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REVISIONES PERIÓDICAS DE INSTALACIONES INTERNAS

1. ANTECEDENTES

El Código de Distribución de Gas Combustible por Redes (Resolución CREG-067 de 
1995) determinó en su capítulo 5 lo siguiente:

“V.5. PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

V.5.1. Revisión a las instalaciones y  medidores del usuario.

5.23. El distribuidor estará obligado a inspeccionar las instalaciones del usuario 
periódicamente v a intervalos no superiores a cinco años, o a solicitud del usuario, 
consultando las normas técnicas y  de seguridad. Realizará pruebas de hermeticidad, 
escapes y funcionamiento, a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones de este 
Código y  de los contratos que se suscriban con el usuario. El costo de las pruebas que se 
requieran, estarán a cargo del usuario’’.

Aunque de la norma se interpreta que las empresas Distribuidoras deben realizar la 
revisión a las instalaciones de sus usuarios con una frecuencia no superior a 5 años, y 
que cualquier revisión que se realicen en un intervalo inferior a los cinco años cumple 
con los requerimientos establecidos en la reglamentación, la Comisión considera que es 
necesario que se precise el periodo de tiempo con el fin de dar claridad sobre el contenido 
normativo y evitar que con la presencia de una norma que admite diversas 
interpretaciones se generen abusos como la realización de estas actividades con una 
frecuencia que no se requiera.

Lo anterior considerando que se han presentado quejas frecuentes por parte de usuarios 
debido a que algunas empresas Distribuidoras están llevando a cabo las revisiones con 
frecuencias menores a cinco años, sin que exista a juicio razones que lo ameriten, 
ocasionando que en la practica se haga más de una revisión en ese período con el 
consecuente incremento en los costos de prestación del servicio para el usuario final.

Es importante considerar que cada revisión tiene un costo para el usuario de 
aproximadamente $25.990, tal y como se muestra en el cuadro 1, valor obtenido de la 
información reportada por las empresas1, el cual para usuarios de estratos 1 y 2 es alto en 
relación con su factura y resulta ser para el usuario un gasto adicional si la revisión se 
realiza en un periodo menor a los cinco años.

1 Mediante publicaciones en periódicos o páginas web

D-028 REVISIONES QUINQUENALES GAS NATURAL 104



Sesión No. 254

Cuadro 1: Cargos por revisiones periódicas cobrados por las empresas reportados a la
Comisión

GASES DE BARRAMCABERMEJA S.A. E.S.P. 23.430

ALCANOS DE COLOMBIA S A  E.S.P. 20.766

GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 23.963

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. E.S.P 2$ .147

GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P, 25.450

METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P 23.410

GAS NATURAL S.A E.S.P 26.450

GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. 25.460
GAS NATURAL DEL CENTRO S A  E.S.P. 27.350

Fuente: Publicaciones de las empresas

Ahora bien, para la remuneración de esta actividad rige una libertad vigilada. El Artículo 
14.11 de la Ley 142 de 1994 define la Libertad Vigilada como “régimen de tarifas 
mediante el cual las empresas de servicios públicos domiciliarios pueden determinar 
libremente las tarifas de venta a medianos y  pequeños consumidores, con la obligación de 
informar por escrito a las comisiones de regulación, sobre las decisiones tomadas sobre 
esta materia” No obstante, tal y como se aprecia en el cuadro anterior, no todas las 
empresas están reportando estos cargos a la Comisión, por tal motivo se hace necesario 
expresar directamente la obligación de reportar las tarifas a cobrar por la actividad de 
revisiones periódicas.

Es importante precisar que las empresas deben reportar el costo de esta actividad de 
revisión de instalaciones en el contrato de condiciones uniformes tal como se establece 
en el Artículo 27 de la Resolución CREG 108 de 1997 en donde se determina que “en las 
condiciones uniformes del contrato, la empresa establecerá los valores a cobrar por 
concepto de revisión de instalaciones, calibración de medidores y, en general, cualquier 
otro servicio que el suscriptor o usuario pueda contratar con la empresa o con terceros, 
con el fin de que el usuario pueda comparar el precio que le ofrece la empresa frente a 
otros proveedores de iguales bienes o servicios. ”
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2. ANÁLISIS SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIONES DE 
INSTALACIONES Y ARTEFACTOS DE GAS EN OTROS PAÍSES.

Se realizó una análisis sobre las revisiones a las instalaciones internas y a los artefactos 
de gas en países como España, México, Chile y Canadá, y en este se obtuvo que la 
actividad de revisión o inspección se lleva a cabo con las siguientes frecuencias:

Cuadro 2. Periodicidad de las revisiones

País Periodicidad
España Gas Propano o Butano cada 4 años 

Gas Natural cada 5 años
Chile Al menos cada 2 años
México Cada 5 años
Canadá Por lo menos cada 3 años

2.1. ESPAÑA

La Orden 9/2001, de 3 de enero de 2001, del Consejero de Economía y Empleo, sobre el 
proceso de inspección y revisión periódica de instalaciones de gas de la tercera familia, 
en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales locales destinados a 
usos domésticos, colectivos o comerciales, establece lo siguiente:

Inspección periódica: Es la inspección de carácter técnico que debe efectuarse por la 
Empresa Distribuidora de forma gratuita cada cuatro años a las instalaciones de gas 
canalizado, con medios propios o contratados, en las instalaciones receptoras de gas en 
servicio, para comprobar en sus partes visibles el cumplimiento de la normativa vigente, 
en aquellos puntos de los que pudiera derivarse alguno de los defectos clasificados como 
mayores o menores.

Inspección complementaria: Es la inspección que la Empresa Distribuidora realizará con 
medios propios o contratados a una instalación receptora a la que se concedió plazo de 
corrección de un defecto menor cuando, transcurrido este plazo, no se tenga constancia 
de que se haya efectuado la corrección.

Acta de inspección periódica: Es el documento que debe cumplimentar el representante 
de la Empresa Distribuidora, en el que se anotan los defectos encontrados, clasificados y 
calificados, y el estado en que queda la instalación. El mismo modelo se utilizará en la 
inspección complementaria.

Revisión periódica: Es la revisión, tanto de instalaciones de gas canalizado, como de 
instalaciones suministradas con gas envasado, contratada por el usuario con una 
Empresa Instaladora de gas autorizada, con objeto de que compruebe, mediante la 
realización de las pruebas y verificaciones necesarias, el estado de funcionamiento y 
conservación de la instalación, de sus elementos, de sus aparatos a gas, conductos de 
evacuación de productos de la combustión, incluido deflector en su caso, así como la
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constatación de la adecuación a las condiciones reglamentarias de seguridad, en aquellos 
puntos de los cuales se pueda derivar algunos de los defectos clasificados como mayores 
o menores.

La realización de esta revisión es responsabilidad del usuario y tiene que ser llevada a 
cabo con personal competente autorizado. Su periodicidad es de cuatro años tanto para 
las instalaciones de GLP canalizado, como para las instalaciones de GLP envasado.

Si el resultado de la revisión es sin defectos se emitirá el Certificado de Revisión Periódica 
(y si es con defectos se emitirá el Acta de Comprobación de la instalación.

Certificado de Revisión Periódica: Es el documento extendido por la persona competente 
autorizada, acreditativo de que se ha realizado dicha revisión, y en la que no se han 
encontrado defectos mayores, ni menores. (Acta de comprobación de la instalación: Es el 
documento extendido por la persona competente autorizada, acreditativo de que se ha 
comprobado el estado de la instalación, habiéndose encontrado defectos mayores y/o 
menores, en la que se anotan éstos, clasificados y calificados, y la situación en que queda 
la instalación.

Titular de la instalación de gas: Se considerarán titulares de la instalación, el propietario o 
Comunidad de Propietarios, cuando se trate de acometidas interiores o instalaciones 
comunes, y los usuarios cuando se trate de instalaciones individuales.

Persona competente autorizada: Tendrán la consideración de persona competente 
autorizada, para efectuar la Revisión Periódica, extender los Certificados de Revisión y 
Actas de Comprobación, aquellas que estén provistas del carnet de instalador autorizado, 
y pertenezcan a una Empresa Instaladora inscrita en el correspondiente registro de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas.

2.2. CHILE

En Chile, el Reglamento de Instalaciones Internas (D.S. 222/96 del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción), en relación con el mantenimiento de las 
instalaciones (Capitulo III) dispone que:

Las instalaciones de gas, incluyendo equipos de gas licuado, empalmes, medidores, 
tuberías y artefactos, podrán ser inspeccionados por la Superintendencia o por las 
empresas, cuando lo estimen necesario.

El mantenimiento de las instalaciones interiores de gas, será responsabilidad de los 
usuarios.

Para obtener un funcionamiento seguro de los artefactos de gas, los usuarios deberán 
cumplir las instrucciones del fabricante, referente a la utilización y mantenimiento. Toda 
reparación o mantenimiento de un artefacto de gas deberá ser realizada por un Instalador 
de gas o por un Servicio Técnico autorizado por el fabricante o importador, según 
corresponda.
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El mantenimiento de la instalación de gas deberá ser realizado por personal 
especializado, ya sea de la empresa distribuidora, representante oficial de los fabricantes 
de los equipos, o por instaladores de gds.

La frecuencia de las revisiones se realizará de acuerdo a la recomendación de los 
fabricantes de los equipos, pero al menos cada dos años.

2.3. MÉXICO

La norma oficial Mexicana NOM002-SÉCRE 2003 “Instalaciones de aprovechamiento de 
gas natural” establece:

j

“15 Dictamen de la unidad de verificación

15.2. Periodicidad
i

El usuario debe contar con un dictamen de verificación que compruebe el cumplimiento de 
esta Norma en lo relativo a la operación, mantenimiento y seguridad, de acuerdo con la 
periodicidad indicada en el inciso 15.2.1.

15.2.1. Los propietarios de las instalaciones deben verificar con la periodicidad siguiente:

Tipo de 
Instalación

Periodicidad Consumo Aspectos a considerar

Residenciales 5 años Comprobación de la hermeticidad directa o 
indirecta. Dicha comprobación podrá 
realizarse con gas natural a través de 
medidor o bien según lo indicado en el 
punto 8.31.1
Comprobación de correcto funcionamiento 
de los aparatos de consumo. Dicha 
comprobación podrá realizarse mediante 
recalibrado del aparato de medición de 
emisiones directas o indirectas en el 
ambiente del local de la instalación 
Comprobación de la correcta ventilación 
del recinto donde están instalados los 
aparatos de c o n s u m o _______________

3. NORMATIVIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

La Resolución 14471 de mayo de 2002 de la Superintendencia de Industria y Comercio 
establece los requisitos mínimos de idoneidad y calidad de instalaciones para el 
suministro de gas en edificaciones residenciales y comerciales incluyendo entre estos los
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aspectos relacionados con las revisiones periódicas definidas en la Resolución CREG 067 
de 1995.

En esta resolución de la SIC, se incorpora el término quinquenal a las revisiones de 
instalaciones cuando se establece, entre otros, los requisitos de idoneidad de 
instalaciones para el suministro de gas en edificaciones residenciales y comerciales, para 
eliminar y prevenir riesgos que atenten contra la salud y la seguridad, (numeral 1.2.6.3.2. 
e).

4. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

De acuerdo con lo anterior, se propone precisar que las revisiones se deben hacer cada 
cinco años y especificar en el mismo numeral que las empresas deberán reportar el cargo 
que se cobrará a los usuarios por esta actividad a la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Asimismo, se precisará 
que la revisión se dará por realizada cuando se emita la certificación respectiva de 
acuerdo con lo previsto en la Resolución de la SIC. Por lo tanto se modifica el Anexo 
General de la Resolución CREG 067 de 1995 en su numeral V.5.1, punto 5.23, de la 
siguiente forma:

“V. PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Con base en lo expuesto anteriormente, el numeral V.5.1 en su aparte 5.23 quedaría de la 
siguiente manera:

“V.5.1. Revisión a las instalaciones y medidores del usuario.

5.23. El distribuidor deberá inspeccionar las instalaciones del usuario periódicamente 
cada cinco años, o a solicitud del usuario, consultando las normas técnicas y de 
seguridad. Realizará pruebas de hermeticidad, escapes y funcionamiento, a fin de 
garantizar el cumplimiento de las condiciones de este Código y de los contratos que se 
suscriban con el usuario. El costo de las pruebas que se requieran, estará a cargo del 
usuario.

La revisión periódica se entenderá realizada con la expedición de certificación de 
conformidad de la instalación existente, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
14471 de 2002 de la Superintendencia de Industria y Comercio o aquellas que la 
modifiquen, sustituyan o aclaren.

Las empresas distribuidoras deberán reportar el cargo de esta actividad cada vez que 
este se modifique, a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y a la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios para el ejercicio de sus competencias. Así mismo, lo 
deberán reportar en sus publicaciones.”
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