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Asunto: Consulta Reglamentos T6cnlcos aplicables
Atmacenamiento/Envasado. Resoluci6n 4 O24/ de 2016.

Apreciado doctor Torrijos:

PIantas de

En atencl6n a su comunicacl6n donde presenta observaciones relativas a los requisitos
de los regtamentos t6cnicos aplicabtes a [a operacion de pLantas almacenadoras y
envasadoras de GLP y especificamente con e[ requisito de[ certif]cado de conformidad
de producto exigldo a los tanques estacionarios, al respecto le lnformamos que de
conformidad con Lo dispuesto en el numeral 6 de la Resotuci6n tB 0196 de 2006
(reglamento tecnico anterior), la cual entr6 en vigencia el 4 de jutio de 2006, establecia
lo slgulente:

"Previamente a La comerciaLizaci'n de cilindras y/a tanques estacionarios, el
fabricante y/o importador, debere demostrar La conformidad de su praducta a
travds de un Certificado de Conformidad expedido par un Organismo Acreditado
o reconocida a trav6s de acuerdas de reconacimiento mutua pat la
Superintendencia de lndustria y Camercio, canfarme a lo establecido por el
S/stema /Vacional de NormaLizaci'n, Certificaci6n y Metrolagia".

Asi mismo, mediante Resotucion 18 1788 del 29 de diciembre de 2004, la cuat entro
en vlgencia a partir det 5 de enero de 2005, el Ministerio de Minas y Energia expidi6
un reglamento t6cnico de emergencia para cilindros y tanques estaclonarios
utltizados en la prestaci6n deLservicio pubtico domiciliario de Gas Licuado deI pet16teo,
GLP, y sus procesos de mantenlmiento, la cua[ fue prorrogada mediante Resoluci6n 1B
1758 det 26 de diciembre de 2005 por un t6rmino de seis (6) meses calendario.

Es importante tener en cuenta que conforme a los tratados y acuerdos internacionales
sobre regtamentaci6n t6cnica suscritos poT Colombia y a[ articuto 2.2:.7 _s:2 del
Decreto 1595 de 20'15, de manera excepcionat, ta entidad regltLadora, podra expedir
reglamentos t6cnicos de emergencia o urgencia. Un reglamento t6cnlco expedido

ses ororT eis f6
meses mes, de conformidad con lo previsto en [a Decisi6n 562 ta Comunidad And]na.
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De acuerdo con [o expuesto, e[ primer regtamento t6cnico aplicabte a citindros y
tanqLres estaclonarios de GLP adoptado mediante ResoLuci6n 18 1788 de 2004 estuvo
vlgente desde e[ 5 de enero de 2005 hasta e[ 4 de jul]o de 2006, y eL numeral 6 del
articuto 1 de [a c]tada Resolucion, acorde con lo dlspuesto en el articuto B del Decreto
2269 de 1993', tambl6n estabtecia lo siguiente:

"Previamente a La camercializaci6n de cilindros y/a tanques estactonarias, eL

fabricante y/a importador debere demastrar la canfarmidad de su producto a
travds de un certificada de canfarmidad expedido par un organismo acreditado o
reconacida atravds de acuerdos de recanocimienta mutuo por la Superintendencia
de lndustria y Comercia, canfarme a lo estabLecida por eL Sistema Nacianal de
N o t m aliz aci 6 n, Ce rtif i caci6 n y M etrologia (...)".

De acuerdo con lo anterior, para efectos de demostrar la conformldad del certlficado
de conformidad de producto exigido en el reglamento tecnico, se estabtecen los
siguientes criterlos oara diferenciar la exigencia dei requisito con resoecto a los
tanoues estacionarlos en uso:

1. Para [os tanques estacionarios adouiridos a oartir de[ 5 de enero de 2005: Quien
disefre, fabrique, ensamble y pruebe e[ recipiente debe verifica. que cumpla con las
especlficaciones del C6digo para Calderas y Recipientes a P.esl6n de ASN4E, Secci6n
V I , Divisi6n 1 (para tanques estacionarlos con capacidades superiores a TgT kg), y SfJfe I
lo comore debe contar con el certiflcado de conformidad de oroducto expedido
por un Organlsmo de evaluaci6n de la conformidad acreditando por e[ Organismo
Nacional de Acreditaci6n ONAC o por un organismo de acredltacl6n extranjero que
haga pa.te de un acuerdo de reconocimiento mutuo firmado por Cotombia, bajo los
esquemas 1b, 4 o 5 de la norma t6cnica SO/lEC 17067:2013.

2. Para eI caso de los tanoues que se encontraban en servicio antes de[ 5 de enero
de 2005, deberd teneTse en cuenta lo slguiente:

2.1 Para tanques estacionarios con placa de identificacl6n:

i) Contar con informacl6n retativa a las especificaciones de fabricaci6n'?en la placa de
identlficacl6n del tanque, [a cual debera estar debidamente fjada a ta superficie del
tanquel; y

' Por eL cuaL se organiza eL Sistema NacianaL de Narmalizaci6n, Certificaci6n y Metrolagia.
) Certificaci1n del fabricante dande se especifique e1 c6diga bajo el cual se fabrico el tenque

3 Los mater/ales utilizados para reparaciones y altetaciones soldadas deberen
soLdabLe conacida y ser compatibies con el materiaL original.
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ii) Contar con los resuttados de las revisiones periodicas efectuadas por organismos
de inspecci6n debidamente acreditados ante et ONAC (revlsi6n anua[ y totat) y las
empresas de mantenimiento. los cuales deben ser satisfactorlos, es decir deben
cumplir con los requisitos exigidos y no deben presentar anomatias, permltiendo su
retorno a servicio

2.2 Para tanoues estacionarios sin olaca de identificacl6n:

i) Contar con informaci6n relat]va a las especificaciones de fabrlcaciona en la ptaca de
identificacl6n deltanque que se reconstruya (evidencia de estampado), la cua[ debera
estar debidamente fijada a [a superficie deltanques. Como evidencia de estampado se
deberan aplicar las disposiciones det Codlgo APt 51O "]nspecci6n, repatacton y
alteraci'n de recipientes de presi6n", e[ cual cubre recipientes constru]dos sin un
c6digo de construcci6n reconocido o con un c6digo de construcci6n reconoc do pero
que ha perdido su placa de identificacion o estampado, conforme al numeral 7.7
"EvaLuaci6n de equipos ex,stentes con documentaci1n minima" del C6dlgo en menc on.
Asi mlsmo, la ptaca debere ser del mismo materlal cle fabrlcaci6n del recip]ente
debidamente fljada a [a superficie del tanque V en adelante no debere ser removida n]
cambiada por ningLjn motivo.

ll) Contar con [a caracterizaci6n de [a lam]na y el cetcuto de espesores. para La medici6n
de espesores y criterios de rechazo [a Resotuci6n 4 0245 de 2Ot6 permite lecturas
cont.a los datos originales de fabricaci6n estampados en ia ptaca de ident ficac]6n det
tanque o, en su defecto, contra las memorias de cdtcuto de diseio conforme a [a norma
o c6d go de fabricacl6n;

iii) Contar con los resuLtados de las revisiones peri6dicas efectuadas po. organismos
de inspecci6n debidamente acreditados ante e[ ONAC (revision anua[ y totat) y las
empresas de mantenimiento, Los cuales deben ser satisfactorlos, es decir deben
cumplir con los requisitos exigidos y no deben presentar anomatias, permitiendo su
retorno a servicio.

En todo caso, los recipientesl

i) Se deben marcar v rotular de acuerdo con [o establecido en las normas nacionales
vigentes, o segun los c6digos, normas o regLamentos balo [os cuates se fahrjcan.

il) La informacion a registrar en La placa, corresponde a ta siguiente: a) marca registrada
o raz6n social de[ fabricante, b) fecha de fabr]caci6n o mantenimlento del tanque, ailo

' Certificaci6n del fabricante donde se especifique el cadigo baja el cual se fabtic6 el tanque

5 Los materiales utilizados para reparaciones y alteracianes soldadas deberen ser de calidad
saldabLe conoclda y ser compatibLes con el material ariginal.
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y mes (AA - [i][i]), c) presi6n de diseffo expresada en kpa6 y su equivaLencia en pst/,
indlcada por elfabrlcante, d) capacidad nominaldeltanque;stacionario en kilogramos
(kg) o titros de agua, e) capacidad de almacenamiento je GLp en kitogramos (kg) y su
equivatencia en tibras, f) n0mero de[ tanque y g) pais de fabricaci6n.

Por lo expuesto anteriormente y ante las diferentes soticitudes de empresas del sector
que presentan casos Simitares aetacionados con tanques estacionarios que se
encontraban en servicio antes de [a entrada en vigencia de [a Resotuci6n 4 0245 de
2016 y que no cuentan con el respectivo certificado de conformidad de producto,6sta
Dlrecc;6n considera pertinente ta aplicaci6n de los anteriores criterios con e[ fin de
dernostrar su conformidad.

Sin otro partlcutar,

nueL Moreno C.
de Hidrocarburos

Copla: D. Aleja.dro Ma.ti.ez Villegas, Pres dente ASOC ACr6N COLOMBTANA DEL
ag Clci.a 607 a !dad.
0r. Jorge Eduardo ,uartinez 8araho.a, Jefe de .speccro., CONTEC
boC.ra@.o.re. o,C

zr\
Etabo o cartos algusto ga,re. v".-, rl ]peviso saG /etez c!artari0l
Aprobd: Jos6 Manuet Moreno C.

(Rad.ador 20200005s3 03/01/2020).

GLp - GASNoVA, Catie 90 No 19A

Carera 37 No. s2 95 Ciudad,
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