NOTIFICACIÓN REVISIÓN PERIÓDICA DE LA INSTALACIÓN INTERNA DE GAS- SEGÚN
RESOLUCIÓN CREG 059 DE 2012 (CADA 5 AÑOS Y DE OBLIGATORIEDAD)

Respetado Suscriptor:
Es interés de MONTAGAS S.A. E.S.P. fortalecer la prestación del servicio público domiciliario de gas
GLP. Con el fin de garantizar la prestación de un servicio seguro y de calidad, le informamos que de acuerdo
con lo establecido en la resolución CREG 059 DE 2012, es deber de los suscriptores al servicio público de
GLP por redes realizar cada 5 años la REVISIÓN PERIÓDICA OBLIGATORIA de la instalación interna de
gas combustible, la cual se realiza con el fin de verificar las condiciones de seguridad de dicha instalación, y
el funcionamiento de los artefactos que trabajan con gas combustible, previniendo la ocurrencia de
accidentes.
En harás de estrechar la relación con nuestros suscriptores y como agradecimiento a su fidelidad, la
empresa MONTAGAS S.A. E.S.P. ofrece realizar la inspección periódica mencionada a través de la
empresa DMS INSPECCIONES INDUSTRIALES S.A.S, organismo de inspección acreditado por la
ONAC, asumiendo el costo de la misma a fin de no generar un valor adicional a nuestros usuarios. Sin
embargo es importante aclarar que si durante la revisión se encuentran hallazgos causales de rechazo de la
instalación, estos deben ser corregidos de inmediato a costo de cada suscriptor, quienes están en libertad
de realizarlos con cualquier firma técnica capacitada para dichas adecuaciones.
Así mismo, el suscriptor está en plena libertad de elegir otro ente acreditado por la ONAC para ejecutar su
revisión periódica, caso en el cual el costo de dicha revisión correrá por cuenta del suscriptor.
Para programar la revisión periódica o si requiere realizar los arreglos de los hallazgos encontrados con la
empresa MONTAGAS S.A. E.S.P. puede comunicarse a través de whastapp a las líneas 3102578506 o
3122496482.

EL INCUMPLIMIENTO A LA REVISION PERIODICA Y LA RESPECTIVA CERTIFICACION DE LA
RED INTERNA ES CAUSAL DE SUSPENSION DEL SERVICIO
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