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ALCANCE DE 
CERTIFICACIÓN 

TCL / POCL MÓDULO NSCL CÓDIGO 
DE 

ELEMENTO 

COMPETENCIA A 
EVALUAR 

ACTIVIDAD TAREAS Y TRABAJOS 

Supervisión de 
redes e 
instalaciones 
para suministro 

de gas 
combustible en 
instalaciones 

residenciales y 
comerciales. 
 
 

180202006 1 280202016 
 

1 Mantener el ambiente 
de trabajo en 
condiciones de 
seguridad 

 
Ejecutar el programa 
de higiene y 
seguridad industrial 

de acuerdo con la 
legislación vigente 

 Realizar identif icación de riesgos 

 Demostrar conocimientos en equipos de 

protección personal, normatividad de riesgos  y 
responsabilidades del trabajador y el 
empleador 

2 Mantener condiciones 
personales de 
seguridad 

 Identif icar los elementos de protección 

personal requeridos 
 Demostrar conocimientos en equipos de 

protección personal, normatividad de riesgos  y 
responsabilidades del trabajador y el 

empleador 
 

2 280202017 
 

1 Reportar y analizar la 
información. 

Manejar información 
derivada del proceso 
en ejecución. 

 Realizar reporte de la información y anomalías 

derivadas de la actividad 
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2 Registrar la 

información. 

3 280202015 1 Comprobar el 
cumplimiento de los 

requisitos técnicos en 
redes e instalaciones 
para suministro de 
gas combustible. 

Controlar la 
ejecución de redes e 

instalaciones para 
suministro de gas 
combustible. 

 Realizar la supervisión de la construcción de 

redes de suministro de gas 
 Analizar e interpretar las pruebas realizadas a 

las instalaciones supervisadas 

2 Determinar acciones 
correctivas y 

preventivas en la 
ejecución de redes e 
instalaciones para 
suministro de gas 

combustible. 

 Desarrollar plan de acciones preventivas y 

correctivas y aplicarlo en la supervisión de 
construcción de redes. 

 Identif icar defectos y realizar el control de su 

reparación. 
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3 Efectuar evaluación  

del desempeño del 
personal basado en 

las normas de 
competencia laboral. 

 Realizar la supervisión de la construcción de 

redes con dos trabajadores a cargo 

4 280202063 1 Comprobar el 
cumplimiento de los 

requisitos técnicos en 
redes de distribución 
secundarias de gas.  

 Realizar la supervisión de redes secundarias 

 Interpretar y analizar las pruebas y ensayos 

realizados a las redes secundarias. 

2 Determinar acciones 
preventivas y 

correctivas en la 
ejecución de redes de 
distribución de gas. 

 Elaborar y aplicar en la construcción de la obra 

un plan de acciones preventivas y correctivas 
 Identif icar defectos y realizar el control de su 

reparación. 
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3 Efectuar evaluación 

de desempeño del 
personal, conforme a 

las normas de 
competencia laboral. 

 Verif icar que el personal a cargo realice el 

trabajo con calidad y haciendo uso correcto de 
materiales, equipos y herramientas. 

Reglamentos 
Técnicos 

5 Resoluciones 
90902 de 

2013 y 0680 
de 2015 

N/A Reconocimiento y 
aplicación de los 

requisitos técnicos 
reglamentarios 

Realizar 
mantenimiento y 

reparación de 
acuerdo a los 
requisitos 
reglamentarios. 

 
 Demostrar conocimientos y realizar aplicación 

de los requisitos técnicos establecidos en los 

reglamentos vigentes: Res. 90902 de 2013 y 
Res. 0680 de 2015. 

 
 

 
 

INSTALACIÓN 
DE SISTEMAS 

PARA 
SUMINISTRO DE 
GAS 
COMBUSTIBLE 

480202001 1 280202010 N/A Manejar gas 
combustible en 

instalaciones para 
suministro de gas de 
uso residencial y 
comercial acuerdo 

con reglamentación y 
normativa vigente. 

Poner en servicio 
sistemas para 

suministro de gas 
combustible, 
Verificar y/o 
controlar fugas y 

realizar la 
divulgación del 
manejo seguro de 

gas combustible 

 Realizar la puesta en servicio de una 

instalación residencial, comercial o línea matriz 
a media presión 

 Verif icar la existencia de fugas en una 

instalación residencial o comercial 
 Realizar divulgación del manejo seguro del gas 

combustible. 
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2 280202011 N/A Poner en 

funcionamiento 
equipos, artefactos e 

instrumentación para 
gas combustible en 
instalaciones 
residenciales y 

comerciales de 
acuerdo con 
normativa y 

procedimientos 

Conectar equipos a 
gas, probar el 
funcionamiento de 

los artefactos 
conectados y 
colocar en 
funcionamiento los 

equipos conectados. 

 Conectar un artefacto de cualquiera de los 

tipos A, B o C en una instalación. 
 Efectuar las pruebas de los artefactos 

conectados en la instalación  
 Probar el funcionamiento de medidores, 

reguladores e instrumentación de la 

instalación. 

3 280202012 1 Verificar el sistema de 

evacuación de 
productos de 
combustión 

Verificar instalación 

de sistemas de 
ventilación y 
evacuación de 

productos de 
combustión según 
normatividad 

 Revisar la instalación de dos sistemas de dos 

sistemas de evacuación de productos de 

combustión 
 Demostrar conocimientos en sistemas de 

evacuación de productos de combustión de 
gas. 

2 Verificar el sistema de 
ventilación de 
acuerdo con 
normatividad y 

procedimientos 
establecidos 

 Verif icar un sistema de ventilación con 

aberturas permanentes. 
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4 Resoluciones 

90902 de 
2013 y 0680 

de 2015 

N/A Reconocimiento y 
aplicación de los 
requisitos técnicos 

reglamentarios 

Realizar 
mantenimiento y 
reparación de 

acuerdo a los 
requisitos 
reglamentarios. 

 
 Demostrar conocimientos y realizar aplicación 

de los requisitos técnicos establecidos en los 
reglamentos vigentes: Res. 90902 de 2013 y 

Res. 0680 de 2015. 
 
 
 

 

A 280202059 N/A Construir 
instalaciones internas 

mediante uniones 
roscadas para 
suministro de gas 
combustible de 

acuerdo con diseños 
y normativa 

Trazar y localizar 
sistemas para 

suministro de gas, 
instalar tuberías con 
uniones roscadas, 
comprobar la 

hermeticidad del 
sistema, realizar el 
montaje de medidor 
y regulador 

 Localizar los componentes de la instalación 

con o sin plano. 
 Plantear alternativos para un tipo de 

instalación 
 Realizar el acople de tuberías y accesorios en 

dos conexiones 

 Identif icar y reparar defectos de dos 

conexiones 
 Construir un tipo de instalación 

 Realizar el montaje del medidor 

 Realizar protección contra la corrosión en una 

parte de la instalación 
 Realizar la prueba de hermeticidad de la 

instalación. 

B 280202060 N/A Construir 
instalaciones internas 

mediante uniones 
soldadas para 
suministro de gas 
combustible de 

acuerdo con diseño y 
normativa 

Trazar y localizar 
sistemas para 

suministro de gas, 
instalar tuberías con 
uniones Soldadas, 
comprobar la 

hermeticidad del 
sistema, realizar el 
montaje de medidor 

y regulador 

 Localizar los componentes de la instalación 

con o sin plano. 
 Plantear alternativos para un tipo de 

instalación 

 Realizar el acople de tuberías y accesorios en 

dos conexiones 
 Identif icar y reparar defectos de dos 

conexiones 
 Construir un tipo de instalación 

 Realizar el montaje del medidor 

 Realizar protección contra la corrosión en una 

parte de la instalación 
 Realizar la prueba de hermeticidad de la 

instalación. 
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C 280202061 N/A Construir 

instalaciones internas 
con uniones 

abocinadas y/o anillo 
de compresión para 
suministro de gas 
combustible según 

diseño y normativa 

Trazar y localizar 
sistemas para 
suministro de gas, 

instalar tuberías con 
uniones Abocinadas 
y/o anillo de 
compresión , 

comprobar la 
hermeticidad del 
sistema, realizar el 

montaje de medidor 
y regulador 

 Localizar los componentes de la instalación 

con o sin plano. 
 Plantear alternativos para un tipo de 

instalación 
 Realizar el acople de tuberías y accesorios en 

dos conexiones 

 Identif icar y reparar defectos de dos 

conexiones 
 Construir un tipo de instalación 

 Realizar el montaje del medidor 

 Realizar protección contra la corrosión en una 

parte de la instalación 
 Realizar la prueba de hermeticidad de la 

instalación. 

D 280202069 1 Trazar y localizar 
obras para suministro 

de gas combustible 
de acuerdo con el 
referente establecido 

Construir 
instalaciones de gas 

con uniones 
abocinadas por 
termofusion en pe-
alpe 

 Localizar los componentes de la instalación. 

 Plantear dos alternativas para un tipo de 

instalación 

2 Unir tuberías de pe-al-
pe por termo fusión 

en instalaciones de 
gas combustible 

 Realizar dos uniones en tubería de pe-al-pe 

por termofusión 
 Identif icar defectos de las conexiones y 

realizar la reparación correspondiente. 
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3 Tender tuberías en 

instalaciones de gas 
combustible 

 Realizar una instalación. 

Inspección de 
instalaciones a 

gas de usuarios 
residenciales y 
comerciales 

180202007 1 280202012 1 Verificar el sistema de 
evacuación de 

productos de 
combustión 

Verificar instalación 
de sistemas de 

ventilación y 
evacuación de 
productos de 
combustión  

 Revisar el sistema de evacuación de productos 

de la combustión de la instalación. 
 Demostrar conocimientos en la NTC 3833.  

2 Verificar el sistema de 
ventilación  

 Verif icar un sistema de ventilación con 

aberturas permanentes. 
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2 280202019 1 Verificar la conexión 

de los artefactos a 
gas 

Verificar la conexión 
y funcionamiento de 
los artefactos a gas 

 Realizar dos revisiones de la conexión de dos 

tipos de artefactos y su respectivo regsitro. 

2 Verificar el 
funcionamiento de 

los artefactos a gas 

 Revisar el funcionamiento de dos artefactos 

 Realizar la medición de la concentración de 

monóxido de carbono de dos gasodomésticos 
y realizar el registro correspondiente. 

3 280202020 1 Aprobar trazado y 
localización de redes 

internas 

Verificar 
instalaciones a gas 

 Verif icar el trazado de  la instalación y 

determinar si es aprobada o no. 
 Demostrar conocimientos de los requisitos de 

la NTC 2505 Cuarta actualización. 
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2 Revisar el centro de 
medición y de 
regulación de la 

instalación a gas. 

 Verif icar el centro de medición y regulación de 

la instalación 
 Realizar las pruebas correspondientes con la 

cabeza de prueba y manómetro 

3 Verificar las 
condiciones de 

hermeticidad de la 
instalación. 

 Realizar la prueba de hermeticidad de acuerdo 

a los requisitos de la NTC 2505 Cuarta 
actualización. 

Reglamentos 
Técnicos 

4 Resoluciones 
90902 de 

2013 y 0680 
de 2015 

N/A Reconocimiento y 
aplicación de los 

requisitos técnicos 
reglamentarios 

Realizar 
mantenimiento y 

reparación de 
acuerdo a los 
requisitos 
reglamentarios. 

 
 Demostrar conocimientos y realizar aplicación 

de los requisitos técnicos establecidos en los 

reglamentos vigentes: Res. 90902 de 2013 y 
Res. 0680 de 2015. 

 
 

 
 


