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AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA HACER LA REVISIÓN DE LAS 
INSTALACIONES INTERNAS DE GAS COMBUSTIBLE PARA 

ALGUNOS USUARIOS 
 
 

 

1. ANTECEDENTES E INFORMACIÓN GENERAL 
 
Mediante la Resolución CREG 129 de 2020, “Por la cual se dictan medidas en relación 
con las Revisiones Periódicas de la Instalación Interna de Gas Combustible de los 
Usuarios de que trata la Resolución CREG 035 de 2020, modificada por la Resolución 
CREG 066 de 2020.”, se levantó, a partir del 1º. de julio de 2020, la suspensión de la 
realización de la Revisión Periódica de la Instalación Interna de Gas Combustible 
adoptada como medida transitoria mediante la Resolución CREG 035 de 2020, 
modificada por la Resolución CREG 066 de 2020.  
 
Esta medida cobija a los usuarios que durante la vigencia de la Resolución CREG 035 
de 2020, modificada por la Resolución CREG 066 de 2020: (i) fueron objeto de 
reconexión por haber tenido suspendido el servicio por falta del Certificado de 
Conformidad de la Instalación Interna de Gas Combustible hasta dos (2) meses antes 
del inicio del aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional; y, (ii) 
se les venció el Plazo Máximo para dar cumplimiento a la obligación de realizar dicha 
revisión periódica, prevista en el Numeral 5.23 del Anexo de la Resolución 067 de 1995, 
modificado por el Artículo 9 de la Resolución CREG 059 de 2012. 
 
De otro lado y con el fin de no afectar la correcta realización y programación de las 
revisiones, para aquellos usuarios que no fueron objeto de suspensión de la revisión, 
dado que no se les cumplió su plazo máximo durante la vigencia de la Resolución CREG 
035 y 066 de 2020 o no fueron reconectados por estas disposiciones, la fecha límite o el 
plazo máximo para la realización de la revisión de su instalación y la obtención del 
correspondiente certificado de conformidad se mantuvo conforme a lo dispuesto en la 
Resolución CREG 059 de 2012,  corresponde al último día hábil del mes en que se 
cumplen los cinco (5) años de haberse efectuado la última revisión de la instalación 
interna de gas o la conexión del servicio. 
 
Mediante comunicaciones remitidas por usuarios, empresas distribuidoras de gas 
combustible y agremiaciones, las cuales se relacionan  a continuación, se manifiestan 
los inconvenientes que tienen los usuarios a los que se les cumple el Plazo Máximo para 
hacer la Revisión Periódica de la Instalación Internas de Gas durante en los meses de 
julio y agosto, dado el poco tiempo de que disponen para cumplir con esta obligación y, 
solicitan se otorgue un tiempo adicional de dos (2) meses para que estos usuarios 
cuenten con el certificado de conformidad su instalación interna. 
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Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en las comunicaciones, la Comisión 
considera procedente analizar la posibilidad de ampliar el plazo máximo para que éstos 
usuarios obtengan la certificación de su instalación. 
 
 
2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los usuarios a los que se les vence el plazo máximo para la revisión periódica de su 
instalación interna de gas en los meses de julio y agosto de 2020, no cuentan con 
suficiente tiempo para cumplir con esta obligación y obtener el certificado de conformidad 
de la instalación.  
 
3. OBJETIVO 
 
Ante la situación planteada, brindar a los usuarios a los que se les vence el plazo máximo 
de revisión durante los meses de julio y agosto de 2020 un tiempo adicional para que 
programen y efectúen la revisión de su instalación y obtengan el certificado de 
conformidad de la misma, evitando que sean objeto de la suspensión del servicio por no 
contar con dicho certificado. 
 
4. ALTERNATIVAS 
 
Dentro de las alternativas se encuentra la de no hacer nada y lade ampliar el plazo 
máximo en orden a facilitar que estos usuarios  
 
4.1 NO HACER NADA 

Esta alternativa implica que los usuarios tendrían como fecha máxima para presentar su 
certificado de conformidad el día último del mes de julio y agosto y, existe una alta 
probabilidad de que al no lograr obtener el certificado de conformidad de su instalación 
interna de gas se presente un gran número de suspensiones del servicio, lo que ante la 
situación que se viene presentando por la Pandemia Coronavirus COVID-19 no sería 
deseable. 

REMITENTE RADICADO CREG 

JAIRO SOTO VELASCO TL-2020-000566 

ALEJANDRA AGUDELO TL-2020-000570 

ALCANOS DE COLOMBIA S.A E.S.P. E-2020-008336 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y COMUNICACIONES, 
ANDESCO 

E-2020-008607 

GRUPO VANTI E-2020-008639 

GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. E-2020-008649 

MARÍA LILIA LÓPEZ ARIAS E-2020-008723 

GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P. E-2020-008776 

VÍCTOR SANTIAGO E-2020-008576 

ANA FABIOLA FERNÁNDEZ E-2020-008712 
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4.2 AMPLIAR EL PLAZO MÁXIMO PARA CONTAR CON EL CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DE LA INSTALACIÓN INTERNAS DE GAS. 

Ante la situación presentada por  usuarios, agentes y gremios y, teniendo  en cuenta que 
no es deseable que en momentos en que se viene presentando un pico alto por la 
Pandemia Coronavirus COVID-19, deban efectuarse en un gran número de 
suspensiones del servicio, se encuentra procedente otorgar dos (2) meses adicionales a 
los usuarios a los que se les vence el Plazo Máximo de Revisión Periódica en el mes de 
julio y agosto, en orden a  que obtengan la certificación de su instalación. 
  
5. PROPUESTA  

De acuerdo con lo anterior se propone lo siguiente: 
 

• Los usuarios del servicio público domiciliario de gas combustible a los que, en los 
meses de julio y agosto de 2020, se les cumple el Plazo Máximo de Revisión 
Periódica de la Instalación Interna de Gas prevista en el Numeral 5.23 del Anexo 
de la Resolución 067 de 1995, modificado por el Artículo 9 de la Resolución CREG 
059 de 2012, deberán proceder inmediatamente a la programación, revisión y 
certificación de su instalación y tendrán como fecha límite para contar con el 
correspondiente Certificado de Conformidad hasta el 30 de septiembre y el 31 de 
octubre de 2020, respectivamente, so pena de la suspensión del servicio por parte 
del Distribuidor dentro de los treinta (30) días calendario posteriores al 
vencimiento de dicho plazo. 

 

• Las empresas distribuidoras deberán comunicar a dichos usuarios lo previsto en 
el presente Artículo, advirtiéndoles que, conforme a lo establecido en el Numeral 
5.23 del Anexo de la Resolución 067 de 1995, modificado por el Artículo 9 de la 
Resolución CREG 059 de 2012, deberán realizar la Revisión Periódica de la 
Instalación Interna de Gas Combustible con el Organismo de Inspección 
Acreditado para esta actividad que seleccionen para el efecto, cumpliendo las 
condiciones y procedimientos establecidos en el reglamento técnico aplicable, 
siguiendo los pasos definidos en dicha disposición, y señalando expresamente 
que los usuarios que así lo deseen pueden solicitar de manera inmediata la 
revisión periódica de su instalación interna de gas combustible. 

 

• Los Organismos de Inspección Acreditados para la realización de la actividad de 
revisiones periódicas de instalaciones internas de gas combustible deberán 
sujetarse a las instrucciones que imparta el Gobierno Nacional sobre excepciones 
al aislamiento preventivo obligatorio, y deberán garantizar a los usuarios la 
observancia estricta de los protocolos de bioseguridad que establezca el 
Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del 
Coronavirus COVID – 19, y de las instrucciones que, para evitar su propagación, 
adopten o expidan las autoridades del orden nacional y municipal. 
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• El usuario deberá constatar que el Organismo de Inspección Acreditado que 
escoja para la realización de la Revisión Periódica de su Instalación Interna de 
Gas Combustible cuente con la aprobación del Protocolo de Bioseguridad 
establecido por las autoridades competentes.  

 

• Es obligación del usuario del servicio público de gas combustible dar aviso al 
distribuidor en el evento en que detecte alguna anomalía en su Instalación Interna 
de Gas Combustible, que pueda poner en riesgo, no sólo su salud, vida y bienes, 
sino la de los ciudadanos en general, y afectar el medio ambiente. A su vez, el 
Distribuidor está obligado a atender dicha situación tomando todas las 
precauciones debidas para prevenir el contagio del Coronavirus COVID-19 tanto 
de los usuarios, como del personal que atienda la emergencia. 

 

• Cuando, como resultado de la atención de una situación de emergencia reportada 
por un usuario, se encuentre un defecto crítico en la Instalación Interna de Gas 
Combustible del usuario, el distribuidor deberá suspender el servicio y sólo deberá 
proceder a su reconexión una vez el usuario haya efectuado las reparaciones a 
que haya lugar para subsanar el defecto que motivó la suspensión. 

 
Los distribuidores deberán presentar a la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas, CREG y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con la 
periodicidad y en los términos establecidos en la Circular CREG 063 de 2020, un 
informe sobre el estado de certificación de la Instalación Interna de Gas 
Combustible de los usuarios a que se refiere este documento.   


