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Terceros Proyectos

1 Si No

2 Si Si

3 Si Si

4 Si Si

5 Si Si

6 Si Si

7 Si Si

8 Si Si

9 Si Si

10 Si Si

11 Si Si

12 Si Si

13 Si No

Esquema(s) de Planta con:                                                                                                                   

a) Trazado de la tubería 

b) Identificación de áreas (Dormitorios, Baños, Sala, Cocina, Patio de ropas, Hall y demás locaciones con que cuente la vivienda).

c) Dimensiones de los lugares donde se instalaran los gasodomésticos.

d) Ubicación del centro de medición, válvulas y gasodomésticos.

Memoria(s) técnica(s) y/o cálculo(s) deberán estar debidamente firmadas por el personal calificado que los elaboró (profesional con tarjeta

profesional vigente o persona competente) y contener la siguiente información por tramo:

a) Pérdidas de presión

b) Tipo y cantidad de accesorios 

c) Caudal

d) Diámetros de la tubería

e) Presión de entrada y salida 

f) Longitud de la tubería

g) Velocidad

h) Tipo de material

i) Gasodomésticos a instalar indicando el consumo.                                                                                                                                          

Memorias de los cálculos de ventilación por cada apartamento tipo, especificando el método de ventilación a emplear y las características de las

rejillas, firmadas por el diseñador con número de matrícula.

Nota: En caso de ser confiando especificar el método de ventilación y cálculos utilizados en cada uno de los espacios.                                                                                                                                          

Carta(s) declaratoria(s) debidamente firmada por el instalador que contenga:

a)  Documento en el que se declare la demanda prevista para cada uno de los gasodomésticos a instalar. 

b) Que el artefacto instalado no supera la potencia máxima permitida en kW para el punto de salida y que se adecua a la presión de suministro

de gas. 

c)  Que no se han hecho modificaciones al artefacto, o en caso de haberlas, se señale expresamente las modificaciones efectuadas.

d) Que el constructor se compromete con el cumplimiento de normas técnicas nacionales y a las especificaciones técnicas exigidas para la

construcción de instalaciones internas de gas natural.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LEGALIZAR UNA INSTALACION

Plano(s) isométrico(s) con: 

a)  Tramos 

b)  Diámetros

c)  Longitudes

d)  Material 

e)  Artefactos

f)  Ubicación de las válvulas de corte 

g) Ubicación de centro de medición

h)Trazado 

Indicando la firma constructora de la instalación (Razón social, representante legal, NIT, nombre, apellidos, documento de identidad, teléfono) -

No aplica para Guanentá

Datos de usuario (Nombre, Documento de identidad, dirección y teléfono) - No aplica para Guanentá

El isométrico debe ir firmado por el Técnico instalador. - No aplica para Guanentá

Lista de chequeo empresas constructoras REG-1228 correctamente diligenciado en su totalidad. Este documento deberá ser solicitado en la

sede administrativa Cl. 31a No 26 - 15 of 504 Floridablanca - Santander Centro Empresarial la Florida, al momento de radicar los documentos

listados a continuación. 

Los documentos deberán ser radicados ante METROGAS DE COLOMBIA  S.A. E.S.P. para su verificación. 

Registro Fotográfico legible de:

a)  Fachada

b)  Centro de medición

c) Rotulado de la tubería (deberá mostrar el nombre del fabricante o marca registrada, diámetro nominal, clase de tubería, el sum obligatorio de

la tubería)

d)  Válvulas
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Fotocopia de la tarjeta profesional vigente firmada por el profesional que realizó y firmó la(s) Memoria(s) técnica(s) y/o cálculo(s) de la

instalación.

Boletín de estratificación o factura reciente de otro Servicio Público del mismo predio o apartamento por apartamento

Factura de compra de los materiales (No mayor a un año a la fecha de radicación de los documentos).

APLICA PARA

Fotocopia firmada del registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio SIC del instalador (vigente).

Fotocopia de los certificados de competencia laboral vigente de quien construyó la instalación de gas natural, como de quien realiza la

adecuación del gasodoméstico, debidamente firmados.

Certificado de conformidad vigente de los materiales usados expedido por un organismo acreditado por la ONAC, declaración del distribuidor o

comercializador del producto autorizado para Colombia o Informe de resultados de ensayos realizados al producto por el fabricante o distribuidor

.



Código F-TEC-001

Versión 8

Terceros Proyectos

14 Si Si

15 Si Cuando Aplique

16 Si No

17 Si No

18 No Si

19 No Si

20 No Si

Carta de disponibilidad entregada por METROGAS DE COLOMBIA  S.A. E.S.P.

Acta de prueba hermética aprobada por un Organismo de Inspección acreditado, esta aprobación tiene una vigencia máxima de 6 meses.

Nota 1. Si el usuario desea realizar la prueba hermética con METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. deberá anexar una segunda copia de los

ítems. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 y 14 de este listado.

Nota 2. Cada prueba hermética tiene una vigencia de 6 meses, en caso que al momento de adquirir los derechos de conexión esta supere el

tiempo indicado anteriormente se deberá realizar y anexar la nueva prueba.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LEGALIZAR UNA INSTALACION

* La persona natural o jurídica que realice construcción, reparación o modificación de una instalación interna deberá estar previamente inscrita en el Registro FCR (Firma Constructora o

Reparadora) que para tales efectos lleva la empresa Metrogas de Colombia S.A E.S.P.

NOTAS APLICABLES SOLO A PROYECTOS

Presentación del proyecto incluyendo número de torres, numero de apartamentos por torre, tipo de gasodomésticos y especificaciones a instalar

con su respectiva potencia y métodos de cálculo para la red de media y baja presión

Plano urbanístico del proyecto (magnético y físico).

* Traer una copia adicional de los ítems: 3), 5), 6), 7), 8), 9) al momento de radicar los documentos. Nota: Sin esta no se recibirá la documentación presentada.

* La documentación remitida y radicada en la oficina de METROGAS DE COLOMBIA S.A  E.S.P se le dará respuesta en un tiempo no mayor a 15 días hábiles.

* El solicitante tendrá el deber de averiguar sobre el proceso de disponibilidad, respuesta y aprobación para la venta de la matricula de gas natural, la cual será suministrada únicamente

en la oficina de servicio al cliente

* Los nichos de los medidores se deberán ubicar en la fachada de la vivienda quedando de fácil acceso, no deberán estar en el interior de los garajes o en sitios susceptibles de ser

cubiertos posteriormente salvo excepciones debidamente justificadas, previa consulta y aprobación de la distribuidora.

NOTAS APLICABLES SOLO A TERCEROS 

APLICA PARA

 Especificaciones técnicas de gasodomésticos a instalar.

Fotocopia del documento de identidad del usuario, firmada como aparece en el mismo.

* Los nichos de los medidores se deberán ubicar en la fachada del proyecto quedando de fácil acceso, no deberán estar en el interior de los garajes o en sitios susceptibles de ser

cubiertos posteriormente salvo excepciones debidamente justificadas, previa consulta y aprobación de la distribuidora.

* Cuando se realicen modificaciones o reformas en instalaciones internas para suministro de gas natural, se deberá notificar inmediatamente al distribuidor METROGAS DE

COLOMBIA S.A E.S.P. a fin de que este la revise frente a los requisitos establecidos en el numeral 1.2.6. de la Resolución 14471 de 2002 de la SIC y en el numeral 4 literal 4.5 de

la Resolución 90902 del 2013 de MINMINAS. 

* Para cada gasodoméstico deberá existir una válvula de paso que permita interrumpir el suministro de gas cuando se requiera, esta deberá tener ubicación de fácil acceso.

* Comprometidos en brindar servicio de calidad y 100% seguridad, Metrogas en el momento de recibir las instalaciones llevara a cabo la revisión previa a la venta de los derechos de

conexión y posterior puesta en servicio de gas natural.

* Se otorgara un tiempo no mayor a 6 meses posteriores a la ejecución de la revisión previa,  para la venta de los derechos de conexión.

* La instalación solo será puesta en servicio una vez sea certificada por el organismo de inspección acreditado con la ONAC, conforme al procedimiento establecido por el organismo de

inspección y acreditación. Según lo establece la resolución SIC 14471 de 2002.

* El registro fotográfico de los materiales utilizados e instalados debe contar con las siguientes características:                                        

• Se debe ver evidenciada el rotulado de la tubería y accesorios, la cual debe ser coherente con el certificado y factura de materiales.  

• Se debe evidencia el cuerpo de la válvula instalada. 

• Para las tuberías galvanizadas se debe evidenciar la marcación dada por el fabricante, la cedula de la tubería, el nombre del fabricante y la norma bajo la cual fue certificada ese

producto. Ejemplo: COLMENA COLOMBIA ASTM A53 (X*) ERW SCH 40 DIA.

• Para la tubería Pealpe se debe evidenciar la marcación legible e indeleble con las letras de una altura mínima de 3 mm, tal marca será repetida en los intervalos tales que la longitud de

cuales quiera no excederá 1 metro entre marca y marca. 

• La marca de la tubería Pealpe deberá mostrar el nombre del fabricante o la marca registrada; El tamaño nominal (DN) o designación en la forma 1216 según sea el caso; La clase de

tubería en la forma “PN 14” o “Clase 500” según sea el caso; Las palabras “AGUA FRIA PE/AL” o “GAS PE/AL” o “AGUA PE-XAL” según corresponda; La fecha de la fabricación en la forma

año, mes, día; El lugar de fabricación; El código de la fabricación; El sum marcado obligatorio de la tubería.

Ejemplo: “MARCA REGISTRADA” DN 16mm (LS-Q-1216) CLASS 500 PE/AL/PE PIPE 20161024 P1 AS-4176-1994                                             

• Anexar una fotografía panorámica de la instalación con dichos materiales a la vista en el proceso constructivo de la instalación.                                                                                      

La(s) fotografía(s) panorámica(s) de la instalación a la vista deben coincidir con la factura y certificados de materiales adjuntaos en la documentación. 

Documento que demuestre propiedad o tenencia del inmueble: Certificado de libertad y tradición con fecha de expedición no superior a 60 días. 

* La documentación remitida y radicada en la oficina de METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. se le dará respuesta en un tiempo no mayor a 15 días hábiles.

* El solicitante tendrá el deber de averiguar sobre el proceso de disponibilidad, respuesta, aprobación para la venta de la matricula de gas natural, la cual será subministrada únicamente

en la oficina de servicio al cliente.

 DOCUMENTACION FCR


