
IMPORTANTE PARA AQUELLAS PERSONAS ENCARGADAS DE 
CONTRATOS DE REDES O DE LA ATENCIÓN DE CLIENTES QUE 

REQUIEREN ESTA INFORMACIÓN. 
 
Proceso para la entrega de información cartográfica y de redes a 
Contratistas y Particulares - Gerencia Metropolitana Aguas 
 
El siguiente es el proceso que se debe seguir para suministrar la información cartográfica y de 
redes en medio digital a los diferentes contratistas de la Gerencia Metropolitana Aguas. 
 
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA: 
 
1. Solicitar al Grupo CIRA el formato pre-impreso (color verde) del Contrato de Licencia de 

Uso de Productos Cartográficos. 
2. El Interventor diligencia el formato del Contrato de Licencia de Uso de Productos 

Cartográficos con la siguiente información: 

 Fecha:  en la que se entrega la información al Contratista 

 Nro. R.I.: No se diligencia este campo. 

 Funcionario:  Nombre del Interventor 

 Registro: Del Interventor. 

 Información del Cliente (Contratista): 
a. Nombre o Razón Social 
b. Seleccionar si es persona Natural o Jurídica 
c. NIT o Cédula de Ciudadanía 
d. E-mail 
e. Dirección de uso del producto: Donde van a tener el micro con la información 

cartográfica 
f. Propósito de uso: Detallar para qué se va a utilizar la información.  Por 

ejemplo: Para realizar la referenciación y actualización de las redes de 
acueducto y alcantarillado del contrato 020213368 cuyo objeto es “<…..Escribir 
el Objeto del Contrato….>”. 

 Descripción de Productos: 
a. Detalle: Aquí se coloca el número de las planchas SIGMA 1:2000 que serán 

suministradas, o el sector que se entrega al contratista. 
b. Versión: Identificar la fecha de los archivos que se entregarán. Esta 

información se obtiene de la fecha del campo “Modificado” del explorador de 
Windows. 

c. Original: No se diligencia 
d. Copias: Se coloca una X en este campo. 
e. Precio Original: No se diligencia 
f. Precio copia: No se diligencia 
g. Total: No se diligencia 

 En la parte posterior del formato: 
a. Vigencia del Contrato: Es la misma del contrato de obra o consultoría. 
b. El Cliente: Nombre o Razón Social 
c. Número de Identificación (CC o NIT) 
d. Contrato Número 
e. Firmas del Usuario Licenciado y del Gerente Metropolitano Aguas. 

 
3. El Contrato diligenciado se envía al Contratista para que lo firme en la parte posterior y le 

coloque la huella del índice derecho impresa en la parte anterior del formato. 



4. El Interventor entrega el formato diligenciado a su Jefe de Área para que se tramite la firma 
del Gerente Metropolitano Aguas, que va en la parte posterior del formato. 

5. El Interventor procede a entregar la información al Contratista (CD, DVD o copias 
impresas).  Los CD, DVD o copias impresas podrán ser suministradas por EEPPM. 

6. El original del contrato se archiva en la carpeta del contrato. 
7. El Interventor le envía copia al Contratista. 
8. Al finalizar el contrato, el Contratista devuelve al Interventor la información suministrada 

mediante un oficio. 
9. El Interventor archiva la información devuelta en la carpeta del contrato. 
 
 
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE REDES: 
 
1. El Interventor busca el formato del Contrato de Licencia de Uso de Información de Redes 

de Servicios Públicos Domiciliarios. Este archivo se encuentra en la siguiente dirección 
electrónica: 

 
 U:\1629 e Cira\Formatos\Contrato INFORMACIÓN REDESAGUAS.DOC 
 
2. El Interventor diligencia 3 copias del formato del Contrato de Licencia de Uso de 

Información de Redes de Servicios Públicos Domiciliarios con la siguiente información: 
 

 Fecha:  en la que se entrega la información al Contratista 

 Consecutivo:  No se diligencia este campo 

 Funcionario:  Nombre del Interventor 

 Información del Cliente (Contratista): 
a. Nombre o Razón Social 
b. Seleccionar si es persona Natural o Jurídica 
c. NIT o Cédula de Ciudadanía 
d. Dirección de uso del producto: Donde van a tener el micro con la información 

cartográfica 
e. Propósito de uso: Detallar para qué se va a utilizar la información.  Por 

ejemplo: Para realizar la referenciación y actualización de las redes de 
acueducto y alcantarillado del contrato 020213368 cuyo objeto es “<…..Escribir 
el Objeto del Contrato….>” 

 Descripción de Productos: 
a. Detalle: Aquí se coloca el número de las planchas SIGMA 1:2000 que serán 

suministradas o el sector de redes a entregar. 
b. Versión: Identificar la fecha de los archivos que se entregarán.   
c. Original: No se diligencia 
d. Copias: Se coloca una X en este campo. 
e. Precio Original: No se diligencia 
f. Precio copia: No se diligencia 
g. Total: No se diligencia 

 
En la parte posterior del formato: 

 Vigencia del Contrato: Es la misma del contrato de obra o consultoría. 

 El Cliente: Nombre o Razón Social 

 Número de Identificación (CC o NIT) 

 Contrato Número 

 Firmas del Usuario Licenciado y del Jefe del Área que suministra la información. 
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3. El Contrato diligenciado se envía al Contratista para que lo firme en la parte posterior y le 
coloque la huella del índice derecho impresa en la parte anterior del formato. 

4. El Interventor entrega el formato diligenciado al Jefe de Área para su firma. 
5. Una vez esté firmado el contrato, el Interventor procede a entregar la información al 

Contratista (CD, DVD o copias impresas).  Los CD, DVD o copias impresas podrán ser 
suministradas por EEPPM. 

7. El Interventor guarda copia del contrato en la carpeta del mismo y le envía otra copia al 
Contratista. 

8. Al finalizar el contrato, el Contratista devuelve al Interventor la información suministrada 
mediante un oficio. 

9. El Interventor archiva la información devuelta  (los CD, DVD o copias impresas originales). 
 
 
OBSERVACIONES: 
 

o Difundir este proceso entre las personas encargadas de los diferentes contratos de redes. 
o Los formatos deben ser diligenciados a máquina (El formato pre-impreso de Cartografía) y 

en computador o a máquina (el formato de redes). 
o En los pliegos debe estar contemplado que EEPPM podrá suministrar la información 

cartográfica y/o de redes de servicios públicos. 
o Los contratos no deben tener tachones, enmendaduras o estar rasgados. 
o Los formatos deben incluirse dentro de los pliegos de condiciones. 
o Si se daña algún formato de cartografía, debe devolverse al CIRA. 
o El Interventor deberá informar al Contratista que deberá borrar de sus computadores toda 

la información suministrada. 
o También puede entregarse la información en medio digital de las Normas de Dibujo y de 

las Normas de Referenciación. 
 
 
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A PARTICULARES: 
 

o En la taquilla 19 del sótano 2 del Edificio EPM se atienden las consultas de particulares 
sobre redes de acueducto y alcantarillado y se entrega una impresión tamaño carta en 
blanco y negro del sector consultado, sin ningún costo.  En esta taquilla NO se entrega 
información en medio digital. 

o Para impresiones mayores, deberá solicitarse al Equipo SIGMA, con carta dirigida al 
coordinador de este Equipo.  Estas impresiones sí tienen costo. 

o Si un particular (excepto los contratistas de EEPPM) requiere información cartográfica en 
medio digital deberá también realizar el trámite ante el Equipo SIGMA. La Gerencia 
Metropolitana Aguas NO suministra información cartográfica en medio digital a particulares. 

o Para entrega de información digital de redes a diseñadores particulares o entidades 
oficiales, el funcionario de EEPPM deberá diligenciar el formato Contrato de Licencia de 
Uso de Información de Redes de Servicios Públicos Domiciliarios. 

 
Cualquier inquietud puede ser resuelta por el Grupo CIRA. 


