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MOTIVO POR EL QUE SOLICITA DISPONIBILIDAD DE 
SERVICIOS 

Espacio para radicado  Subsidio de Vivienda 

 Licencia de Construcción 

 Otro: ¿Cuál?:   

 

DATOS PROPIETARIO (Persona Natural) 

Nombres y Apellidos  C.C. No.  

   

DATOS PROPIETARIO (Persona Jurídica) 

Razón Social  NIT No. 

Nombres y Apellidos 
Representante Legal 

 C.C. No. 

DATOS DEL PREDIO Y PROYECTO 

Nombre del Proyecto  

No. Cédula Catastral  No. Matrícula Inmobiliaria  

Área del Predio  Área a Desarrollar  

Servicio Solicitado Acueducto   Alcantarillado  Aseo  

Dirección del Predio  Dirección Notificación  

Teléfono  E-mail  

Tipo Proyecto Residencial  Comercial  Industrial  Institucional  Oficial  
Otro  ¿Cuál? 
____________ 

Número de soluciones       

Descripción del proyecto: 
 
 
 
 
 

ESTADO ACTUAL PREDIO 

Cuenta con algún 
servicio 

Acueducto   Alcantarillado  Aseo  Ninguno   

Código interno   

Observaciones adicionales: 
 
 
 
 

SOLICITANTE 
 
 
Firma: ________________________________________________  
Nombres y Apellidos: ____________________________________   
No. identificación: _______________________________________ 
Teléfono: ______________________________________________   
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LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS ES SIMPLEMENTE UNA ACLARACIÓN DE LA EXISTENCIA DE REDES EN EL SECTOR 

DEL PREDIO Y NO IMPLICA APROBACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL PREDIO, NI AUTORIZACIÓN PARA CONEXIÓN POR 
PARTE DEL SOLICITANTE. 

 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTOS ANEXOS 
 

 Fotocopia del presente Formato único de solicitud de disponibilidad de servicios 
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del o los propietario(s) o representante legal (adjuntar certificado de existencia y 

representación legal no mayor a 30 días) 
 Certificado de tradición y libertad del predio o predios a urbanizar expedida con una anterioridad no mayor a 60 días. 
 Fotocopia de pago del impuesto predial vigente al año de la radicación de la solicitud.  
 Si el solicitante no es propietario debe anexar autorización por parte del propietario (persona natural o jurídica). 
 Si el predio ya cuenta con servicio de acueducto, alcantarillado y/o aseo, debe anexar fotocopia de la última factura de servicios 

cancelada. 
 Plano de localización general del proyecto si se encuentra en la zona rural 
 Factura cancelada por el costo de Disponibilidad de Servicios (Este documento se genera en ventanilla de correspondencia en el 

momento de realizar la radicación) 
 
Recuerde que para generar la factura de servicios complementarios (Disponibilidad de servicios, Datos técnicos y Revisión de Diseños 
hidrosanitarios, cuando el propietario es persona jurídica, debe anexar copia del RUT) 
 
Nota: Toda solicitud debe ser radicada con el lleno de los requisitos y documentos acá establecidos, en caso contrario será devuelta al 
solicitante, y no se generará la  Disponibilidad de Servicios hasta que la solicitud quede radicada en debida forma. Una vez radicada la 
solicitud en debida forma, EMSERCHIA E.S.P. tendrá un término de 45 días calendario para su revisión y emisión de respuesta. (Decreto 
1077 de 2015) 
 
 
OBSERVACIONES  
 
Cuando haya servicios públicos disponibles de acueducto y alcantarillado, será obligatorio vincularse como usuario y cumplir con los 
deberes respectivos, o acreditar que se dispone de alternativas que no perjudiquen a la comunidad. La Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios será la entidad competente para determinar si la alternativa propuesta no causa perjuicios a la comunidad (Artículo 
16 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 2.3.1.3.2.1.3 del Decreto 1077 de y el caso de los usuarios o suscriptores que no puedan ser 
conectados a la red de alcantarillado (el artículo 2.3.1.3.2.1.3 del Decreto 1077 de 2015). 
Los casos especiales deben ser informados de manera detallada por el usuario o suscriptor, a la entidad prestadora de los servicios 
públicos, como parte de la información que debe contener la solicitud de los mismos y acompañar copia del correspondiente permiso 
de concesión de aguas subterráneas y/o superficiales y/o del permiso de vertimientos según sea el caso expedido por la autoridad 
ambiental competente. 
Debe tener en cuenta el artículo 2.3.1.3.2.2.6 del Decreto 1077 de 2015 que establece como uno de los requisitos para obtener conexión, 
el contar con la licencia de construcción cuando se trate de edificaciones por construir en concordancia con la Resolución CRA 375 de 
2006 en lo relativo a la solicitud del servicio y a las condiciones técnicas de acceso al mismo y en concordancia también con el numeral 
3 del artículo 22 del decreto 1469 de 2010 el cual dice que el requerimiento de tener disponibilidad del servicio, es exigido entre otros 
documentos, para obtener las licencias de urbanísticas. 
 
IMPORTANTE: Los usuarios no podrán por ningún motivo conectarse a las redes de acueducto y alcantarillado de EMSERCHIA 
E.S.P. por su propia cuenta, para esto deberán solicitar conexión de servicio a la Empresa de Servicios Públicos de Chía E.S.P. 
y cumplir todos los requisitos del procedimiento interno de disponibilidad inmediata de los servicios de acueducto y 
alcantarillado y los requisitos establecidos por la ley.  


