Para realizar una nueva instalación interna de gas natural, ten en cuenta:
Aplica para ediﬁcaciones existentes y/o nuevo cliente
3

Seleccionar entre
las opciones A o B,
el Organismo de
Inspección
Acreditado -OIACque certiﬁcará la
nueva
instalación.

Construir la
instalación
interna con
personal
competente
y acreditado.

Vanti
ejecuta los trabajos
de conexíon a la red
de distribución
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Certiﬁcación:
Revisión Previa de la
Instalación a cargo del
OIAC seleccionado.
Si la instalación
presenta defectos,
deben ser
corregidos.
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Proceso derivado de la nueva reglamentación para el diseño, construcción y certiﬁcación de instalaciones nuevas.
Resolución 059/2012 y 173 / 2013 de la CREG y Resolución 9-0902/2013 del Ministerio de Minas y Energía.

A) Con Vanti
Pago del costo de la certiﬁcación
a través de la factura del servicio.
Opciones

Contratar el
servicio y solicitar
que radiquen los
documentos ante
Vanti.

B) Con otro OIAC
Pago directo al organismo de
inspección.

La seguridad
está en tus manos,

Puesta en servicio
a cargo de Vanti.

cumplir con la normativa es
responsabilidad de todos.
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Aspectos que debes tener en cuenta para la puesta en servicio del gas natural en tu nueva instalación:
Al adquirir casa nueva o usada, es necesario que pidas
las certiﬁcaciones de quien hizo la instalación o la
certiﬁcación de la Revisión.

Para realizar la Revisión elige una entidad debidamente
acreditada por el ONAC (Organismo Nacional de
Acreditación). Consulta en la página www.onac.org.co

En caso de que hayas hecho alguna modiﬁcación en la
instalación, debes proceder inmediatamente a solicitar la
Revisión con el organismo de inspección debidamente
acreditado.

La entidad que elegiste tiene dos días calendario para
entregar a Vanti el informe de Resultados de la Revisión
y así conﬁrmar que tu instalación esta en condiciones
seguras.

La Revisión Previa es obligatoria y debes realizarla si
es una instalación nueva o si efectuaste alguna
modiﬁcación a tu instalación de gas natural.

Vanti está obligada a suspender el servicio si no recibe
el Informe de Resultados de la Revisión o su en este se
concluye que tu instalación no cumple con los requisitos
de seguridad establecidos por la regulación.

Para tus revisiones, Vanti ofrece seguridad, experiencia y
ﬁnanciación a través de la factura del servicio.
Conoce más en www.grupovanti.com o llamando al 3078121.

