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ALCANCE DE CERTIFICACIÓN NCL / NSCL MÓDULO CÓDIGO DE ELEMENTO COMPETENCIA A EVALUAR ACTIVIDAD

280202010 1 N/A

Manejar Gas combistible en instalaciones para 

suministro de gas de uso residencial y comercial de 

acuerdo con reglamentacion y nortmatividad vigente

1. Poner en servicio sistemas para suministro de gas 

combustible

2. Verificar y/o controlar fugas. 

3. Realizar la divulgación del manejo seguro de gas 

combustible.

280202011 2 N/A

Poner en funcionamiento equipos, artefactos e 

instrumentación para gas combustible en 

instalaciones residenciales y comerciales de acuerdo 

con normatividad y procedimientos.

1. conectar equiposy artefactos a gas 

2. probar funcionamiento de artefactos a gas para 

uso residencial y comercial.

3. colocar en funcionamiento e instrumentación en 

sistemas de suministros de gas.

1

Verificar el sistema de evacuación de productos de 

combustión de acuerdo con la normatividad y 

procedimientos establecidos

Verificar el sistema de evacuación de productos de 

combustión de acuerdo con la normatividad y 

procedimientos establecidos

2
Verificar el sistema de ventilación de acuerdo con 

normatividad y procedimientos establecidos

Verificar el sistema de ventilación de acuerdo con 

normatividad y procedimientos establecidos

TAREAS Y TRABAJOS

1. Realizar la puesta en servicio de uno de los siguientes 

sistemas de suministro de gas: Una instalación residencial, 

una instalación comercial ó una línea matriz a media presión. 

2. Verificar la existencia o no de fugas en una instalación 

residencial o comercial donde esten involucrados uno de los 

dos tipos de gas. 

3. Controlar fugas en caso de existir en una instalación 

residencial o comercial, donde estén involucrados uno de los 

dos tipos de gas Combustible. 

4. Entregar documentación y realizar divulgación del manejo 

seguro del gas combustible en una instalación residencial o 

comercial donde este involucrado uno de los dos tipos de gas 

1. Conectar un artefacto de uno cualquiera de los tipos (A, B 

O C) en una Instalación donde estén involucrados el GLP ó 

Gas Natural. 

2. Efectuar pruebas a un artefacto de uno cualquiera de los 

tipos (A, B O C) donde se involucren uno de los tipos de Gas. 

3. Probar el funcionamiento de medidores, reguladores e 

instrumentación en una de las siguientes circunstancias, 

donde esté involucrado uno de los dos tipos de Gas: Un 

centro de medición residencial (Con regulación de única 

etapa) Un centro de medición residencial Con regulación en 

dos ó mas etapas) Un centro de medición comercial (Con 

regulación en una ó dos etapas). 

1. Revisar la instalación de dos sistemas de evacuación de 

productos de la combustión.

 

2. Verificación de un sistema de ventilación con aberturas 

permanentes para dos instalaciones residenciales o 

comerciales.

3. Demostrar conocimientos en sistemas de evacuación de 

productos de combustión de gas.

ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN SGS COLOMBIA (GAS)

INDUSTRIAL SERVICES

280202012 3

Instalador para sistemas de Gas 

Combustible en edificaciones 

residenciales y comerciales - 

construccion mediante uniones 

roscadas
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280202059 A N/A

Construir instalaciones internas mediante uniones 

roscadas para suministro de gas combustible de 

acuerdo con diseños y normativa

1. Trazar y localizar sistemas para suministro de gas 

combustible

2. Instalar tuberias con uniones roscadas.

3. Comprobar hermeticidad del sistema.

4. Montar medidores y reguladores del sistema de 

distribucion de gas combustible.

280202010 1 N/A

Manejar Gas combistible en instalaciones para 

suministro de gas de uso residencial y comercial de 

acuerdo con reglamentacion y nortmatividad vigente

1. Poner en servicio sistemas para suministro de gas 

combustible

2. Verificar y/o controlar fugas. 

3. Realizar la divulgación del manejo seguro de gas 

combustible.

280202011 2 N/A

Poner en funcionamiento equipos, artefactos e 

instrumentación para gas combustible en 

instalaciones residenciales y comerciales de acuerdo 

con normatividad y procedimientos.

1. conectar equiposy artefactos a gas 

2. probar funcionamiento de artefactos a gas para 

uso residencial y comercial.

3. colocar en funcionamiento e instrumentación en 

sistemas de suministros de gas.

1

Verificar el sistema de evacuación de productos de 

combustión de acuerdo con la normatividad y 

procedimientos establecidos

Verificar el sistema de evacuación de productos de 

combustión de acuerdo con la normatividad y 

procedimientos establecidos

2
Verificar el sistema de ventilación de acuerdo con 

normatividad y procedimientos establecidos

Verificar el sistema de ventilación de acuerdo con 

normatividad y procedimientos establecidos

1. La localización de los componentes, con y sin plano de 

referencia, en una instalación. 

2. Planteamiento de alternativas para un tipo de instalación. 

3. La forma como realiza el acople de tuberías y accesorios 

en dos conexiones 

4. La forma como identifica y repara los defectos que llegaren 

a presentarse en las conexiones realizadas, o en dos 

conexiones entregadas para tal propósito. 

5. Construcción de un tipo de instalación. 

6. Realizar el montaje de un regulador 

7. Realizar montaje de un medidor. 

8. Realizar protección contra corrosión en una instalación. 

9. Realizar prueba de hermeticidad para una instalación

1. Realizar la puesta en servicio de uno de los siguientes 

sistemas de suministro de gas: Una instalación residencial, 

una instalación comercial ó una línea matriz a media presión. 

2. Verificar la existencia o no de fugas en una instalación 

residencial o comercial donde esten involucrados uno de los 

dos tipos de gas. 

3. Controlar fugas en caso de existir en una instalación 

residencial o comercial, donde estén involucrados uno de los 

dos tipos de gas Combustible. 

4. Entregar documentación y realizar divulgación del manejo 

seguro del gas combustible en una instalación residencial o 

280202012 3

280202060

Instalador para sistemas de Gas 

Combustible en edificaciones 

residenciales y comerciales - 

construccion mediante uniones 

roscadas

Instalador para sistemas de Gas 

Combustible en edificaciones 

residenciales y comerciales - 

construccion mediante uniones 

soldadas

B N/A

construir instalaciones internas mediante uniones 

soldadas para suministro de gas combustible de 

acuerdo con diseños y normativa

1. Trazar y localizar sistemas para suministro de gas 

combustible

2. Instalar tuberias con uniones soldadas.

3. Comprobar hermeticidad del sistema.

4. Montar medidores y reguladores del sistema de 

distribucion de gas combustible

1. Conectar un artefacto de uno cualquiera de los tipos (A, B 

O C) en una Instalación donde estén involucrados el GLP ó 

Gas Natural. 

2. Efectuar pruebas a un artefacto de uno cualquiera de los 

tipos (A, B O C) donde se involucren uno de los tipos de Gas. 

3. Probar el funcionamiento de medidores, reguladores e 

instrumentación en una de las siguientes circunstancias, 

donde esté involucrado uno de los dos tipos de Gas: Un 

centro de medición residencial (Con regulación de única 

etapa) Un centro de medición residencial Con regulación en 

dos ó mas etapas) Un centro de medición comercial (Con 

regulación en una ó dos etapas). 

1. Revisar la instalación de dos sistemas de evacuación de 

productos de la combustión.

 

2. Verificación de un sistema de ventilación con aberturas 

permanentes para dos instalaciones residenciales o 

comerciales.

3. Demostrar conocimientos en sistemas de evacuación de 

productos de combustión de gas.

1. La localización de los componentes, con y sin plano de 

referencia, en una instalación. 

2. Planteamiento de alternativas para un tipo de instalación. 

3. La forma como realiza el acople de tuberías y accesorios 

en dos conexiones 

4. La forma como identifica y repara los defectos que llegaren 

a presentarse en las conexiones realizadas, o en dos 

conexiones entregadas para tal propósito. 

5. Construcción de un tipo de instalación. 

6. Realizar el montaje de un regulador 

7. Realizar montaje de un medidor. 

8. Realizar protección contra corrosión en una instalación. 

9. Realizar prueba de hermeticidad para una instalación. 
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280202060

Instalador para sistemas de Gas 

Combustible en edificaciones 

residenciales y comerciales - 

construccion mediante uniones 

soldadas

B N/A

construir instalaciones internas mediante uniones 

soldadas para suministro de gas combustible de 

acuerdo con diseños y normativa

1. Trazar y localizar sistemas para suministro de gas 

combustible

2. Instalar tuberias con uniones soldadas.

3. Comprobar hermeticidad del sistema.

4. Montar medidores y reguladores del sistema de 

distribucion de gas combustible

1. La localización de los componentes, con y sin plano de 

referencia, en una instalación. 

2. Planteamiento de alternativas para un tipo de instalación. 

3. La forma como realiza el acople de tuberías y accesorios 

en dos conexiones 

4. La forma como identifica y repara los defectos que llegaren 

a presentarse en las conexiones realizadas, o en dos 

conexiones entregadas para tal propósito. 

5. Construcción de un tipo de instalación. 

6. Realizar el montaje de un regulador 

7. Realizar montaje de un medidor. 

8. Realizar protección contra corrosión en una instalación. 

9. Realizar prueba de hermeticidad para una instalación. 

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Pag 3 de 6

CONFIDENCIAL



280202010 1 N/A

Manejar Gas combistible en instalaciones para 

suministro de gas de uso residencial y comercial de 

acuerdo con reglamentacion y nortmatividad vigente

1. Poner en servicio sistemas para suministro de gas 

combustible

2. Verificar y/o controlar fugas. 

3. Realizar la divulgación del manejo seguro de gas 

combustible.

280202011 2 N/A

Poner en funcionamiento equipos, artefactos e 

instrumentación para gas combustible en 

instalaciones residenciales y comerciales de acuerdo 

con normatividad y procedimientos.

1. conectar equiposy artefactos a gas 

2. probar funcionamiento de artefactos a gas para 

uso residencial y comercial.

3. colocar en funcionamiento e instrumentación en 

sistemas de suministros de gas.

1

Verificar el sistema de evacuación de productos de 

combustión de acuerdo con la normatividad y 

procedimientos establecidos

Verificar el sistema de evacuación de productos de 

combustión de acuerdo con la normatividad y 

procedimientos establecidos

2
Verificar el sistema de ventilación de acuerdo con 

normatividad y procedimientos establecidos

Verificar el sistema de ventilación de acuerdo con 

normatividad y procedimientos establecidos

280202012 3

Instalador para sistemas de Gas 

Combustible en edificaciones 

residenciales y comerciales - 

construccion mediante uniones 

abocinadas y/o anillo de 

compresion

280202061 C N/A

construir instalaciones internas con uniones 

abocinadas y/o anillo de compresión para suministro 

de gas combustible de acuerdo con diseños y 

normativa

1. Trazar y localizar sistemas para suministro de gas 

combustible

2. Instalar tuberias con uniones abocinadas y/o anillo 

de compresión

3. Comprobar hermeticidad del sistema.

4. Montar medidores y reguladores del sistema de 

distribucion de gas combustible

1. Realizar la puesta en servicio de uno de los siguientes 

sistemas de suministro de gas: Una instalación residencial, 

una instalación comercial ó una línea matriz a media presión. 

2. Verificar la existencia o no de fugas en una instalación 

residencial o comercial donde esten involucrados uno de los 

dos tipos de gas. 

3. Controlar fugas en caso de existir en una instalación 

residencial o comercial, donde estén involucrados uno de los 

dos tipos de gas Combustible. 

4. Entregar documentación y realizar divulgación del manejo 

seguro del gas combustible en una instalación residencial o 

comercial donde este involucrado uno de los dos tipos de gas 

1. Conectar un artefacto de uno cualquiera de los tipos (A, B 

O C) en una Instalación donde estén involucrados el GLP ó 

Gas Natural. 

2. Efectuar pruebas a un artefacto de uno cualquiera de los 

tipos (A, B O C) donde se involucren uno de los tipos de Gas. 

3. Probar el funcionamiento de medidores, reguladores e 

instrumentación en una de las siguientes circunstancias, 

donde esté involucrado uno de los dos tipos de Gas: Un 

centro de medición residencial (Con regulación de única 

etapa) Un centro de medición residencial Con regulación en 

dos ó mas etapas) Un centro de medición comercial (Con 

regulación en una ó dos etapas). 

1. Revisar la instalación de dos sistemas de evacuación de 

productos de la combustión.

 

2. Verificación de un sistema de ventilación con aberturas 

permanentes para dos instalaciones residenciales o 

comerciales.

3. Demostrar conocimientos en sistemas de evacuación de 

productos de combustión de gas.

1. La localización de los componentes, con y sin plano de 

referencia, en una instalación. 

2. Planteamiento de alternativas para un tipo de instalación 

3. La forma como realiza el acople de tuberías y accesorios 

en dos conexiones. 

4. La forma como identifica y repara los defectos que llegaren 

a presentarse en las conexiones realizadas, o en dos 

conexiones entregadas para tal propósito. 

5. Construcción de un tipo de instalación. 

6. Realizar el montaje de un regulador 

7. Realizar montaje de un medidor 

8. Realizar protección contra corrosión en una instalación. 

9. Realizar prueba de hermeticidad para una instalación.
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280202010 1 N/A

Manejar Gas combistible en instalaciones para 

suministro de gas de uso residencial y comercial de 

acuerdo con reglamentacion y nortmatividad vigente

1. Poner en servicio sistemas para suministro de gas 

combustible

2. Verificar y/o controlar fugas. 

3. Realizar la divulgación del manejo seguro de gas 

combustible.

280202011 2 N/A

Poner en funcionamiento equipos, artefactos e 

instrumentación para gas combustible en 

instalaciones residenciales y comerciales de acuerdo 

con normatividad y procedimientos.

1. conectar equiposy artefactos a gas 

2. probar funcionamiento de artefactos a gas para 

uso residencial y comercial.

3. colocar en funcionamiento e instrumentación en 

sistemas de suministros de gas.

Instalador para sistemas de Gas 

Combustible en edificaciones 

residenciales y comerciales - 

construccion mediante uniones 

abocinadas y/o anillo de 

compresion

Instalador para sistemas de Gas 

Combustible en edificaciones 

residenciales y comerciales - 

construccion mediante uniones 

abocinadas por termo fusión en PE-

AL-PE

280202061 C N/A

construir instalaciones internas con uniones 

abocinadas y/o anillo de compresión para suministro 

de gas combustible de acuerdo con diseños y 

normativa

1. Trazar y localizar sistemas para suministro de gas 

combustible

2. Instalar tuberias con uniones abocinadas y/o anillo 

de compresión

3. Comprobar hermeticidad del sistema.

4. Montar medidores y reguladores del sistema de 

distribucion de gas combustible

1. La localización de los componentes, con y sin plano de 

referencia, en una instalación. 

2. Planteamiento de alternativas para un tipo de instalación 

3. La forma como realiza el acople de tuberías y accesorios 

en dos conexiones. 

4. La forma como identifica y repara los defectos que llegaren 

a presentarse en las conexiones realizadas, o en dos 

conexiones entregadas para tal propósito. 

5. Construcción de un tipo de instalación. 

6. Realizar el montaje de un regulador 

7. Realizar montaje de un medidor 

8. Realizar protección contra corrosión en una instalación. 

9. Realizar prueba de hermeticidad para una instalación.

1. Realizar la puesta en servicio de uno de los siguientes 

sistemas de suministro de gas: Una instalación residencial, 

una instalación comercial ó una línea matriz a media presión. 

2. Verificar la existencia o no de fugas en una instalación 

residencial o comercial donde esten involucrados uno de los 

dos tipos de gas. 

3. Controlar fugas en caso de existir en una instalación 

residencial o comercial, donde estén involucrados uno de los 

dos tipos de gas Combustible. 

4. Entregar documentación y realizar divulgación del manejo 

seguro del gas combustible en una instalación residencial o 

comercial donde este involucrado uno de los dos tipos de gas 

1. Conectar un artefacto de uno cualquiera de los tipos (A, B 

O C) en una Instalación donde estén involucrados el GLP ó 

Gas Natural. 

2. Efectuar pruebas a un artefacto de uno cualquiera de los 

tipos (A, B O C) donde se involucren uno de los tipos de Gas. 

3. Probar el funcionamiento de medidores, reguladores e 

instrumentación en una de las siguientes circunstancias, 

donde esté involucrado uno de los dos tipos de Gas: Un 

centro de medición residencial (Con regulación de única 

etapa) Un centro de medición residencial Con regulación en 

dos ó mas etapas) Un centro de medición comercial (Con 

regulación en una ó dos etapas). 

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Pag 5 de 6

CONFIDENCIAL



1

Verificar el sistema de evacuación de productos de 

combustión de acuerdo con la normatividad y 

procedimientos establecidos

Verificar el sistema de evacuación de productos de 

combustión de acuerdo con la normatividad y 

procedimientos establecidos

2
Verificar el sistema de ventilación de acuerdo con 

normatividad y procedimientos establecidos

Verificar el sistema de ventilación de acuerdo con 

normatividad y procedimientos establecidos

1

Trazar y localizar obras para suministro de gas 

combustible de acuerdo con normatividad y 

procedimientos establecidos

2

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

instalaciones de gas combustible de acuerdo con 

normatividad y procedimientos establecidos

3

Tender tuberías en instalaciones de gas combustible 

según especitifaciones tecnicas y procedimientos 

establecidos

1

Verificar el sistema de evacuación de productos de 

combustión de acuerdo con la normatividad y 

procedimientos establecidos

Verificar el sistema de evacuación de productos de 

combustión de acuerdo con la normatividad y 

procedimientos establecidos

2
Verificar el sistema de ventilación de acuerdo con 

normatividad y procedimientos establecidos

Verificar el sistema de ventilación de acuerdo con 

normatividad y procedimientos establecidos

1
Verificar la conexicion de artefactos a gas según 

normatividad

Verificar la conexicion de artefactos a gas según 

normatividad

2
verificar el funcionamiento de artefactos a gas según 

normatividad

verificar el funcionamiento de artefactos a gas según 

normatividad

1
Aprobar trasado y localización de redes internas 

según normatividad y procesos

Aprobar trasado y localización de redes internas 

según normatividad y procesos

2
Revisar centros de medición y regulación de 

instalaciones a gas según normatividad

Revisar centros de medición y regulación de 

instalaciones a gas según normatividad

Inspector de instalaciones para 

suministros de Gas a usuarios 

residenciales y comeraciales

280202069 D

Instalador para sistemas de Gas 

Combustible en edificaciones 

residenciales y comerciales - 

construccion mediante uniones 

abocinadas por termo fusión en PE-

AL-PE

280202012 3

280202020 3

1. Realizar dos revisiones de la conexión de dos tipos de 

artefactos y su respectivo registro. 

2. Revisar el funcionamiento de dos artefactos a gas. 

3. Realizar la medición de la concentración de monóxido de 

carbono de dos recintos con gasodomésticos y realizar el 

registro correspondiente.

1. Dos aprobaciones de trazado en cualquier tipo de 

instalación prevista para un tipo de gas. 

2. Respuesta a preguntas sobre aspectos técnicos a tener en 

cuenta en la verificación del trazado y localización de 

instalaciones de gas normatividad técnica aplicable. 

3. Dos verificaciones de centros de medición y regulación 

para cualquier tipo de gas. 

4. Manejo en campo de la cabeza de prueba y manómetros. 

Respuesta a preguntas sobre requerimientos en la 

verificación de centros de medición y regulación. 

normatividad técnica aplicable ntc 2505, 3838. 

5. Verificación de las condiciones de hermeticidad de dos(2) 

instalaciones. 

6. Respuesta a preguntas sobre condiciones de hermeticidad 

de una instalación.

280202019 2

280202012 1

1. Revisar la instalación de dos sistemas de evacuación de 

productos de la combustión.

 

2. Verificación de un sistema de ventilación con aberturas 

permanentes para dos instalaciones residenciales o 

comerciales.

3. Demostrar conocimientos en sistemas de evacuación de 

productos de combustión de gas.

1. La localización de los componentes en dos instalaciones 

definidas, donde esté involucrados uno de los dos tipos de 

combustible. 

2. Dos alternativas para un tipo de instalación. 

3.Realizar dos uniones en tubería pe-al-pe por termofusión 

4. La forma como identifica y repara los defectos que llegaren 

a presentarse en las conexiones definidas en la evidencia 

requerida, o en tres conexiones entregadas para tal propósito

1. Revisar la instalación de dos sistemas de evacuación de 

productos de la combustión.

 

2. Verificación de un sistema de ventilación con aberturas 

permanentes para dos instalaciones residenciales o 

comerciales.

3. Demostrar conocimientos en sistemas de evacuación de 

productos de combustión de gas.

1. Trazar y localizar sistemas para suministro de gas 

combustible

2. Instalar tuberias con uniones abocinadas y/o anillo 

de compresión

3. Comprobar hermeticidad del sistema.

4. Montar medidores y reguladores del sistema de 

distribucion de gas combustible
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