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Tramites de servicios que puede realizar en ECAAAS ESP 

Apreciado usuario, relacionamos los trámites que puede adelantar con relación a la 

prestación del Servicio de gas natural domiciliario 

 SOLICITUD NUEVA ACOMETIDA 

Copia de Cedula de Ciudadanía del propietario del predio 

Copia de Carta venta o Documento que acredite propiedad del predio. 

Recibo del servicio público de acueducto. 

El valor de la nueva a cometida corresponde a un MILLÓN CUATROCIENTOS 

SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS ($1.477.195) de los 

cuales SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 

($677.195) corresponde a derechos de conexión y el restante, es decir, ochocientos mil 

pesos al costo de la acometida interna. 

OBSERVACIONES: El costo de la acometida está sujeto a variaciones de acuerdo al 

comportamiento económico de la adquisición de materiales y/o según la normativa. 

Si el propietario del predio no figura como suscriptor en el servicio público de acueducto 

deberá, actualizar la información con la ECAAAS ESP antes de iniciar el trámite. 

Si el propietario no puede realizar el trámite de solicitud de nueva acometida deberá 

autorizar a un tercero para que en su nombre realice el proceso.  

 

 SUSPENSION DEL SERVICIO 

Copia de Cédula de ciudadanía del propietario. 
Ultimo recibo del servicio público cancelado 

Carta o solicitud de suspensión del servicio. 
 

Si el propietario no puede realizar el trámite de solicitud de suspensión del servicio, éste 

deberá autorizar a un tercero para que en su nombre realice el proceso.  
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Otros servicios  

SERVICIO VALOR 

Conexión de estufa VEINTISIETE MIL PESOS ($27.000) 

Conversión de estufa: VEINTIDÓS MIL PESOS ($22.000 

Visita técnica TREINTA Y NUEVE MIL PESOS ($39.000)  

correspondiente a mano de obra. 

Prueba de hermeticidad CIENTO SETENTA MIL PESOS ($170.000) 

Reconexión TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 

SETENTA ($39.270) 

Corrección de fuga Empotrada (Tubería incrustada en la pared) 

SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($66.000) 

No Empotrada: (tubería visible)  TREINTA Y 

TRES MIL PESOS ($33.000) 

 


