
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Solicitud de supervisión para construcción 

de redes de acueducto y alcantarillado 

Fecha de solicitud   : Supervisión de acueducto Supervisión de alcantarillado

NIT/C.C.:

NIT/C.C.:

Teléfono:

Teléfono:

Correo electrónico: 

Correo electrónico del responsable de la obra: 

Correo electrónico del interventor de la obra: 

Nombre de quien realiza el trámite:

Número del contrato del servicio temporal de acueducto y alcantarillado para la industria de la construcción de la obra:

Nombre del proyecto  : Matrícula número:  

Dirección del proyecto:
 
Fecha de aceptación de diseños de acueducto: 

Longitud total red de acueducto: 

Longitud total acometida alcantarillado: Número de torres: Número de apartamentos:

Longitud total red de alcantarillado: Longitud acometida de acueducto:

Fecha de aceptación de diseños de alcantarillado: 

Municipio:

Nombre del propietario del proyecto: 

Correo electrónico:

Nombre del constructor del proyecto: 

Nombre del responsable de la obra:

Nombre del interventor de la obra:

Firma del responsable de la obra: 

Número de solicitud de acueducto: 

Fecha de recibo: 

Número de solicitud de alcantarillado:

(1) La solicitud podrá ser enviada al correo electrónico constructores@epm.com.co o presentarla en las taquillas del sótano del Edificio EPM.
(2) Se deberá adjuntar el cronograma de ejecución de la obra y las fechas estimadas de entrega de apartamentos del proyecto.

BSC-ATC-RTP-FR-32

Instrucciones para diligenciar esta solicitud

Información general

(1)  

(2)  

Fecha de solicitud: fecha en la que se diligencia el formato.  
Nombre del proyecto: nombre exacto que aparece en los planos de diseño aprobados.  
Matrícula: número con el que se encuentra registrado el proyecto en EPM. Se encuentra sobre el recuadro con el sello de aprobación del plano. 
Dirección del proyecto: dirección en la que se ejecutarán los trabajos  
Fecha de aceptación de diseños: fecha en la que se aceptaron los planos de diseño. Se encuentra en el sello de los planos. 
Nombre del propietario del proyecto: nombre completo del dueño de la obra.   
Nombre del constructor del proyecto: nombre completo del ejecutor de la obra.   
Responsable de la obra: nombre de la persona autorizada por el dueño de la obra o la constructora para adelantar todos los trámites necesarios. 
Interventor de la obra: nombre de la persona que realizará la interventoría de la obra.  
Número de contrato del servicio temporal para la industria de la construcción: número del contrato en la factura de servicios públicos. 
Firma del responsable de la obra: firma de la persona que está autorizada por el dueño de la obra o la constructora para adelantar todos los 
trámites necesarios.
Número de solicitud: número asignado por EPM al momento de efectuar la solicitud del servicio.   

Nota: Por favor diligencie todos los campos del formato con letra imprenta, evitando tachones o enmendaduras.


