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REG-0319 V.1 0616LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTACION FCR

Los documentos deberán ser radicados ante Metrogas de Colombia S.A. E.S.P. para su verificación.

Especificación de la demanda prevista para cada uno de los gasodomésticos a instalar.

Aprobación por parte del distribuidor, acompañada de concepto sobre la disponibilidad para la prestación del servicio y registro 

fotográfico de la fachada en la cual se evidencie la nomenclatura y ubicación del centro de medición.

Plano(s) isométrico(s): indicando la firma de la constructora de la instalación (razón social, representante legal, Nit, nombre, apellidos, 

documento de identidad, teléfono), trazado y diámetros de la tubería, ubicación de los gasodomésticos y válvulas de corte.

Memoria(s) técnica(s) y/o cálculo(s): especificando pérdidas, clase y número de accesorios por tramo; debidamente firmado(s) por el 

personal calificado que lo(s) elaboró (profesional, matriculado con tarjeta profesional vigente o persona competente).

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.

Fotocopia del registro SIC del constructor de la instalación, sujeto al cumplimiento de reglamentos técnicos aplicables para el servicio de 

gas natural,  firmado por el instalador.

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

adecuación del gasodoméstico, debidamente firmados.

Requerimiento de aire: Método de ventilación utilizados en cada uno de los espacios y cálculos para verificar confinamiento.

•Cuando se realicen modificaciones o reformas en instalaciones internas para subministro 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. 

•Comprometidos en brindar servicio de calidad y 100% seguridad,  Metrogas en el momento de recibir las instalaciones llevara a cabo la revision 

previa a la venta de los derechos de conexión y posterior puesta en servicio de gas natural.

Carta(s) declaratoria(s): Documento en el que se declare  el artefacto instalado no supera la potencia máxima permitida en kW para el 

punto de salida, que se adecua a la presión de suministro de gas que se obtiene en el punto de salida y al tipo de gas que se 

suministrará, que no se han hecho modificaciones al artefacto, o en caso de haberlas, se señale expresamente las modificaciones 

efectuadas, que el constructor se compromete con el cumplimiento de normas técnicas nacionales y las especificaciones técnicas 

exigidas para la construcción de instalaciones internas de gas natural.

Factura de compra y Certificado de los materiales utilizados e instalados: estos deberán contar con certificado de conformidad 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.

La persona (natural o jurídica) que construya la instalación interna debe estar inscrita en el Registro Único de Importadores y fabricantes 

de la SIC y en el registro FCR que para tales efectos lleva la empresa Metrogas de Colombia S.A. E.S.P.

Fotocopia de la Cédula del usuario debidamente firmada.

Boletín de nomenclatura o factura reciente de otro Servicio Público del mismo predio.

Documento que demuestre propiedad o tenencia del inmueble.

•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.

•La documentación remitida y radicada en la oficina de metrogas 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.

•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.

•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.

•Se otorgara un tiempo no mayor a 4 meses posteriores a la ejecución de la revisión previa,  para la venta de los derechos de conexión.

•Para cada gasodomestico deberá existir una válvula de paso que permita interrumpir el suministro de gas cuando se requiera, esta deberá tener 

ubicación de fácil acceso.


