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Se propone a los miembros de la Comisión aprobar el texto de la propuesta regulatoria 
“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”que 
acompaña este documento soporte. ................................................................... 55 

Finalmente, se precisa que en desarrollo de lo establecido en el Artículo 5° del Decreto 
2897 de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio adoptó el cuestionario 
para la evaluación de la incidencia sobre la libre competencia de los proyectos de 
actos administrativos expedidos con fines regulatorios a que hace referencia el 
citado artículo, el cual en este caso no se diligencia en atención a lo establecido 
en el Parágrafo Segundo del Artículo 3 del Decreto 517 de 2020. ..................... 55 

11. IMPACTOS ......................................................................................................... 56 
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REACTIVACIÓN DE LAS REVISIONES PERIÓDICAS DE LAS INSTALACIONES 
INTERNAS DE GAS 

 
 

1. ANTECEDENTES E INFORMACIÓN GENERAL 
 
La Comisión de Regulación de Energía  y Gas expidió el pasado 27 de marzo la 
Resolución CREG 035 de 2020, mediante la cual adoptó medidas especiales 
transitorias sobre la Revisión Periódica de la Instalación Interna de Gas Combustible 
para la prestación del servicio público domiciliario de gas durante el período de 
aislamiento preventivo obligatorio, esto en el  marco de la adoptada por el Gobierno 
Nacional en desarrollo de la Emergencia Económica, Social y Ambiental declarada por 
el Gobierno Nacional mediante el Decreto 417 de 2020 con el propósito de que los 
usuarios pudieran contar con tranquilidad el con el servicio durante dicho aislamiento. 
 
En esta resolución se estableció lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 1. APLAZAMIENTO DE LA REVISIÓN PERIÓDICA DE LAS 
INSTALACIONES INTERNAS DE GAS, SUSPENSIÓN Y RECONEXIÓN DEL 
SERVICIO. Mientras se encuentre vigente el Aislamiento Preventivo Obligatorio 
ordenado mediante el Decreto 457 de 2020, queda suspendida la realización de la 
Revisiones Periódicas de la Instalación Interna de Gas en cumplimiento de la 
obligación 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 y, en consecuencia, 
los Distribuidores no podrán proceder a la suspensión del servicio público domiciliario 
de gas combustible porque el usuario no cuente con el Certificado de Conformidad 
de su instalación, y deberán efectuar la reconexión inmediata del servicio a los 
usuarios que lo tengan suspendido por dicha causa. 
 
Parágrafo 1: Los Distribuidores deberán proceder a la reconexión inmediata de los 
usuarios que, a la fecha de expedición de la orden de aislamiento preventivo 
obligatorio, tenían suspendido el servicio por no contar con el certificado de 
conformidad de la Instalación Interna. En el caso de usuarios suspendidos por 
evidencia de un Defecto Crítico en su Instalación Interna, previa a la reconexión del 
servicio, el usuario deberá haber reparado su Instalación. 
 
Parágrafo 2: Los usuarios a que hace referencia este Artículo, una vez vencido el 
período de vigencia del aislamiento preventivo obligatorio, deberán proceder a la 
programación, revisión y certificación de la Instalación Interna de Gas, dentro de los 
seis (6) meses siguientes a dicho vencimiento.  
 
Parágrafo 3. Sin perjuicio de lo establecido en el presente Artículo, es obligación del 
usuario del servicio público de gas combustible dar aviso al prestador del servicio 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 
estará obligado a atender dicha situación tomando todas las precauciones debidas 
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para prevenir el contagio, tanto de los usuarios, como del personal que atienda la 
emergencia.  
 
Parágrafo 4. Cuando, como resultado de la atención de una situación de emergencia 
reportada por un usuario, se encuentre un defecto crítico en la Instalación Interna 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”. 

 
Teniendo en cuenta que se recibieron comunicaciones por varios agentes en relación 
con el alcance de la medida de la reconexión indiscriminada de usuarios que habían 
sido suspendidos por no haber realizado la revisión periódica de sus instalaciones 
internas de gas combustible en los plazos establecidos en la normatividad vigente y 
la  implicación de la activación de un servicio en condiciones no seguras, sobre todo 
para esos usuarios que llevan varios meses suspendidos y que, probablemente, ya 
no requerían el servicio, mediante la Resolución CREG 066 de 2020 se modificó  el 
Artículo 1 de la Resolución CREG 035 de 2020,  en los siguientes términos: 

 
ARTÍCULO 1. Modificar el Artículo 1 de la Resolución CREG 035 de 2020 el cual 
quedará así: 
 

“ARTÍCULO 1. APLAZAMIENTO DE LA REVISIÓN PERIÓDICA DE LAS 
INSTALACIONES INTERNAS DE GAS, SUSPENSIÓN Y RECONEXIÓN DEL 
SERVICIO. Mientras se encuentre vigente el Aislamiento Preventivo Obligatorio 
ordenado mediante el Decreto 457 de 2020 o aquellos que lo modifiquen, queda 
suspendida la realización de la Revisiones Periódicas de la Instalación Interna de 
Gas en cumplimiento de la obligación 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 y, en consecuencia, los Distribuidores no podrán proceder a la suspensión 
del servicio público domiciliario de gas combustible porque el usuario no cuente 
con el Certificado de Conformidad de su instalación. 
 
Parágrafo 1: Los Distribuidores deberán proceder a la reconexión del servicio a 
los usuarios que llevaban hasta dos (2) meses de suspensión a la fecha de inicio 
del aislamiento preventivo obligatorio, por no contar con el certificado de 
conformidad de la Instalación Interna de Gas, para lo cual se requerirá: (i) solicitud 
previa del usuario y, (ii) la aceptación por parte del usuario de la realización de 
una inspección de condiciones mínimas de seguridad de la respectiva instalación 
interna por parte del distribuidor, la cual no tendrá costo para el usuario y no 
sustituye la obligación a cargo de éste de programar la Revisión Periódica de la 
instalación y obtener el Certificado de Conformidad de la misma conforme a lo 
señalado en el parágrafo siguiente. En caso de que el usuario no acepte la 
inspección, el distribuidor no estará obligado a efectuar la reconexión del servicio. 
 
En el caso de usuarios suspendidos por evidencia de un Defecto Crítico en su 
Instalación Interna, previamente a la reconexión del servicio, se requerirá además 
que el usuario repare su Instalación. 
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Parágrafo 2: Los usuarios a que hace referencia este Artículo, una vez vencido el 
período de vigencia del aislamiento preventivo obligatorio, deberán proceder a la 
programación, revisión y certificación de la Instalación Interna de Gas, dentro de 
los seis (6) meses siguientes a dicho vencimiento.  
 
Parágrafo 3. Sin perjuicio de lo establecido en el presente Artículo, es obligación 
del usuario del servicio público de gas combustible dar aviso al prestador del 
servicio 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 estará obligado a atender dicha situación tomando todas las 
precauciones debidas para prevenir el contagio, tanto de los usuarios, como del 
personal que atienda la emergencia. 
 
Parágrafo 4. Cuando, como resultado de la atención de una situación de 
emergencia reportada por un usuario, se encuentre un defecto crítico en la 
Instalación Interna 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”. 

 
Posteriormente,  se recibieron múltiples comunicaciones, tanto de las empresas 
distribuidoras de gas combustible, como de los Organismos de Inspección Acreditados 
para la realización de la actividad de revisiones periódicas de instalaciones internas 
de gas y de varios gremios y asociaciones que los agrupan e, incluso, del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo y del Organismo  Nacional de Acreditación de 
Colombia, ONAC, solicitando no extender más la suspensión de la revisión quinquenal 
de las instalaciones internas de gas combustible de los usuarios ya que son 
necesarias para un mayor aseguramiento de la prestación del servicio público 
domiciliario de gas combustible por redes y que éstas constituyen el medio para 
certificar las instalaciones en cumplimiento del Reglamento Técnico para certificar 
dichas instalaciones en cumplimiento del Reglamento Técnico para Instalaciones 
Internas de Gas Combustible adoptado por el Ministerio de Minas y Energía mediante 
Resolución 9 0902 del 24 de octubre de 2013, modificado por medio de la Resolución 
41385 de 2017; anotando, adicionalmente que de  dicha actividad reciben su sustento 
numerosas familias. 
 
Para efectos de obtener información veraz que permitiera un adecuado análisis 
mediante Circular CREG N°. 043 del 22 de mayo de 2020 se solicitó a las empresas 
distribuidoras y comercializadoras de gas combustible por redes de tubería “el envío 
de la información referente al registro de todas las emergencias presentadas y 
atendidas conforme a lo establecido en el Numeral V.3.3. ’Atención de emergencias’ 
del Código de Distribución de Gas Combustible por Redes de Tubería (Res. CREG 
067 de 1995) desde el 30 de marzo de 2020, fecha en que inició la aplicación de la 
Resolución CREG 035 de 2020.”, con el fin de conocer el número de emergencias 
presentado durante este período originadas por causa de las instalaciones internas y 
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dimensionar el riesgo de que se presenten mayores consecuencias por el estado de 
dichas instalaciones. 
 
Adicionalmente, considerando que el Gobierno Nacional ha venido impartiendo 
instrucciones en virtud de las cuales gradualmente se han ido reactivando las 
actividades de los diferentes sectores de la economía nacional, se encuentra 
procedente revisar la conveniencia de levantar la suspensión de la realización de 
dichas revisiones, sujetando su realización a la debida observación y cumplimiento de 
las medidas de bioseguridad impartidas por el Gobierno Nacional y las autoridades 
regionales y locales, en orden a evitar la expansión del contagio con el Coronavirus 
COVID-19. 
 
En consecuencia, mediante Resolución CREG 112 de 2020, publicada en la página 
Web de la Comisión el 12 de junio de 2020, se ordenó hacer público un proyecto de 
resolución “Por la cual se deroga la Resolución CREG 035 de 2020, modificada por la 
Resolución CREG 066 de 2020 y se dictan otras disposiciones en relación con las 
revisiones periódicas de la instalación interna de Gas.”, invitando a los agentes, 
usuarios, autoridades competentes, a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios y a la Superintendencia de Industria y Comercio, para que remitieran  sus 
observaciones o sugerencias sobre el proyecto de resolución. 
 
En este documento se atienden los comentarios recibidos al proyecto de resolución y 
se definen los ajustes conforme a estos. 
 
 
2. DATOS EMERGENCIAS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y 

MAYO DE 2020  

De la información entregada por las empresas en atención a la Circular CREG 043 de 
2010, se totalizaron 17.364 eventos reportados como emergencias en todo el país, de 
los cuales alrededor del 26% corresponden a emergencias generadas en la instalación 
interna de gas combustible de los usuarios. Esta proporción, se ha mantenido en los 
tres (3) meses objeto de análisis.  
 

EMPRESA 
USUARIOS  

[SUI Regulados 
a ene 2020] 

EMERGENCIAS 
INSTALACIÓN 

INTERNA 

EMERGENCIAS 
OTRAS CAUSAS 

TOTAL 
EMERGENCIAS 

ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.                871,315                    512                 3,235                3,747  

EFIGAS GAS NATURAL S.A E.S.P.                 566,169                      65                    387                    452  

EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. 
E.S.P.                   35,673                      15                       26                      41  

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.             1,237,407                    327                    291                    618  
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EMPRESA 
USUARIOS  

[SUI Regulados 
a ene 2020] 

EMERGENCIAS 
INSTALACIÓN 

INTERNA 

EMERGENCIAS 
OTRAS CAUSAS 

TOTAL 
EMERGENCIAS 

ENERCER S.A E.S.P. 
                  

13,428                      38                       12                      50  

EOS ENERGY S.A.S. E.S.P. 
                            

4                       -                          -                         -    

GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. 
               

451,729                    217                    385                    602  

GAS NATURAL DEL CESAR S.A. E.S.P. 
                  

94,042                      58                    126                    184  

GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 
               

326,970                    271                    420                    691  

GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P. 
               

111,479                       -                          -                         -    

GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.  
            

1,123,549                    247                 1,243                1,490  

GASES DEL CARIBE S.A.  E.S.P. 
               

971,145                       -                          -                         -    

GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P. 
                  

59,326                      77                    367                    444  

GASES DEL LLANO S.A E.S.P. 
               

222,536                    518                 1,552                2,070  

GASES DEL ORIENTE S.A.  E.S.P. 
               

184,782                    186                    415                    601  

GASES DEL SUR DE SANTANDER S.A. E.S.P. 
                  

15,124                       -                         13                      13  

HEGA S.A. E.S.P. 
                    

3,668                      29                         2                      31  

INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. E.S.P. 
                    

6,337                        8                         2                      10  

MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P. 
                  

44,057                      11                       12                      23  

METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.  
               

138,029                    322                    755                1,077  

NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. E.S.P. 
                    

4,145                       -                          -                         -    

PROMESA S.A. E.S.P. 
                    

1,224                        8                       10                      18  

PROVISERVICIOS S.A. E.S.P. 
                    

8,635                      66                       86                    152  

REDNOVA S.A.S.  E.S.P. 
                  

29,844                      24                         5                      29  

SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P. 
                  

76,816                       -                         18                      18  

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. E.S.P. 
               

743,992                    257                 1,847                2,104  

VANTI S.A. E.S.P. 
            

2,300,242                1,241                 1,658                2,899  

TOTAL 9,641,667 4,497 12,867 17,364 
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Si se tomara un número de usuarios de 9.641.667 que son los reportados al SUI para 
mercados sobre los que se reportó la información, los incidentes presentados en los 
tres (3) meses afectarían al 0.047% de los usuarios por emergencias originadas por 
la Instalación Interna y, al 0.13% de los usuarios por emergencias por Otras Causas. 
 
Así mismo, se identificaron 599 casos reportados como Falsas alarmas, generadas, 
en su mayoría, entre los meses de abril y mayo. 
 

Gráfica 1: Emergencia generadas por otras causas  
vs emergencias por instalación interna 

 
         Fuente: Información reportada por las empresas a la CREG 

 
 

Gráfica 2: Emergencia generadas por otras causas vs por instalación interna 
durante los meses de marzo, abril y mayo 

 

 
Fuente: Información reportada por las empresas a la CREG 
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Ahora bien, la información de acciones correctivas que se tomaron respecto de los 
incidentes presentados, consideró una muestra de sólo 4.785 registros (28% de los 
datos), dado que no todas las empresas señalaron estas causas. 
 
De esta información, se encontró que más del 68% de las emergencias son 
solucionadas por medio de visitas técnicas de reparación (bien sea por daños 
generados por el usuario o fallas o desgaste del sistema). Específicamente, para los 
eventos generados por la instalación se realizaron visitas técnicas y en un porcentaje 
menor suspensión del servicio. 
 

Causa y Acción correctiva Cantidad % total 

 Eventos con causa no determinable 2.389 49,93% 

Visita técnica de Reparación 1.212 25,33% 

Suspensión del servicio 741 15,49% 

Corrección en cobro 429 8,97% 

Otras acciones 7 0,15% 

 Eventos generados por Otras causas 1.627 34,00% 

Visita técnica de Reparación 1.339 27,98% 

Corrección en cobro 209 4,37% 

Suspensión del servicio 75 1,57% 

Otras acciones 4 0,08% 

 Eventos generados en la instalación 769 16,07% 

Visita técnica de Reparación 688 14,38% 

Suspensión del servicio 71 1,48% 

Otras acciones 8 0,17% 

Corrección en cobro de factura 2 0,04% 

 Total general 4.785 100,00% 

 

 
3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Tener suspendidas las revisiones periódicas de las instalaciones internas de gas por 
un tiempo mayor al 1° de julio puede generar riesgos de seguridad para los usuarios 
y para la comunidad en general. 
 
 
4. OBJETIVO 

Reanudar la realización de las revisiones periódicas de las instalaciones internas de 
gas de los usuarios que fueron objeto de suspensión en virtud de la medida transitoria 
tomada mediante la Resolución CREG 035 de 2020, modificada por la Resolución 
CREG 066 de 2020, en orden a verificar que las instalaciones de los usuarios cumplen 
la normatividad técnica y son seguras para recibir el servicio y, por consiguiente, para 
el usuario y para la ciudadanía. 
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5. ALTERNATIVAS 

Dentro de las alternativas se encuentra la de no hacer nada y la de reactivar la 
revisiones periódicas que fueron objeto de suspensión. 
 
5.1 NO HACER NADA 

De optarse por esta alternativa, no se reactivarían las revisiones periódicas, lo cual 
podría derivar en un mayor riesgo de emergencias generadas por el estado de la 
instalación interna de gas combustible de los usuarios, que eventualmente, podrían 
llevar a un accidente más grave. Es importante levantar la medida luego de casi tres 
(3) meses de su aplicación, dado que esta se había adoptado de forma transitoria y 
mientras los OIA y las distribuidoras implementaban los protocolos de bioseguridad.  
 
5.2 REACTIVACIÓN DE LAS REVISIONES PERIÓDICAS DE LAS 

INSTALACIONES INTERNAS DE GAS. 

Analizada la información suministrada por las empresas distribuidoras, es claro que 
se ha presentado un número importante de emergencias a causa de las condiciones 
de las instalaciones internas y el continuar dilatando en el tiempo la suspensión de la 
revisión periódica, que es el mecanismo para revisar, verificar y certificar la instalación, 
podría generar cada vez un mayor riesgo que pueden materializarse en accidentes 
graves como explosiones o inhalaciones de monóxido de carbono que comprometan 
no sólo la vida del usuario y su familia, sino de la comunidad de que hacen parte y del 
medio ambiente; que constituyen el objetivo legítimo que persigue garantizar el 
Reglamento Técnico expedido por el Ministerio, con base en el cual se certifican las 
dicha instalaciones.  
 
En consecuencia, en orden a la prevalencia del interés general y de los fines legítimos 
que se persiguen con la reglamentación técnica, se considera pertinente reactivar las 
Revisiones Periódicas de la Instalación Internas de Gas Combustible suspendidas en 
virtud de la medida transitoria adoptada por la Comisión, a partir del 1 de julio de 2020. 
Esto, otorgante un tiempo prudente a los usuarios que fueron cobijados por la medida 
adoptada mediante la Resolución CREG 035 de 2020 modificada por la Resolución 
CREG 066 de 2020 y, que actualmente tiene su plazo máximo de revisión vencido.  
 
 
6. PROPUESTA CONSULTADA 

Mediante la Resolución CREG 112 de 2020 se consultó lo siguiente: 
 
“Artículo 1. A partir del primero (1°) de julio de 2020 quedan derogadas las medidas 
especiales transitorias sobre la Revisión Periódica de la Instalación Interna de Gas 
para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible adoptadas 
mediante la Resolución CREG 035 de 2020, modificada en virtud de la Resolución 
CREG 066 de 2020. En consecuencia, lo relativo a dicha Revisión Periódica debe 
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sujetarse íntegramente a lo establecido en el Código de Distribución de Gas 
Combustible por Redes contenido en la Resolución CREG 067 de 1995, en especial 
a lo previsto en los Numerales 5.23 y 5.24 de su Anexo General, modificados en 
virtud de los Artículos 9 y 10 de la Resolución CREG 059 de 2012, respectivamente. 
 
Artículo 2. A partir del primero (1°) de julio de 2020 los usuarios que, durante el 
período de vigencia de la Resolución CREG 035 de 2020, modificada por la 
Resolución CREG 066 de 2020, fueron objeto de reconexión por haber tenido 
suspendido el servicio por falta del Certificado de Conformidad de la Instalación 
Interna de gas, o se les venció el plazo para dar cumplimiento a la obligación de 
realizar dicha revisión 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 a la programación, revisión y certificación de la Instalación Interna de Gas, 
dentro de los cinco (5) meses siguientes. 
  
Parágrafo 1. Los distribuidores sólo podrán proceder a suspender el servicio a los 
usuarios de que trata este Artículo por las causales contempladas en el Numeral 5.23 
de la Resolución 067 de 1995, modificado por el Artículo 9 de la Resolución CREG 
059 de 2012. 
 
Parágrafo 2. 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 con Organismos de Inspección Acreditados en Colombia 
para esta actividad cumpliendo las condiciones y procedimientos establecidos por las 
normas técnicas, reglamentos técnicos aplicables, y siguiendo los pasos definidos en 
dicha disposición. 
 
Parágrafo 3. Las empresas distribuidoras deberán dar cumplimiento a las 
obligaciones contenidas 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 en el plazo definido 
de cinco (5) meses para estos usuarios. 
 
Parágrafo 4. Los Organismos de Inspección Acreditados para la realización de la 
actividad de revisiones periódicas de instalaciones internas de gas 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 territorial. 
  
Parágrafo 5. El usuario deberá constatar que el Organismo de Inspección Acreditado 
que escoja para la realización de la Revisión Periódica de su instalación de gas 
cuente con la aprobación del Protocolo de Bioseguridad establecido por las 

autoridades competentes”.  
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7. RESULTADO PROCESO DE CONSULTA  

Respecto del texto consultado mediante la Resolución CREG 112 de 2020, se 
recibieron comentarios de los siguientes interesados: 
 
 

# COMENTARIO DE RADICADO CREG 

1 INCOREDES S.A.S. E-2020-006617 

2 

INSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES S.A.S., 
INCOREDES- Y OTROS E-2020-006619 

3 AIG S.A.S. E-2020-006621 

4 CRG INSPECCIÓN E-2020-006622 

5 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN 
DE LA CONFORMIDAD, ASOCEC E-2020-006624 

6 INSPECTA E-2020-006626 

7 ALCANOS DE COLOMBIA S.A E.S.P. E-2020-006644 

8 TEST & ENGINEERING SERVICES S.A.S. E-2020-006645 

9 AUDISERVICIOS E-2020-006646 

10 JOSE FUENTES VINCENT  E-2020-006648 

11 DIEGO GALLEGO E-2020-006650 

12 EFIGAS S.A. E.S.P. E-2020-006651 

13 GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. E-2020-006652 

14 GRUPO VANTI E-2020-006655 

15 GASES DEL LLANO S.A. E.S.P., LLANOGAS S.A. E.S.P. E-2020-006656 

16 ASOCIACION COLOMBIANA DE GAS NATURAL, NATURGAS E-2020-006657 

17 GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P., GASCARIBE S.A. E.S.P. E-2020-006661 

18 GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P., GASCARIBE S.A. E.S.P. E-2020-006662 

19 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y COMUNICACIONES, ANDESCO E-2020-006663 

20 LUZ MARTHA SÁNCHEZ E-2020-006664 

21 

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. E.S.P., SURTIGAS S.A. 
E.S.P. E-2020-006665 

22 CONSTRUIN S.A.S. E-2020-006666 

23 ENERGY GAS S.A.S. E-2020-006712 

 
A continuación se presentan comentarios recibidos, así como las respuestas a los 
mismos, clasificados en grupos, así: los formulados los organismos de inspección, los 
comentarios de los usuarios y, los presentados por las empresas distribuidoras.  
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7.1 COMENTARIOS DE LOS ORGANISMOS DE INSPECCIÓN  

 
7.1.1 INCOREDES S.A.S, ATM GAS NATURAL, S.A.S., CONSTRUIN S.A.S., 

CERTI REDES, AC INSPECCIÓN, UDISERVICIOS, GAMA, AIG S.A.S., AJ 
INGENIERÍA DE GAS, CONSTRUCERT, CRG INSPECCIÓN, INSPECTA, 
A&D, E&C INGENIERÍA, ASOCEC 
 

Comentario 1: 
 

“PROYECTO CREG PROPUESTA 
Artículo 1. A partir del primero (1°) de julio de 2020 quedan 
derogadas las medidas especiales transitorias sobre la 
Revisión Periódica de la Instalación Interna de Gas para la 
prestación del servicio público domiciliario de gas combustible 
adoptadas mediante la Resolución CREG 035 de 2020, 
modificada en virtud de la Resolución CREG 066 de 2020. En 
consecuencia, lo relativo a dicha Revisión Periódica debe 
sujetarse íntegramente a lo establecido en el Código de 
Distribución de Gas Combustible por Redes contenido en la 
Resolución CREG 067 de 1995, en especial a lo previsto en 
los Numerales 5.23 y 5.24 de su Anexo General, modificados 
en virtud de los Artículos 9 y 10 de la Resolución CREG 059 
de 2012, respectivamente.  

Artículo 1. A partir de la fecha de publicación de la presente 
Resolución quedan derogadas las medidas especiales 
transitorias sobre la Revisión Periódica de la Instalación 
Interna de Gas para la prestación del servicio público 
domiciliario de gas combustible adoptadas mediante la 
Resolución CREG 035 de 2020, modificada en virtud de la 
Resolución CREG 066 de 2020. En consecuencia, lo relativo 
a dicha Revisión Periódica debe sujetarse íntegramente a lo 
establecido en el Código de Distribución de Gas Combustible 
por Redes contenido en la Resolución CREG 067 de 1995, en 
especial a lo previsto en los Numerales 5.23 y 5.24 de su 
Anexo General, modificados en virtud de los Artículos 9 y 10 
de la Resolución CREG 059 de 2012, respectivamente.  

 
 
La reactivación de la ejecución de las revisiones periódicas reglamentarias debe ser 
inmediata, esto debido a que al realizar revisión del contexto jurídico en materia de las 
disposiciones que ha determinado el Gobierno Nacional en el marco de las acciones tomadas 
en el ámbito de la prevención y contención de la pandemia del COVID-19, es posible precisar 
que la revisión periódica al ser un servicio esencial para la correcta prestación del servicio por 
parte del distribuidor de gas se ha encontrado habilitada dentro de las excepciones dispuestas 
desde el inicio de la declaratoria de emergencia, de igual manera así lo ha hecho saber 
ASOSEC (Asociación Colombiana de Organismos Evaluadores de la Conformidad) en 
peticiones emitidas a esta entidad para su revisión.  
 
• Decreto 457 de 2020: (…) durante el aislamiento preventivo obligatorio se garantizará el 
derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia, se excluirían de tal 
medida, 34 casos o actividades excepcionales, entre ellas:  
 
25) Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento 
y abastecimiento de la prestación de (i) servicios públicos de acueducto, alcantarillado, 
energía eléctrica, alumbrado público, aseo (recolección, transporte, aprovechamiento y 
disposición final, reciclaje, incluyendo los residuos biológicos o sanitarios); (ii)de la cadena 
logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación, 
exportación y suministro de hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas 
natural, gas licuado de petróleo -GLP-, (iii) de la cadena logística de insumos, suministros para 
la producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro de minerales, y (iv) el 
servicio de internet y telefonía. “(Subrayas y negrilla fuera del texto original).  
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• Decreto N°749 de 2020: (…) a través de este se ordena un nuevo periodo de aislamiento 
preventivo en el territorio nacional y se incluyen nuevas excepciones a las anteriormente 
previstas, Excepción 42: Actividades profesionales, técnicas y de servicios en general.  
 
Ahora bien, lo expresado se puede reconfirmar en el objeto del Reglamento Técnico que 
establece que deben cumplir las instalaciones de gas en sus diferentes etapas, expresando:  
(..) En el orden a la prevención y consecuente reducción de riesgos de seguridad para 
garantizar la protección de la vida y la salud. (Tomado del texto original Resolución 90902 de 
2013 del Ministerio de Minas y Energía. Articulo 1.-Objeto - Negrilla fuera de texto). Si bien es 
cierto, lo que se busca es verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos contemplados en 
el Reglamento Técnico vigente de la instalación de gas domiciliario y por naturaleza no 
podrían considerarse actividades iguales, podría ser semejante este tipo de inspección al 
servicio prestado por los operadores de servicios telefónicos y de internet, solo que en este 
se realizan algunas pruebas, quienes han continuado su actividad de forma normal a pesar 
de que su labor implica el ingreso a las viviendas de los usuarios. 
 
De igual manera es importante considerar, que al continuar extendiendo la suspensión de la 
Revisión Periódica hasta el 1 de Julio, implica que se presente un riesgo de saturación del 
mercado, puesto que existe un periodo de inoperancia mayor de dos (2) meses y la 
acumulación de usuarios que requieren la revisión de la instalación, lo que podría generar un 
desborde en la capacidad instalada con la que cuenta el país, esto a raíz de que los únicos 
que pueden desarrollar la actividad son los Organismos de Inspección Acreditados por el 

ONAC”.  
 
Respuesta: 

La reactivación de la actividad de Revisiones Periódicas de las Instalaciones Internas 
de gas se llevará a cabo a partir del 1° de julio de 2020, con el fin de que los 
Organismos de Inspección Acreditados puedan hacer las adecuaciones necesarias  a 
los procesos que llevan a cabo para la revisión, de tal manera que se garanticen al 
usuario todas las condiciones de bioseguridad necesarias para evitar el contagio del 
Covid-19. Adicionalmente, esta fecha va en armonía a la gradualidad con que el 
Gobierno Nacional ha ido implementando la reactivación de las otras actividades 
económicas indispensables para la sociedad. 
 
Así mismo, se establecerá un tiempo prudencial de seis (6) meses para que el usuario, 
las empresas distribuidoras y los Organismos de Inspección Acreditados puedan 
programar las revisiones sin presiones y previendo la situación actual. Lo anterior 
teniendo en cuenta que el ingreso de los usuarios se ha visto afectado por las 
circunstancias del aislamiento y que, muchos de los usuarios apenas están 
regresando a la vida laboral. Todo ello, sin perjudicar las condiciones de seguridad 
que deben garantizarse para la prestación del servicio. 
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Comentario 2: 
 

PROYECTO CREG PROPUESTA 

Artículo 2. A partir del primero (1°) de julio de 2020 los 

usuarios que, durante el período de vigencia de la 

Resolución CREG 035 de 2020, modificada por la 

Resolución CREG 066 de 2020, fueron objeto de reconexión 

por haber tenido suspendido el servicio por falta del 

Certificado de Conformidad de la Instalación Interna de gas, 

o se les venció el plazo para dar cumplimiento a la obligación 

de realizar dicha revisión 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 a la programación, revisión y certificación de la 

Instalación Interna de Gas, dentro de los cinco (5) meses 

siguientes.  

Artículo 2. Los usuarios que fueron objeto de reconexión por 

haber tenido suspendido el servicio por falta del Certificado de 

Conformidad de la Instalación Interna de gas, o se les venció o 

vence el plazo para dar cumplimiento a la obligación de realizar 

dicha revisión prevista durante el periodo de emergencia 

sanitaria, tendrán plazo para la obtención del mismo de 

conformidad con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 491 

de 2020 expedido por el Gobierno Nacional.  

 
Durante el periodo de confinamiento los usuarios han tenido mayor grado de exposición por 
el uso del combustible (así lo han manifestado en diferentes oportunidades los Distribuidores 
de gas, evidenciando que los consumos han incrementado) y teniendo en cuenta que la 
naturaleza de la revisión es salvaguardar la seguridad, la integridad y la vida, en los términos 
del Reglamento Técnico de Instalaciones, resulta imperativo que la activación de las 
revisiones se realice antes del inicio de los periodos de suspensión, de esta manera se otorga 
un plazo prudencial para la disminución de la brecha de usuarios susceptibles a suspensión.  
 
Es importante resaltar que, si bien es cierto que la Revisión Periódica y la suspensión del 
servicio son actividades conexas al servicio de gas natural, su naturaleza es diferente y los 
prestadores del servicio también, en primera instancia es el Organismo de Inspección 
acreditado quien la ejecuta y en la segunda es el Distribuidor de gas el encargado de la misma. 
 
Con la suspensión de la ejecución de las Revisiones Periódicas en el país, el panorama deja 
3 grupos de usuarios susceptibles a suspensión del servicio de gas natural, estando 
potencialmente cumplido el plazo máximo de revisión en los términos del Numeral 5.23 del 
Anexo de la Resolución 067 de 1995, modificado por el Artículo 9 de la Resolución CREG 059 
de 2012, estos son:  
 
- Usuarios cuyo plazo máximo de revisión venció antes de la entrada en vigencia del periodo 
de confinamiento inicial decretado por el Gobierno Nacional.  
 
- Usuarios cuyo plazo máximo de revisión se venció durante la vigencia de la Resolución 
CREG 035 de 2020 modificada por la Resolución CREG 066 de 2020 (Por la cual se 
suspendió la actividad de Revisión Periódica).  
 
- Usuarios cuyo plazo máximo se encuentra próximo a vencer y con la derogatoria de la 
suspensión de la actividad de revisiones periódicas, estarían susceptibles a la suspensión del 
servicio.  
 
En virtud de lo expresado en el artículo segundo de la Resolución CREG 112 de 2020 
(Proyecto modificatorio de la Resolución 035 de 2020 modificada por la Resolución 066 de 
2020), solo contarían con un plazo máximo de 5 meses (contados a partir del 1 de julio ) 
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aquellos usuarios a los cuales se les realizó la reactivación del servicio durante la vigencia del 
confinamiento decretado, por lo anterior aquellos usuarios que antes de la entrada en vigencia 
de la resolución CREG 035 ya tenían vencido el plazo máximo para gestionar el certificado de 
su instalación, al reactivar la ejecución de revisiones periódicas y entrar en vigencia los 
términos previstos por el Código de Distribución de gas, podrán ser suspendidos por ausencia 
del certificado, de igual forma a partir del 1 de julio a aquellos usuarios que se les cumpla el 
plazo máximo deberán hacer la inspección en el momento que les corresponda sin ninguna 
prorroga.  
 
Todo lo anterior se encuentra en contravía del Decreto 491 de 2020 en su artículo 8. El cual 
expresa:  
 
Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y licencias. Cuando un 
permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el término de vigencia de la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo trámite 
de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, 
se entenderá prorrogado automáticamente el permiso, autorización, certificado y licencia 
hasta un mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social el 
titular del permiso, autorización, certificado o licencia, deberá realizar el trámite ordinario para 
su renovación.  
 
Así las cosas, la CREG no puede ignorar una norma que ha sido determinada en el marco de 
la emergencia sanitaria, sino que también constituye una norma superior al ser un Decreto de 
sanción Presidencial. 

 
Respuesta: 
 
En primer lugar, cabe precisar que la Resolución CREG 035 de 2020, modificada por 
la Resolución CREG 066 de 2020, fue expedida en la misma fecha que el Decreto 491 
de 2020, 28 de marzo, de manera que con su expedición no se ignoró lo establecido 
en el Artículo 8 de dicho decreto, porque tal disposición no existía. 
 
De otra parte, se llama la atención sobre el hecho de que en orden a preservar la 
prevalencia de la prevención y consecuente reducción de riesgos de seguridad para 
garantizar la protección de la vida y la salud, que constituyen los objetivos legítimos 
perseguidos con la expedición del Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de 
Gas Combustible, así como la del interés general sobre el particular, no es 
conveniente seguir dilatando en el tiempo la realización de las revisiones periódicas 
de la instalación de los usuarios de que trata la Resolución CREG 035 de 2020, que 
son el mecanismo a través del cual se obtiene la certificación de la instalación, 
conforme se ha venido ampliando en el tiempo la vigencia de la Emergencia Sanitaria 
o la vigencia del aislamiento preventivo obligatorio. Nótense las cifras que arrojan 
sobre emergencias generadas en la Instalación Interna de Gas. 
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De manera que se hace necesario tomar una medida para levantar dicha suspensión, 
para lo cual se otorgará a los usuarios objeto de la misma un plazo razonable de seis 
(6) meses, al cabo de los cuales deben contar con el Certificado de Conformidad de 
su instalación so pena de la suspensión del servicio, plazo que es mayor, en un (1) 
mes, al establecido de manera ordinaria para contar con dicha certificación, a que se 
refiere el Decreto 491 de 2020.  
 
 
Comentario 3: 

 

PROYECTO CREG PROPUESTA 

Parágrafo 2. 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 con Organismos de Inspección 

Acreditados en Colombia para esta actividad cumpliendo 

las condiciones y procedimientos establecidos por las 

normas técnicas, reglamentos técnicos aplicables, y 

siguiendo los pasos definidos en dicha disposición.  

Parágrafo 2. 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 con Organismos de 

Inspección Acreditados en Colombia para esta actividad 

cumpliendo las condiciones y procedimientos establecidos por las 

normas técnicas, reglamentos técnicos aplicables, y siguiendo los 

pasos definidos en dicha disposición. Adicionalmente, la Comisión 

Reguladora de Energía y Gas – CREG informará al público en 

general a través de sus diferentes medios de comunicación 

(Pagina Web, redes sociales, entre otros) sobre la Reactivación 

de las Revisiones Periódicas de Gas Reglamentarias  

 
Resulta necesario que la divulgación de la reactivación de las Revisiones Periódicas no solo 
quede en cabeza del Distribuidor de Gas, ya que los usuarios del servicio de gas a raíz del 
periodo de confinamiento han estado más atentos a las diferentes directrices emitida por el 
Gobierno Nacional y la CREG más allá que los mismos Distribuidores, se encargó de realizar 
amplia difusión a través de sus diferentes medios de comunicación de la suspensión de dicha 
actividad.  
 
En lo posible y de manera respetuosa se presenta la solicitud, consideramos importante que 
la difusión de la información, también se pueda realizar a través de medios nacionales de 
comunicación”. 

 
Respuesta: 
 
La comisión realizará la divulgación de la medida que se adopte conforme lo hace con 
todas sus disposiciones regulatorias que son de particular interés de los usuarios y 
que afectan directamente su seguridad y su factura. 
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COMENTARIO 4: 
 

“PROYECTO CREG PROPUESTA 

Parágrafo 3. Las empresas distribuidoras deberán dar 

cumplimiento a las obligaciones contenidas 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 en el plazo definido de cinco (5) meses para 

estos usuarios.  

Parágrafo 3. Las empresas distribuidoras deberán dar 

cumplimiento a las obligaciones contenidas 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, en los plazos definidos en el Art. 2 de 

esta Resolución, los cuales se estipulan en virtud de 

las condiciones generadas por disposiciones 

suministradas a partir de la Declaratoria de 

Emergencia”.  

 
De acuerdo a los comentarios realizados para el Artículo 2, no se puede generalizar a todos 
los usuarios del servicio de gas bajo un plazo perentorio. Deben tenerse en cuenta las 
particularidades de cada grupo de usuarios y así facilitar la labor del Distribuidor para no 
ocasionar colapso de usuarios susceptibles a suspensión del servicio”. 

 
Respuesta: 
 
Los usuarios cuya Revisión Periódica de su Instalación de Gas Combustible fue 

suspendida  son aquellos a los que: (i) se les cumplió el plazo para la revisión durante 

el periodo de aislamiento y, (ii) los que estaban suspendidos del servicio público 

domiciliario de gas por no haber obtenido el Certificado de  Conformidad de su 

Instalación dentro de los términos legalmente establecidos para el efecto y, que fueron 

reconectados durante el periodo de aislamiento.  

Estos dos grupos a partir del 1 de julio de 2020 contarán seis (6) meses para hacer la 

revisión de su instalación y hacer llegar el Certificado de Conformidad de la misma al 

Distribuidor, el cual en caso de recibir el certificado en mención al vencimiento de 

dicho plazo, deberá proceder a realizar la suspensión del servicio dentro del mes 

siguiente.  

Los demás usuarios continuarán sujetos a lo establecido en la Resolución CREG 059 
de 2020. En este sentido se considera que no se genera un colapso en el plazo para 
la suspensión. 
 
 

Comentario 5: 
 

“PROYECTO CREG PROPUESTA 

Parágrafo 4. Los Organismos de Inspección Acreditados 

para la realización de la actividad de revisiones periódicas 

de instalaciones internas de gas 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 

Parágrafo 4. Los Organismos de Inspección 

Acreditados para la realización de la actividad de 

revisiones periódicas de instalaciones internas de 

gas deberán sujetarse a las instrucciones que 

imparta el Gobierno Nacional sobre excepciones al 

aislamiento preventivo obligatorio, y deberán 
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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 territorial.  

garantizar a los usuarios la observancia estricta de 

los protocolos de bioseguridad establecidos por 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 territorial”.  

 
El Ministerio de Salud ya ha reglamentado Protocolos de Bioseguridad aplicables al sector 
tales como:  
 
- Resolución 899 del 10 de Junio de 2020 : Por medio de la cual se adopta el protocolo de 

bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en las actividades 

económicas de edición (CIIU 58), jurídicas y de contabilidad ;(CIIU 69), administración 

empresarial, actividades de consultoría de gestión ;(CIIU 70); investigación científica y 

desarrollo ;(CIIU 72); publicidad y estudios de mercado ;(CIIU 73); otras actividades 

profesionales, científicas y técnicas (CIIU 74); actividades de alquiler y arrendamiento 

;(CIIU 77); actividades de empleo;(CIIU 78), actividades de servicios a edificios y paisajismo 

(jardines, zonas verde) (CIIU 81); actividades administrativas y de apoyo de oficina (CIIU 821); 

actividades de servicios de apoyo a las empresas N.C.P. (CIIU 829); mantenimiento y 

reparación de aparatos electrónicos de consumo (CIIU 9521); mantenimiento y reparación de 

aparatos y equipos domésticos y de jardinería (CIIU 9522); peluquerías y otros tratamientos 

de belleza (CIIU 9602); ensayos y análisis técnicos CIIU 7120) y centros de diagnóstico 

automotor. (Subrayado por fuera del texto original).  

Adicionalmente, al emitir la CREG la Resolución 035 de 2020 modificada por la Resolución 
066 de 2020 (Por la cual se suspenden las Revisiones Periódicas), minoritariamente la única 
actividad que continuaron desarrollando los Organismos de Inspección Acreditados fue la 
Revisión de Instalaciones para suministro de gas antes de su puesta en servicio (Revisiones 
Previas), los Organismos debieron establecer parcialmente Protocolos de Bioseguridad 
ajustados a la Resolución 666 del 24 de Abril de 2020 “Por medio de la cual se adopta el 
Protocolo general de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
Pandemia del Coronavirus COVID-19”, así mismo, estos debieron ser registrados ante las 
entidades territoriales competentes para su revisión” 

 
Respuesta: 
 
Es función de las entidades competentes vigilar y controlar que las exigencias de 
bioseguridad se cumplan por parte de los Organismos de Inspección Acreditados 
cuando ofrezcan y realicen la actividad de Revisión Periódica de la Instalación Interna 
de Gas Combustible.  
 
De la rigurosidad del cumplimiento de los protocolos por parte de los OIA dependerá 
que los usuarios se sientan seguros, tranquilos y confiados para que los Inspectores 
ingresen a su domicilio y, de esta manera, programen la revisión lo antes posible, dado 
que es su responsabilidad la seguridad de su instalación de gas. 
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7.1.2 AUDISERVICIOS 
 
Comentario: 
 
“Después de leer cuidadosamente la resolución el organismo de inspección AUDISERVICIOS 
presenta los siguientes comentarios: 
 
Artículo 2. A partir del primero (1°) de julio de 2020 los usuarios que, durante el período de 
vigencia de la Resolución CREG 035 de 2020, modificada por la Resolución CREG 066 de 
2020, fueron objeto de reconexión por haber tenido suspendido el servicio por falta del 
Certificado de Conformidad de la Instalación Interna de gas, o se les venció el plazo para dar 
cumplimiento a la obligación de realizar dicha revisión 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 a la programación, revisión y certificación de la Instalación Interna de 
Gas, dentro de los cinco (5) meses siguientes. 
 
Los 5 meses de los cuales hace referencia el articulo son contados a partir del 1 de julio del 
presente año, este plazo se debería iniciar desde el plazo máximo que tenía el usuario para 
realizar su revisión, es decir al cumplimiento de los 60 meses, con el propósito de poder dar 
cubrimiento y brindarles a los usuarios que se encuentran vencidas y las que están por vencer. 
 
La información que se les brinde a los usuarios sobre este tema debe ser precisa y concreta 
con el fin de no crear dudas con respecto a que si deben o no realizar la revisión y del tiempo 
que tienen para realizar y evitar la suspensión del servicio”. 

 
Respuesta: 
 
Se considera que seis (6) meses es un tiempo razonable de para que el usuario, las 
empresas distribuidoras y los Organismos de Inspección Acreditados puedan cumplir 
con las obligaciones que, en esta materia, le competen a cada uno. 
 
La resolución indicará la fecha exacta en que se vencerá este plazo de 6 meses y las 
empresas deberán comunicar a los usuarios el procedimiento para el efecto conforme 
a la regulación vigente. 
 
 
7.1.3  TEST ENGINERING SERVICE 
 
Comentario: 
 
“El artículo 2 del proyecto de resolución afirma que a partir del 1 de julio los usuarios que 
fueron objeto de reconexión por haber tenido el servicio suspendido por falta del certificado 
de conformidad de la instalación interna de gas o se les venció el plazo para dar cumplimiento 
a la obligación de la revisión periódica contarán con 5 meses para la programación revisión y 
certificación de su instalación de gas en cuanto a esta afirmación tengo la siguiente consulta: 
los cinco meses contarán a partir de ¿ la fecha de Vencimiento del plazo máximo de revisión 
periódica según artículo dos (2) de la resolución CREG 059 de 2012? o ¿ o a partir del primero 
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de julio? considerando que el tiempo transcurrido entre la publicación de la resolución CREG 
035 de 2020 el 28 de marzo de 2020 y el primero de julio de 2020 habrán transcurrido 3 meses 
y 4 días se debería contar a partir de la fecha de publicación de la resolución CREG 035 los 
5 meses con los cuales contará el usuario de gas combustible para programación y revisión y 
certificación de su instalación a gas. El parágrafo 5 del artículo2 del proyecto de Resolución 
establece una obligación al usuario de gas combustible de constatar que el organismo de 
inspección acreditado que escoja para la realización de la revisión periódica cuente con la 
aprobación del protocolo de bioseguridad establecido por las autoridades si bien es cierto 
cada alcaldía de cada municipio donde opere un organismo de inspección exige que cualquier 
compañía que opere cuente con un protocolo de bioseguridad para operar de lo contrario 
dicha empresa se vería sujeta a sanciones o el sellamiento de la misma considero que no 
sería una obligación del usuario sino una posibilidad es decir la palabra deberá en este 
parágrafo del artículo 2 debería ser reemplazada por un podrá”  

 
Respuesta: 
 
Se reitera que se establecerá un plazo de seis (6) meses, contados a partir del 1° de 
julio de 2020, para que los usuarios que tienen vencido su plazo máximo de revisión 
periódica de la instalación interna de gas cumplan con su obligación y obtengan el 
certificado de conformidad de su instalación al distribuidor. 
 
 
7.1.3 ENERGY GAS S.A.S.  

 
Comentario: 
 
“Estamos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la resolución en donde a partir del 1 
de julio se deroga la resolución CREG 035 de 2020. Es importante anotar que las 
distribuidoras brinden una correcta información a los usuarios con respecto a los organismos 
acreditados que no tenemos contratos con las mismas, para el cobro de la Revisión Periódica 
utilizando la factura de consumo, ya que en varias oportunidades les informan a los usuarios 
a través del call center que no está permitido hacer pagos en efectivo por este servicio, lo cual 
se puede constatar en las comunicaciones que indica la Resolución 059.Tener en cuenta el 
tiempo de respuesta de la Alcaldía de Bogotá para la autorización del protocolo de bio 
seguridad, ya que esto está llevando más de 15 días hábiles para otorgar dicha autorización”. 

 
Respuesta:  
 
Es responsabilidad de todos los actores que intervienen en la actividad (Distribuidores, 
OIA, ONAC, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, CREG) brindar una información clara y precisa al 
usuario en relación con las revisiones periódicas, sobre todo en estos momentos de 
alta sensibilidad para el usuario. 
 
En este sentido, es necesario que los Distribuidores aclaren con precisión los plazos 
y procedimientos. Además de que no obstaculicen la realización de la actividad del 
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usuario que la quiera hacer con anticipación de su vencimiento, así como la posibilidad 
que tiene este usuario de contratar con cualquier OIA que sea independiente al 
Distribuidor. Así mismo, que estos agentes reciban los certificados de conformidad 
remitidos por los OIA de forma oportuna. 
 
Igualmente, los OIA tienen la responsabilidad de brindar al usuario información clara 
y  precisa sobre los otros servicios de revisión o mantenimiento que ofrecen y, que no 
corresponden a la revisión periódica obligatoria que debe realizarse cada cinco (5) 
años; Cabe precisar que debido a la inadecuada promoción de esos otros servicios se 
genera confusión al usuario y se favorece la indisposición de los usuarios frente a la 
revisión periódica. 
 
Así mismo, los OIA son los encargados de brindar la confianza sobre las medidas de 
bioseguridad requeridas para garantizar el no contagio de los usuarios y de sus 
inspectores. 
 
 
7.2 COMENTARIOS DE LOS USUARIOS 

 
7.2.1  JOSÉ FUENTES VINCENT 
 
Comentario: 

“La Comisión de Regulación de Energía y Gas expidió el pasado 27 de marzo la Resolución 
CREG 035 de 2020 con la cual adoptó medidas especiales transitorias sobre la Revisión 
Periódica de la Instalación Interna de Gas para la prestación del servicio público domiciliario 
de gas combustible durante el período de aislamiento, esto en el marco de la orden de 
aislamiento preventivo obligatorio adoptada por el Gobierno Nacional en desarrollo de la 
Emergencia Económica decretada mediante el Decreto 417 de 2020, la Comisión mediante la 
Resolución CREG 035 de 2020 y con el propósito de que los usuarios pudieran disfrutar con 
tranquilidad el servicio durante dicho aislamiento.  
 
Además de esto, poder la garantizar la bioseguridad de las personas que se encuentran en 
aislamiento preventivo obligatorio, evitando un contagio masivo y ser foco de contaminación 
para las personas vulnerables, como lo son personas mayores, niños y personas con 
morbilidades o afectaciones de la salud graves. No es desconocido que el Gobierno Nacional 
por medio de todas sus medidas transitorias ha buscado garantizar la salud de estos grupos, 
dado que se podría decir que en cada hogar colombiano tenemos en nuestros hogares 
personas que se encuentren dentro de este grupo vulnerables.  
 
Un organismo de inspección puede visitar como mínimo 10 hogares diarios y si es un 
organismo contratado por una distribuidora puede visitar de 10 a 20 hogares como mínimo, 
teniendo esto presente los profesionales de las inspecciones en busca de garantizar la 
seguridad de cada hogar realizan procedimientos dentro de las viviendas por no menos de 30 
a 40 minutos por viviendas, no garantizando primero el distanciamiento social que se necesita, 
siendo focos o también se les podría llamar abejas que pueden ir de hogar en hogar 
repartiendo el virus, ya que no pueden garantizar que el hogar que visitan no está el virus y 
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que en cualquier de los elementos que se manipulen a costa de realizar los procesos se deje 
el virus, de igual forma yo como usuario no puedo sacar de mi hogar las personas que la 
habitan para que un agente externo entre a mi vivienda y dejando a mi familia a la 
vulnerabilidad, entonces se convertiría contradictorio que con el levantamiento de las medidas 
transitorias referente a las revisiones periódicas los hogares colombianos entren en un estado 
de vulnerabilidad, solo para garantizar la subsistencias de los organismos de inspección y 
como pudieron ustedes mismos constatar que el porcentaje de emergencias reportadas es 
demasiado bajo para todos los usuarios activos y que de esos el porcentajes de visitas 
técnicas fue bastante bajo también, ahora, sería bueno tener un dato preciso de la cantidad 
de cuantas de estas emergencias reportadas estaban para revisión y con estas se hubiese 
evitado la emergencia reportada, de seguro sería muy mínimo.  
 
Creo que aquí ya no hablamos de algo que solo nos afecte a los que nos beneficiamos de 
este gran servicio de gas, sino de algo que nos afecta a todos en conjunto y es para 
preguntarse ¿sacrificamos la seguridad de unos cuantos por la de muchos? Si tan solo 
tomamos como referencia que del 1 de junio al 14 de junio se han presentado más de 20.000 
reportes positivos de contagios en Colombia y más de 500 muertes a raíz de este virus, 
demostrando así que el país entra en su etapa más crítica y que los mayores afectados han 
sido esas personas más vulnerables, de ahí que el Gobierno Nacional tome medidas de 
aislamiento obligatorio para este grupo prolongadas, entonces sería nefasto que profesionales 
de la inspección se conviertan en los transmisores de esta enfermedad a los hogares 
colombianos, cuando nos hemos tenido que quedar más de 3 meses en nuestros hogares 
para evitar ser afectados por esto. Y bien me podrían decir que aplicarían todos los protocoles 
de bioseguridad, pero no es así, cada hogar no tiene, por ejemplo, un dispositivo para tomar 
temperatura y así garantizar mínimamente que la persona que quiere ingresar no presenta 
síntomas aparentes, o por el contrario, el profesional de la inspección no tiene para corroborar 
personalmente que ninguno de las personas a interactuar en los hogares están bien de salud, 
y es que en estos momentos no solo se puede confiar de la buena fe los profesionales de la 
inspección o de nosotros los usuarios. Un ejemplo claro es lo realizado hasta el momento por 
la empresa Montajes y servicios de inspecciones S.A.S. que tiene personal trabajando 
haciendo certificado de instalaciones nuevas, pero solo en viviendas, cuando hasta donde 
tengo entendido no hay autorización para hacerlo en casas residenciales y solo en edificios, 
cuando me dispongo a solicitarle el permiso dado por el ente regulador o de salud de la ciudad, 
manifiestan que no lo tienen o no lo necesitan y solo cuenta con un tapaboca, exponiendo a 
mi familia. Entonces si esto pasa en estos momentos, como será cuando se dé vía libre a 
todos los organismos. Esto va más allá de garantizar seguridad y economía a unos pocos.  
 
A todo esto, también debemos sumarle la economía de los hogares colombianos, hoy por hoy 
el Gobierno Nacional y los hogares hacemos un esfuerzo para subsistir por lo menos con el 
mínimo vital y si llegan a nuestros hogares no tenemos para pagar una revisión, incluso si es 
diferida en el recibo de servicio.  
 
En conclusión, no sería benéfico que, si el Gobierno Nacional emite la consecución del 
aislamiento preventivo obligatorio para el mes de julio, se reactiven las actividades de revisión, 
siendo un peligro para las personas más vulnerables de nuestros hogares y no teniendo la 
suficiencia económica aún para pagar dicho servicio. 
 

Respuesta:  
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Se persigue la privilegiar la coexistencia los dos intereses que son el de asegurar que 

el servicio público domiciliario se preste en condiciones óptimas y que el personal que 

está calificado para la revisión cumpla con todos los protocolos de bioseguridad 

necesarios para prevenir el contagio.  

Es importante considerar que la revisión periódica tiene por objeto garantizar la 
seguridad del usuario y de la comunidad en general, esto considerando que se está 
hablando de un combustible que requiere un manejo adecuado, de lo contrario se 
pueden presentar riesgo de accidente por inhalación de monóxido de carbono, así 
como posibles por explosión. Por lo tanto, la reactivación de la revisión es 
indispensable para proteger la salud y la vida del usuario y de la comunidad a la que 
pertenece. 
 
 
7.2.2. DIEGO GALLEGO 

 
Comentario: 
 
“Referente al plazo dado en la resolución 112 considero que ese plazo de 5 meses mas no 
está de acuerdo a la tranquilidad que da la revisión pues la última revisión paso hace 5 años 
y ya es necesario que me garanticen con la nueva revisión la seguridad de mi hogar”. 
 

Respuesta:  
 
A partir de 1 de julio de 2020, los usuarios que así lo deseen podrán solicitar de manera 
inmediata la revisión periódica de su Instalación Interna de Gas Combustible. Este 
aspecto se precisa en la resolución. 
 

7.2.3  LUZ MARTHA SÁNCHEZ 

Comentario:  

“Como usuaria del servicio de gas residencial considero falto de responsabilidad restringir las 
revisiones periódicas de la instalación ya que la seguridad no se ha tenido en cuenta estuve 
requiriendo con urgencia ese servicio por un olor a gas en mi casa y me contestaron de varios 
organismos que estaba aplazado el servicio por orden la Creg y eso va en contra de mi 
seguridad y de cualquier usuario agradecemos tener en cuenta y reestablecer las revisiones 
periódicas inmediato”. 

 
Respuesta:  
 
En primera instancia vale la pena mencionar que los llamados a atender los temas de 
emergencia del servicio de gas natural, son las empresas distribuidoras que le prestan 
el servicio al usuario, no son los Organismos de Inspección Acreditados, dado que 
estos últimos solo tienen la competencia de verificar si la instalación del usuario 
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cumple con la normatividad técnica expedida por el Ministerio de Minas y Energía: 
estos organismos así mismo, en caso de encontrar en la instalación del usuario un 
defecto crítico no pueden corregirlo o suspender el servicio, estos deben indicar tal 
situación al usuario para que proceda a repararlo con el personal idóneo y deben dar 
aviso a los distribuidores para que procedan a suspender el servicio hasta tanto se 
efectúen los correctivos necesarios. 
 
Ahora bien, la Comisión a través de sus medidas siempre busca salvaguardar la 
seguridad, así como la prestación de un servicio continuo y de calidad. 
 
Las disposiciones adoptadas mediante la Resolución CREG 035 de 2020, modificada 
por la Resolución CREG 066 de 2020, se tomaron considerando las medidas de 
distanciamiento y aislamiento social dictadas por el Gobierno Nacional en desarrollo 
de la Emergencia Económica, Social y Ambiental declarada mediante el Decreto 417 
de 2020 por el Gobierno Nacional, dado que en ese momento constituía un riesgo 
mayor que los inspectores ingresaran a las viviendas de los usuarios sin ninguna 
protección puesto que aún no se contaba con los protocolos de seguridad requeridos 
y, con el fin de evitar la suspensión del servicio en un momento en que garantizar su 
prestación a los usuarios en condición de aislamiento obligatorio resultaba imperativo.  
 
Dado que se viene dando las condiciones para reactivar la actividad y que el tema de 
seguridad prevalece, la Comisión considera pertinente levantar la suspensión de las 
revisiones objeto de la medida transitoria, siempre buscando el bienestar de la 
comunidad. 
 
 

8. COMENTARIOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 
 
8.1 NATURGAS 
 
Comentario: 
 
“De acuerdo con lo anotado en el documento CREG 084 de 2020, soporte de la Resolución 
CREG 112 de 2020, se entiende que el objetivo primordial de las medidas propuestas en la 
Resolución 112 es garantizar la seguridad de usuarios y la comunidad en general en lo que 
tiene que ver con las instalaciones internas de gas. Compartimos este objetivo, y creemos que 
hay dos elementos que se deben observar para cumplir con este objetivo, a saber:  
 
1. Condiciones operativas de las compañías distribuidoras y de los organismos de inspección 
acreditados, OIA. Se prevé que las compañías distribuidoras, responsables de realizar las 
suspensiones del servicio cuando el usuario no obtiene oportunamente el certificado de 
conformidad de la instalación interna, se enfrentarán a un alto volumen de suspensiones para 
realizar en corto plazo que pueden desbordar su capacidad operativa. En las actuales 
circunstancias estas suspensiones se pueden originar, entre otras razones, porque (i) los 
usuarios estarán temerosos de dejar entrar personal operativo a revisar su instalación, (ii) los 
usuarios pueden tener dificultad para pagar el costo de adecuaciones que requiera la 
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instalación; (iv) La gran mayoría de usuarios comerciales estarán desocupados y no habría a 
quien contactar para realizar la revisión; (iii) los usuarios generalmente realizan el proceso de 
certificación en el último mes, o en el mes anterior al plazo máximo de revisión periódica, lo 
cual aumenta la probabilidad de incumplimiento. Por su parte, los OIA tienen que volver a 
contratar el personal que habían despedido e iniciar su dinámica operativa, lo cual puede 
tomar varios meses. 
 
2. Impacto masivo a usuarios. Si todos los usuarios acumulados para revisión de instalación 
interna tienen la misma fecha de inicio del proceso de programación, revisión y certificación 
de la instalación interna, y al considerar que los usuarios hacen la gestión al final de período, 
se tendría un cúmulo de usuarios impactados con costos de la revisión. Si bien este costo se 
puede financiar, en las actuales circunstancias otra financiación masiva puede generar 
malestar en los usuarios. Lo anterior sugiere que el proceso de revisión y certificación de 
instalaciones internas de los usuarios acumulados por las medidas adoptadas en la 
Resolución CREG 035 de 2020, modificada por la Resolución CREG 066 de 2020, debe ser 
escalonado. Por esto, comedidamente solicitamos considerar establecer las siguientes 
medidas, teniendo en cuenta la definición de Tipos de Usuario presentadas en la Figura 1 del 
documento CREG 084: 1. Fijar fecha de inicio según el tipo de usuario definido en el Figura 1 
del documento CREG 084 de 2020, así:  
 
a) Para los Usuarios Tipo 1 y Tipo 2 fijar la fecha de cumplimiento del plazo máximo de 
revisión periódica, definido la Resolución CREG 059 de 2020, como la fecha de inicio del 
período en el cual estos usuarios deberán proceder a programar, re-visar y certificar la 
instalación interna de gas. Se entiende que estos son los usuarios que durante la vigencia de 
la Resolución CREG 035 de 2020 fueron reconectados por haber tenido suspendido el servicio 
por falta del certificado de conformidad de la instalación (Usuarios Tipo 2), o se les venció el 
plazo para dar cumplimiento a la obligación de realizar dicha revisión (Usuarios Tipo 1). b) 
Para los Usuarios Tipo 3 fijar el 1 de julio de 2020 como fecha de inicio del período en el cual 
estos usuarios deberán proceder a programar, revisar y certificar la instalación interna de gas. 
Estos son los usuarios cuyo plazo máximo de revisión periódica vence después del 1 de 
julio de 2020, pero el plazo mínimo entre revisión inició antes o durante la vigencia de la 
Resolución CREG 035 de 2020. 2. Fijar en 6 meses, como se estableció en la Resolución 
CREG 035 de 2020, el período para que los usuarios del punto anterior procedan a programar, 
revisar y certificar la instalación interna. 3. Fijar un plazo de 60 días calendario durante el cual 
se realizarán suspensiones por incumplimiento en la entrega del certificado de conformidad 
de la instalación interna. Los 60 días se empezarían a contar a partir del día siguiente al 
vencimiento de los 6 meses. Creemos que con estas medidas se garantiza el escalonamiento 
de los procesos de revisión acumulados y se mitigan las dificultades operativas e impactos 
masivos a los usuarios mencionados antes. Otra medida que contribuye a mitigar acumulación 
de revisiones de instalaciones internas pendientes es la reactivación, en junio de 2020, de 
revisiones de mutuo acuerdo entre el usuario y el distribuidor, como lo planteamos en nuestra 
comunicación del pasado 4 de junio”.  
 

Respuesta: 

El escalonamiento propuesto reduce el tiempo para que los usuarios puedan cumplir 

con la revisión.  
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Con el fin de que las empresas puedan adecuar sus operaciones y procedimientos, 
se harán algunos ajustes a la propuesta en relación con el plazo para dar cumplimiento 
a la obligación de realizar la revisión, el cual se amplía de cinco (5) meses al de seis 
(6) meses inicialmente previsto en la Resolución CREG 066 de 2020. Así mismo, se 
establecerá en 30 días el término para que el Distribuidor pueda cumplir con los 
procesos de suspensión, el cual se considera razonable para que éste coordine sus 
operaciones y procedimientos y dé cumplimiento a la medida. 
 
El plazo de seis (6) meses aplicará para los usuarios a los que: (i) que se les venció 
el plazo máximo de revisión durante el aislamiento y, a los (ii) que se les había 
cumplido el plazo máximo antes del periodo de aislamiento, estaban suspendidos y 
luego fueron reconectados por la disposición de la Resolución CREG 035 de 2020 
modificada por la 066 de 2020.  
 
Ahora bien, es de aclarar que el procedimiento de aviso de los usuarios que iniciaron 
su Plazo Mínimo entre Revisión durante el aislamiento, debió surtirse por parte del 
Distribuidor conforme a lo previsto en la Resolución CREG 059 de 2020, esto 
considerando que lo que se encontraba suspendido era la revisión periódica por parte 
del inspector y no los pasos previos que debe cumplir este agente para anunciar al 
usuario su obligación. En este sentido este usuario podrá programar inmediatamente 
la revisión. 
 
 
8.2 ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. 
 
Comentario: 
 
“1. Para los usuarios (tipo 1) cuyo plazo máximo se cumplió dentro del periodo de vigencia de 
Resolución CREG 035 de 2020 modificada por la resolución CREG 066 de 2020, solicitamos 
que el plazo máximo para la realización de su revisión periódica de la instalación sea de (5) 
meses contados a partir de la fecha original de su PMAX. Ejemplo: los usuarios cuyo tiempo 
máximo terminó el 30 abril de 2020, tendrán un máximo de (5) meses para realizar su revisión 
periódica, venciendo este plazo en el mes de septiembre de 2020. El propósito de esta medida 
es evitar el represamiento de los procesos de inspección para finales del año.  
 
2. Para los usuarios (tipo 2) suspendidos por revisión periódica que fueron reconectados 

durante la vigencia del Resolución CREG 035 de 2020 y resolución CREG 066 de 2020, 

solicitamos que el plazo máximo para programar y realizar la revisión periódica de la 

instalación por parte del usuario sea máximo de (2) meses contados a partir del 1 de julio de 

2020.  

3. Para los usuarios (tipo 3) que se venció su plazo máximo el 31 marzo de 2020 y que no 

tenían el certificado de revisión periódica y que tampoco fueron suspendidos, se solicita 

otorgar (2) meses como máximo contados a partir del 1 de julio de 2020.  
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4. Para los usuarios (tipo 4), que se vence su plazo máximo el 31 de julio de 2020 y que no 

presenten el certificado de revisión periódica, se solicita otorgar (2) meses como plazo máximo 

contados a partir del 1 de agosto de 2020”.  

Respuesta: 

Ver la respuesta dada en el Numeral 8.1. 
 
 

8.3 EFIGAS S.A. E.S.P. 
 
Comentario: 
  
 “Debido a los problemas que se pueden presentar al finalizar el periodo adicional (30 de 

noviembre), relacionados con la alta acumulación de clientes a suspender por no contar con 

el certificado de revisión periódica y teniendo en cuenta que la experiencia muestra que buena 

parte de los usuarios realiza el proceso de certificación en el último mes, o en el mes anterior 

al plazo máximo de revisión periódica, consideramos necesario que se modifique el Parágrafo 

1, permitiendo a los distribuidores la suspensión de los usuarios dentro del período, 

definiéndolo en la fecha del Plazo Máximo de Revisión original más 5 meses para cada 

usuario.  

De igual manera solicitamos que para asegurar las condiciones técnicas de los usuarios que 

fueron objeto de reconexión por haber tenido suspendido el servicio por falta del Certificado 

de Conformidad de la Instalación Interna de gas, el plazo máximo para normalizar su 

certificación sea de 2 meses a partir del 1 de julio.  

Solicitamos además que a los usuarios cuyo vencimiento es el 31 de julio de 2020, se les 
otorgue un período adicional de 2 meses para realizar la normalización de su certificación o 
la suspensión del servicio”.  
 

Respuesta:  
 
 Ver la respuesta dada en el Numeral 8.1. 
 
 
8.4 GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. 
 
Comentario: 
 
Artículo 2: Solicitar un plazo de dos (2) meses contados a partir del 1 de julio para los usuarios 
que, durante el periodo de vigencia de la Resolución CREG 035 de 2020, modificada por la 
Resolución 066 de 2020, fueron objeto de reconexión por haber tenido suspendido el servicio 
por falta del Certificado de conformidad de la Instalación Interna de Gas, procedan a la 
programación, revisión y certificación de la instalación interna de gas. Cumplido este plazo las 
distribuidoras procederán con la suspensión del servicio.  
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Adicionalmente, solicitar un plazo máximo de cinco (5) meses contados a partir del 

vencimiento del plazo máximo, para los usuarios que se les venció el plazo para dar 

cumplimiento a la obligación de realizar dicha revisión prevista en el Numeral 5.23 del Anexo 

de la Resolución 067 de 1995, modificado por al Artículo 9 de la Resolución CREG 059 de 

2012, procedan a la programación, revisión y certificación de la instalación interna de gas.  

Parágrafo 1: No tenemos comentarios.  

Parágrafo 3: De conformidad con el artículo 9 de la Resolución 059 de 2012 la empresa 

distribuidora tiene 5 días para realizar el corte del servicio de gas natural, 2 a aquellos usuarios 

que no realicen la revisión periódica una vez se vence el periodo establecido en el Artículo 2, 

en atención a las consecuencias negativas de la pandemia, en especial aquellas relacionada 

con la economía de los usuarios, se solicita respetuosamente a la CREG establecer un 

periodo de 90 días para que las distribuidoras puedan realizar la suspensión de aquellos 

usuarios que no alcancen a realizar la revisión periódica dentro de los 5 meses contenido en 

el Artículo 2.  

Para aquellos usuarios que no tenían su revisión periódica y no se alcanzó a suspender el 

servicio con ocasión de la entrada en vigencia de la resolución 035 y 066 de 2020, se solicitan 

otorgar un periodo de hasta dos (2) meses adicionales para la realización de las mencionadas 

suspensiones.  

Para los usuarios que su plazo máximo de revisión periódica se cumple en el mes de julio y 

por el cumplimiento de la resolución CREG 035 y modificada por la Resolución 066, no han 

tenido la oportunidad de programar su revisión periódica con suficiente tiempo, se solicita un 

plazo de dos meses adicionales para que los usuarios procedan a programar, revisar y 

certificar la instalación interna de gas.  

Respuesta: 

Ver la respuesta dada en el Numeral 8.1. 

 
8.5 GRUPO VANTI 
 
Comentario:   

“Las solicitudes que ponemos a consideración son consistentes con lo informado a la 

Comisión en la comunicación con radicado E-2020-005436, y tienen en cuenta aspectos como 

son: i) la seguridad de los usuarios; ii) los plazos para notificación y para la gestión de los 

usuarios frente a la obtención del certificado, en especial cuando lo observado es que la 

revisión normalmente es solicitada por el usuario en el mes del vencimiento del plazo máximo; 

iii) la capacidad operativa real de las empresas distribuidoras y de los Organismos de 

Inspección Acreditados y Certificados quienes deberán coordinar, para las empresas que 

representamos, alrededor de 100.000 usuarios que por motivos coyunturales no se 

gestionaron en el periodo marzo a junio, adicional de cerca de 70.000 usuarios para los meses 

de julio y agosto.  
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Los comentarios y solicitudes van soportados con el anexo adjunto, en el que se aprecian los 

escenarios para el dimensionamiento de recursos para atender la demanda de operaciones 

de Revisión Periódica y suspensiones por vencimiento:  

• Para el grupo de usuarios a los cuales entre los meses de marzo y junio se les cumplieron 
los plazos para la obtención del certificado, la extensión de plazo en cinco meses a partir del 
primero de julio que propone la Comisión es una medida que llevaría a un pico operativo en 
noviembre; el cual puede ser suavizado si se ajusta la medida que proponemos. El objetivo 
de gestionar el pico operativo es permitir a los distribuidores y Organismos de Inspección 
Acreditados y Certificados el realizar oportuna y eficientemente estas revisiones. En ese 
sentido, proponemos para este grupo que la extensión de plazos de cinco meses sea a partir 
de la fecha de vencimiento de la última certificación de su Instalación Interna de Gas para 
cada usuario de este grupo. Así las cosas, a los usuarios que el plazo se les venció el 31 de 
marzo, se les extenderá el plazo hasta el 30 de agosto, y a los usuarios que el plazo se les 
vencerá el 30 de junio, se les extenderá el plazo hasta el 30 de noviembre. Los usuarios que 
tenemos en este grupo ascienden a los 94.000.  
 
• Consideramos que al grupo de usuarios vencidos, suspendidos y reconectados en atención 

de la Resolución CREG 035 de 2020 y CREG 066 de 2020 es donde mayor énfasis se debe 

hacer respecto al ámbito de la seguridad. Estos usuarios, que para el Grupo Vanti son 

aproximadamente 6.000, habían sido suspendidos previo al confinamiento obligatorio en 

razón que no contaban con los certificados respectivos. Por tal razón, nuestra solicitud a la 

Comisión es que para estos usuarios el plazo para contar con dicho certificado sea de un mes 

calendario a partir del primero de julio. Si durante este plazo el usuario no cuenta con el 

certificado, el distribuidor procederá a suspender el servicio en ese predio en atención de lo 

dispuesto en la Resolución CREG 059 de 2012.  

 
• Respecto al plazo para los usuarios que sus fechas de plazo máximo son los meses de julio 
y agosto, observamos que se requiere contar con un plazo adicional para la notificación y 
gestión del certificado. Solicitamos analizar la posibilidad de otorgar un plazo de dos meses a 
partir de su vencimiento para gestionar la suspensión del servicio, de tal forma que ésta 
genere la reacción de los usuarios y a su vez, alerte a realizar la certificación de su instalación 
interna de gas. Para dar un orden de magnitud, para este grupo los usuarios a los que se les 
vence el certificado en julio y agosto son aproximadamente 70.000. Dado lo anterior, 
solicitamos a la Comisión que a los usuarios cuyo plazo para obtener el certificado se vencerá 
el 30 de julio o el 30 de agosto, se prorrogue este plazo hasta el 30 de septiembre.  
 
Para finalizar, de ser aceptadas estas solicitudes, se debe también hacer un ajuste transitorio 

a los plazos de la Resolución CREG 059 de 2012 establecidos para comunicar y notificar al 

usuario que debe hacer la Revisión Periódica. En caso contrario, solicitamos a la Comisión 

dar claridad de cuáles serían los plazos de notificación a cumplir en el marco de la medida 

que expida”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta dada en el Numeral 8.1. 
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8.6 GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P. 

Comentario: 

La empresa Gases de Caribe SA ESP dentro del plazo previsto del proyecto de Resolución 
112 de 2020 por parte de la CREG, presenta sus comentarios a las disposiciones allí 
establecidas categorizando cuatro (4) grupos de usuarios, dependiendo de la condición de su 
proceso de certificación, de la siguiente forma:  

 
 
-Se identifica un primer grupo de usuarios correspondiente a todos aquellos que estaban 
vencidos o suspendidos antes del período de asilamiento y que de acuerdo con la Resolución 
CREG 035 y 066 se vieron beneficiados por reconexión del servicio o no suspensión de su 
servicio. Proponemos que su nuevo plazo máximo sea establecido sumándole seis (6) meses 
a partir del 1 de Julio para efectos de la certificación y adicionándole dos (2) meses para lograr 
la suspensión del servicio en caso de no obtener su certificación.  
 
-Se identifica un segundo grupo de usuarios que su plazo máximo se venció durante el período 
aislamiento, para ellos, planteamos que su nuevo plazo máximo sea establecido sumándole 
seis (6) meses a partir de su plazo máximo actual y adicionándole dos (2) meses para lograr 
la suspensión del servicio en caso de no obtener su certificación.  
 
-Se identifica un tercer grupo de usuarios correspondiente a todos aquellos cuyo plazo mínimo 
inicia antes del período de aislamiento y su plazo máximo finaliza después del período de 
asilamiento. Proponemos que su nuevo plazo máximo sea establecido sumándole seis (6) 
meses a partir del 1 de Julio y adicionándole dos (2) meses para lograr la suspensión del 
servicio en caso de no obtener su certificación.  
 
-Se identifica un cuarto grupo de usuarios correspondiente a todos aquellos cuyo plazo mínimo 
inicia dentro del período de asilamiento. Solicitamos que su nuevo plazo máximo sea 
establecido sumándole seis (6) meses a partir del 1 de Julio y adicionándole dos (2) meses 
para lograr la suspensión del servicio en caso de no obtener su certificación.  
 
Consideramos que el proyecto de Resolución 112 de 2020 no contempla un periodo de 
transición adecuado que permita a las distribuidoras garantizar la dinámica de gestión que se 
tenía antes de que se expidiera las Resoluciones CREG 035 y 066 de 2020. El periodo de 
aislamiento durante los meses de Marzo (finales), Abril, Mayo y Junio ha generado impactos 
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en la parte social, seguridad, movilidad y operativos desde el punto de los diferentes 
Organismos de Inspección Acreditados (OIA), quienes realizarán los procesos de certificación 
de las instalaciones de los usuarios.  
 
A continuación, relacionamos aspectos que generan barreras para el correcto reinicio de las 
certificaciones de las reinstalaciones:  
 
o Los OIA tienen que volver a contratar el personal que habían desvinculado y hasta que 

no se tenga la resolución en firme, no realizarán contratación y afiliaciones a la seguridad 
social.  

o Los OIA deben recuperar su dinámica operativa que garantice una adecuada gestión en 
efectividad, lo que tomará varios meses.  

o Gran número de usuarios, para evitar el contagio, no van a permitir que ingresen a sus 
residencias.  

o La gran mayoría de usuarios comerciales cesaron sus actividades por el aislamiento lo 
que hará difícil realizar el contacto para la revisión.  

o Alto número de usuarios no estarán en condiciones económicas de pagar la revisión y 
mucho menos las reparaciones.  

o Algunos municipios no están permitiendo la entrada a no residentes por riesgo al contagio.  
o Algunos municipios y ciudades han implementado toque de queda, por lo tanto, se 

disminuye la cantidad de días hábiles para trabajar.  
o El transporte intermunicipal está restringido.  
o Las distribuidoras tienen capacidad limitada para el proceso de suspensión, situación que 

se agravaría con los tiempos establecidos en la Resolución CREG 112, ya que habría 
que suspender muchos usuarios en un período corto de tiempo trayendo como 
consecuencia eventuales incumplimientos regulatorios. 

o Todas las razones anteriores generarán una gran cantidad de usuarios que las 
distribuidoras tendrán que suspender en corto plazo lo que podría generar protesta social 
y mediática”  

 
Respuesta: 
 
Ver la respuesta dada en el Numeral 8.1. 
 
 
8.7 SURTIGAS S.A. E.S.P. 

Comentario: 

“Artículo 2°, solicitamos adicionar en el proyecto de resolución la siguiente consideración:  
Texto actual en el proyecto:  
 
“Artículo 2. A partir del primero (1°) de julio de 2020 los usuarios que, durante el período de 
vigencia de la Resolución CREG 035 de 2020, modificada por la Resolución CREG 066 de 
2020, fueron objeto de reconexión por haber tenido suspendido el servicio por falta del 
Certificado de Conformidad de la Instalación Interna de gas, o se les venció el plazo para dar 
cumplimiento a la obligación de realizar dicha revisión 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 
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2012, deberán proceder a la programación, revisión y certificación de la Instalación Interna de 
Gas, dentro de los cinco (5) meses siguientes.”  
Texto propuesto:  
 
Artículo 2. A partir del primero (1°) de julio de 2020 los usuarios que, durante el período de 
vigencia de la Resolución CREG 035 de 2020, modificada por la Resolución CREG 066 de 
2020, fueron: (i) objeto de reconexión por haber tenido suspendido el servicio por falta del 
Certificado de Conformidad de la Instalación Interna de gas, (ii) ingresaron a plazo mínimo de 
la revisión periódica o (iii) se les venció el plazo para dar cumplimiento a la obligación de 
realizar dicha revisión 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 a la 
programación, revisión y certificación de la Instalación Interna de Gas, dentro de los cinco (5) 
meses siguientes.  
 
En este sentido solicitamos que para los usuarios Tipo 3 (los que iniciaron su periodo de 
revisión periódica estando vigente el aislamiento preventivo obligatorio), clasificado de esta 
manera en el documento de estudio “DOCUMENTO CREG-084 11-06-2020” del proyecto de 
resolución, puedan disponer de los cinco (5) meses para programar, revisar y certificar su 
Instalación Interna de Gas.  
 
2. Parágrafo 1, solicitamos adicionar en el proyecto de resolución la siguiente consideración:  
 
Texto actual en el proyecto:  
“Los distribuidores sólo podrán suspender el servicio a los usuarios de que trata este Artículo 
por las causales contempladas en el Numeral 5.23 de la Resolución 067 de 1995, modificado 
por el Artículo 9 de la Resolución CREG 059 de 2012.”  
 
Texto propuesto:  
 
Parágrafo 1. Los distribuidores sólo podrán suspender el servicio a los usuarios de que trata 
este Artículo por las causales contempladas en el Numeral 5.23 de la Resolución 067 de 1995, 
modificado por el Artículo 9 de la Resolución CREG 059 de 2012, para lo cual contara con 
dos (2) meses adicionales para dar cumplimiento a la suspensión de estos usuarios una vez 
finalizado el periodo establecido en la presente resolución.  
 
En este sentido solicitamos para los usuarios del Tipo 1, 2 y 3, clasificado de esta manera en 
el documento de estudio “DOCUMENTO CREG-084 11-06-2020”, la distribuidora pueda 
disponer de dos (2) meses adicionales para dar cumplimiento a la suspensión del servicio por 
falta del certificado de su instalación.  
 
Finalmente, sin ser menos importante, solicitamos considerar en la resolución final, las 
siguientes consideraciones:  
 
Las limitaciones que se le pueden presentar al usuario para acceder a los servicios prestados 
por los diferentes organismos de inspección acreditados (OIA) que realizan las revisiones 
periódicas en las poblaciones remotas, debido a su disponibilidad y la dificultad para el acceso 
a estas localidades.  
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Según lo establecido en la resolución CREG 059 de 2012, Artículo 2°, el plazo máximo de la 
revisión periódica siempre ocurre el último día hábil del mes, por lo que se entiende que 
aplicaría el mismo caso para el nuevo plazo máximo establecido en el Artículo 2° del proyecto 
de resolución 112 de la CREG”.  

 
Respuesta:  
 
Ver la respuesta dada en el Numeral 8.1. 
 
 
8.8 LLANOGAS S.A. E.S.P. 
 
Comentario: 
 
“Para los usuarios que se les venció el plazo para realizar la Revisión Periódica durante la 
medida de aislamiento como es el caso de los usuarios de; Marzo, Abril, Mayo y Junio, 
solicitamos que los 5 meses que se plantea en el artículo 2, se cuenten a partir de la fecha de 
vencimiento de plazo máximo que tenían los usuarios antes de iniciar la medida de 
aislamiento, buscando un escalonamiento en la normalización de las operaciones, quedando 
de la siguiente forma: 
 
Usuario de Marzo: Plazo Máxim0 31 de Marzo + 5 meses = Plazo Máximo 31 de Agosto 
Usuario de Abril: Plazo Máxim0 31 de Abril + 5 meses = Plazo Máximo 30 de Septiembre 
Usuario de Mayo: Plazo Máxim0 31 de  Mayo + 5 meses = Plazo Máximo 31 de 0ctubre 
Usuario de Junio Plazo Máxim0 31 de Junio + 5 meses = Plazo Máximo 30 de Noviembre 
 
Por otra parte se solicita que vencido el nuevo plazo de cada grupo de usuarios, se conceda 
al Distribuidor un plazo de 2 meses adicionales para ejecutar todo el volumen de suspensiones 
de forma adecuada. 
 
Para los usuarios que fueron reconectados, según las disposiciones de la CREG 035 y 066, 
solicitamos que se concedan dos meses para normalizar su estado, es decir que este grupo 
de usuarios tendrán desde el 1ro de julio hasta el 31 de agosto para programar y certificar su 
instalación interna, vencido este termino, se procederá a suspender el servicio. Esta solicitud 
se hace dado que un gran número de usuarios ya tienen el proceso de la Revisión adelantado 
(Inspección OK + Reparación Ok * Pdte visita complementaria para cerrar el ciclo). 
 
Con base en lo establecido en el artículo 1, donde se señala que quedan derogadas las 
medidas transitorias establecidas en la CREG 035 y O66, se mantendrán los plazos máximos 
establecidos para los usuarios de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre-
2020, como lo determina el Art. 9 de la Res CREG 059-2012, vencido éste plazo máximo, el 
Distribuidor procederá a realizar la suspensión del servicio; sin embargo solicitamos se 
concedan 2 meses adicionales para programar las suspensiones de los usuarios que su plazo 
máximo se cumple en el mes de julio-2020. 
 
Teniendo en cuenta que el proceso de notificación de plazos se suspendió en el mes de 
marzo-2020, solicitamos que para este grupo de usuarios sólo sea exigible la notificación del 
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plazo máximo, ya que la notificación del plazo mínimo no se realizó en cumplimiento de las 
Resoluciones 035 y 066-2020. 
 
En relación al proceso de suspensiones, agradecemos nos puedan dar claridad sobre los 
siguientes interrogantes:   
      
1-¿Qué sucede cuando por riesgo de contagio de Covid-19, los OIA disponibles rehúsan la 
prestación del servicio de Revisión Periódica a un determinado inmueble?  
2-¿Qué sucede cuando el Usuario argumenta que no permitirá la revisión periódica por 
prevención al riesgo de contagio, debería procederse en todo caso a la suspensión? 
Teniendo en cuenta la suspensión de las Revisiones Periódicas con base en las Res.035 y 
066 de 2020, agradecemos nos puedan aclarar lo siguiente: 
 
¿Las Actas de Revisiones Periódicas de OIA terceros que fueron enviadas a la Distribuidora 
durante el periodo de aislamiento, deben ser enviadas nuevamente por estos organismos con 
fecha posterior al levantamiento de la suspensión que mantuvo la Res. 035 y 066?  ó  ¿Qué 
manejo se le darían a estas actas en caso de no ser modificadas, es decir, las que  recibió la 
distribuidora durante el periodo de aislamiento? 
 
Respecto a este punto especificar en cabeza de qué autoridad local estaría la aprobación de 
los protocolos de bioseguridad de los Organismos de Inspección tanto contratistas del 
Distribuidor como Independientes, y si deben presentar ante el Distribuidor alguna constancia 
de su aprobación”. 

 
Respuesta:  
 
En lo que respecta a los plazos para la realización de las revisiones, ver respuesta 
dada al Numeral 8.1. 
 
En lo que se refiere a la posibilidad de que un OIA o un usuario rehúsen la realización 
de una revisión por prevención ante el contagio de COVID-19, es claro que los OIA 
deben garantizar a los usuarios la estricta observancia de los correspondientes 
protocolos de seguridad y, eventualmente, ante falta de cumplimiento de dichas 
normas, puede no aceptarse por una u otra parte la realización de la revisión; no 
obstante, se contará con un plazo de seis (6) meses para la realización de la revisión 
periódica, de manera que la revisión siempre podrá reprogramarse, garantizando las 
medidas de bioseguridad en orden a  la debida realización de la misma. Nótese que 
si usuario programa la revisión de su instalación es porque está decido a dar 
cumplimiento a su obligación y razonablemente, no se negará a su práctica.  
 
De otra parte, las revisiones que fueron realizadas y obtuvieron certificación que fue 
remitida al correspondiente distribuidor, deben entenderse surtidas en la fecha en que 
se otorgaron y, desde esa fecha corre el término de cinco (5) años para el vencimiento 
de la próxima revisión periódica. 
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Finalmente, los protocolos generales de bioseguridad son emitidos por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, los cuales debe ser adaptados para los diferentes 
sectores y adoptados e implementados para efectos de poder desarrollar las 
diferentes actividades. La vigilancia y cumplimiento de los mismos está a cargo de la 
correspondiente Secretaría Municipal. 
  
 
8.8 ANDESCO 
 

Comentario: 
 
“Desde la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones – 
Andesco – nos permitimos remitir nuestros comentarios al proyecto de resolución del asunto 
“Por la cual se deroga la Resolución CREG 035 de 2020, modificada por la Resolución CREG 
066 de 2020 y se dictan otras disposiciones en relación con las revisiones periódicas de la 
instalación interna de Gas”.  
 
En primer lugar, el artículo 2 del proyecto establece que “A partir del primero (1°) de julio de 
2020 los usuarios (…) deberán proceder a la programación, revisión y certificación de la 
Instalación Interna de Gas, dentro de los cinco (5) meses siguientes”. En este sentido, en el 
parágrafo 2 se establece la obligación para que las empresas distribuidoras comuniquen a 
dichos usuarios lo previsto en el mismo artículo.  
 
Considerando lo anterior, solicitamos respetuosamente especificar los plazos para que las 
empresas realicen las notificaciones a los usuarios, dado que no es claro si teniendo en cuenta 
la derogación de las medidas de las resoluciones 035 y 065 de 2020, se debería aplicar 
nuevamente los plazos que están previstos en la Resolución CREG 059 de 2012.  
 
Adicionalmente, es importante considerar los tiempos con los que deberían contar las 
empresas distribuidoras para realizar todas las gestiones del proceso de revisión de las 
instalaciones de gas, teniendo en cuenta aspectos como la seguridad de los usuarios, los 
plazos para notificación y para la gestión de estos frente a la obtención del certificado, la 
capacidad operativa real de las distribuidoras y de las firmas certificadoras. Esto, 
contemplando la responsabilidad de las empresas para suspender el servicio oportunamente 
de acuerdo a lo establecido por la regulación. Por lo mencionado previamente, vemos 
necesario flexibilizar los tiempos, de manera que las empresas puedan cumplir dicha 
responsabilidad, y de ser necesario, se proporcione la posibilidad de que los prestadores 
apliquen vencimientos escalonados.  
 
Así mismo, cabe mencionar que las acciones tomadas por las empresas antes y durante la 
emergencia, han estado siempre orientadas en garantizar la seguridad de los usuarios. En tal 
sentido, vemos relevante que estos cuenten también con tiempo suficiente para el 
entendimiento de las medidas, de manera que adelanten el proceso adecuadamente y se 
mitiguen riesgos asociados a inconformidades por confusión sobre las nuevas reglas”.  

 
 
 



Sesión No.1022 

54 
D-101-2020 REACTIVACIÓN DE LAS REVISIONES PERIÓDICAS DE LAS INSTALACIONES INTERNAS DE GAS 

 

Respuesta: 
 
Se mantendrá en cabeza de los distribuidores el deber de comunicar  a los usuarios 
de que trata la norma a expedir lo que en ella se prevea 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 de su elección, cumpliendo lo establecido en el reglamento 
técnico aplicable y, siguiendo los pasos definidos en dicha disposición. 
 
Como ya se anotó, se considera que seis (6) meses es un tiempo razonable de para 
que el usuario, las empresas distribuidoras y los Organismos de Inspección 
Acreditados puedan cumplir con las obligaciones que, en esta materia, le competen a 
cada uno. 
 
 
9. AJUSTES A LA PROPUESTA 

 
De acuerdo con revisión y análisis de los comentarios recibidos respecto del proyecto 
de Resolución mediante la Resolución CREG 112 de 2020, se proponen a la Comisión 
los siguientes ajustes a la propuesta presentada: 
 

• Se establece que, a partir del primero (1°) de julio de 2020, deberán proceder 
inmediatamente a la programación, revisión y certificación de la Instalación 
Interna de Gas Combustible los usuarios que, durante el período de 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;  
(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. 

 

• Se determina que la fecha límite que tienen los usuarios para que su Instalación 
Interna de Gas Combustible cuente con el Certificado de Conformidad será el 
31 de diciembre de 2020 
 

• Se establece que la suspensión del servicio por parte del Distribuidor de los 
usuarios que no cumplan el plazo establecido para contar con el Certificado de 
Conformidad de su Instalación, deberá llevarse a cabo dentro de los treinta (30) 
días calendario posteriores a dicho plazo. 
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• Se señala expresamente que los usuarios que así lo deseen pueden solicitar 
de manera inmediata la revisión periódica de su instalación interna de gas 
combustible. 
 

• Adicionalmente, se incluye que los distribuidores deberán presentar a la CREG, 
un informe sobre el avance de las certificaciones de la Instalación Interna de 
Gas Combustible de los usuarios. 
 

• De acuerdo con lo anterior, los plazos máximos para la realización de la revisión 
para los diferentes tipos de usuarios serán los siguientes: 

 

 
 

10. PROPUESTA DEFINITIVA  

Se propone a los miembros de la Comisión aprobar el texto de la propuesta regulatoria 
“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”que acompaña 
este documento soporte.  

Finalmente, se precisa que en desarrollo de lo establecido en el Artículo 5° del Decreto 
2897 de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio adoptó el cuestionario 
para la evaluación de la incidencia sobre la libre competencia de los proyectos de 
actos administrativos expedidos con fines regulatorios a que hace referencia el citado 
artículo, el cual en este caso no se diligencia en atención a lo establecido en el 
Parágrafo Segundo del Artículo 3 del Decreto 517 de 2020. 
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11. IMPACTOS 

 
Dado que se reactiva la actividad de revisión y que se regresa a la aplicación de lo 
establecido en la Resolución CREG 059 de 2012, no se presentan impactos 
adicionales para los usuarios por la medida aquél que tradicionalmente ha generado 
la medida, cuya realización se exige cada cinco (5) años; impactos que se justifican 
en orden a preservar la prevención y consecuente reducción de riesgos de seguridad 
para garantizar la protección de la vida y la salud, lo que finalmente impactará 
positivamente el servicio. 

 


