
 
Cúcuta, 30 de Junio de 2020 

 
GASES DEL ORIENTE S.A E.S.P. INFORMA A TODOS NUESTROS USUARIOS 

LA REACTIVACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE REVISIONES PERIODICAS, A 
PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2020. 

 
 
Teniendo presente lo establecido en la Resolución 129 de 25 de Junio de 2020, 
emitido por la Comisión Reguladora de Energía y Gas y con el fin de dar estricto 
cumplimiento a lo preceptuado en el parágrafo 2 del Artículo 2 de citada resolución, 
nos permitimos comunicar que a partir del primero (1°) de julio de 2020 queda 
levantada la suspensión de la realización de la Revisión Periódica de la Instalación 
Interna de Gas Combustible adoptada como medida transitoria mediante la 
Resolución CREG 035 de 2020, modificada por la Resolución CREG 066 de 2020. 
 
En consecuencia, a partir del 1 de Julio de 2020 todos los usuarios que fueron objeto 
de reconexión por no contar con el Certificado de Conformidad de la Instalación 
Interna de gas y quienes en este periodo de aislamiento se les venció el Plazo 
Máximo para dar cumplimiento a la obligación de realizar dicha revisión periódica1, 
deberán proceder a la programación, revisión y certificación de la Instalación Interna 
de Gas Combustible, contando como plazo máximo para el cumplimiento de 
certificación, hasta el 31 de diciembre de 2020, so pena de la suspensión del 
servicio dentro de los treinta (30) días calendario posteriores al vencimiento de dicho 
plazo. 
 
Es importante resaltar que mientras que la instalación permanezca sin certificar, el 
usuario estará en la obligación de dar aviso a GASES DEL ORIENTE S.A E.S.P en 
el evento en que detecte alguna anomalía en su Instalación Interna de Gas 
Combustible, que pueda poner en riesgo, su salud, vida y bienes, y la de los 
ciudadanos en general, reportando a la línea de emergencias 164 o al abonado 
3105845521.  
 
Recordamos que la Certificación de la instalación deberá ser realizada por un 
Organismo de Inspección Acreditado por la ONAC, el cual puede ser de su libre 
escogencia y deberá contar con la aprobación del Protocolo de Bioseguridad 
establecido por las autoridades competentes, y deberá sujetarse a las instrucciones 
que imparta el Gobierno Nacional sobre excepciones al aislamiento preventivo 
obligatorio. 

 
1 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 caso que su decisión sea la realización de la certificación con intermediación 
de nuestra compañía, informamos que usted podrá comunicarse a los teléfonos 
018000999188 o 5748888 para agendar su cita, garantizando que la certificación 
de la inspección sea realizada en total cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad definidos por el gobierno nacional. 
 
Para nosotros su seguridad, salud y bienestar son lo primero. 

 
 
 
 

CLAUDIA PATRICIA LAGUADO ESCALANTE 
GERENTE 

 
 
 


