
 

 

 
 

SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL 
OFICIO 

Código: 
            SGD-O-001 

Versión No.: 01 

               

  
Copia:  

Anexos:   

Transcriptor: ALONSO G. 

Aprobó  

Copia Externa  

 

 
Propiedad de ACUAVALLE S.A. – E.S.P. – Prohibida su reproducción 

Página 1 
Avenida 5 Norte N° 23AN - 41 Santiago de Cali (Valle) PBX (602) 6203400 

Línea Gratuita Atención al Cliente 01 8000 91 36 22 
acuavalle@acuavalle.gov.co – www.acuavalle.gov.co  

 

AC – 7473 
 
Roldanillo, 26 de Octubre de 2.022 
 
Señor: 
JHON JAIDER MADERA BARRETO 
CELULAR N° 3233295938 
Bolívar - Valle 
 
 
Asunto: RESPUESTA A SU SOLICITUD  
 
Cordial saludo; 
 
Sirva esta comunicación para responder su solicitud, de fecha 24 de Octubre de 2022; radicada en 
nuestro P.A.U el día 25 del mismo mes y año, requerimiento que tiene el carácter de derecho de 
petición, por lo que procederemos a atenderlo dentro del término legal de la siguiente manera: 
 

De acuerdo a lo solicitado por Usted y de la mano con la visita realizada por el personal de técnicos de 
acueducto de ACUAVALLE S.A ESP del municipio de Bolívar, se constató que  frente de su predio no 
hay existencia de redes principales de acueducto ni de alcantarillado, por lo tanto, hasta tanto no 
existan las redes mencionadas las cuales deben ser instaladas por el Urbanizador y/o los usuarios, 
previa aprobación de los diseños hidráulicos y sanitarios por parte de este operador, razón por la cual 
informamos a Usted, que a la fecha; no hay disponibilidad para la prestación del servicio de acueducto 
y alcantarillado para su predio ubicado en la MANZANA B LOTE 4, URBANIZACION LA ELVIRA. 

 

En caso de que en este sector se tenga proyectado un desarrollo Urbanístico de construcción de 

viviendas, le informo el procedimiento actual que tiene implementado nuestra empresa para otorgar la 

viabilidad de servicios públicos a proyectos urbanísticos, para lo cual le envío el paso a paso que 

usted o el propietario del proyecto Urbanístico deben realizar para registrar proyectos en la plataforma 

de  urbanizadoras de  ACUAVALLE SA ESP.  

De la mano con nuestro proceso de implementación del portal web urbanizadoras, queremos 

compartirles el siguiente paso a paso con el cual crearán el usuario y contraseña de su empresa o 

proyecto. 

Creación Usuario Portal Web 

1. Acceder al link https://urbanizadoras.acuavalle.gov.co/login/ 

2. Seleccionar opción Registrarse 

3. Diligenciar información solicitada por el formulario de creación. 

a. Razón social. 

b. NIT - 9 dígitos (sin el guion). 

mailto:acuavalle@acuavalle.gov.co
https://urbanizadoras.acuavalle.gov.co/login/
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c. Correo electrónico (Usuario de plataforma). 

d. Contraseña. 

e. Confirmación de contraseña. 

f. Aceptar política de tratamientos de datos. 

g. Seleccionar Crear Perfil. 

4. BIENVENIDO A SU PORTAL WEB 

Seleccionando (+Nuevo Proyecto) puedes comenzar a realizar las solicitudes de 

Viabilidad y Factibilidad de los proyectos de vivienda.  

De esta forma quedan habilitadas las funcionalidades de la plataforma urbanizadoras 

ACUAVALLE S.A. E.S.P para las solicitudes de viabilidad y factibilidades de los 
proyectos de vivienda en el departamento del Valle del Cauca. 

 

En caso de requerir algún trámite o inquietud, podrá comunicarse con el soporte administrativo de la 
plataforma urbanizadora ACUAVALLE a través del correo electrónico 
portalurbanizadoras@acuavalle.gov.co 

 

De acuerdo a lo anterior todo proyecto de vivienda deberá ser ingresado a la plataforma de 
ACUAVALLE S.A ESP y efectuar los trámites correspondientes, le sugerimos asesorarse de un 
profesional  competente para lo solicitado.  

 

Finalmente le ratificamos que su predio, a la fecha; NO cuenta con disponibilidad de los servicios 
públicos de acueducto ni de alcantarillado prestados por nuestra empresa y en tal sentido 
ACUAVALLE SA ESP debe abstenerse de emitir el documento requerido por Usted 
 
Atentamente, 

 
ALONSO GOMEZ APONTE                                             
Profesional III de Operaciones A.G.U.A 1                    
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