
OT. de Viabilidad

Cliente

Nit o c.c. Teléfono:

Dirección E-mail:

Ciudad Barrio

Dirección * Acueducto 3/4" 1"

Uso: RES    COM    IND ESPECIAL * Alcantarillado 8" 10"

Lote en Construcción División del Servicio Vivienda Multifamiliar Vivienda Unifamiliar

Vivienda en Condominio Otros Especifique

Solicito aprobación del servicio para una construcción de ____ pisos. Para predios de más de 3 pisos deberá presentar proyecto hidrosanitario.  

Certificado Tradición Vigente (No mayor a 3 meses) Solicitarlos en:

c.c.

aaaa/mm/dd

Fecha recibido:

Cliente

Nit o c.c. Teléfono:

Dirección

Fotocopia Factura del Predio  Fotocopia Cédula de Ciudadanía

Copia de la Licencia intervención y ocupación de espacio público (para casos en los cuales se requiera intervenir la vía según estudio de viabilidad) 

Art. 2.2.6.1.1.13 del Decreto 1077 del  2015                   Solicitarlo en: Oficina: Planeación Municipal 3° Piso del CAM

E-mail:

Código Cliente:Fecha entrega:

SOLICITUD NUEVA CONEXIÓN

aaaa/mm/dd

Fax:

Información del Cliente

DOCUMENTOS A ANEXAR EN CASO DE INDEPENDIZACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y/O 

ALCANTARILLADO

Declaro que estoy de acuerdo con los términos para la prestación del servicio de Acueducto y Alcantarillado definidos en la normatividad vigente en

materia de Servicios Públicos Domiciliarios y el contrato de condiciones uniformes suscrito entre AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. y los Suscriptores y/o

Usuarios del servicio y me obligo a cumplirlos. De igual forma, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 Reglamentado

parcialmente por el Decreto 1377 de 2013 mediante el registro de mis datos personales en el presente formulario autorizo a AQUAOCCIDENTE S.A.

E.S.P. que efectué la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de utilizarlos para las actividades del negocio tales como:

facturación, cartera, información de servicios, actividades, encuestas y comunicaciones sobre la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado.

Como titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su

tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de mis datos en los casos en

que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos a través de www.aquaoccidente.com. La empresa AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. se

encuentra ubicada en la Calle 31 N° 29 – 14 Oficina 201  Tel (2) 2688088 o Cel. 317-2395651.

 Certificado de Nomenclatura

Acepto: Firma

F-SN-14 Versión: 2

Vigente desde: 2020-09-28

Nota 1: solo para predios Rurales: Si en su predio no existe red de Alcantarillado, debe presentar un Certificado de Vertimiento de Aguas 

Residuales el cual se solicita en la C.V.C.

DOCUMENTOS QUE DEBE ANEXAR A LA PRESENTE SOLICITUD

PARA ACOMETIDA DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO

Copia de la Licencia de Construcción (solo para lotes y casas en construcción)

(según el Articulo 07 del Decreto 1469 de 2010).    Solicitarlo en:

Fotocopia Cédula de Ciudadanía

Nota 2: La licencia LIOEP, es un compromiso que se debe cumplir para poder efectuar la acometida. Por la dificultad de su trámite, este será realizado 

por Aquaoccidente S.A E.S.P, pero deberá ser cancelado por el cliente.

6"

Solicitarlos en:

Certificado de Nomenclatura (solo predios comerciales, industriales y 

especiales)

USO DEL SERVICIO

Certificado de Estratificación (solo predios residenciales)

Fecha recibido:  aaaa/mm/dd

SOLICITUD DE NUEVA CONEXIÓN

Nuevo Código 

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Fax:

INFORMACIÓN DEL PREDIO DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO

Nota: Favor diligenciar el formato libre de enmendaduras y tachones

PALMIRA

1/2"

Diámetro Solicitado:

Oficina: Planeación Municipal 3° Piso del CAM

Oficina de registros públicos: Cra 31 # 30-37

Curaduría urbana, Calle 32  # 29 - 31
Curaduría urbana No 2, Carrera 29 No 31-25 Local 1-05



Yo, 

ciudadanía No. de

y titular del servicio con código de cliente No. declaro que la información que he suministrado es verídica y doy 

mi consentimiento expreso e irrevocable a la EMPRESA AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P.   o a quien represente sus derechos para:

Para los efectos correspondientes se firma en Palmira el día de del

.

Igualmente autorizo para que cualquier comunicación que sea necesaria sea remitida a:

Nombre: cédula:

Firma:

Dirección: e-mail:

F-SN-19 Versión: 1

Vigente desde: 2020-06-01

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA, REPORTE Y PROCESAMIENTO 

DE DATOS EN LAS CENTRALES DE RIESGO

A- Reportar a cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada, datos sobre el cumplimiento oportuno como sobre el

incumplimiento, si lo hubiere, de mis obligaciones contractuales, o de mis deberes legales de contenido patrimonial, de tal forma que

estas presenten una información veraz, pertinente, completa, actualizada y exacta de mi desempeño como deudor.

B- Suministrar a cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada, datos relativos a mis solicitudes de crédito; así

como otros atinentes a mis relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que yo haya entregado o que consten

en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos.

El consentimiento otorgado por el usuario y/o suscriptor para el tratamiento de información crediticia y la responsabilidad a cargo de la Empresa

Aquaoccidente S.A. E.S.P. para el manejo de dichos datos, se encuentran enmarcadas dentro de los postulados de orden superior establecidos en los

artículos 15 y 20 de la Constitución Política y desarrollados por la Ley Estatutaria 1581 de 2012, reglamentada parcialmente por el Decreto 1377 de

2013.

, mayor de edad, identificado con la cédula de 
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