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DECRETO 2013-DECGGL-1920

MARZO 18 DE 2013

Por medio del cual se establece las condiciones en virtud de las cuales EPM 
desembolsará a los Instaladores inscritos en el Registro Único de gas de EPM, las 
sumas de dinero financiadas  a los usuarios para la instalación de redes y equipos 
requeridos para la conexión o reconexión al servicio de gas natural de EPM” 

El Gerente General de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., en ejercicio de 
sus facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO

1. Que por parte de EPM se requiere diseñar ofertas comerciales especiales para 
los clientes  que soliciten soluciones particulares de infraestructura de redes  y  
equipos de gas,  con  el fin de estimular la conexión al servicio de gas natural.

2. El 1 de febrero de 2012 se expidió  el decreto 2012-DECGGL-1867 “Por 
medio del  cual se establecen las condiciones en virtud de las cuales EPM 
desembolsará a los Instaladores inscritos en el Registro Único de gas de EPM, las 
sumas de dinero financiadas  a los usuarios para la instalación de redes y equipos 
requeridos para la conexión o reconexión al servicio de gas natural de EPM” pero 
que por nuevas disposiciones normativas, es necesario incluir nuevas clausulas y 
realizar unos ajustes formales, se hace necesario derogarlo y expedir un nuevo 
decreto. 

3. Que EPM tiene implementados  esquemas de financiación para la oferta    
comercial  denominada “Soluciones a la Medida” (SAM) relacionadas con la 
instalación de redes y equipos a gas natural para clientes de la línea no residencial 
y por tal motivo está en capacidad de ofrecer a los interesados en la utilización del 
gas natural como combustible, en el sector no residencial de los municipios donde 
EPM  preste el servicio de gas natural por red, la financiación de equipos de 
telemedida, reforma de red interna y/o anillos internos con o sin aumento de 
consumo, diseño, acometida en polietileno, centro de medición, montantes, redes 
por fachada, red interna, artefactos a gas y su conversión, y todos los demás 
trabajos que tengan relación con la instalación de redes y equipos para la 
conexión de los clientes al servicio de gas natural por red de EPM. Las 
condiciones de financiación se encuentran contenidas en el decreto 1649 del 18 
de diciembre de 2007 así como es las normas que lo modifiquen o sustituyan.
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4. Que para la construcción de la infraestructura de gas EPM tiene establecidos 
topes de financiación teniendo en cuenta  los precios de  los materiales en el 
mercado.

5. Que en desarrollo de la financiación de los  trabajos  mencionados, surgen  
distintas relaciones a saber:

a. Entre EPM  y EL INSTALADOR: Es la relación que  reglamenta este decreto,  
mediante la cual EPM  señala  las condiciones para que EL INSTALADOR reciba 
las sumas  por  aquella  financiadas a los INTERESADOS, las cuales 
corresponden  al valor de la instalación  de redes y equipos  requeridos  para la 
conexión o reconexión  al servicio  de gas  natural de EPM.

b.  Entre EPM y EL INTERESADO: Relación en la que EPM financia al 
INTERESADO el valor de la instalación  de redes y equipos que son requeridos 
para la conexión o reconexión al servicio de  gas natural por red de EPM.     

c.  Entre EL INSTALADOR  y EL  CLIENTE: Relación referida a la  realización de 
los trabajos  que permitan la instalación  de redes y equipos requeridos  para  la 
conexión o reconexión del servicio de gas natural por red. 

6.  Que el presente  decreto rige de manera exclusiva la relación entre EPM  y EL 
INSTALADOR, que recibe la suma de dinero correspondiente al valor financiado 
por EPM a LOS INTERESADOS  y que corresponde al valor de la instalación  de 
redes y equipos  requeridos  para la conexión o reconexión  al servicio de gas 
natural de EPM.

7. La Subgerencia Comercial Gas de EPM tiene establecidas metas para  el 
segmento Pymes y Comercio y su cumplimiento requerirá de personas naturales o 
jurídicas que además de estar inscritas en el Registro Único del Gas de EPM, 
cumplan con las condiciones establecidas en el presente Decreto, interesadas en 
instalar redes y equipos a clientes que les permita la conexión o reconexión al 
servicio de gas natural por red en el sector no residencial, a través de la 
financiación de EPM y por ello, 

DECRETA

1. Que para efecto del presente decreto, las siguientes definiciones, tendrán el 
significado en ella establecido: 

1.1 INSTALADOR: Persona natural o jurídica que realiza la instalación de 
redes y equipos de gas, con inscripción vigente en el Registro Único del Gas de 
EPM o el que haga sus veces.



Hoja  3 de 26
DECRETO 2013-DECGGL-1920

1.2 CLIENTE: Persona natural o jurídica que solicita a un instalador la 
realización de instalaciones de redes y equipos de gas para la conexión o 
reconexión del servicio de gas por red.

1.3 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. Empresa interesada en 
promocionar el consumo de gas natural, para lo cual ha implementado esquemas 
de financiación para las instalaciones que permitan la conexión o reconexión  al 
servicio de gas y por tal motivo está en capacidad de ofrecer la financiación de 
dichas instalaciones, bajo las condiciones actualmente establecidas en el decreto 
1649 de 2007, así como  las normas que lo modifiquen o sustituyan.

1.4 INTERESADO: Persona natural o jurídica que se beneficia del programa de 
financiación ofrecido por EPM, para financiar los trabajos que permitan la 
instalación de redes y equipos para la conexión o reconexión  al servicio de gas 
natural por red de EPM.   

1.5 PROGRAMA SOLUCIONES A LA MEDIDA (SAM): Oferta comercial para 
facilitar al INTERESADO  la conexión o reconexión  al  servicio de gas natural por 
red de EPM  mediante el otorgamiento de financiación. 

1.6 DECRETO: Es este documento contentivo de las condiciones en virtud de 
las cuales EPM  desembolsa a los Instaladores inscritos en el Registro Único de 
gas de EPM, las sumas de dinero financiadas  a los interesados para la instalación 
de redes y equipos requeridos para la conexión o reconexión al servicio de gas 
natural de EPM. 

1.7 ANEXO 1: Documento integrante de este decreto en el cual EL 
INSTALADOR que  lo solicite, manifiesta por escrito, previo agotamiento del 
trámite previsto en el anexo 2 de este decreto, su decisión de adherirse a las 
condiciones en virtud de las cuales EPM, le desembolsará las sumas de dinero 
financiadas  a los interesados para la instalación de redes y equipos requeridos 
para la conexión o reconexión al servicio de gas natural de EPM, ello como señal 
de aceptación de las condiciones previstas en el decreto.

1.8 ANEXO 2: Documento integrante del presente decreto en el cual  se 
plasma: (i) El procedimiento que tiene implementado La Subgerencia Comercial  
Gas de EPM o quien haga sus veces, para comunicar el cumplimiento de las 
condiciones bajo las cuales  EPM desembolsará a los Instaladores inscritos en el 
Registro Único de gas de EPM, las sumas de dinero financiadas  a los interesados 
para la instalación de redes y equipos requeridos para la conexión o reconexión al 
servicio de gas natural de EPM; (ii) La adhesión del instalador a las condiciones  
establecidas en el documento referido; y, (iii) La suscripción del documento 
mediante el cual el instalador acepta  que se adelanten las consultas sobre su 
situación actual, la de sus accionistas, asociados,  socios,   representantes legales 
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o miembros de Junta Directiva, en las listas  internacionales vinculantes para el 
Estado Colombiano o estén reportados en alguna de las listas asociadas al 
Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo LA/FT.    

 
1.9  APROBACIÓN DE LA FINANCIACIÓN: Es el resultado  del estudio de 
crédito  mediante el cual EPM acepta financiar el valor de  la instalación de redes 
y/o equipos requeridos para la conexión o reconexión al servicio de gas natural de 
EPM, a un INTERESADO. 

1.10 NORMATIVIDAD APLICABLE: A las relaciones descritas en el 
considerando 4 del presente decreto se  aplican además de las generales  el 
Decreto 1567 del 20 de febrero de 2006 de EPM (Registro Único del Gas de EPM; 
el Decreto 1649 del 18 de diciembre de 2007; “Procedimiento de Financiación 
Soluciones a la Medida”; Normas Técnicas internas exigidas por EPM, las Normas 
Técnicas Colombianas o extranjeras equivalentes relacionadas con el diseño, 
instalaciones de redes y equipos o artefactos de gas,  así como  los decretos o las 
normas que las modifiquen o sustituyan.

1.11 RED INTERNA: Es el conjunto de redes, tuberías, accesorios y equipos 
que integran el sistema de suministro del servicio público al inmueble a partir del 
medidor. Para edificios de propiedad horizontal o condominios, es aquel sistema 
de suministro del servicio al inmueble a partir del registro de corte general cuando 
lo hubiere.

1.12 ACOMETIDA: Derivación de la red local del servicio respectivo que llega 
hasta el registro de corte del inmueble.

1.13 EQUIPOS: Son todos aquellos  artefactos a gas que utiliza el cliente en sus 
procesos productivos tales como: hornos, calderas, quemadores,  manómetros, 
medidores de gas, reguladores, filtros, equipos de telemedida y en general todos 
aquellos elementos que permiten una adecuada prestación y uso del servicio de 
gas natural a los clientes interesados en el servicio.

1.14 PROYECTO: Edificaciones  que constan de 3 (tres) o más  instalaciones    
comerciales.

1.15 LINEA INDIVIDUAL: Sistema de tuberías internas o externas a la 
edificación que permiten la conducción de gas  hacia los distintos artefactos de 
consumo de un mismo usuario. Está comprendida entre la salida de los centros de 
medición (o los reguladores de presión para el caso de instalaciones para 
suministro de gas sin medidor y los puntos de salida para la conexión de los  
equipos o artefactos de gas.

1.16 LINEAS MATRICES: Sistemas de tuberías exteriores o interiores a la 
edificación (en este último caso, ubicadas en las áreas comunes de la edificación), 
que forman parte de la instalación para suministro de gas donde resulte 
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imprescindible ingresar a las edificaciones multiusuario con el objeto de accesar 
los centros de medición. Están comprendidas entre la salida de la válvula de corte 
en la acometida de la respectiva edificación multiusuario y los correspondientes 
medidores individuales de consumo.

1.17 PUNTO CERO DE LA RED INDIVIDUAL: Extremo final de la red individual 
del cliente en zona común fachada.

1.18 PUNTO CERO DEL ARTEFACTO: Extremo final de la red individual de gas 
del cliente en donde confluyen la red de gas y las redes hidráulicas de agua fría y 
caliente.

1.19 SECTOR NO RESIDENCIAL: Comprende el comercio, la industria, el 
sector oficial, y exento.

1.20 ACTIVIDADES PEDIDOS Y PETICIONES: Son las actividades técnicas 
propias de la aprobación de la red, su registro permite la asignación de tareas 
como: la viabilidad técnica, la revisión de diseño; asistencia técnica, etc., controla 
ANS programados para cada tarea. También valida la secuencia que debe seguir 
cada petición.

2. OBJETO. El presente Decreto tiene por objeto establecer  las condiciones que 
debe reunir EL INSTALADOR  para recibir el desembolso por parte de EPM, de 
las sumas por ella financiadas a los INTERESADOS  para la realización de  
cualquiera de los trabajos a que se refiere el párrafo siguiente en cuanto al 
ALCANCE Y LOCALIZACION DE TRABAJOS, bajo las condiciones de 
financiación establecidas en el Decreto 1649 de 2007, o las  normas que lo 
modifiquen o sustituyan.

 
ALCANCE   Y  LOCALIZACIÓN DE   LOS TRABAJOS  La construcción de redes 
en zonas comunes, las redes individuales en zonas comunes y/o  internas, el 
suministro de los equipos a gas, su conexión, conversión y/o  adecuación para el 
servicio, el suministro  de los   elementos  del centro de medición y regulación,  las 
reformas de la red con o sin aumento consumo,  las instalaciones  suspendidas 
por revisiones técnicas, la certificación de redes nuevas, los  trabajos adicionales 
relacionados con las instalaciones, que facilitan la conexión o reconexión de los  
clientes del sector no residencial de los municipios donde EPM   preste el servicio 
de gas natural.

3. REQUISITOS DE EL INSTALADOR  Son requisitos para que EL 
INSTALADOR   pueda acceder al desembolso de las sumas financiadas, los 
siguientes:   

3.1Estar  inscrito  y mantener vigente su inscripción en el Registro Único del Gas 
de EPM de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1567 del 20 de febrero de 
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2006, o las  normas que lo modifiquen o sustituyan, y en caso de personas 
jurídicas  tener al menos, un instalador inscrito y con inscripción vigente en dicho 
registro.

3.2 EL personal contratado por EL INSTALADOR  para  la construcción de las 
redes de gas debe contar con el certificado de competencias laborales como 
instalador de redes de gas según lo establecido en la resolución 14471 de la SIC o 
las normas que las modifiquen o sustituyan y con el certificado en competencias 
laborales para trabajos en altura. 

3.3 Contar  con una  experiencia  de  dos (2)  años  en la realización de los 
trabajos  a que se refiere el ALCANCE Y LOCALIZACION DE TRABAJOS,  
anteriores a la fecha de la solicitud de adhesión a las condiciones previstas en el 
presente decreto y  además  tener experiencia en los seis (6) meses anteriores -a 
esta fecha-  en la  instalación de al menos veinticinco (25) redes conectadas a la 
red de gas natural construidas por el instalador y aptas para la prestación del 
servicio de gas natural, del sector no residencial. La cantidad de redes  
construidas  acreditadas  como experiencia deben estar conectadas al servicio de 
gas natural.

3.4  En caso que la instalación (de redes y equipos requeridos para la conexión o 
reconexión al servicio de gas natural de EPM) no hayan sido certificadas por EPM, 
EL INSTALADOR  debe aportar las correspondientes certificaciones expedidas por 
un organismo de certificación  acreditado por la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC), y que contenga al menos la siguiente información: nombre del 
proyecto, dirección de la instalación, municipio, fecha de conexión y sector o 
actividad. Si se acredita experiencia obtenida en un consorcio o unión temporal, 
solo se considerará el porcentaje en que haya participado del mismo.

3.5 EL INSTALADOR  deberá relacionar las suspensiones de contratos, multas, 
sanciones u otros incumplimientos que se le hayan aplicado o declarado en 
relaciones o contratos celebrados con EPM, dentro de los dos (2) años anteriores 
a la fecha de presentación de documentos para la acreditación del cumplimiento 
de requisitos. EPM  se reserva el derecho de verificar en sus archivos, si existe 
registro de suspensiones, multas, sanciones u otros incumplimientos adicionales a 
los informados por el interesado.

EPM aceptará la adhesión a este reglamento, a los  instaladores que no reporten 
dos (2) o más suspensiones, multas, sanciones u otros incumplimientos en 
contratos celebrados con EPM, en el período anteriormente citado. EPM  se 
reserva el derecho de verificar en sus archivos, si existe registro de suspensiones, 
multas, sanciones u otros incumplimientos adicionales a los informados por el 
interesado.
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EPM se abstendrá de celebrar el contrato cuando el instalador, sus accionistas, 
asociados o socios, sus representantes legales o miembros de Junta Directiva, 
estén reportados en alguna de las listas asociadas al Lavado de Activos y 
Financiación de Terrorismo LA/FT, para lo cual se harán las consultas que en tal 
sentido correspondan. 

4. OBLIGACIONES DE EL INSTALADOR  Son obligaciones las siguientes:   

4.1 Mantener actualizado las certificaciones por competencias laborales propias 
y de sus instaladores, tal y como se estable en los numerales 3.1 y 3.2.

4.2 Utilizar materiales y equipos nuevos  que cumplan con las normas técnicas 
(NTC) relacionadas con el servicio del gas.   

4.3  Antes del inicio de la instalación de las redes y los equipos, EL 
INSTALADOR deberá verificar  que la instalación cuenta con la viabilidad técnica 
dada por EPM  en el inmueble en que se realizará la instalación; y que cuenta con 
el acta de recibo de obra o licencia de construcción, cuando se requiera, de 
conformidad con las normas que regulan la materia.

4.4 Cuando se trate de proyectos deberá verificar que exista el acta de 
asamblea donde se aprobó la instalación de las redes de gas. 

4.5 Cuando se trate  de la instalación de las redes y equipos en proyectos,  EL 
INSTALADOR  deberá  programar  una   reunión,  antes  de proceder  con la 
comercialización y diseño,  a la que deberán  asistir  la administración, la fuerza de 
ventas de EPM,   el instalador autorizado y el asistente técnico de EPM,     a fin de 
dar a conocer las características del proyecto y sus requisitos, acordar 
mecanismos de comunicación entre  los asistentes,  tipo de material a emplear, 
aspectos de seguridad, identificar posibles afectaciones a la  copropiedad y forma 
de atender esas afectaciones, salubridad, protección a la corrosión e identificación 
de tuberías antes de su instalación. 

4.6 EL INSTALADOR debe informar al administrador del proyecto, la cantidad 
de instalaciones a construir y conectar.

4.7 Presentar para aprobación del cliente la cotización donde se incluye el alcance 
de la oferta comercial y los trabajos y obras adicionales a realizar. Esta aprobación 
no excluye la verificación y aceptación de EPM  de la financiación de los rubros 
propuestos en la cotización al cliente. Se entiende que los valores cotizados no 
podrán superar los topes de financiación definidos por EPM.

4.8 Informar al  cliente  sobre los materiales a utilizar, el modo de instalación y 
la ilustración suficiente sobre los acabados y estética esperada del trabajo  
a  ejecutar, sus componentes, tales como acometida, regulador, medidor, 
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calibración del medidor, accesorios y mano de obra, el valor y concepto de red en 
zonas comunes, red por fachada y red interna, y los  equipos entre otros. 

4.9 Ejecutar los trabajos cotizados y aceptados por EL INTERESADO,  cuando 
cuente con la notificación de la aprobación de la financiación y la del respectivo 
diseño, por parte  de EPM, en    consecuencia,  EPM  no asumirá  con el 
interesado y/o instalador responsabilidad por el desembolso de la suma financiada 
por los trabajos adelantados  sin el cumplimiento de los citados requisitos. 

4.10 Realizar la totalidad de los trabajos cotizados al INTERESADO, lo cual se 
hará constar en acta de recibo a satisfacción firmada únicamente por el cliente 
beneficiario del crédito o su apoderado debidamente constituido y por el instalador. 
En todos los casos se confrontará por parte de EPM la cantidad de obra 
construida contra lo cotizado. Si los valores de la obra construida son inferiores a 
lo cotizado, EL INSTALADOR deberá efectuar los ajustes necesarios y presentar 
la cuenta de cobro por este valor. En el evento que  se requieran  más trabajos de 
los inicialmente cotizados  y aprobados mediante la financiación de EPM porque el 
cliente así lo solicitó, los trabajos y la financiación de la diferencia  deberá 
ser consultados y aprobados por   EPM. Si  la mayor cantidad de trabajo fuera el 
resultante de una inadecuada  planeación del  instalador  o, de cambios  exigidos  
por  la interventoría de EPM al mismo, con ocasión  del  incumplimiento de las 
normas técnicas, este deberá asumir a su costa la terminación  total  del trabajo 
inicialmente cotizado. 

4.11 Cumplir con los cronogramas de ejecución de la obra (la instalación  de 
redes y equipos que son requeridos para la conexión o reconexión al servicio de  
gas natural por red de EPM), contados a partir de la fecha de comunicación de la 
aprobación de la financiación los cuales no podrán exceder los siguientes plazos:

Tiempos Máximos de Construcción Días Calendario
Ingreso de diseños definitivos en única etapa 10 días
Ingreso de diseños definitivos en dos o más etapas o 
que la potencia sea > a 70kw 20 días

Solicitud de segunda o más asistencias técnicas 
(posterior al cierre del primer pqr de asistencia técnica)  8 días

Solicitud del pqr Conexión al Servicio (posterior al cierre 
del pqr Realizar Empalme)              7 días

4.12 Solicitar la visita técnica a EPM para la  aprobación  técnica de la red, 
cuando  haya reunido todos  los requisitos  técnicos.

 Para la aprobación del diseño la máxima cantidad de revisiones será dos (2).
 Para la aprobación técnica de una red, la máxima cantidad de visitas será de 

tres (3) veces y para proyectos de hasta 20 instalaciones  será de  cuatro (4).



Hoja  9 de 26
DECRETO 2013-DECGGL-1920

EPM le cobrara al INSTALADOR cincuenta mil pesos($50.000) por cada visita 
técnica o revisión de diseño adicionales a las anteriormente definidas, por hechos 
imputables al instalador, los cuales serán facturados y compensados en cada 
desembolso que EPM le haga al INSTALADOR  de los valores financiados a un 
interesado, previa verificación de los registros del aplicativo OMEGA de EPM por 
parte del Área Ventas Masivos Gas.

4.13 EL INSTALADOR debe construir como mínimo treinta y cinco (35) redes por 
trimestre. Para tal efecto,  los trimestres serán: enero – febrero – marzo; abril – 
mayo – junio; julio – agosto – septiembre; octubre – noviembre – diciembre. En 
caso de que EL INSTALADOR se adhiera a este decreto cuando ya hubiere 
iniciado  alguno de los trimestres referidos,  lo indicado se aplicará en forma 
proporcional. 

EL INSTALADOR no podrá  subcontratar la ejecución de los trabajos cotizados, 
tampoco podrá presentar a su nombre trabajos para la instalación de redes y 
equipos requeridos para la conexión o reconexión al servicio de gas natural de 
EPM  realizados  por instaladores que no cumplan con lo previsto en este decreto 
para que se le pueda financiar los trabajos a los clientes. 

4.14 Disponer de los recursos tecnológicos necesarios para la adecuada y 
oportuna comunicación con EPM, como  una cuenta de correo electrónico,  con 
capacidad de almacenamiento de 100 megas mínimo, preferiblemente con acceso 
de banda ancha, comunicación celular y cualquier otro recurso determinado o 
compatible con los sistemas de EPM.

4.15 Cumplir los procedimientos establecidos por EPM   en la oferta comercial   
“Soluciones a la Medida”. Para su conocimiento y aplicación, EPM  entregará una 
copia a EL INSTALADOR. 

4.16 Prestar al INTERESADO   la asesoría comercial para la gestión de la 
financiación e informar sobre las condiciones de financiación otorgadas por 
EPM contenidas en el Decreto 1649 de 2007, o los que lo modifiquen o sustituyan. 

4.17 EL INSTALADOR debe entregar a LOS INTERESADOS la Garantía Legal, 
que se encuentra establecida en el artículo 8  de la Ley 1480 de 2011.

4.18 Prestar un adecuado  servicio al cliente, en los términos y condiciones 
establecidos en el numeral  6° de este decreto.

4.19 Responder por todos los daños y perjuicios que se generen al cliente o a 
terceros, por defectos y deficiencias en la instalación de redes  y equipos o en los 
materiales y equipos utilizados para ello. Por tanto, EL INSTALADOR  mantendrá 
indemne a EPM de cualquier reclamación derivada de acciones u omisiones que 
fueren atribuibles al instalador. 
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4.20 Dar cumplimiento a  la normatividad aplicable a las relaciones mencionadas 
en este decreto  y en especial, a lo establecido en el Estatuto del Consumidor 
contenido en la ley 1480 de 2011, o la norma que lo modifique, adicione o 
sustituya.

4.21 Acompañar  a EPM en el evento en que se implemente por ésta, estrategias 
de mercadeo, comercialización y preventa, con el fin de promover la conexión o 
reconexión  de las instalaciones de  los   clientes al servicio de Gas Natural, en el 
marco de los compromisos que mediante el presente decreto se definen.

Previo a la realización de cada una de las actividades tendientes a ejecutar las 
estrategias de mercadeo, comercialización y preventa, EPM enviará una invitación 
de participación por medio de correo electrónico a todos los instaladores que 
tienen firmada y vigente la adhesión a que hace alusión este decreto   indicando, 
entre otros, los objetivos, alcance, duración de la estrategia,  participación de EPM 
Y EL INSTALADOR, y criterios a considerar para la determinación de los 
instaladores que tengan interés en participar en  aquellas. 

EL INSTALADOR manifestará por medio de correo electrónico su interés en la 
participación en las actividades tendientes a ejecutar las estrategias de mercadeo, 
comercialización y preventa, así como su conformidad en la asunción de los 
compromisos requeridos para el desarrollo de la misma. 
Una vez recibidas de los INSTALADORES la manifestación de su interés en el 
desarrollo de la actividad de EPM, previo los análisis correspondientes, informarán 
por medio de correo electrónico sobre los Instaladores que desarrollarán la  
estrategia con EPM.

Al final de cada  estrategia, EPM,   hará una evaluación y retroalimentará sobre el 
desarrollo de la misma, y se la comunicará por medio de correo electrónico a los 
Instaladores que participaron en el desarrollo de la actividad. 

Si se presentan incumplimientos por parte del INSTALADOR  en el desarrollo de 
las actividades, EPM podrá excluirlo de invitarlo a participar en el desarrollo de 
futuras  estrategias.

En el evento de otorgar incentivos económicos EPM enviará una comunicación a 
cada uno de los Instaladores, indicando entre otros, los objetivos, alcance, 
compromisos, aportes de cada uno de los participantes y las condiciones 
específicas correspondientes a la vigencia, valor de los incentivos, procedimiento 
para realizar los desembolsos, entre otras condiciones. El INSTALADOR 
manifestará por medio de correo electrónico su interés en participar en el 
desarrollo de la actividad comercial, y la aceptación de las condiciones definidas 
por  EPM.



Hoja  11 de 26
DECRETO 2013-DECGGL-1920

4.22 EL INSTALADOR  deberá terminar  las instalaciones o reconexiones de 
redes y equipos, a las que se  les haya aprobado la financiación durante la 
vigencia de su adhesión a este reglamento, y cuya instalación o reconexión se 
tengan que hacer por fuera de la misma vigencia la cual se encuentra definida en 
el numeral 14 del presente decreto.

4.23 EL INSTALADOR  deberá dar cumplimiento a lo estipulado en el Estatuto 
Tributario vigente o el que lo modifique, de acuerdo al régimen al que pertenezca. 

4.24 EL INSTALADOR cada viernes deberá informar al Área Ventas Masivos 
Gas de EPM, por medio de correo electrónico, el estado de cada instalación a su 
nombre de acuerdo al informe de gestión enviado por dicha Área. 

4.25 EL INSTALDOR deberá reportar un correo electrónico del cliente, donde se 
le pueda notificar el estado de las solicitudes que se encuentren en proceso de 
aprobación técnica por parte de EPM.    

5. OBLIGACIONES DE EPM   Además de las obligaciones establecidas en 
otras partes de este decreto   EPM se obliga especialmente a:

5.1 De ser viable, otorgar la financiación a EL INTERESADO, de conformidad 
con el Decreto 1649 del 18 de diciembre de 2007 o los que lo modifiquen o 
sustituyan,  directamente o a través del tercero que EPM indique,  previo el 
cumplimiento de los requisitos exigidos. En cualquier caso, el otorgamiento de la 
financiación por parte de EPM,   se ceñirá a las políticas y topes máximos de 
financiación que sobre el particular establezca. 

5.2 Desembolsar a nombre de EL INSTALADOR  El valor financiado al 
INTERESADO, de acuerdo con lo establecido en el numeral 9, denominado 
DESEMBOLSO DE LAS SUMAS FINANCIADAS.

5.3 Analizar  la posibilidad de implementar  estrategias que permitan promover 
la conexión o reconexión, aumentos de consumo del servicio de gas natural a los 
interesados.

5.4 Definir la viabilidad  de cada instalación a  través de sus sistemas de 
información  e informar  de sus resultados  a EL INSTALADOR. 

5.5 Informar a EL INSTALADOR  y a LOS INTERESADOS  los montos de los 
créditos aprobados.

5.6  Confrontar la obra construida frente a  la cotización presentada, por EL 
INSTALADOR  y aprobada por EPM,  para  efecto de desembolso de la 
financiación aprobada al interesado. En  el caso  de presentarse diferencia entre  
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lo cotizado  y lo construido  solicitar los  ajustes a EL INSTALADOR que sean 
necesarios. 

5.7 Publicar  en la página web de EPM, un listado de las personas que se 
adhieran a lo previsto en este decreto, mientras su adhesión este vigente. 
(vigencia clausula 14)

5.8 Proporcionar a quién lo solicite, el listado de las personas naturales o 
jurídicas con las que EPM tenga vigente la relación mencionada en este decreto. 

6. SERVICIO AL CLIENTE.  EL INSTALADOR  se compromete a brindar a 
los clientes que solicitan la conexión o reconexión al servicio de gas natural por 
red, un servicio idóneo y de calidad, para lo cual tendrá en cuenta el siguiente 
procedimiento:  

6.1  EL INSTALADOR  divulgará con claridad a sus posibles clientes las 
condiciones de financiación que apliquen y sean consecuentes con lo establecido 
en el Decreto 1649 de 2007, o los que lo modifiquen o sustituyan,  y no  podrá 
incluir en sus cotizaciones costos por comercialización.

6.2 EL INSTALADOR  dará respuesta a los interrogantes de índole comercial y 
técnico que le formule el cliente, y le indicará de manera clara los trabajos 
requeridos para la instalación de la red y los equipos. 

6.3 EL INSTALADOR  realizará la cotización de la red y equipos al cliente que 
lo solicite, dentro de los dos (2) días calendario siguientes a la visita que realice, 
utilizando el formato establecido por EPM.

6.4 EL INSTALADOR  tendrá un plazo máximo de diez (10) días calendario 
para redes diseñadas en primera etapa y veinte (20) días calendario para los 
diseños en segunda o más etapas o potencias mayores a 70kw, contados a partir 
de la fecha de la comunicación de la aprobación de la financiación AL 
INTERESADO, para realizar la  instalación de la red e ingresar los diseños 
definitivos a EPM.

6.5 EL INSTALADOR  se compromete a  entregar AL INTERESADO, el acta de 
recibo a satisfacción de la instalación de la red y equipos.

6.6 En el evento en que sean dirigidas a EPM  peticiones, quejas o reclamos 
relacionadas con la  instalación de redes y equipos realizadas por EL 
INSTALADOR, EPM se las remitirá a EL INSTALADOR  con el propósito de que 
adopte las medidas necesarias y eficaces para su atención, e informe a EPM 
dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su envío, sobre la respuesta 
ofrecida y/o las acciones acordadas con el cliente. 
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6.7 En el caso de que un cliente presente a EL INSTALADOR  dos (2) o más 
peticiones, quejas o reclamos durante el periodo de la garantía de que trata el 
numeral 7°,  del presente decreto sin lograr la solución del problema presentado 
en la instalación de redes y equipos, EL INTERESADO y EL INSTALADOR 
acudirán a otro Instalador que tenga vigente su adhesión a las condiciones 
previstas en este decreto, con el fin de obtener un nuevo diagnóstico y una 
solución al problema presentado en la prestación del servicio de gas natural por 
red. 

6.8 Tanto los costos de la revisión, así como los de la reparación pertinente 
conforme al  diagnóstico, serán asumidos por EL INSTALADOR  siempre y 
cuando sean asociados a la instalación de redes y a los equipos, exceptuando el 
deterioro natural, el indebido uso o manipulación de estos por parte de de EL 
INTERESADO,  en cuyo caso dicho valor será asumido por el mismo.

EL     INSTALADOR  autoriza a EPM, a descontar del valor de las sumas 
financiadas pendientes por desembolsar, los costos de revisión y de reparación en 
que incurrió la otra persona natural o jurídica que realizó dicha revisión y 
reparación, de acuerdo con la cuenta de cobro presentada para el efecto.

6.9 EPM no asumirá ninguna responsabilidad frente a EL INSTALADOR  ni 
frente a EL INTERESADO, por las peticiones, quejas o reclamos relacionados con 
la instalación de redes y equipos en las instalaciones del sector no residencial, es 
decir que, será de responsabilidad exclusiva de EL INSTALADOR  la realización 
de la instalación de las redes,  equipos y/o su  reparación.

7. GARANTÍA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.  
EL INSTALADOR  Se compromete a  suministrar por escrito directamente a los 
INTERESADOS, por la instalación de redes y equipos, una garantía de 
estabilidad,  calidad y correcto funcionamiento, por un (1) año como mínimo, 
contados a partir de la fecha de conexión o reconexión de la instalación del 
INTERESADO al servicio de gas natural por red. 

Igualmente se obliga a entregar a sus INTERESADOS la garantía de calidad y 
correcto funcionamiento de los equipos instalados, expedida por sus fabricantes.

8. SUSPENSIÓN. Hasta por sesenta (60) días calendario, no se aprobarán 
solicitudes de financiación a los INTERESADOS a los que EL INSTALADOR les 
realice la cotización para la instalación  de redes y equipos requeridos para la 
conexión o reconexión al servicio de  gas natural por red de EPM, en los 
siguientes casos: 

8.1 Si EL INSTALADOR  llegare a recibir dos (2) peticiones, quejas o reclamos 
 de sus clientes sin solución oportuna de cada una de esas.  Dentro de los tres (3) 
días calendario siguientes a su recibo se le suspenderá  y para su reanudación 
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será requisito la presentación por parte de EL INSTALADOR  a EPM, de una 
comunicación del cliente en la cual conste la solución satisfactoria ofrecida por EL 
INSTALADOR, y de parte de éste, la presentación de un plan de acción tendiente 
a evitar que el problema que originó la petición, queja o reclamo se vuelva a 
presentar.
  
8.2Cuando EL INSTALADOR  realice un uso no autorizado de las marcas y 

signos distintivos de EPM.

8.3 Cuando EL INSTALADOR no termine  la instalación cotizada  y  aprobada  
al  INTERESADO,  en el   plazo de la vigencia de la aprobación de la financiación 
dada por EPM, y determinada  en el decreto de EPM 1649 del 18 de diciembre de 
2007, por una inadecuada planeación de  los trabajos a acometer  por  parte de EL 
INSTALADOR.  

8.4 Por la entrega de información por parte EL INSTALADOR  que no sea 
exacta relacionada con equipos y materiales cotizados. 

8.5  Cuando EL INSTALADOR  incumpla en un trimestre, en dos (2) ocasiones 
con los tiempos máximos de construcción establecidos en el numeral 4.11 de este 
decreto.

8.6 Cuando EL INSTALADOR no actualice por su propia iniciativa en cada 
liquidación para el desembolso de la sumas financiadas al interesado,  las 
cotizaciones en los casos en que  los materiales y equipos de la obra construida 
sean menores a las cantidades  cotizadas inicialmente.

8.7 Cuando se confirme que el producto construido o suministrado por EL 
INSTALADOR no ha  sido autorizado  por EPM.

8.8 Cuando se compruebe que  EL INSTALADOR está utilizando personal no 
inscrito o sin tener actualizada su inscripción en el Registro Único del Gas de 
EPM, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1567 del 20 de febrero de 2006 
o el que haga sus veces, durante la vigencia de su adhesión a las condiciones 
previstas en este decreto, o no tenga actualizada durante la vigencia de su 
adhesión a las condiciones previstas en este decreto,  el certificado de 
competencias laborales y el certificado de trabajo en alturas como instalador de 
redes de gas de conformidad con el numeral 3.2 de este decreto.

8.9 Cuando  se compruebe por EPM que EL INSTALADOR  no está utilizando  
materiales y equipos nuevos o los utilizados  incumplen con las normas técnicas 
colombianas.
8.10 Cuando EL INSTALADOR no construya  como mínimo, treinta y cinco (35) 
redes por  trimestre, de acuerdo  con lo establecido en el numeral 4.13 de este 
Decreto.
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8.11 Por no informar sobre la  respuesta ofrecida y/o las acciones acordadas por 
EL INSTALADOR  con el cliente a EPM sobre la atención de las peticiones, 
quejas o reclamos dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la notificación 
de las mismas.

PARÁGRAFO: Cualquiera sea la causa de la suspensión,  EL INSTALADOR 
quedará obligado a continuar con la instalación de redes  y equipos, que a la fecha 
de la suspensión, EPM,  hubiere aceptado financiar.

Una vez verificada la ocurrencia de una o varias de las la causales establecidas en 
el presente numeral,  EPM comunicará por escrito al INSTALADOR  sobre su  
existencia, con el propósito de que dentro de los siete (7) días calendario  
siguientes a la fecha de la comunicación, el INSTALADOR presente las razones 
que justifican la ocurrencia de la causal. El Área Ventas Masivos Gas de EPM,  
decidirá sobre la consecuente suspensión o no y en el primero de los casos, el 
término de su duración. En todo caso, EPM comunicará por escrito su decisión al 
INSTALADOR.

9. DESEMBOLSO DE LAS SUMAS FINANCIADAS. Previa certificación de 
las redes de gas, EPM desembolsará al INSTALADOR las sumas financiadas al 
INTERESADO dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación 
de   la cuenta de cobro  previa verificación por parte de EPM, de lo siguiente:

 Factura por los trabajos realizados, y factura del proveedor de equipos 
instalados, de acuerdo con la cotización del valor de la instalación de redes y 
equipos, objeto de financiación por EPM.

 Acta de recibo a satisfacción firmada por EL INTERESADO, previa 
certificación de EPM, que la instalación de redes y equipos cumple las normas 
técnicas.

 Copia de la Garantía de Calidad y Correcto Funcionamiento de que trata el 
numeral 7 del presente Decreto.

 Que la instalación se encuentre conectada a la red de EPM y es apta para 
la prestación del servicio de gas natural en el sector no residencial.

PARÁGRAFO  1: EL INSTALADOR autoriza a EPM a descontar  del valor  de las 
sumas  a desembolsar   los  rubros a que haya  lugar con ocasión de las visitas  
adicionales en que incurra EPM  de  acuerdo a lo establecido en el numeral 4.12 
del presente Decreto.

PARÁGRAFO 2: Cuando el número de solicitudes de financiación, objeto de 
liquidación  y desembolso, sea mayor o igual a diez (10),  el desembolso al 
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INSTALADOR se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
radicación de la cuenta de cobro, previa presentación de los documentos 
señalados.

PARÁGRAFO  3: EPM Se obliga a desembolsar a EL INSTALADOR  el dinero 
correspondiente a todos los trabajos, redes y equipos, que hasta la fecha de 
terminación de la  adhesión a las condiciones previstas en el presente decreto 
hubiere aceptado financiar y que hayan sido ejecutados por EL INSTALADOR en 
fecha posterior a la terminación de la relación.

PARÁGRAFO 4: EL INSTALADOR autoriza a EPM a descontar  el cinco 5%  del 
valor  de la sumas  a desembolsar  por concepto de  la ejecución  de  cualquiera 
de los  trabajos relacionados  en el segundo párrafo del numeral 2° del presente 
decreto denominada  ALCANCE   Y  LOCALIZACIÓN DE   LOS TRABAJOS, 
destinados a cubrir los costos operativos  administrativos y financieros del  
programa “Soluciones a la Medida” (SAM).  

10. USO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS DE EPM POR 
PARTE DE  EL INSTALADOR. Durante la vigencia de la adhesión a las 
condiciones previstas en el presente decreto  EL INSTALADOR podrá usar las 
marcas u otros signos distintivos de propiedad de EPM orientadas a indicar la 
financiación de las instalaciones de redes y equipos a EL INTERESADO, con 
sujeción estricta a las autorizaciones e instrucciones impartidas para el uso de las 
mismas, por parte de  EPM. Para tal efecto, EPM proporcionará los manuales 
correspondientes al uso adecuado de su imagen corporativa,  y EL INSTALADOR 
dejará constancia por escrito en el sentido de haber conocido los manuales 
señalados.

Una vez terminada la vigencia de la adhesión a las condiciones previstas en el 
presente decreto, EL INSTALADOR no podrá, directamente ni por interpuesta 
persona, usar ninguna de las marcas, denominaciones comerciales, logos, lemas 
o signos distintivos de EPM y otros sustancialmente similares, y se compromete a 
devolver los materiales de comercialización y publicidad que EPM le hubiere 
entregado para el desarrollo de las actividades comprendidas en el objeto de la 
relación si así fuere el caso. 

En todo caso, el uso indebido o no autorizado por parte de EL INSTALADOR o 
alguno de sus dependientes o contratistas, de las marcas o signos distintivos de 
EPM, dará lugar a la indemnización de perjuicios de acuerdo con lo establecido en 
la legislación Colombiana, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya 
lugar.

11.  RELACION ENTRE EL INSTALADOR Y EPM: Es la relación que surge en 
virtud de la adhesión por parte de El INSTALADOR, a las condiciones previstas 
en el presente decreto, siendo EPM y EL INSTALADOR personas independientes 



Hoja  17 de 26
DECRETO 2013-DECGGL-1920

con plena autonomía laboral, financiera y administrativa. Actuarán con sus propios 
recursos, asumiendo todos los gastos y riesgos, y bajo ninguna circunstancia 
serán consideradas como socios, ni fiduciarios o agentes comerciales de la otra 
parte, ni están facultadas para comprometer, representar u obligar a la otra parte, 
a excepción de lo que pueda establecer el presente decreto. 

12. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL. Ni EL INSTALADOR, ni EPM 
adquieren relación laboral alguna con el personal asignado por la otra parte para 
la ejecución de la presente relación. Todas las obligaciones presentes o futuras 
resultantes de las relaciones de EL INSTALADOR, o de  EPM  con su personal, 
estarán exclusivamente a cargo de la respectiva parte y en consecuencia, cada 
una asume la total responsabilidad por el cumplimiento de las normas laborales y 
de seguridad social y se compromete a mantener indemne al otro por cualquier 
reclamación que reciba en relación con el incumplimiento de las mencionadas 
normas. 

13. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DE EPM CON LOS CLIENTES DE 
EL INSTALADOR. EL INSTALADOR acepta y reconoce que la relación que surja 
con los clientes que a él acudan para realización de los trabajos descritos en el 
ALCANCE Y LOCALIZACION DE TRABAJOS párrafo segundo del numeral 2° de 
este Decreto, será exclusivamente entre EL INSTALADOR y sus clientes y por ello 
EL INSTALADOR se lo dará a conocer al  cliente de manera expresa y escrita.

Por lo anterior, EPM no adquiere responsabilidad alguna frente a los clientes de 
EL INSTALADOR salvo la relacionada con la financiación de las instalaciones de 
redes y equipos del sector no residencial, una vez sea aprobada por aquella. 

14. VIGENCIA DE LA ADHESIÓN A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL 
PRESENTE DECRETO: Tendrá una vigencia de un año contada a partir de la 
fecha en que EL INSTALADOR acepta lo indicado en el presente decreto, 
suscribiendo el documento de adhesión anexo al presente decreto: Anexo 1, 
previa verificación por parte de EPM, del cumplimiento de los requisitos previstos 
en el mismo. 

15. TERMINACION DE LA RELACION Las partes  podrán dar por terminado la 
relación, que surge con ocasión de la adhesión del instalador  a las condiciones 
previstas en el presente decreto, antes de la vigencia prevista en el numeral 
anterior,  en los siguientes casos: 

15.1 Por mutuo acuerdo.

15.2 Por decisión unilateral de EPM o de EL INSTALADOR, previa 
comunicación del uno al otro, con no menos de treinta (30) días calendario de 
antelación a la fecha de terminación de la relación.
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15.3 Por disolución, liquidación,  insolvencia, cesión de bienes a favor de sus 
acreedores, embargos, o nombramiento de fideicomisario para los bienes de EPM 
o de EL INSTALADOR.

15.4 En el evento de dos (2) suspensiones de la relación por causas imputables 
a EL INSTALADOR. Caso en el cual EPM le comunicará a EL INSTALADOR la 
fecha de terminación. 

15.5 Cuando EL INSTALADOR no otorgue directamente la garantía de calidad y 
correcto funcionamiento de la instalación  de redes  y equipos a que se refiere el 
numeral 7° del presente decreto.

15.6 Por incumplimiento por parte de EL INSTALADOR de la “NORMATIVIDAD 
APLICABLE” a que se hace referencia  en el presente decreto.

15.7 Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL 
INSTALADOR.

15.8 Cuando el instalador, sus accionistas, asociados o socios, sus 
representantes legales o miembros de Junta Directiva, durante la vigencia del 
contrato de adhesión sean incluidos en las listas internacionales vinculantes para 
el Estado Colombiano de conformidad con el derecho internacional (listas de la 
Organización de Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC (Office of Foreign 
Assets Control).

Una vez verificada la ocurrencia de una o varias de las la causales establecidas en 
los numerales 1 a 8  del presente numeral,  EPM comunicará por escrito a EL 
INSTALADOR sobre su  existencia,  con el propósito de que dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación, EL INSTALADOR 
presente las razones que justifican la ocurrencia de la causal. EPM, decidirá sobre 
la consecuente terminación o no de la relación y en el primero de los casos, la 
fecha de terminación. 
En todo caso, EPM, comunicará la decisión que daría terminación o no de la 
relación a EL INSTALADOR  por medio escrito y enviado AL INSTALADOR por 
correo certificado, dentro de los 10 días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación de justificación enviada por EL INSTALADOR.

16 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. A la relación surgida entre 
EPM y EL INSTALADOR en lo que sea pertinente aplica las excepciones a las 
inhabilidades e incompatibilidades contenidas  en el artículo 8o de  la ley 80 de  
1993, adicionado por el artículo 18 de  la Ley 1150 de 2007, como  literal j y 
parágrafo 1· del mismo.    

17 CESION.  EL INSTALADOR no podrá ceder, transferir o disponer total ni 
parcialmente el contrato con EPM, sin el previo consentimiento escrito de ésta.
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18 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Si surgieren diferencias referentes al 
desarrollo y ejecución de la relación surgida con ocasión de la adhesión a las 
condiciones previstas en el presente decreto, EPM y EL INSTALADOR  acudirán 
al empleo de mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en 
la ley y, en especial a la conciliación, y/o a la transacción. Si la solución de la 
controversia no se da por los mecanismos directos se acudirá a la jurisdicción 
competente.

19 ADHESION. Cumplidas las condiciones y requisitos señalados en el 
presente decreto EL  INSTALADOR que  lo solicite, previo agotamiento del trámite 
previsto en el anexo 2 de este decreto, manifestará por escrito su decisión de 
adherirse, diligenciando el anexo 1, como señal de aceptación de las condiciones 
previstas en el decreto.

Parágrafo: el trámite previsto en el anexo 2 podrá ser ajustado por El Área Ventas 
Masivos Gas, cuando lo considere pertinente, caso en el cual hará la publicación 
del nuevo trámite por los mismos medios por los que se publica el presente 
decreto.          

20. DEROGATORIA Y VIGENCIA: El presente decreto deroga el decreto 2012-
DECGGL-1867 del 01 de febrero de 2012 y rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

Dado en Medellín, en MARZO 18 DE 2013

Gerente General Juan Esteban Calle Restrepo

Anexos: 
1. Carta de adhesión del instalador
2. Procedimiento y formulario prevención lavado de activos y financiación del 

terrorismo.  

Anexo 1.

2013-DECGGL-1920
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ADHESIÓN A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE 2013-
DECGGL-1920

EL  INSTALADOR  xxxxxxx, previo agotamiento del trámite previsto en el anexo 2 
del 2013-DECGGL-1920, manifiesta a través de este documento su decisión de 
adherirse a las condiciones en virtud de las cuales se le desembolsará las sumas 
de dinero financiadas  a los usuarios, para la instalación de redes y equipos 
requeridos para la conexión y reconexión al servicio de gas natural de EPM.

Firma : 

Fecha.
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ANEXO 2 2013-DECGGL-1920

Procedimiento para participar en el Programa Soluciones a la Medida Pymes

1. El Área Ventas Masivos Gas, divulgara el decreto y sus anexos a través de 
su página web, a fin de que los instaladores de redes de gas inscritos en el 
registro único de Instaladores del gas conozcan las condiciones y requisitos 
contenidos en el decreto.

2. El instalador radica una carta dirigida al centro de actividad 7557 Área 
Ventas Masivos Gas de EPM, Cr 58 Cl 42 - 125 donde manifiesta su intención de 
participar el en programa de Soluciones a la Medida SAM PYMES, anexando la 
certificación de la experiencia solicitada en este decreto.

2.1 EL INSTALADOR  debe relacionar las suspensiones de contratos, multas, 
sanciones u otros incumplimientos que se le hayan impuesto o declarado en 
contratos celebrados con EPM, dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de 
radicación de la carta de revisión de acreditación del cumplimiento de requisitos.  

2.2  EL INSTALADOR  debe adjuntar la lista de los instaladores que hacen 
parte de sus cuadrillas, este personal utilizado por EL INSTALADOR  en  la 
construcción de las redes de gas debe  contar con el certificado de competencias 
laborales como instalador de redes de gas según lo establecido en la resolución 
14471 de la SIC  y con el certificado en competencias laborales para trabajos en 
altura. 

2.3 EL INSTALADOR deberá diligenciar el formato adjunto a este anexo (Formato 
LA/FT), en el cual suministra información a EPM necesaria para realizar las 
indagaciones y evaluaciones de riesgo jurídico y reputacional, a los que la 
empresa podría exponerse al realizar transacciones con dicho tercero. 

EPM tendrá un plazo de 15 días hábiles contados desde el día de la entrega de 
los documentos para realizar la revisión de la experiencia acreditada por el 
instalador.

3. Una vez verificada la experiencia de EL INSTALADOR, esto le  será 
notificado vía, correo electrónico  y se le solicitará que radique en la taquilla de 
correspondencia ubicada en el sótano 2 del Edificio Inteligente (en la fecha allí 
indicada),  los siguientes documentos dirigidos Al Área Ventas Masivos Gas 
Centro de actividad 7557:
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 Si EL INSTALADOR es persona jurídica debe entregar el Certificado de 
existencia y representación legal, expedido por la correspondiente Cámara 
de Comercio con no menos de tres (3) meses de antelación; y copia  del 
documento de identificación del representante legal

 Si EL INSTALADOR  es persona natural la copia  del documento de 
identificación

 Copia del RUT
 Formato único de Hoja de Vida
 EPM realizará la consulta en el Boletín de Responsables Fiscales de la 

Contraloría General de la República en la que verificará que EL 
INSTALADOR  no se encuentre reportado como deudor del Estado.

Para revisar los documentos radicados por el instalador y realizar consulta en el 
boletín de responsabilidades fiscales EPM tendrá un plazo de tres (3) días hábiles  
contados desde su entrega, para revisar los documentos radicados por EL 
INSTALADOR a que se hace alusión  en el punto 3 del presente anexo.

Una vez verificado los documentos, EPM le informará a EL INSTALADOR por 
medio de correo electrónico, si cumple o no cumple, en el evento de cumplir le 
adjunta el anexo 1 para firma y posterior radicación en EPM, de la adhesión por 
parte EL INSTALADOR. 

 
La fecha de firma del anexo 1 del decreto DECRETO 2013-DECGGL-1920, será 
radicada como  la fecha de inicio de la relación en los términos aceptados por el 
instalador al momento de la misma.
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FORMULARIO ____
PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

Introducción e instrucciones

Empresas Públicas de Medellín E.S.P., en su calidad de sujeto responsable de contar con 
un sistema de gestión de riesgos Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, 
en adelante LA/FT, ha dispuesto el presente formulario para quienes deseen 
vincularse con ella, en coherencia con sus actuales Políticas de Gestión Integral de 
Riesgos y de Responsabilidad Social Empresarial.

El presente formato debe ser entregado con la propuesta y ser diligenciado totalmente. 

Tenga en cuenta que: 

a) Es posible que alguna información no aplique, en cuyo caso así se deberá expresar.
b) En el caso de personas jurídicas, el formato debe ser rubricado por el Representante 

Legal, acompañándolo de fotocopia de su cédula de ciudadanía y del RUT de la 
empresa. 

c) Para el caso de las personas naturales, el formato debe ser rubricado por el 
proponente (persona natural) adjuntando fotocopia de su cédula de ciudadanía y del 
RUT.

d) Diligenciar los siguientes datos:

N° de PC: _____________

Valor en $: _______________ SMMLV:_____________

INFORMACIÓN BÁSICA 

Nombre, razón o 
denominación social:
Identificación:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:
e-mail 1:
e-mail 2:
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INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombres:
Apellidos:
Identificación:
Fecha y ciudad de 
expedición:
Teléfono:

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (continuación)

Dirección:
Ciudad:
e-mail 1:
e-mail 2:

INFORMACIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA,  CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN O SU EQUIVALENTE 

Nombres:
Apellidos:
Identificación:
Fecha y ciudad de 
expedición:
Teléfono:
Dirección:
Ciudad:
e-mail 1:
e-mail 2:

INFORMACIÓN DE REVISORES FISCALES1 

Nombres:
Apellidos:
Identificación:
Fecha y ciudad de 
expedición:
Cargo: (indicar si es 
principal o suplente)
Teléfono:
Dirección:

1 Diligenciar para el Revisor Principal y para el Suplente.
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Ciudad:
e-mail 1:
e-mail 2:

En caso de tener una firma o persona jurídica, indicar los datos de la misma:

Razón Social:
Identificación:

ACCIONISTAS O SOCIOS2 CON PARTICIPACIÓN SUPERIOR O IGUAL AL 
CINCO POR CIENTO (5%) 

Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen más del CINCO (5%) 
de participación en el capital social de la entidad que represento son las personas 
naturales o jurídicas que aparecen en la siguiente relación:

Nombres 
y 

apellidos
Identifica

ción

Número 
de 

Accion
es, 

Cuotas 
o 

Partes 
de 

Interés

Participació
n en el 
capital 

social (%)

Teléfon
o

Direc
ción Ciudad

Nota: utilizar un cuadro aparte para detallar todos los socios en caso de requerir 
más espacio.

MANIFESTACIONES

Con la presentación de la oferta declaro que:

2 Diligenciar en cuadro aparte cuando se requiera informar múltiples socios.
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Los recursos con los cuales se ejecutará el contrato no provienen de ninguna actividad 
ilícita y aquellos que eventualmente recibiré por ejecución del contrato no serán 
destinados a financiar ninguna actividad ilícita. 

La información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier 
omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de esta solicitud y 
la devolución de la documentación, como también la cancelación de mi inscripción.

En caso de ser persona jurídica, declaro que los recursos con los cuales fue constituida 
no provienen de ninguna actividad ilícita.

AUTORIZACIÓN

Mediante la presente, autorizo a Empresas Públicas de Medellín E.S.P., para que 
consulte las listas establecidas para el control de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo, así como las centrales de información y/o bases de datos públicas, 
correspondiente a la persona jurídica que represento, a sus representantes legales, 
revisores fiscales, miembros de Junta Directiva y Socios. Para el caso de personas 
jurídicas, autorizo la consulta, tanto de la persona jurídica, como de los representantes 
legales, accionistas con participación igual o superior al 5% del capital social.

Manifiesto que cualquier variación en la información suministrada será puesta en 
conocimiento de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 

De igual forma, se procederá cuando EPM lo requiera durante la ejecución del 
proceso de contratación o del contrato (en caso que éste llegue a concretarse).

Para la constancia, 

FIRMA

(Representante del proponente/ proponente persona natural)

Nombres y apellidos:
Identificación:
Fecha:

 
(1. Denominación de anexos si los hay)

Santiago D.


