
 

 

 

Conozca los TRÁMITES de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  

ingresando a www.empocaldas.com.co  en el link de 

TRANSPARENCIA, carpeta TRÁMITES Y SERVICIOS. 

 
 

Para facilitar al usuario el acceso a los servicios, EMPOCALDAS 

S.A. E.S.P. avanza en la RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.  
 
 

TRAMITE DESCRIPCION RACIONALIZACIÓN 

FACTIBILIDAD DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

Obtener el documento mediante el cual se 
establecen las condiciones técnicas, jurídicas y 
económicas que permitan ejecutar la 
infraestructura de servicios públicos dentro de 
procesos de urbanización que se adelanten 
mediante un plan parcial. 

Se suprime el 
documento certificado 
de tradición, que será 
consultado en la 
plataforma de 
supernotariado. Así se 
genera ahorro en tiempo 
y en los costos a cargo 
del usuario 

VIABILIDAD Y 
DISPONIBILIDAD DE 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

Obtener el documento mediante el cual se 
certifica la posibilidad técnica de conectar un 
predio o predios objeto de la licencia urbanística 
a las redes matrices de servicios públicos 
existentes. 

INSTALACIÓN 
TEMPORAL DEL 

SERVICIO PÚBLICO 

Conexión temporal del servicio público en obras 
de construcción y espectáculos públicos no 
permanentes u otros servicios no residenciales 
de carácter ocasional. 

CONEXIÓN A LOS 
SERIVICIOS 
PÚBLICOS 

Acceder al servicio público para un predio 
residencial, comercial, industrial, oficial o 
especial. 

Se suprime el 
documento certificado 
de tradición, que será 
consultado en la 
plataforma de 
supernotariado. Así se 
genera ahorro en tiempo 
y en los costos a cargo 
del usuario. 
Disminución del costo 
de conexión de servicios 
públicos, solo se cobra 
la mano de obra según 
la necesidad. 

INDEPENDIZACION 
DEL SERVICIO 

PÚBLICO 

Autorización de nuevas acometidas para 
atender una o varias 
unidades segregadas de un inmueble 

 
Disminución de tiempos 
de respuesta por parte 
de Empocaldas 
(pasando de 20 a 5 días) 

http://www.empocaldas.com.co/


 

 

TRAMITE DESCRIPCION RACIONALIZACIÓN 

RESTABLECIMIENTO 
DEL SERVICIO 

PÚBLICO 

Conectar nuevamente el servicio público a un 
inmueble al cual se le había suspendido. 

Disminución en los 
tiempos de respuesta 
por parte de 
Empocaldas (pasando 
de 24 a 12 horas) 

INSTALACIÓN 
REPARACIÓN DE 

MEDIDORES 

Instalación y mantenimiento de los instrumentos 
para medir los consumos reales de los usuarios. 

Disminución en los 
tiempos de respuesta 
por parte de 
Empocaldas (pasando 
de 30 a 5 días) 

CAMBIO DE LA 
CLASE DE USO DE 
UN INMUEBLE AL 

QUE SE PRESTA EL 
SERVICIO PÚBLICO 

Cambiar la clase de uso actual del inmueble en 
el cual se presta el servicio público de acuerdo 
con la utilización que éste tiene, puede ser 
residencial, industrial, comercial, oficial o 
especial. 

Disminución en los 
tiempos de respuesta 
por parte de 
Empocaldas (pasando 
de 30 a 5 días). 

 

Otras acciones que acercan al ciudadano a la oferta de servicios 

de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 
 

• Eliminación del trámite DUPLICADO DE FACTURA pasando a consulta de 

información a través de la página web www.empocaldas.com.co, sin tiempo de 

espera ni costo para el usuario, además se activó el pago por PSE. 

 

• Ampliación de los canales pasando de la modalidad presencial a semi 

presencial, ofreciendo al usuario canales virtuales para acceder a los trámites.  

http://www.empocaldas.com.co/

