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1. Inspección de Redes con Equipo de Video.

2. Actividades de limpieza de redes con el vehículo de presión - succión. 

3. Reposición de Acometidas domiciliarias de alcantarillado.

 Requisitos para prestación de servicios de:

Requisitos para la prestación de servicios de Inspección de Redes con  Equipo de Video

4. Solicitar un recibo de pago en el Quinto piso del CAM - Tesorería de Empresas Publicas de Armenia ESP de acuerdo al valor de la cotización 

(anexar RUT del usuario) 

5. Cancelar el recibo de pago en el Primer Piso del CAM - Área de Recaudo    Cra 16  No 16 - 21

6. Entregar copia del recibo de pago en la Gestión de Recolección y Transporte ubicada en la sede del Tanque de Corbones de Empresas 

Publicas de Armenia ESP Ubicado en la  Calle 13 carrera 25 esquina 

7. Entrega de informe una vez prestado el servicio enviado por el Gestor de Recolección y Transporte a la dirección indicada por el usuario en la 

solicitud.

Requisitos para Servicios de limpieza de redes con el vehículo de presión - succión

1. Presentar por escrito solicitud de cotización para realizar la inspección por parte del usuario dirigido a Gestión Recolección y Transporte, el 

cual debe ser radicado en la Unidad de Correspondencia de Empresas Publicas de Armenia ESP en el Primer Piso del CAM    Cra 16  No 16 - 

21 

2. Entrega de planos record sanitarios por parte del usuario a la empresa anexo al oficio de solicitud de cotización 

3. Entrega de cotización al usuario mediante oficio enviado por el Gestor de Recolección y Transporte a la dirección indicada por el usuario en la 

solicitud de cotización.

1. Presentar por escrito solicitud de cotización la limpieza de redes de alcantarillado que incluya dirección para recibo de correspondencia

dirigido a la Unidad de Gestión Recolección y Transporte, el cual se debe radicar en la Unidad de Correspondencia de Empresas Publicas de

Armenia ESP  ubicada en el Primer Piso del CAM - Área de Recaudo    Cra 16  No 16 - 21  

2. Entrega de cotización mediante oficio enviado por el Gestor de Recolección y Transporte en la Dirección indicada por el usuario solicitante. 

3. Solicitar un recibo de pago en el Quinto piso del CAM - Tesorería de Empresas Publicas de Armenia ESP de acuerdo al valor de la cotización  

4. Cancelar el recibo de pago en el Primer Piso del CAM - Área de Recaudo    Cra 16  No 16 - 21 

5. Prestación del servicio en el tiempo estipulado en la cotización 

Requisitos para Servicios de Acometidas Domiciliarias de alcantarillado

5. Envío de presupuesto de las obras ejecutadas y documentación a la Dirección Comercial para el respectivo cobro mediante Factura de pago 

de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo al usuario.

Para mayor información comunicarse con las Líneas telefónicas   7452321  -  7464910  -  7450999  -   7463871  Extensión 113

1. Presentar solicitud escrita de reposición de acometidas domiciliarias de alcantarillado, dirigido a la Unidad de Gestión Recolección y 

Transporte y radicarlo en la sede del Tanque de Corbones Empresas Publicas de Armenia ESP ubicado en la Calle 13 Carrera 25 esquina   

Anexar Fotocopia de

4. Cédula del usuario

3. Ultima Factura de pago de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo expedida por Empresas Publicas de 

Armenia ESP, cancelada.

4. Prestación del Servicio de reposición de la acometida domiciliaria de alcantarillado, la cual se ejecutará de acuerdo al orden cronológico de 

recepción de la misma


