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GESTIÓN DE MATRÍCULAS PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE 
VIVIENDA DE MAS DE TRES (3) PISOS, URBANIZACIONES, CONJUNTOS MULTIFAMILIARES, 
EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INDUSTRIALES 

 
TRÁMITE A 
REALIZAR 

LISTADO DE REQUSITOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SOLICITUD DE 
DISPONIBILIDADES 
HIDROSANITARIAS 

Diligenciamiento formato SOLICITUD 
DISPONIBILIDAD HIDROSANITARIA 

   

Plano de localización     

Copia certificado de libertad y tradición  
(Vigencia No superior a 90 días) 

   

Copia certificado de estratificación    

Copia certificado de uso del suelo    

Fotocopia de la cedula del propietario    

 

APROBACIÓN DE 
DISEÑOS 

HIDROSANITARIOS 
 

NOTA: Todos estos 
documentos se 

deberán presentar en 
dos (2) copias 

 

Memorias de diseño hidrosanitarias    

Presupuesto de obra redes externas firmado         

Cronograma de obra redes externas firmado    

Disponibilidad de servicios hidrosanitarios    

Licencia de construcción    

Certificado COPNIA diseñador    

Copia matricula profesional diseñador    

Planos georreferenciados y firmados detallando 
el tipo de material de la tubería, pendientes, 
longitudes, diámetros, pozos de inspección, 
sumideros, disipadores de energía, válvula, 
nodos empalmes y demás estructuras y 
elementos que el diseñador a su criterio 
considere de interés para desarrollar la obra.  
Debe incluir un perfil de la conexión al colector 
principal; ciñéndose a las siguientes normas: 
ICONTEC 1500, Código Colombiano de 
Fontanería ICONTEC 1669, Código para el 
suministro y distribución de aguas para 
extensión de  incendios en edificaciones, 
Resolución 1096 de noviembre del 2000, 
Reglamento Técnico para el sector de agua 
potable y saneamiento básico (RAS 2.000). 

   

Planos con perfiles longitudinales    

Cd medio magnético con la información    

Nota: El hecho  de tener vigente la disponibilidad   de  
servicios hidrosanitarios no autoriza al urbanizador 
y/o propietario del inmueble a conectarse a las redes 
hidrosanitarias del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, sin 
antes cumplir con los requisitos  pertinentes,  so pena 
de ser denunciado antes las autoridades 
competentes. 
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TRÁMITE A 
REALIZAR 

LISTADO DE REQUSITOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

 

SOLICITUD 
MATRICULA 
TEMPORAL 

Diligenciar formato SOLICITUD MATRICULA 
TEMPORAL Y/O DEFINITIVAS DE 
PROYECTOS URBANISTICOS. 

   

Presentar factura y protocolo  del medidor a 
instalar para  registrar los consumos de la obra 

   

 

RECIBO DE REDES 
HIDROSANITARIAS 

Planos record debidamente firmados    

Certificado de calidad tubería instalada    

Cronograma de obra redes externas firmado    

Presupuesto de obra redes externas firmado    

Copia factura compra tubería    

Cartografía del proyecto    

Memorias de cálculo en caso de modificación    

SOLICITUD 
MATRICULAS 
DEFINITIVAS 

Diligenciar formato SOLICITUD MATRICULA 
TEMPORAL Y/O DEFINITIVAS DE 
PROYECTOS URBANISTICOS. 

   

Copia  acta de recibo de redes hidrosanitarias    

Relación de cada unidad de vivienda y/o 
apartamento indicando: 

 Número de casas y/o apartamentos  

 Nombre del propietario 

 Identificación del propietario 

 Número de medidor  

 Número de ficha catastral 

   

Certificado de libertad y tradición no superior a 
30 días 

   

Copia de certificados de calibración individual 
de cada medidor instalado 

   

Copia el último recibo de pago de la temporal la 
cual debe estar al día 

   

 

Nota: El hecho  de tener vigente la disponibilidad   de  servicios hidrosanitarios 
no autoriza al urbanizador y/o propietario del inmueble a conectarse a las redes 

hidrosanitarias del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, sin antes cumplir con los 
requisitos  pertinentes,  so pena de ser denunciado antes las autoridades 

competentes. 
 

LOS TRAMITES NO TIENEN NINGUN COSTO. CUALQUIER INCONVENIENTE EN LA SOLICITUD  FAVOR COMUNICARLA  A LA 
JEFATURA DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION O AL JEFE ASESOR OFICINA DE CONTROL INTERNO.  


