
Nombre Acometida nueva Nombre Acometida Nuevo Proyecto Nombre Independización de acometida Nombre Requisitos cambio de medidor tipo C 1/2"

Requisitos

• Copia impuesto predial año vigente.

• Copia del recibo del agua del vecino de la 

derecha o la izquierda / propio.

• Fotocopia cedula del propietario (la 

persona que viene relacionada en el 

impuesto predial de no ser así certificado de 

tradición y libertad no mayor a 30 días y 

fotocopia de la cedula del actual 

propietario).

• Certificación de estrato no mayor a 6 

meses (alcaldía municipal - planeación).

• Croquis ubicación del predio a mano 

alzada.

• Fotocopia licencia de construcción 

(planeación).

• Consignación original y copia de visita 

$27.900, a nombre de EPC Cajicá S.A. E.S.P. 

Banco BBVA Cuenta Corriente 13-661-

0100000364 Código de Recaudo 26554

Requisitos

• Copia impuesto predial.

• Copia del recibo del agua del vecino de la 

derecha o la izquierda / propio.

• Fotocopia cedula del propietario o cámara 

de comercio (la persona que viene 

relacionada en el impuesto predial, de no 

ser así certificado de libertad).

• Certificación estrato no mayor a 6 meses 

(alcaldía municipal - planeación).

• Croquis ubicación del predio mano alzada. 

• Fotocopia licencia de construcción 

(planeación). 

• Consignación original y copia de visita 

$27.900, a nombre de EPC Cajicá S.A. E.S.P. 

Banco BBVA Cuenta Corriente 13-661-

0100000364 Código de Recaudo 26554

• Copia pago costos directos a EPC. 

• Copia de viabilidad de servicios públicos.

• Carta de aprobación diseños acueducto y 

alcantarillado.

• Nota: por cada punto que solicite se 

solicita un juego de documentos

Requisitos

• Copia impuesto predial año vigente.

• Copia del recibo del agua del vecino de la 

derecha o la izquierda / propio.

• Fotocopia cedula del propietario (la 

persona que viene relacionada en el 

impuesto predial de no ser así certificado de 

tradición y libertad no mayor a 30 días y 

fotocopia de la cedula del actual 

propietario).

• Croquis ubicación del predio a mano 

alzada.

• Fotocopia licencia de construcción 

(planeación). (opcional)

• Consignación original y copia de visita 

$27.900, a nombre de EPC Cajicá S.A. E.S.P. 

Banco BBVA Cuenta Corriente 13-661-

0100000364 Código de Recaudo 26554

Requisitos

• Medidor volumétrico tipo C 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 $27,900 COP Costo $27,900 COP Costo $27,900 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

INVENTARIO DE TRÁMITES



Nombre Requisitos cambio de medidor R-160 Nombre Requisitos viabilidad Nombre Requisitos viabilidad proyectos Nombre Requisitos cambio de suscriptor

Requisitos

• Medidor radial R-160

• Fotocopia factura compra

• Fotocopia certificado calibración

Nota: en caso que la EPC Cajicá solicitará el 

cambio se debe anexar la notificación de 

cambio

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 de no ser así certificado de 

tradición y libertad no mayor a 30 días; y 

fotocopia de la cedula del actual 

propietario).

• Croquis ubicación del predio mano alzada.

• Consignación original y copia de visita 

$27.900, a nombre de EPC Cajicá S.A. E.S.P. 

Banco BBVA Cuenta Corriente 13-661-

0100000364 Código de Recaudo 26554

Requisitos

• Copia impuesto predial año vigente 

• Copia del recibo del agua del vecino de la 

derecha o la izquierda.

• Certificado de tradición y libertad no 

mayor a 30 días 

• Cámara de comercio (si aplica) 

• Fotocopia cedula del propietario y/o 

representante legal (la persona que viene 

relacionada en la cámara de comercio) 

• Croquis de ubicación del predio 

• Certificación de uso de suelo 

• Planos de urbanismo 

• Consignación original y copia de visita 

$27.900, a nombre de EPC Cajicá S.A. E.S.P. 

Banco BBVA Cuenta Corriente 13-661-

0100000364 Código de Recaudo 26554

• Formato EPC información viabilidad 

proyectos 

• Carta solicitud especificando cantidad de 

unidades

Requisitos

• Certificado de libertad no mayor a 30 días 

• Copia recibo agua 

• Fotocopia cedula del propietario

• Fotocopia de impuesto predial año 

vigente

Costo Ninguno Costo $27,900 COP Costo $27,900 COP Costo Ninguno

Tiempo de 

entrega
8 - 15 días habiles

Tiempo de 

entrega
45 días calendario

Tiempo de 

entrega
45 días calendario

Tiempo de 

entrega
Inmediato

Objeto del 

trámite

Necesario para la medición por prestacion 

del servicio de acueducto

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 Reconexión (suspensión por mora) Nombre Solicitud suspensión temporal medidor

Requisitos

• Carta solicitud firmada por el propietario 

• Fotocopia cedula del propietario 

• Fotocopia del ultimo recibo cancelado 

• Consignación original y copia de visita 

$27.900, a nombre de EPC Cajicá S.A. E.S.P. 

Banco BBVA Cuenta Corriente 13-661-

0100000364 Código de Recaudo 26554

Nota: propietario = suscriptor que se 

relaciona en el recibo del agua

Requisitos

• Carta solicitud firmada por el propietario 

• Fotocopia cedula del propietario 

• Fotocopia de recibo del agua 

• Consignación original y copia de visita 

$27.900, a nombre de EPC Cajicá S.A. E.S.P. 

Banco BBVA Cuenta Corriente 13-661-

0100000364 Código de Recaudo 26554

Nota: propietario = suscriptor que se 

relaciona en el recibo del agua

Requisitos

• Realizar pago de la factura del periodo 

vigente en las entidades financieras 

autorizadas – Bancolombia (Cajicá), Banco 

Caja Social y Davivienda (a nivel nacional)

• Solicitar la reconexión en la ventanilla de 

PQR’s de la Empresa de Servicios Públicos 

de Cajicá, presentando el soporte de pago 

de la factura.

Requisitos

• Carta solicitud firmada por el propietario 

• Fotocopia cedula del propietario 

• Fotocopia del ultimo recibo cancelado 

Nota: propietario = suscriptor que se 

relaciona en el recibo del agua

Costo $27,900 COP Costo $18,219 COP Costo $29,810 COP Costo Ninguno

Tiempo de 

entrega
15 días habiles

Tiempo de 

entrega
15 días habiles

Tiempo de 

entrega
24 horas

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 reconectar el servicio de 

acueducto después de haber sido 

suspendido por no pago de la factura 

dentro de las fechas establecidas

Objeto del 

trámite

Necesario para suspender el servicio de 

acueducto cuando es una necesidad o 

requerimiento del suscriptor



Nombre Acometida nueva lote Nombre Actualización de estrato Nombre Actualización de nomenclatura

Requisitos

• Copia impuesto predial año vigente.

• Copia del recibo del agua del vecino de la 

derecha o la izquierda / propio.

• Fotocopia cedula del propietario (la 

persona que viene relacionada en el 

impuesto predial de no ser así certificado de 

tradición y libertad no mayor a 30 días y 

fotocopia de la cedula del actual 

propietario).

• Carta donde se especifique la necesidad 

de instalación del servicio

• Croquis ubicación del predio a mano 

alzada.

• Consignación original y copia de visita 

$27.900, a nombre de EPC Cajicá S.A. E.S.P. 

Banco BBVA Cuenta Corriente 13-661-

0100000364 Código de Recaudo 26554

Requisitos

• Certificación de estratificación emitida por 

planeación municipal con fecha de emisión 

no mayor a tres (3) meses a la fecha de 

radicación.

• Copia de la factura del servicio de 

acueducto, alcantarillado y aseo que se 

pretende modificar

Requisitos

• Certificación de nomenclatura emitida por 

planeación municipal con fecha de emisión 

no mayor a tres (3) meses a la fecha de 

radicación.

• Copia de la factura del servicio de 

acueducto, alcantarillado y aseo que se 

pretende modificar

Costo $ 27,900 Costo Ninguno Costo Ninguno

Tiempo de 

entrega
15 días habiles

Tiempo de 

entrega
Inmediato

Tiempo de 

entrega
Inmediato

Objeto del 

trámite

Es un requisito para la instalación, 

prestación y uso del servicio de acueducto, 

alcantarillado y aseo.

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

Necesario para modificar la factura de 

acueducto alcantarillado y aseo cuando se 

ha realizado una actualización de la 

nomenclatura del predio


