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Para brindar mayor agilidad en la prestación de nuestros servicios, EPM iniciará con el nuevo canal de 

atención virtual para los clientes del servicio de gas natural por red, en los proyectos aprobados como  
PRECONECTADOS. 
 
En este INFO-GAS, estamos entregando el procedimiento a seguir en el ingreso de las solicitudes para 
la vinculación de los clientes al servicio del gas natural por red, en los proyectos Preconectados. Este 
nuevo canal virtual de atención, empezará a regir a partir del 17 de marzo de 2014.  
 
Por lo anterior, sugerimos estar pendientes del correo electrónico y visitar la dirección 
electrónica: http://www.epm.com.co/site/proveedoresycontratistas/Proveedoresycontrat
istas/Normasyespecificaciones/Normastécnicas/NormastécnicasGas.aspx. En donde podrá 
encontrar los formatos. 
 
Además, informamos que por este mismo canal de atención, próximamente iniciaremos con el 
ingreso y revisión de diseños en los sectores residencial y no residencial. La fecha y el 
procedimiento  a seguir, la estaremos informando a través del Info-Gas. 
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¿Qué es el Canal virtual? 

 
Es un medio de atención que tiene 
EPM, para que los clientes 
presenten sus requerimientos a 
través del correo electrónico.  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

NUEVO CANAL VIRTUAL 

Inicialmente aplica para las 
solicitudes de conexión al servicio 
del gas natural por red, en 
proyectos aprobados como 
Preconectados, es decir, el 
inmueble debe tener instalado el 
medidor y mínimo un 
gasodoméstico. 

Aplicación: 



 
Al escanear los documentos que se van a enviar al 
Nuevo Canal Virtual, buzón:  
atencionaconstructoresyadminsitradores@epm.com.co   

tenga en cuenta, los siguientes requisitos: 
 

1. El proyecto y cada una de sus instalaciones, deben 
estar aprobadas y registradas en los sistemas de 
información de EPM como preconectados. 

 
2. El asunto del correo debe quedar con los datos del 
proyecto, como se aprecia en el siguiente ejemplo: 

 
Asunto: Proceso de Preconectados.                  
Proyecto-1-XCHIZ10 Edificio Falcao. 

 
3. Cada documento, debe estar nombrado y escaneado 
en forma individual.  
Ejemplo:  Formato Único para Constructores.  

 

 

 

Nuevo Canal Virtual 

¿Cómo presentar los documentos? 
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Formato Único para 
Constructores: Solicitud de 
Pedidos Servicio de Gas 
Natural (BSC-ATC-RTP-FR-11) 

 
Este formato debe estar 
debidamente diligenciado, firmado 
y sin enmendaduras. 

 
 

  

 

 

Nuevo Canal Virtual 

¿Cómo presentar los documentos? 

El Certificado de Cámara y 
Comercio, debe estar vigente y 
no mayor a tres meses.  
 
Las hojas que lo conforman,  
deben quedar en orden 
numrico y en un solo archivo. 

 

Fotocopia del documento de 
identidad del representante 
legal o del dueño del proyecto, 
en caso de ser persona natural.  

 

Adjuntar: 



Las fotocopias de las cédulas 
de cada uno de los 
propietarios relacionados en 
este formato, deben quedar 
en el mismo de las firmas y  
un solo archivo. 

 
Con este formato el cliente 
autoriza a que sean aplicados 
los cobros por derechos de 
conexión y el consumo del 
servicio del gas. 

  

Nuevo Canal Virtual 

¿Cómo presentar los documentos? 

Formato Autorización 
Cobros por Conexión Gas 
Preconectado  
(BSC-ATC-RTP-FRE-12) 
Este formato debe estar firmado 
por los clientes propietarios, sin 
enmendaduras y se debe 
adjuntar copia del documento 
de identidad, del cliente 
propietario que firma. 



 
 

RESPUESTA A LA SOLICITUD 
REALIZADA POR EL CLIENTE 

 
EPM, revisará la información enviada 
por el cliente e informará, vía correo 
electrónico, el resultado de la 
aprobación o de la negación de los 
documentos dentro de las 24 horas 
hábiles de recibida la información. 

 
Cuando los documentos son 
aprobados, se ingresa la orden de 
conexión al sistema y se procede 
con la programación y suministro 
del servicio de gas natural por red, 
dentro de los siete (7) días  
siguientes calendario. 

 
 

 

  

Nuevo Canal Virtual 
 

 

¿Cómo presentar los documentos? 
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El cliente puede presentar sus 
requerimientos desde cualquier 
lugar en donde se encuentra y 

a cualquier hora. 
 

No necesita desplazarse hasta 
ninguna de las oficinas de 

atención al cliente de EPM. 
 

Optimiza tiempo y recursos. 

 

 

 

BENEFICIOS DEL NUEVO CANAL VIRTUAL 
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Contribuye con la conservación 
del medio ambiente 



 

Sólo falta usted, para ingresar  y hacer parte de la transformación,  
póngale la ficha al cambio y al Nuevo Canal de Atención Virtual. 

 


