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1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento de comunicación entre los Organismos de Certificación (OCA) y de Inspección 

Acreditados (OIA) y la empresa INS SA ESP (INS), de conformidad con la Resolución MME 90902 de 2013 y 

Resolución CREG 059 de 2012.  

 

 

2. ALCANCE 

 

El procedimiento aquí establecido contempla desde la solicitud de registro ante INS de los OCA/OIA, los 

resultados de la revisión de la solicitud (aprobación o rechazo), el envío a INS de la información resultado de 

la inspección, validación de la información y soportes de la inspección realizada por los OCA/OIA (aprobación 

o rechazo) y finalmente el archivo en el sistema de información de INS. 

 

 

3. DESCRIPCION DEL PROCESO  

 

3.1 REGISTRO DE LOS ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN Y DE INSPECCIÓN ACREDITADOS 

 

Los Organismos de Certificación y de Inspección Acreditados, deberán enviar al correo de ins@insesp.com 

una Carta de Presentación con la siguiente información y documentación: 

• Tipo de Organismo de Inspección  

• Información del representante legal: nombre, cédula, teléfono y correo electrónico 

• Información de contacto: nombre, cédula, teléfono y correo electrónico 

• Correo por donde se enviarán los Certificados de Conformidad o Informes de Resultados de Inspección 

• Correo por donde se notificarán los Defectos Críticos y Defectos No Críticos encontrados durante la 

inspección. 

• Documentos anexos: 

➢ Certificado de Existencia y Representación Legal no mayor a 60 días de expedición. 

➢ RUT 

➢ Certificado de Acreditación como Organismo de Inspección o de Certificación expedido por el ONAC. 

➢ Declaración bajo la gravedad de juramento que toda la información consignada en los certificados de 

conformidad o informes de resultados de inspección es real y corresponde al predio que ha 

inspeccionado y, en consecuencia, autoriza al distribuidor de gas combustible a constatar esta 

información en cualquier momento. 

➢ Certificados de Competencia laboral y Registro SIC de los inspectores. 

 

Una vez recibida la información, se hará la respectiva verificación con el objetivo de garantizar su autenticidad. 

Posteriormente, se responderá al Organismo de Certificación y de Inspección Acreditado el resultado y en 

caso de aceptación, podrá iniciar el envío de los Certificados de Conformidad o Informe de Resultados de 

Inspección. 

 

En los casos donde la información o documentación no sea aceptada, se explicará al Organismo de 

Certificación y de Inspección Acreditado las razones del mismo para lo cual, se le solicitará las correcciones 

pertinentes.  

 

Si la información reportada por primera vez, varía en algún momento, es importante realizar la respectiva 

actualización. 
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3.2 REPORTE Y VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS E INFORMES DE INSPECCIÓN DE LOS ORGANISMOS 

 

Los Organismos de Certificación y de Inspección Acreditados darán a conocer a INS, los resultados de las 

actividades de inspección de las Instalaciones Internas para Suministro de Gas Combustible de manera segura 

y electrónica, a través del correo electrónico ins@insesp.com, los siguientes aspectos: 

 

 

• Los Defectos Críticos y Defectos No Críticos encontrados durante la inspección. 

• Los Certificados de Conformidad o los Informes de Resultados de Inspección de las instalaciones emitidos 

en desarrollo de las actividades de inspección, de conformidad con el numeral 6.3 del Artículo 1 del 

Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible, Resolución 90902 de 2013 del MME. 

 

El registro se debe realizar enviando el Certificado de Conformidad o Informe de Resultados de Inspección, 

y teniendo en cuenta los siguientes criterios de validación para su aceptación: 

  

A. Presentar una relación de los Certificado de Conformidad o Informe de Resultados de Inspección, de 

acuerdo al modelo anexo.  

B. Documento Legible 

C. El nombre de los archivos de pdf, debe venir bajo la siguiente estructura: 

Código de la Cuenta Interna +Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa), ejemplo: 90022 – 04072014 

D. No presentar tachaduras ni enmendaduras 

E. El documento debe estar totalmente diligenciado 

F. Copia de Certificado de Disponibilidad de Servicio (Aplica para instalaciones nuevas) 

G. En caso de habilitación temporal del servicio, se debe indicar el número de precinto/sello colocado en 

la válvula de corte del centro de medición, y que fue utilizado para suspender el servicio. 

H. Indicar el número de precinto/sello colocado en la válvula de corte antes del gasodoméstico y/o en el 

conector del gasodoméstico. 

I. Indicar la forma en que se verificó que el Constructor de la Instalación informó al usuario la posibilidad de 

dotarlo, como mínimo, con un dispositivo detector de monóxido de carbono, en casos donde la Potencia 

Nominal agregada conjunta de los Artefactos a Gas sea superior a 4,2 Kw de acuerdo al Reglamento 

Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible.  

J. El Certificado de Conformidad o el Informe de Resultados de Inspección debe corresponder al Suscriptor 

relacionado (Número de medidor). 

K. Indicar si la persona (natural o jurídica) se encuentra registrado con INS como Firma Constructora y cumple 

con los requisitos normativos. 

L. La información relacionada debe ser coherente con el resultado de la inspección. (Hermeticidad de la 

Instalación, Existencia y Operatividad de las Válvulas de corte, Trazado de Instalación, Condiciones de 

Ventilación, Ubicación de los artefactos a gas). 

M. Que el Inspector se encuentre en el listado relacionado y presentado por el OCA/OIA a la empresa. 

 

Una vez recibida la información y documentación, se hará la respectiva verificación y se notificará el resultado 

de la misma. De no recibirse la información por el correo electrónico informado por el OCA / OIA en el 

momento del registro, el correo será rechazado por no cumplimiento de requisitos de seguridad de 

información electrónica. 
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Cuando el registro del Certificado de Conformidad o Informe de Resultados de Inspección no cumpla los 

criterios ya mencionados y no se ajuste a lo contenido en la Resolución 90902 de 2013, y las demás normas 

vigentes, INS comunicará al OCA o OIA las razones del mismo para lo cual, deberá corregirlo y reenviarlo. Si 

el Certificado de Conformidad o Informe de Resultados de Inspección cumple los criterios antes señalados, 

se realiza el archivo en el sistema de información de INS. 

 

 

3.3 TÉRMINO PARA REPORTE DE RESULTADOS DE REVISIÓN DE INSTALACIONES 

 

Después de realizar cualquiera de las revisiones a que hace referencia el Reglamento Técnico de Instalaciones 

Internas de Gas Combustible, el Organismo de Certificación o de Inspección Acreditado debe informar a INS 

dentro de los dos (2) días calendarios siguientes, el resultado de la misma de acuerdo al procedimiento 

establecido en el numeral 3.2 del presente documento. 

 

 

3.3.1 No se encuentran Defectos o se Eliminan las Causas de Defectos Críticos  

Una vez corregidos los Defectos Críticos, así como los Defectos no Críticos y finalizada la inspección, el 

Organismo de Certificación y de Inspección Acreditado, deberá enviar a INS el Certificado de Conformidad o 

el informe de resultados de la inspección dentro de los dos (2) días calendario siguientes a la fecha de revisión 

de la instalación. La expedición del Certificado de Conformidad o el Informe de Resultados de la Inspección 

será de conformidad con el numeral 6.3 del Artículo 1 del Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de 

Gas Combustible. 

 

 

3.3.2 Se encuentran Defectos No Críticos  

Los Defectos no Críticos que durante la inspección no se puedan corregir deberán ser explicados al usuario 

para efectos de que se corrijan y el Organismo de Certificación y de Inspección Acreditado lo reportará a INS 

dentro de los dos (2) días calendario siguientes, en registro aparte del Certificado de Conformidad o del 

Informe de Resultados de Inspección de la instalación que sea expedido de conformidad con el numeral 6.3 

del Artículo 1 del Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible, e informarle al usuario 

el plazo máximo de dos (2) meses para corregir dicho defecto, contados a partir de la fecha de la inspección, 

so pena de la suspensión del servicio, tal como lo establece el Reglamento Técnico de Instalaciones Internas 

de Gas Combustible. En todo caso, este plazo no podrá extenderse más allá del plazo máximo de la Revisión 

Periódica establecido en la normatividad vigente. 

 

Las instalaciones nuevas que al momento de la Revisión Previa presente defectos no críticos no se informará 

a INS hasta que sean corregidos tales defectos, ya que no podrán ser puestas en servicio. 

 

 

3.3.3 Se encuentran Defectos Críticos 

Si como resultado de la inspección se determina que los defectos críticos se deben a Reforma de la instalación 

o adiciones de Artefactos a Gas no reportados por el usuario a INS, las reparaciones que se requieran para 

subsanar estos defectos corresponderán al usuario y, en cualquier caso, deberán ser realizadas por personal 

que cuente con un certificado de competencia laboral e inscripción en el Registro de Productores e 

Importadores de productos, bienes o servicios sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos de la SIC. 

 

Bajo una condición de Defecto Crítico procederá la corrección inmediata de dicho defecto o de no ser posible 

esta corrección inmediata, procederá la suspensión del servicio de conformidad con la normatividad vigente.  
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Para lo anterior, el Organismo de Certificación y de Inspección Acreditado deberá notificar de manera 

inmediata a INS a través de la línea de atención de emergencias 310 225 1111, y dará a conocer la siguiente 

información básica: Nombre completo del Usuario, dirección de la edificación, No. Cuenta Interna, Nombre 

del OCA/OIA, nombre, cédula y celular del Inspector, defectos Críticos encontrados en la instalación interna, 

número del informe donde se reportará el defecto. 

 

Luego de recibida la llamada, se procederá a generar la orden de suspensión al personal del área técnica y 

se proceda a la legalización de la misma. La suspensión a cargo de INS, se mantendrá hasta tanto se demuestre 

ante la misma que se realizaron las correcciones correspondientes. 

 

Las instalaciones nuevas que al momento de la Revisión Previa presente defectos críticos o no críticos no se 

informará a INS hasta que sean corregidos tales defectos, ya que no podrán ser puestas en servicio. 

 

 

 

4. CONEXIÓN O REINSTALACIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO 

 

4.1 CONEXIÓN DEL SERVICIO 

 

Una vez validado favorablemente la información enviada por el OCA/OIA establecida en el numeral 3.2 de 

que trata el presente documento, INS procederá a conectar o reinstalar el servicio en la instalación 

correspondiente dentro de los plazos que para el efecto disponga la normatividad vigente. 

 

 

4.2 REINSTALACIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO 

 

A. En instalaciones nuevas o que no han entrado en servicio, o que hayan sido objeto de Reforma:  

El Organismo de Certificación o de Inspección Acreditado, coordinará con el Usuario la fecha y hora en 

que INS realizará la instalación del medidor, y se conectará temporalmente el servicio mientras realiza la 

Revisión Previa de la instalación, una vez realizada dicha revisión, se procederá a suspender nuevamente 

el servicio en compañía del inspector quien colocará el precinto/sello respectivo. 

 

Cuando se hayan detectado defectos en la Revisión Previa de la instalación, una vez sean corregidos el 

Organismo de Certificación o de Inspección Acreditado deberá repetir lo establecido en el presente 

Numeral y proceder a continuar con la revisión. 

 

B. Instalaciones a las cuales se les haya suspendido el servicio:  

Después de corregir las causas de los Defectos Críticos detectados en la revisión de una instalación, el 

Organismo de Certificación o de Inspección Acreditado reinstalará temporalmente el servicio mientras 

realiza o continúa con las actividades de inspección de la instalación.  

 

C. Instalaciones en Servicio que se encuentren operando:  

Cuando se hayan detectado Defectos Críticos en la revisión de las Instalaciones en Servicio, una vez sean 

corregidos, el Organismo de Certificación o de Inspección Acreditado deberá reinstalar temporalmente 

el servicio mientras realiza o continúa con las actividades de inspección de la instalación. Una vez realizada 

dicha revisión procederá a suspender nuevamente el servicio. 
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En todos los casos, el Organismo de Certificación o de Inspección Acreditado deberá informar a INS dentro 

de las 24 horas siguientes a la reinstalación temporal del servicio. De este procedimiento, el Organismo de 

Certificación o de Inspección Acreditado dejará registro para conocimiento y soporte de INS en el momento 

que se requiera.  

 

 

 

 

 

Operación y Mantenimiento 

INS SA ESP 
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ANEXO 

 

RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD O 

 INFORME DE RESULTADO DE INSPECCIÓN 

 

Entidad Certificadora o Inspectora:    

 

No. Registro ONAC: 

 

Fecha: 

 

Ítem Municipio 

Nombre de 

Suscriptor o 

Usuario 

No. 

Cédula 

o NIT 

No. 

Medidor 

Dirección 

del 

Predio 

Teléfono 
Tipo de 

Registro 

No. 

Certificado 

o Informe 

Nombre 

de 

Inspector 

No. 

Cédula 

           

           

           

           

           

           

 

 

 

Tipo de Registro: 

1. Informe de Resultado de Inspección 

2. Certificado de Conformidad por Revisión Previa 

3. Certificado de Conformidad por Revisión Periódica  

4. Certificado de Conformidad por Reforma o a solicitud del 

usuario 

 

 

Responsable del informe: 

 

 

 

 

Firma:  _____________________________ 

Nombre: 

Cédula: 

Cargo: 

 

 


