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AsLrnto: Hallazgo auditoria ICONTEC retaclonado con el certificado de conforrnidad de
producto y pLaca de identificaci6n de[ tanque de atmacenamiento de GLP.

Apreciado doctor Goyeneche:

En atenci6n a su comunicacion donde informa a este Mlnisterio e[ hattazgo de audltoria
al proceso de certiflcaci6n de ta planta de envasado ubicada en el municiplo de
Rionegro - Antioquia reLacionado con el nLrmeral 5.1.3.1 de [a Resotucl6n 4 0247 de
2016 asociado at certificado de conformidad de producto de[ tanque de
almacenamiento de GLP, al respecto [e lnformamos que este M]nisterio carece de
competencla para definir [a procedencia de los haltazgos em]tidos por Los Organisrnos
de Evaluaci6n de la Conformidad.

No obstante, para e[ caso de los tanques que se encontraban en servicio antes de [a
entrada en vigencia deI reglamento t6cnico sin [a ptaca de identlficaci6n respect]va, se
podrA tener en cuenta [o siguiente:

Se podrd cornpensar dicho requisito slempre y cuando el tanque:
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i) Cuente con la caracterizaci6n de ta tamina y el catcuto de esp6ores;

ii) Los resuttados de las revlsiones periodicas efectuadas por o.ganisrnos de lnspeccion
debldamente acredltados ante e[ ONAC (revlsi6n anua[ y total) y las empresas de
mantenimlento, permitan su retorno a serviclo y sea satisfactorio, cumpla con los
requis tos exigidos y no presente anomatias;

ii) Cuente con informaci6n retativa a las especificaciones de fabricacion' en la pLaca
de identificaci6n del tanque que se reconstruya, [a cua[ debere estar debidamente
fljada a ta superficie deL tanque,.

' Certificaci6n de1 fabricante donde se especifique el c6digo bajo el cuaL se fabrico eL tanque

I Los materiales utilizados para reparaciones y altetaciones soLdadas deberen set de catidad
soldable conocida y ser compatibles can el materiaL originaL-
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Lo anterior considerando que:

i) Para la medicion de espesores y criterlos de rechazo la Resotuci6n 4 0245 de 2Ot6
permite lecturas contra [os datos originates de fabricacl6n estampados en [a ptaca
de identficaci6n de[ tanque o. en su defecto, contra las memorias de cdlcuto de
d seio conforme a la norma o c6digo de fabricaci6n.

il) Se apLique el numeral ].7 "EvaLuaci6n de equipos existentes con documentacion
minima" del C6digo API 51a "hspecci6n, reparacian y aLteraci1n de recipientes cle
pres,dn", et cual cubre reclpientes construidos sin un c6digo de constrr,tcci6n
reconocido o con un codigo de construcci6n reconocido pero que ha perdido su ptaca
de identlficaci6n.

De acuerdo con e[ c6digo APt 510, 6ste apllca a los buques de refinaci6n y
procesamiento quimico (lndustrias petrotera y quimica) que se han puesto en servrc o
y que han sido construidos de acuerdo con eI C6digo para Calderas v Recioientes a
Preslon de ASME. Sin embargo, tambi6n puede apticarse en otras lndustrias donde se
usan recipientes a presion, el cuaL siave como guia para las inspecciones internas y
externas, asi como para las lnspecciones de medicion de espesor de los recipientes a
presl6n.

Asi misrno, et Codigo API 510 tambi6n cubre los buques que no han sido construidos
de acuerdo con un codigo de construccion o fueron construldos de acuerdo con un
c6digo que no ha sido reconocido. Ademes, los buques que fueron construidos de
acuerdo con un c6digo de constrLrcci6n reconocido pero que han perdido sLr placa de
identficacl6n o estampado tambien estan cublertos por dicho c6digo. Es importante
teneT en cuenta que et codigo no cubre los recipientes a presion montados en
estTUcturas movites (secci6n T.2.2 det C6digo en mencion).

Es importante tener en cuenta que en todo caso, los reciplentes:

i) Se deben marcar y rotutar de acuerdo con [o esta
v gentes, o segun los c6digos, normas o reglarnentos

blecido en las normas naclonates
haio os cralPs sP f2hrlc2n

ii) La informacion a registrar en la placa, corresponde a la siguiente: a) marca registrada
o raz6n social delfabricante, b) fecha de fabricaci6n o mantenimiento del tanque, aio
y mes (AA - lvllvl), c) presi6n de disefro expresada en kPa3 y su equlvatencla en PS',
lndicada por etfabricante, d) capacidad nominal deltanque estacionario en kitogramos
(kg) o Lltros de agua, e) capacidad de almacenamiento de GLP en kilograrnos (kg) y su
equivalencia en tibras, f) nirmero del tanque y g) pais de fabricaci6n.

" Libre de fuerza por pulgada cuadrada Paunds per square inch.
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Por [o expuesto anteriormente y ante las diferentes soticitudes de empresas delsector
que presentan casos similares retacionados con tanques estacionarlos que se
encontraban en servicio antes de [a entrada en vigenc]a de la Resotuci6n 4 A245 de
2016 y que no cuentan con [a respectiva placa de identificaci6n, 6sta Direccl6n
considera pertinente ta aplicaci6n de Ias disposiciones del C6d]go APt 510 a los
reclpientes a presi6n que fueron construidos de acuerdo con un codigo de
construccion reconocid05 pero que han perdido su placa de identlficaci6n o estampado
para efectos de su reconstrlrcci6n6 (evidencia de estampado). La placa sera del mismo
material de fabricaci6n del recipiente debidamente fijada a la superficie del tanque y
en adelante no debera ser removlda ni cambiada por ningun motivo.

Por uttimo, como lnformaci6n generat apticable a las empresas de[ sector GLP, los
requisitos estabtecidos en los reglamentos t6cnicos deberen cefrirse conforme a lo
dispuesto en las normas NFPA 59, API 2510 y API 25104 y en las NTC que regulen la
materia o, en su defecto, en las demAS normas t6cnicas internacionates reconocidas
por el Mlnisterio de [/]inas y Energia, tates como las de ta NFPA, ANSI, ASNi]E y Apt. Asi
mismo, las NTC tendran pretaci6n respecto a la apticacidn de normas internacionales
y cuando se cite o se haga referencia a una norma t6cnica, se entendere para todos
los efectos que corTesponde a su 0ltima versi6n vigente.

particular,
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t C6digo ASME para caLderas y recipientes a presian Seccj6n Vtjj Divisj'n L
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