
Energía para siempre!

LINEA TELEFÓNICA DE EMERGENCIA: 164
018000 999 188  /  310 584 5521
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CÚCUTA: Calle 10 N° 5-84  Oficina 201 
Edificio Seade Centro
Tel: 01 8000 999 188

       574 88 88
       310 228 68 32

PAMPLONA: Carrera 13 No. 11-208 El Escorial
                                           TELEFAX: 568 2593

LINEA DE EMERGENCIA: 310  584 55 21
018000 999 188

Cúcuta - Villa Del Rosario

Patios: Calle 10 No. 5-84 Oficina 201 Edificio Seade

Cúcuta Pamplona:carrera 13 No. 11-208 Barrio El
Escorial

Toledo: Calle 12  Carrera 7 No.7-07 Barrio El Progreso

Chitaga:calle 2 No. 0-18 Barrio El Carmen

Silos:k-136-6 Barrio Buenos Aires

Gibraltar: Kdx -106 Barrio El Centro

Sardinata: Carrera 5 No.4-84 Barrio San Martin

El  Zulia: Avenida 1 No.-9-22 Barrio El Triunfo

Cartilla de manejo

y seguridad del

Gas Combustible

E-mail: gasesdeloriente@gasesdeloriente.com.co
Pag Web: www.gasesdeloriente.com.co
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En caso de  llame a nuestraEMERGENCIA
LINEA DE ATENCIÓN INMEDIATA: 

CÚCUTA
 PATIOS 

VILLA DEL
ROSARIO

SARDINATA

PAMPLONA
TOLEDO

LABATECA
SILOS

CHITAGA

Personal calificado le atenderá para ayudarlo. 

Si desea información, una petición, queja o reclamo llame
a los siguientes números;

PBX: 574 8888 - 310 228 6832
En Pamplona:  Telefax: 568 25 93

310 584 55 21
018000 999 188

164
Yo soy su nuevo amigo

...Voy a enseñar a manejar 
la mejor energía del mundo

El Gas Combustible
El GAS COMBUSTIBLE es una fuente de energía muy importante
que debe ser tratada con respeto. Por eso es mejor  conocer unas
normas sencillas y básicas para su manejo y cuidado.

Dentro de la familia de Gases Combustibles  para  distribución por
redes se encuentran:

Gas Natural (GN): Es un hidrocarburo que se obtiene directamente
de los campos de producción.  

AMIGAS
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E-mail: gasesdeloriente@gasesdeloriente.com.co
Pagina Web: www.gasesdeloriente.com.co
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De presentarse un corte prolongado en el suministro de gas natural en el
cual la compañía halla restablecido el servicio, siga esas recomendaciones
para lograr normalizar el servicio en sus hogares:

1.Verifique que la válvula general de entrada del gas que se encuentra en el
centro de medición esté cerrada. También, válvulas y perillas de los
gasodomésticos.

2. Luego abra muy lentamente la válvula de corte general (principal), que
usualmente está a la entrada de las viviendas en el centro de medición.

3. Abra, también lentamente, solo las válvulas de paso de los
gasodomésticos que hay en su hogar.

4. Al realizar este procedimiento su casa debe tener una adecuada
ventilación: puertas y ventanas abiertas para crear corrientes de aire, no
encienda ningún electrodoméstico.

5. Abra primero la perilla de un gasodoméstico y deje salir el gas por unos
segundos y ciérrala. Esta operación es para purgar la tubería y sacar el aire
acumulado.

6. Repita la operación con el resto de gasodomésticos. Se pide como
medida de seguridad, pues es necesario evacuar todo el aire que tienen en
su interior.

7. Prenda los gasodomésticos y verifique si la llama está estable. Si alguno
no enciende, repita proceso.

8. De no tener normalidad en la presentación del servicio comuníquese con
nuestra línea 164 donde será atendido por personal calificado de Gases del
Oriente S.A. - E.S.P.

Tenga en Cuenta Gas Natural  Comprimido (GNC): Es gas natural  que se comprime y se
transporta en cisternas especiales desde otras ciudades para inyectarse
al sistema de distribución.

Gas Licuado de Petroleo  (GLP): Es un hidrocarburo gaseoso derivado
del petróleo, se almacena en tanques estacionarios y es distribuido por
redes. Es más pesado que el aire.

Gas Natural Sintético (GNS): Es una mezcla de hidrocarburos gaseosos
de GLP y aire tratado que permite obtener similares características de
gas natural por lo cual se distribuye directamente al sistema.

Los anteriores  gases combustibles no son tóxicos ni venenosos; no
poseen color, sabor, ni olor (se les agrega un olor un poco desagradable
como medida de seguridad para su fácil detección) y son inflamables.  

El Gas Natural pertenece a la familia de
los     HIDROCARBUROS,      llamados
también   COMBUSTIBLES    FÓSILES,
porque  se  formaron  hace  millones de
años  en las  profundidades  de la tierra
por  la descomposición   de  animales y
plantas.

Los  Hidrocarburos  se  encuentran bajo
tierra,  algunos a varios kilómetros de la
superficie   en   pozos  subterráneos, en
dos estados diferentes:

- LIQUIDO: Petróleo Crudo.
- GASEOSO: Gas Natural.

EL  GAS  NATURAL   se  transporta a la
ciudad  por  medio  de tuberías de acero
enterradas  llamadas  GASODUCTOS Y
una      empresa     distribuidora     como
GASES DEL ORIENTE  S.A.  E.S.P.  se 
encarga de llevar el gas a los usuarios.     

Qué es el Gas Natural?

GASES DEL ORIENTE S.A. E.P.S.   
VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

DOMICILIARIOS



Qué es una instalación
de Gas Combustible?

Es el conjunto de tuberías y accesorios necesarios para llevar el GAS
COMBUSTIBLE  desde  la  parte   exterior  de  su  vivienda  hasta  el
gasodoméstico.

1. ACOMETIDA
Corresponde a la construcción
de la línea de conducción 
desde el anillo de distribución
hasta el sitio de entrega de
gas al usuario en   donde   se
ubica el CENTRO DE MEDICIÓN
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 En caso de presentarse una de las siguientes situaciones comuniquese a
 nuestras lineas: En Cúcuta PBX: 5748888 - 310 228 68 32 - 018000999188 

1. Si requiere una modificación en  la instalación   interna, cambio del
titular de la instalación, suspensión o reconexión  del servicio, cambio
de medidor o regulador.

2. Si consideras que existen deficiencias en la presión  de  suministro
o en la calidad del gas.

3. Si cree que el medidor no está  funcionando  correctamente. Tenga
presente  que  el  medidor   debe   mantenerse  tal   cual   como  fue
instalado, no debe ser manipulado por  personal no autorizado de la
Empresa.

4. Si tiene dudas sobre la liquidación  de su factura, primero consulte
el respaldo de la misma. Si cree  que los datos  de  la lectura  de   su
factura son incorrectos,  tome   el  dato de su medidor para confirmar
esta lectura en el momento de hacer su llamada.

5. Si identifica un mal comportamiento por parte del personal durante
el desarrollo de trabajos en su vivienda, parálisis  o  abandono de  la
obra; o de algún funcionamiento de la Empresa.

6. Si    requiere   aclaración   o    mayor   información   respecto  a la
facturación, tarifas y pagos.

  
 

Antes  de prestar el  servicio  de  su  instalación,  la   Empresa verificara que
ésta ha sido  correctamente  realizada  y  está en condiciones de ser puesta
en servicio  entregará un  certificado  de  conformidad para iniciar el servicio.

Si aún   no  posee gasodomésticos,  válvula  de   paso quedará bloqueada y
deberá contactar a la compañía para ponerlo en servicio.
Si se presenta un corte inesperado en el suministro del gas, cierre la válvula
de paso y solamente ábrala si se ha restablecido el suministro de gas. 

Procedimientos 
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No  permita    que  los   niños
manipulen     las    válvulas,
accesorios,    materiales     o
tuberías  de la instalación  del 
Gas   Combustible  o de los
GASODOMÉSTICOS.

Comprueba periódicamente el 
correcto funcionamiento de sus
GASODOMÉSTICOS,       las 
perillas  de apertura  y   cierre
deben    poder   manipularse
fácilmente y mantenga siempre 
limpios      los    quemadores,
ahorrarás energía.

La llama del quemador no debe 
sobrepasar  el  recipiente  que
esta  encima,  evite   que  los
alimentos se derramen y no la
deje encendida si  no la  está
utilizando.

En caso  de detectar cualquier
problema con la llama  de su
estufa   (no hay continuidad,
llama pequeña, llama muy alta,
llama  con  puntas  amarillas,
etc)  comuníquese con nuestra 
oficina.

Cierre la VÁLVULA DE PASO
después       de usar         el
GASODOMÉSTICO     y la
VÁLVULA DE CORTE si va a

abandonar la vivienda durante
un tiempo prolongado.

Nunca use ningún aparato de 
gas  (horno o estufa)      para
calentar la casa.

Nunca obstruya las rejillas de
ventilación de sus    aparatos
GASODOMÉSTICOS  por
ninguna razón después de su
habilitación.

En caso de abrir la perilla de la
estufa y no salir gas, verifique
que las válvulas de corte y de 
paso estén completamente
abiertas, si están abiertas y no
tiene gas, ciérrelas de nuevo y
comuniquese con nuestras
oficinas.

Mantenga en buen estado y 
limpios los quemadores de la
estufa, ya que estos se taponan
con frecuencia cuando se
derraman líquidos o sufren
golpes.

Si una persona  externa  a  la
compañía     se   encuentra
realizando trabajos que puedan
afectar  la  estructura   de  su
instalación            de    gas,
comuniquese   con nuestras 
oficinas

 
 
    

 Recomendaciones Generales 

La seguridad depende de usted...
Use los aparatos de gas en forma segura! 

2. CENTRO DE MEDICIÓN

Conformado   por   la  válvula   de
corte,   regulador  y   medidor,  en
donde se registrará el volumen de
gas   que   el   usuario    consume
mensualmente.

Es el conjunto de tuberías y accesorios que van desde el CENTRO de
MEDICIÓN    hasta    el   GASODOMÉSTICO,     generalmente   están
construidas en tuberías multicapa (PE-AL-PE),  en  cobre flexible o en 
tubería de acero galvanizada calibre 40.

La   instalación  para  el  GAS NATURAL   cuenta  con  un  sistema de 
válvulas  de  corte  que  permiten el fácil control de cualquier problema
que  se  presente   en  su  instalación.  Generalmente  cuenta  con dos
válvulas:   

3. RED INTERNA

SISTEMA DE SEGURIDAD

VÁLVULA

ABIERTA VÁLVULA

CERRADA

a. VÁLVULA  DE CORTE: Ubicada en el CENTRO DE MEDICIÓN, en
el exterior de la vivienda.      

b. VÁLVULA DE PASO: Ubicada cerca del GASODOMÉSTICO, en el
interior de la vivienda.



PELIGROS 
 POTENCIALES 
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Qué usos tiene el
Gas Combustible?
El   Gas    Combustible    tiene    múltiples
servicios energéticos:

EN LA CASA:           Sirve para cocinar los
alimentos,   ya  sea   en  estufas,   hornos,
parrillas bbq’s, arroceras, etc.,   sirve para 
calentar  el agua para el baño, la cocina o
la lavadora,  también   para  la  secadora,
calefacción,            chimenea,          aire
acondicionado e iluminación.

                                                                    Muchas  empresas y 
negocios usan el Gas  Combustible para  cocinar los alimentos,
calentar el agua y generar vapor de agua y para calefacción.

                                                Utilizan   el  Gas   Natural   como
combustible porque hace  más  duradera la  vida del  motor, es
más económico y no contamina el medio ambiente. 
 

INDUSTRIA Y COMERCIO:           

LOS  VEHÍCULOS:          

5

inflamables,         etc.     Lejos de los

E l  Gas  Combus t i b l e  puede

Mantenga       papeles,       cortinas,

Una  estufa  muy  caliente, una llama,
peligro de fuego  si usted  lo permite.

o   un    piloto     pueden     encender

El  Gas  Combustible  puede  ser  un

cualquier   material  que  esté  cerca.

pinturas,        solventes,       líquidos

aparatos de gas.

oxígeno que está en el aire. Por

evitar este peligro, asegúrese

El  Gas Combust ib le NO Es

ello nunca se deben permitir

correctamente pueden producir

d e s p l a z a  e l  c o n t e n i d o  d e l

aparatos que no estén ajustados
TOXICO por si solo, pero los

e s c a p e s  d e  g a s  e n  á r e a s
c e r r a d a s . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

monóxido de carbono.  Para

siempre que todos los aparatos
estén debidamente ajustados y
vent i lados._______________.

c a u s a r  s o f o c a c i ó n  s i  é s t e

FUEGO: 

SOFOCACIÓN: 

ENVENENAMIENTO: 



Qué hacer en caso de escape?

Si detecta   un escape  en  la estufa
(olor desagradable)  se debe cerrar
la   VÁLVULA  DE  PASO,     la cual
está               cerca                     del
GASODOMÉSTICO,     ventile     el
lugar  y llame a nuestra LÍNEA   DE
EMERGENCIA                    164
inmediatamente.

Si  el   escape   se  encuentra en la
tubería  interna  se  debe   cerrar la
VÁLVULA DE  CORTE, la cual está
ubicada  en  el Centro de  Medición
de la parte externa de su vivienda y
llame  inmediatamente a la  LINEA
DE EMERGENCIA 164.

Si    el   olor  a   gas   es  fuerte,  no
encienda  ningún  fósforo, cigarrillo,
encendedor,   no   opere  artefactos
eléctricos  ni  interruptores. Llame  a
la  LÍNEA  DE  EMERGENCIA  164
desde otra vivienda.

Si  el  escape  es  fuera de su casa,
llame   inmediatamente  a la LÍNEA
DE     EMERGENCIA    164.    Séa 
comunitario  reporte  toda  situación
anormal  en   el  servicio   del   Gas
Combustible,  así   no   sea   en  su
vivienda.

Conserve  la  calma y tranquilice  a 
sus  vecinos en  forma  organizada.
No permita las aglomeraciones.
   

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Las instalaciones para  el   suministro  de  gas  combustible  debe   ser
revisadas por lo menos una vez  cada cinco años. Esta es una revisión
técnica  especializada  de  carácter preventivo  que  busca  verificar  el
adecuado   funcionamiento  de    la    instilación    de   gas   natural   y
gasodomésticos.

La  revisión  periódica  es una  disposición  legal  de  carácter  obligatorio,
exigida en la Resolución CREG 067 de 1995. (CREG 059 DE 2012 Por la
cual se modifica anexo general de la Resolución CREG 067 del 95).

Con este procedimiento se busca que usted, su familia y comunidad
puedan disfrutar de un servicio seguro y confiable.

Permita el acceso al centro de medición      

El centro de medición debe  quedar  en  la  parte  exterior de la vivienda,
libres de cualquier obstáculo o impedimento para que Gases del Oriente
S.A.S. E.S.P., pueda  controlar  cualquier  emergencia  o  anomalía  de la 
instalación.   Evite  colocar  candados  en las  cajillas  de  protección del
medidor.

Absténgase  de  aceptar  manipulaciones  o  alteraciones  del  centro de
medición   y/o   conexiones    fraudulentas    por    parte   de     personas
inescrupulosas. Estas  acciones son ilegales e incurre  en la violación del
Art. 256. C.P.P.  “Defraudación  de  fluidos”  lo  cual   tiene  una  pena de 
prisión de dieciséis (16)  a  setenta  y  dos  (72) meses y multa de 1,33 a
150 SMMLV.            

    Solicite la Revisión  Periódica

    Recuerde que la seguridad
es responsabilidad de todos



No   tome   riesgos,   no   opere
ningún   equipo   sin  el   debido
conocimiento técnico.

Si  detecta algún  ruido   extraño
en  el   centro   de  medición   y
regulación,   llame    a   nuestra
LÍNEA DE EMERGENCIA 164
inmediatamente. 310 584 55 21
018000 999 188

Nuestra            LÍNEA        DE 
EMERGENCIAS   es la número
164,    marque    este    número
ÚNICAMENTE  EN CASOS DE 
EMERGENCIA. 

6. Espere    que    llegue      personal
calificado de   Gases del   Oriente
S.A. E.S.P.,    quienes saben cómo
enfrentar   el    problema   y  cómo
resolverlo.

Si   le   han   indicado  salir   de su
vivienda, no vuelva a entrar hasta
que personal calificado le indique
que es seguro.

No queme ni permita que quemen 
basuras frente a  su  vivienda.  Es
peligroso,   repórtelo    a   nuestra
empresa   o   al    Comando     de
Policía.      

7.

8.

9.

10.

11.

No instale gasodomesticos en
recintos cerrado como  baños,
habitaciones       o    espacios
confinados.

Suministre     una     adecuada
ventilación en el recinto donde
instale  sus   gasodomésticos.

Algunos       gasodomésticos,
dependiendo            de     las
condiciones   de    ventilación,
requieren     de   ductos     de 
evacuación. Permita que   un 
técnico especializado  realice
dicha instalación.

Mantenga siempre abiertas las
puertas  y    ventanas   de   los
recintos  donde  se ubican  los
gasodomésticos         mientras
estos se encuentran en uso. 

El usuario puede instalar  un dispositivo detector de   monóxido de
carbono que le facilite la medición de concentración de este gas en el
ambiente, que tenga las siguientes características.

1.   Que  active   un  mecanismo    de    advertencia,   preferiblemente
audiovisual, a un nivel de concentración de monóxido  en el ambiente
igual o superior a 50 partes por millón (ppm).

2. Que funcione en forma continua.

3.  Que  el  usuario    pueda   directamente verificar que  el dispositivo
funcione correctamente.     

     Detectores de
     Monóxido
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¿Qué es el monóxido de carbono?
El Monóxido de carbono (también conocido como CO) un gas sin olor,
sin color No irrita- no hace toser- pero es muy venenoso.

Se produce cuando se quemen materiales combustibles como gas,
gasolina, keroseno, carbón, petróleo, tabaco o en ambientes de poco
oxigeno. Los gasodomésticos que queman combustible,  como las
estufas u hornillas de  la cocina o los calentadores también pueden
producirlo si no están funcionando bien.

Este gas sustituye el oxigeno en nuestra sangre, causandonos una
intoxicación que puede ser mortal cómo es difícil darse cuenta  de que
se esta inhalando se le denominan el enemigo silencioso      

Instale    correctamente     sus
gasodoméstcos  con personal
autorizado    y     debidamente
certificado,            siga     las
instrucciones   del   fabricante
del equipo.

La llama de la estufa, horno u
otro gasodoméstico, debe ser
de color azul.   Si  la llama  se
torna   amarilla    o     presenta 

  Como evitar concentrarciones
     de monóxido de carbono

               en su vivienda 
desprendimiento     de   hollín,
solicite el mantenimiento de su
gasodoméstico  a  un   técnico
calificado.

Solicite     que    un    técnico
especializado       realice     el
mantenimiento  periódico a su
gasodomésticos       estufas,
hornos calentadores de agua y
demás  artefactos.      

Qué son los gasodomésticos?
Los  GASODOMÉSTICOS son todos los
aparatos que funcionan a  gas,  como las
estufas, calentadores, hornos, secadoras
ollas, arroceras, sistemas de calefacción,
etc.

Se deben utilizar GASODOMÉSTICOS de
buena calidad, fabricados bajo normas de
eficiencia     y   seguridad     por    firmas
reconocidas.

Todos los aparatos deben ser instalados
por personal calificado. Debe asegurarse
que el personal que o visite se identifique
plenamente como    funcionario   de   una
Empresa Instaladora Autorizada.

1. En  lo posible  y de acuerdo al
GASODOMÉSTICO  que   posea,
mantenga    siempre    el    piloto
encendido,     su   consumo     es
mínimo  y le ayuda a encender el
GASODOMÉSTICO con  la llama
regulada.
2.   Compre    aparatos   de   gas
certificados,  tenga   siempre   en
cuenta     las   instrucciones      y
recomendaciones del  fabricante.
Busque     ayuda     profesional
cuando sea necesaria.
 
  
 

3. Ventile el horno antes de usarlo,
manténgalo  abiertos  5   minutos
antes de encenderlo.

4.  Si  requiere  reemplazar  algún
GASODOMÉSTICO,  solicite   los
servicios de Gases del Oriente.

5.  Asegurese     que    todos   sus
GASODOMÉSTICOS           estén
ubicados donde  exista ventilación
exterior.

Normas para el uso
de un gasodoméstico
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