000, a nombre de EPC Cajicá S.A. E.S.P. 

Banco BBVA Cuenta Corriente 13-661-

0100000364 Código de Recaudo 26554 

Referencia: 13001014

Requisitos

• Medidor volumétrico tipo C ó R-315 1/2"

• Fotocopia factura compra

• Fotocopia certificado calibración

Nota: en caso que la EPC Cajicá solicitara el 

cambio se debe anexar la notificación de 

cambio

Costo $35,000 COP Costo $35,000 COP Costo $35,000 COP Costo Ninguno

Tiempo de 

entrega
15 días habiles

Tiempo de 

entrega
15 días habiles

Tiempo de 

entrega
15 días habiles

Tiempo de 

entrega
8 - 15 días habiles

Objeto del 

trámite

Es un requisito para la instalación, prestación 

y uso del servicio de acueducto, 

alcantarillado y aseo.

Objeto del 

trámite

Es un requisito para la instalación, prestación 

y uso del servicio de acueducto, 

alcantarillado y aseo en los proyectos de más 

de 3 acometidas.

Objeto del 

trámite

Es un requisito para la instalación, prestación 

y uso del servicio de acueducto, 

alcantarillado y aseo.

Objeto del 

trámite

Necesario para la medición por prestacion 

del servicio de acueducto



Nombre Actualización de estrato Nombre Requisitos viabilidad Nombre Requisitos viabilidad proyectos Nombre Requisitos cambio de suscriptor

Requisitos

• Copia del impuesto predial año vigente

• Certificación de estratificación emitida por 

Secretaria de Planeación con fecha de 

emisión no mayor a tres (6) meses a la fecha 

de radicación.

• Copia de la factura EPC

• Fotocopia cedula del propietario.

Requisitos

• Copia impuesto predial año vigente.

• Copia del recibo del agua del vecino de la 

derecha o la izquierda.

• Fotocopia cedula del propietario (la 

persona que viene relacionada en el 

impuesto predial)

•Cámara de Comercio y copia de la cedula 

del representante legal (si aplica)

• Certificado de tradición y libertad no mayor 

a 30 días.

• Croquis ubicación del predio

• Consignación original y copia de visita 

$35,000, a nombre de EPC Cajicá S.A. E.S.P. 

Banco BBVA Cuenta Corriente 13-661-

0100000364 Código de Recaudo 26554 

Referencia: 13001038

Requisitos

• Copia impuesto predial año vigente (al dia 

en pagos).

• Copia del recibo del agua del vecino de la 

derecha o la izquierda.

• Certificado de tradición y libertad NO 

mayor a 30 días 

• Fotocopia cedula del propietario (la 

persona que viene relacionada en el 

impuesto predial)

•Cámara de Comercio y copia de la cedula 

del representante legal (si aplica)

• Croquis de ubicación del predio

• Certificación de uso de suelo 

• Planos de urbanismo 

• Consignación original y copia de visita 

$35,000, a nombre de EPC Cajicá S.A. E.S.P. 

Banco BBVA Cuenta Corriente 13-661-

0100000364 Código de Recaudo 26554 

Referencia: 13001038

• Formato EPC información viabilidad 

proyectos 

• Carta solicitud especificando cantidad de 

unidades de vivienda

Requisitos

• Certificado de tradición y libertad no mayor 

a 30 días 

• Copia factura EPC propia.

• Fotocopia cedula del propietario

• Fotocopia de impuesto predial año vigente

Costo Ninguno Costo $35,000 COP Costo $35,000 COP Costo Ninguno

Tiempo de 

entrega
Inmediato

Tiempo de 

entrega
45 días calendario

Tiempo de 

entrega
45 días calendario

Tiempo de 

entrega
Inmediato

Objeto del 

trámite

Necesario para modificar la factura de 

acueducto alcantarillado y aseo cuando se ha 

realizado una actualización del estrato 

asignado por la secretaria de planeación 

municipal

Objeto del 

trámite

Es un requisito para la instalación, prestación 

y uso del servicio de acueducto, 

alcantarillado y aseo.

Objeto del 

trámite

Es un requisito para la instalación, prestación 

y uso del servicio de acueducto, 

alcantarillado y aseo.

Objeto del 

trámite
Tramite de actualizacion de datos



Nombre Traslado de medidor Nombre Reconexión Nombre Actualización de nomenclatura Nombre Requisitos suspensión del servicio

Requisitos

• Carta solicitud firmada por el propietario 

• Fotocopia cedula del propietario 

• Fotocopia de la ultima factura EPC 

cancelada.

• Croquis de ubicación del predio

• Consignación original y copia de visita 

$35.000, a nombre de EPC Cajicá S.A. E.S.P. 

Banco BBVA Cuenta Corriente 13-661-

0100000364 Código de Recaudo 26554 

Referencia: 13001040

Nota: propietario = suscriptor que se 

relaciona en el recibo del agua

Requisitos

• Carta solicitud firmada por el propietario 

• Fotocopia cedula del propietario 

• Fotocopia de factura EPC 

• Consignación original y copia de visita 

$22.981, a nombre de EPC Cajicá S.A. E.S.P. 

Banco BBVA Cuenta Corriente 13-661-

0100000364 Código de Recaudo 26554 

Referencia: 13001047

Nota: propietario = suscriptor que se 

relaciona en la factura EPC

Requisitos

• Copia del impuesto predial año vigente

• Certificación de nomenclatura emitida por 

Secretaria de Planeación.

• Copia de la factura EPC

• Fotocopia cedula del propietario.

Requisitos

• Fotocopia cedula del propietario (la 

persona que viene relacionada en la factura 

EPC)

•Cámara de Comercio y copia de la cedula 

del representante legal (si aplica).

• Fotocopia de la ultima factura  EPC 

cancelada 

Nota: propietario = suscriptor que se 

relaciona en la factura EPC

Costo $35,000 COP Costo $22.981 COP Costo Ninguno Costo Ninguno

Tiempo de 

entrega
15 días habiles

Tiempo de 

entrega
15 días habiles

Tiempo de 

entrega
Inmediato

Tiempo de 

entrega
15 días habiles

Objeto del 

trámite

Necesario para la medición por prestacion 

del servicio de acueducto (cuando se 

requiera)

Objeto del 

trámite

Necesario para reconectar el servicio de 

acueducto después de haber sido suspendido 

por solicitud del usuario

Objeto del 

trámite

Necesario para modificar la factura de 

acueducto alcantarillado y aseo cuando se ha 

realizado una actualización de la 

nomenclatura del predio

Objeto del 

trámite

Necesario para suspender el servicio de 

acueducto cuando es una necesidad o 

requerimiento del suscriptor



Nombre Entrega de canecas Nombre Entrega de tanques Nombre Capacitaciones y/o Campañas Nombre Solicitud de bokashi y / o abono

Requisitos

* Fotocopia de factura de Servicios 

publicos EPC

*Fotocopia de cedula del suscriptor (En 

caso de que el solicitante no sea el 

suscriptor se debe anexar el certificado 

de tradicion y libertad)

Requisitos

*Solicitud mediante diligenciamiento de 

formato en las instalaciones de EPC

*Fotocopia de cedula

*Fotocopia de factura de Servicios 

publicos EPC (Estratos 1,2 y 3)

* Adecuación de obra civil para la 

instalación del tanque (Visita PUEFAAC a 

vivienda)

Requisitos

Solicitud verbal, escrita o de forma 

telefonica con los coordinadores y/o 

formadores de los programas PUEFAAC, 

PGIRS y PSMV.

Requisitos
Realizar la solicitud en la coordinacion de 

PGIRS (Instalaciones EPC)

Costo

Sin costo para estratos 1,2,3 y se entrega 

cada 4 años

Para los demas estratos $ 32.500

Costo Sin costo para estratos 1,2 y 3 Costo Ninguno Costo Ninguno

Tiempo de 

entrega
Inmediato

Tiempo de 

entrega

El programa PUEFAAC entrega los 

tanques de manera temporal no 

periodica

Tiempo de 

entrega
Según programación

Tiempo de 

entrega

El bokashi se entrega puerta a puerta, 

cada dos meses.

El abono a solicitud del usuario (Previa 

disponibilidad)

Uso 

adecuado del 

bien o 

servicio

La caneca debe ser usada exclusivamente 

para residuos organicos ( sector 

residencial) previa capacitacion al ser 

entregada

Uso 

adecuado del 

bien o 

servicio

Almacenamiento de agua potable, para 

sumistro en la vivienda entregada.

Uso 

adecuado del 

bien o 

servicio

La capacitación debe aportar al impacto 

socio-ambiental y en lo posible esta debe 

ser compartida.

Uso 

adecuado del 

bien o 

servicio

Bokashi: Uso exlusivo para la caneca 

verde.

Abono: Para material vegetal, Plantas, 

arboles, huertas, etc.

OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS




