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REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN TÉCNICA DE LOS PROYECTOS DE REDES 

GAS EN EL SECTOR RESIDENCIAL 
 
 
 
Los siguientes son los pasos que se deben realizar para la aprobación técnica de los 
proyectos residenciales nuevos o existentes: 
 
 
Procedimiento: 
 
1. Solicitud de viabilidad técnica:  

 
Envío de carta por el cliente, dirigida a la Subgerencia Construcción Redes Gas solicitando la 
viabilidad técnica para el proyecto.   
 
La carta debe tener los siguientes datos: Dirección y municipio en donde se va construir el 
proyecto, número de clientes potenciales, estrato, nombre del proyecto y los datos de 
dirección, municipio, nombre, teléfono celular y correo electrónico del cliente que solicita la 
viabilidad. 
 
Después de obtener la respuesta a la viabilidad técnica, el diseñador inscrito y activo en el 
Registro Único del Gas de EPM, debe ingresar por las taquillas, 17, 18 ó 19 del sótano 2 del 
edificio EPM los documentos requeridos. 
 
2. Ingreso de diseños: 
 
-Formato-FSCRG-001 (versión 005). Solicitud revisión diseños de redes en los sectores 
residencial y no residencial, totalmente diligenciado. 
 
-Licencia de construcción para proyectos nuevos y cuenta de servicios de EPM para los 
edificios existentes. 
 
-Un juego de planos en formato Serie B1 (1.0 m X 0.7 m) o (0.7 m X 0.5 m) de la NTC 
1001 
 
-Memorias de cálculo 
 
-CD-Urbanismo (Coordenadas Geodésicas) 
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3. Aprobación de diseños por parte de EPM: 

 
Después de ingresada la documentación enunciada, EPM realiza la revisión y aprobación 
técnica en un plazo de siete (7) días calendario, siguientes al recibo de la documentación. 

 
4. Asistencias técnicas: 
 
Cuando el diseño es aprobado por parte del Asistente Técnico de EPM, el instalador 
responsable de la construcción de las redes de gas, solicita las asistencias técnicas 
necesarias, a través de la línea de atención al cliente 4444115. EPM realiza las visitas 
técnicas, en un plazo de siete (7) días calendario, siguientes al recibo de la solicitud del 
instalador. 
 
5. Ejecución de empalme y extensión: 
 
Cuando es solo empalme EPM realiza la conexión a la red pública, en un plazo de catorce 
(14) días calendario. Cuando se requiere extensión de la red pública, la conexión se realiza 
en un plazo de cuarenta y cinco (45) calendario. 
 
Nota: Las actividades de empalme y extensión están sujetas a las normas y disposiciones 
de cada municipio. 
 
6. Presentación de documentos para la aprobación técnica: 
 
El instalador responsable de la construcción de las redes de gas, presenta los FC-001 por 
cada instalación a través de las taquillas 17, 18 ó 19 del sótano 2, del edificio de EPM. Si en 
la construcción del proyecto se realizan cambios a los diseños aprobados inicialmente por 
EPM, es necesaria la presentación de los planos y memorias de cálculo para su 
actualización.  
 
7. Expedición de constancia de verificación final por parte de EPM. 
 
Cumplidos los requisitos técnicos, de seguridad y documentos necesarios, el Asistente 
Técnico expide la constancia de verificación final, en un plazo de siete (7) días calendario, 
siguientes al recibo de los documentos por parte instalador. 
 
Todas las instalaciones del proyecto que fueron revisadas y aprobadas por el Asistente 
Técnico, quedan ingresadas y en estado de Red Aprobada, en el sistema. 
 
8. Solicitud de conexión al servicio de gas natural: 
 
Cuando es un proyecto PRECONECTADO, es decir, el constructor del proyecto dejó a cada 
instalación el medidor y la cubierta instalado, EPM realiza la conexión al servicio en un plazo 
máximo de catorce (14) días calendarios, siguientes a la solicitud de conexión por parte del 
constructor del proyecto. (ver Infogas-003-2011)  
 
Cuando el proyecto no es Preconectado, los clientes deberán solicitar la conexión del 
servicio de gas natural, a través de la línea de Atención al cliente 4444115.  EPM realiza la 
conexión al servicio de gas en un plazo de veintinueve (29) días siguientes a la solicitud de 
conexión por parte del cliente. 
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