Formulario Proyectos constructivos
(Remplaza el Buzón constructores@epm.com.co)
RUTA o ubicación el formulario:
El formulario lo encontrará en el sitio de Constructores de la Página Web de EPM, en la
siguiente ruta:

https://www.epm.com.co/site/clientes_usuarios/clientes-y-usuarios/empresas/modelode-relacionamiento-con-los-empresarios-constructores
El formulario para realizar este pedido se divide en dos partes:
Parte No.1 - Información del solicitante.

•

Si la persona que realiza la solicitud ya está registrada en los sistemas, el
formato captura todos los campos asociados al solicitante, solo permite
actualizar teléfonos o correo.

•

En el formulario se solicita información del contacto. En este se pregunta si
el solicitante es el mismo contacto y en caso de dar clic a la respuesta como
positiva, esta carga los datos del solicitante;

•

Inicio: permite seleccionar si el trámite lo realiza una persona natural o es
para una empresa.

•

Solicitante: Transacción que realiza cualquier persona, no es necesario ser
el propietario del inmueble.

•

Empresa: se activan 2 campos que permiten identificar el cliente en CRM,
como son: Tipo de Identificación y Número de Identificación (este tiene una
ayuda para el ingreso, donde se le informa que “ingrese el número sin digito
de verificación”).

•

Tipo de Identificación: tiene las Opciones de NIT y RUT

Información del solicitante o de la empresa: es capturada desde el registro, el cliente
no la tiene que diligenciar.
Si deseas cambiar el correo para gestionar tus trámites, lo puedes realizar desde el
campo llamado correo electrónico que se encuentra dentro de la información del
solicitante. De manera inmediata recibirás una comunicación donde le informa al cliente,
que es necesario validar la dirección del correo para recibir las comunicaciones futuras y
como debe proceder, para continuar.

Información del contacto:
Si el solicitante es el mismo contacto, o es necesario repetir la información, el sistema la
captura y la carga nuevamente; solo con dar clic a la pregunta inicial.

Política de privacidad:
Al dar clic, se sale del formulario e ingresa a una página de EPM donde se encuentran
publicadas las políticas de privacidad. Para continuar diligenciando el formulario es
importante que validen en la parte superior de sus equipos se encuentra abierta la pestaña
donde están tramitando el formulario, simplemente ingresan y continúan.
Términos y condiciones:
Al dar clic en términos y condiciones, puede ver la información detallada para la revisión
y conocimiento del cliente, antes de aceptar las 5 clausulas. Para continuar diligenciando
el formulario solo se ubica en la parte superior y cierra la página, o al finalizar la lectura
le da clic en regresar.

Al final del texto se encuentra el botón de regresar

Parte No.2 - Información del servicio y tipo de transacción a realizar.
Se identifica el negocio para el cual se realiza la solicitud

Para el negocio de Agua, se atienden 10 transacciones por este canal.

En energía se atienden 6 transacciones, por este canal.

Para el negocio de gas se atienden 3 transacciones, por este canal.

Para buscar el municipio se puede escribir en la parte superior donde se encuentra el
recuadro de búsqueda y luego se debe dar clic en seleccionar.

Después de diligenciar los datos asociados a la solicitud, se inicia con la carga de la
solicitud y demás documentos o requisitos asociados al mismo. Solo de deba dar clic al
botón de color verde, llamado agregar archivos a cargar.

Aunque se puede visualizar el documento en el formulario, solo carga cuando se da clic
en el botón azul llamado iniciar carga de archivos. Si el documento que el cliente
visualiza no es el que pensaba cargar; lo puede eliminar al dar clic, en el botón naranja
llamado remover.

Después de cargar el documento, le aparece un cuadro emergente, donde se informa que
el documento fue cargado con éxito. Después de esto, solo se debe dar clic en OK

Si necesita ingresar más documentos, solo debe dar clic nuevamente en el botón de
color verde llamado agregar archivos a cargar.
Para terminar

Como se encuentra integrado con el sistema de radicación, el cliente recibe de forma
inmediata en su correo, el número de radicado de la solicitud, así:

Las transacciones que pueden realizar por este Formulario son:
AGUAS:
• Cambio de medidor
• Cambio o modificación en la acometida o medidor
• Cambio o reposición de alcantarillado
• Retiro del servicio por demolición o servicio temporal aguas
• Solicitud de supervisión a las acometidas para la conexión de los servicios
• Solicitud para la revisión de diseños conceptuales de redes locales
• Solicitud para la revisión de diseños definitivos de redes locales
• Supervisión para la construcción de redes
• Traslado de acometida acueducto
• Traslado de acometida alcantarillado
ENERGÍA:
• Conexión al servicio de energía de cable operador (UNE)
• Factibilidad Punto de Conexión y Nivel de coro circuito
• Solicitud Conexión del Servicio de Energía
• Solicitud Provisional de la construcción y/o sala de ventas
• Solicitud Revisión Proyectos
• Visita de puesta en servicio
GAS:
•
•
•

Asistencia Técnica de Redes Externas
Revisión de diseños
Viabilidad técnica

