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RESUHEN

El proyecÍo del Estudio del estudio de fadibilidad de la creación de ta nueva
almacenadora de Intergases del pacifico nace de la necesidad que le surge a esta
empresa de hasladar la planta ya existente ubicada actualmente en la zona petrolera

de Yumbo debido al dic*amen manifestado en el Acr.¡erdo 0O2g de l9g2 expedido por

el consejo municipal de Yumbo en el q.¡at se obliga a todas las empresas que

afmacenan o comercializan productos derivados del petróleo y que se encuentren
ubicadas en inmediaciones de lg zona urbana de este municipio a desplazarca a una
nueva zona desünada especialmente pam el desanollo de este 4lo de adividades.

A¡aíz de esto se hace necesario armplir con dicha orden pero no sin antes evaluar la
factibilidad de llevar a cabo dicho proyecto. Para ello se realizan todos los esh¡<lios
pertinentes que permitan establecer si favorece o no a la empresa y al entomo; para
ello se realizaron estudios de mercados donde básicamente se hace un análisis de las
5 fuezas que mueven la competencia de este sector industrial, un estudio técnico
donde se analiza la viabilidad técnica del proyecto desde todos los puntos de vista, la
factibilidad ambiental par:a poder determinar si la conseq¡ción del proyecto no afecta
el entorno y el modus vivendi de tos sectores aledaños, la fact¡b¡lidad legal y
organizacional y por uftimo la fact¡bilidad económica y financiera en la cr¡al se hace
una recopilación de los resultados obtenidos en los estudios previos para determinar
los costos totales presupuestados del proyec*o y confrontarlos contra los ingreso
presupuestados que generara el mismo una ves este sea puesto en marcha, no sin
antes analizar la disponibilidad y las posibilidades de la conseq.¡ción del capital
necesario para la ejecución del proyecto.
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O. INTRODUCCIOH

Este estudio tiene como objeto determinar la factibilidad de la creación de la nueva

almacenadora de GLP para la empresa INTERGASES DEL PACIFICO S.¡q.; empresa

que viene funcionando como Almacenadora de este producto desde el año de 1.gg1

en el municipio de Yumbo, pero que debido al ACUERDO OO14 del 14 de Mayo de

1'993 y el DECRETO EXTRAORDIMRIO 001 del 30 de Junio det mismo año

emitidas por el Consejo de Yumbo y el Alcalde del mismo en uso de su aúibuciones

legales y consüfucionales, donde se determino que todas aquellas empresas que

manipulan y comercializan los derivados del peffileo y sus subproducfos y/o que

funcionen como almacenadoras deben reubicarse en una zona establecida

especialmente para el desarrollo de este üpo de aclividades, conocida como la ZOlr¿A

PETROLEM, la cual esta ubicada en inmediaciones del Bermejal a 2.S Km. de la

Zana urbana delmunicipio de yumbo

Debido a esto Intergases del Paciñco S.A. deberá ser reubicada en la zona

anteriormente mencionada, aprovechado gran parte de la capacidad inslalada

actualmente, pero por supuesto con la necesidad de realizar nuevas inversiones no

solo de adeq¡ación para el normal funcionamiento de la empresa, sino de

crecimiento, pues uno de los principales objetivos que se ha formulado en la
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planeación del proyecto es que la capacidad de armacenamiento de G.L.p. de la
nueva Almacenadora sea superior a la capacidad actualmente instalada y con

posibilidades de posibles crecimientos futuros.

De aquÍ la necesidad de realizar el estudio de factibilidad; porque a pesar cfe que el

proyedo debe ser realizado para cumplir con los requerimientos ar¡teriormente

mencionados (pues solo así la empresa puede continuar gon esta actrvidad

económica), es de imperiosa necesidad saber cr¡al es la factibilidad económica de

dicha inversión y por supuesto cual será elüempo de rearperación de la misma.

El termino GLP que significa Gas uq¡ado de Pefóleo, y cuyo almacenamiento es la

principal acÍividad que se desanolla en Intergases del pacifico, es el nombre técnico

con que se denomina a aquellos gases que obtenidos como subproducÍos o

derivados del pefóleo se conservan, almacenan y transportan en forma liquida;

debido a estia caracferlstica es que se les aEibuye el nombre genérico de gases

Iicuados de pffil€m y que @rresponde a los hidrocarburls pnrpano y bgtano o a la

mezda de los dos (con la presencia de otros hidrocarburos en @ncentraciones

mucfto menores). Estos son los hidrocarburos químicamente puros, porque en

realidad lo que se vende at consumidor es una mezcla determinada de butano y

propano y en la que predomina aquel que da el nombre al producto; así una mezda

en fa que predomina el butano se conoce como ürltÉt¡tocomerc¡raf, mezda en la que

podemos encontrar etano, propano, isobutano y butano, este urtimo en una

concentración mayor (por encima del sg.g%), mienfas que una mezcla en la que

predomina el propano, la atal conüene los mismos hidrocaÉurcs ya mencionados,



pero que ffene una concentración de propano por encima del g7,4%, se le

denomina prwano cotne¡cial, que es la mas conocida y utilizada.

La empresa para la cuaf se va a realizar el estudio de factibilidad se dedicara

exdusivamente al manejo, almacenamiento y ventia a las empresas distribuidoras de

GLP, conocido comúnmente como gas propano (propano comercial), que es el que

generalmente es utilizado para la cocción de alimentos, calefacción y refrigeración a

nivel domestico e industriales y en diferentes procesos de fabricación en un gran

numero de induslrias.

O.I FORTJ|UTACION DEL PROYECTO

0.1.1 Tltulo. Estudio de facfibilidad para la creación de la nueva almacenadora de

GLP en la zona pefolera para ta empresa TNTERGASES DEL pActFlco s.A.

o-1-2 Tema. Evaluar la factibilidad comercial (mercado), técnica, organizacional y

legal, financiera (económica) y del recurso humano, que permitirá determinar la

viabifidad de crear la nueva almacenadora de GLp en la zonapetrolera.

0.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto tiene como función general el determinar la factibilidad que üene el

consft¡ir la nueva Almacenadora de GLP para la empresa Intergases del pacifico

S.A'- El intenogante mas inmediato es: Por que crear una nueva planta?. para



adarar esto es necesario conocer el entomo legal que acompaña esta decisión, pues

como se menciono en la int¡oducción de este anteproyecto, mas que una opción, estia

decisión se realizara obedeciendo una orden del municipio de yumbo que se

formalizo por escrito en el Acuerdo 014 de 1.993 y el decreto 001 del mismo año, y

donde básicamente se estipulo que todas las empresas almacenadoras en un lapso

de tiempo de 15 meses contados a partir de la emisión delAq.¡erdo deben trasladarse

al área desünada y establecida como Zona de Abastecimiento y Almacenamiento de

los Derivados delPetróleo, conocida como laZona Petrolera ubicada en el Bermejal.

Debido a lo anterior se hace estrictamente necesario la construcción de esta nueva

Planta si la empresa desea continuar con la actividad económica que hasta la fecha

ha venido desanollando desde el momento de su fundación, pues en caso de que

este proyecÍo no se llevase a cabo la única altemativa que quedarfa, seria la de ciene

indefinido y muy posiblemente definiüvo de ta empresa; de aqui la importancia que

üene este estudio de factibilidad.

0.3 METODOLOGIA

La realizaciÓn del estudio de facfibilidad para la creación de la alrnacenadona de GLp

se llevara a cabo siguiendo la metodología empleada en la evaluación de proyectos-

Teniendo en cuenta el proceso que se debe seguir para llevar a buen termino la

evaluación, deben realizarce los siguientes esfudios en su orden:
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o Esludio del sF,cror industrial a frarés de /as 5 fuezas que Io mueven y de víabilidad

comercial

. Es'tudio técnin o de viabilidad t&n¡ffi

. Esfudio oryanizacional y tqat o de viabilüad oryaniz. y tegal

e Esfudio del impacÍo ambientat.

. Esfudio Financierc o de viabilidad frnancien

Por supuesto, por ser este un esfudio de factibilidad para una inversión cle carácfer

privado, se cenhara básicamente en determinar su viabilidad financiera, tomando

como referencia el resto de las variables.

Sin embargo esto no le resta importancia a los demás estudios, puesto que cada uno

de los esfudios aquí señalados, de manera independiente pueden determinar

incrementos en los costos de implementación y funcionamiento que afectaran la

rentabilidad del proyecto.

Con base en los resuttados obtenidos en estos estuctio se hace la evduación del

proye€to y posteriormente se determinara la factibilidad del proyec*o.
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Como ya se señaló con anterioridad el esfudio de mayor significancia en la evaluación

del proyecto será el esfudio financiero, pero ninguno de los restiantes pueden obviarse

en el estudio de factibilidad, puesto que cada uno de ellos adarana aspecÍos que

deben ser analizados q¡idadosamente y que ayudaran a detectar falencias que

puedan ser tenidas en cuenta en el momento de la implementación del proyecto,

adicionalmente cada uno de estos esh¡dios anojar:a resultiados cuanütativos que

serán variables fundamentales en el estudio financiero y en la evaluación final del

proyedo.

0.4 MARCO TEORICO

A pesar de que en la ac*ualidad no se tiene conocimiento de documentos dedicados a

un esü¡dio de factibilidad similar al que se va a rsalizar, eisten un amplio panorama

de consulta del cual se podrán exhactar apartes que pueden tener aplicación en este

proyecto, y que ayudaran a aclarar conceptos que pueden ser de gran ayuda para la

buena elaboración del estudio de factibilidad que se piensa llevar a cabo.

Para la realización del estudio de Mercados, el organizacional y legal (en su parte

organizacional) y el estudio fnanciero no será esüictamente necesario remitirse a

documentación especializada aplicada a empresas de este üpo, pues los parámebos

y pnrcedimientos generales para llevar a cabo cada uno de los anteriores estudios,

üenen una metodorogía muy precisa y acertada que puede ser apricada

indepenclientemente del tipo de proyecto que se piensa evaluar, anojando resultados

cuya precisión dependerá mas de la ef¡c¡enc¡a del evaluador que del material



bibliográfico en si, por supuesto, partiendo del hecho que se uülizara una

documentación que este a la altura de la magnitud delestudio.

Por oto lado, estudios como el Organizacional y Legal (en su parte Legal) y en

especial el estudio Técnico necesitaran de una consultia mas profunda, pues la

información que se debe recolecfar debe ser dedicada específicamente al producto

en el que se centrara el estudio (GLP); para el esludio legal debe tenerse muy en

cuenta, que por ser este un producfo que es un recurso nafural, un servicio como el

agua o la energía elécfica; es administrado por una empresa gubernamentialcomo lo

es ECOPETROL y adicionafmente existe un ministerio que tiene una función

reguladora en cr¡anto al manejo, la distribución y la comercialización del GLp,

mediante decretos, legislaciones y resoluciones, oomo lo es el MINISTERIO DE

MINAS Y ENERGIA, existe un control del impacto ambiental que este producfo y su

manejo pueda tener, oon el nuevo MlNlsTERlo DEL MEDIO AMBIENTE,

adicionalmente existe otras enüdades reguladoras que desde l.gg5 han sido

comisionadas y se les ha dado ciertas aüibuciones para intervenir en los aspedos

que tengan, competan con los Derivados del Petróleo como son la CREG y la SSpD;

teniendo en cr¡enta estas consideraciones se puede ver la necesidad de invesügar

todo el entorno legal que rodea el proyecto adicionalmente a los procedimientos que

generalmente se deben llevar a cabo en eralquier empresa independientemente de

su naturaleza.



Por otro lado el esfuolb técnico demanda un manejo algo delicado debido al riesgo

(entre comillas) que pueda existir y de allí la responsabilidad y el aridado que se debe

tener en é1, buscando siempre un nivel de seguridad los mas alto posibte; es

importante adarar que para el desanollo de este estudio eiste un amplio campo de

consulta' adicionalmente en el país existen un sinnúmero de personas espec¡al¡zadas

en el diseño de este tipo de instalaciones, por oho lado, para el diseño de este tipo de

instalaciones existen documentos de las NoRMAS lcoNTEc, eiste un coDlGo DE

PETROLEOS emiüdo por el M|NISTERIO DE MI|*.|AS, y tat vez los mas usados y rnas

rigurosos doq¡mentos dedicados al diseño, instalación, maneio y mantenimiento para

instalaciones de GLP que son las NORMA NFPA 58 y NFpA 54 emanadas por la

organización que les da su nombre, la NATIoNAL FIRE pRoTEcTloN ASOCIATION

(NFPA), organización que es la máxima autoridad a nivel mundial en q¡anto a

normativas de prevenciÓn, protección y confol de incendios y manejo de producfos

de riesgo, oomo materialcombustible, llquidos inflamables, gaEes combusübles, y en

general materiales o procedimientos que de una u otra forma puedan signiñcar un

grado de riesgo para las personas o bienes que puedan estar relacionadas oon ellos;

teniendo en q.¡entia esta aclaración por un lado se soporta la importancia de todos los

estudios, y por otro, se garantiza la viabilidad de llevar a cabo todos y cada uno de los

estudios necesarios, pues eisten las henamientas necesarias para realizarlos.

0.5 AHTECEDENTES

Las primeras noücias que se üenen acerca de la existencia del petróleo y por ende de

sus derivados y sus subproductos en Colombia, datan de los tiempos de la conquista,



cuando Gonzalo Jiménez de Quezada entrando por las bocas del rfo Colorado (cerca

a Banancabermeja) llego al sitio al que el llamo INFANTAS, donde encontró unos

manaderos naturales de petróleo, que los indios utilizaban 69mo ungúentos conüa el

cansancio y rlolores musculares.

Posteriormente se presentaron las primeras explotaciones comerciales en el país, que

consisüeron en el aprovechamiento de los rezumaderos de Tubarac en donde en

1.886 se obtenía una producción de S0 baniles diarios.

Hacia el año de 1.905, comienza lo que pudiera denominarse la época modema del

pefóleo y el gas en Colombia, a raíz de las negociaciones que se dieron como

resuftiado del confato de DE MARES, en la zona de Barnancabermeja y en Barco en

elCatatumbo.

Las primeras perforaciones se iniciaron en el año de 1.918 y diez años mas tarde con

b consh¡cción de los oleoductos de Andian y Sagoc (Banancabermeja - Mamonal -

Tibu - Coveñas, respecfivamente), imrmpe nuesfo país en el mercado intemacional.

como exportados de crudo.

Desde sus comienzos en el mundo, la Industria del Pefóleo y sus Derivados ha sido

una industria tabú. Al rededor de la cual se han tejiclo fabulosas leyendas e

inmensas forfunas- No podrÍa afirmarse que Colombia haya permanecido ajena a las

intrigas y presiones propias de esta indusEia.

th¡nrs¡a¡d lutónoma d¿ Occidmb
sEccrofi ErBLt0rEcA
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A pesar de esto, desde hace ya muchos años se han venido dando a conocer las

inmensas riquezas en recursos naturales que nuesfo pais posee, siendo el petróleo y

sus derivados, obviamente, uno de ellos. Pero siendo este un país tan rico en

pefóleo, muchos nos preguntamos, porque se hablo y se sigue hoy hablando de

problemas energéticos e induso hasta de posibles fufuros nuevos racionamientos?,

porque la existencia de una demanda insaüsfecha, sicon las reseryas que se poseen

y que se erplotan acfualmente y sumado a esto los úlümos yacimiento enconfados en

el Departamento de Cundinamarca y Pie de Monte Uanero, no solo se podría

satisfacer la demanda actual, sino que se podría esümular el crecimiento de la

misma?; estas y muchas otras preguntas serán planteadas a lo largo del estudio que

se llevara a cabo y a las cuales el proyecto pretende dar respuestas y soluciones en

estos y otros innumerables problemas que existen en la realidad nacional; porque

aunque seria algo inalcanzable pretender dar solución a los problemas energéücos

del país y aminor:ar el costo de vida de la población colombiana, con un proyecto que

es un punto en el universo nacional; lo que se busca con é1, es aportar un grano de

arena a la solución de dichos problemas, aprovechando el panorama bondadoso que

se nos avecina con los descubrimientos de los importantes yacimientos petrolÍferos en

los llanos orientales (Cusiana y Cupiagua), las expectaüva gereradas por los úlümos

descubrimiento de yacimientos en el Departamento de Cundinamarca y las nuevas

pollticas energéticas del acfr.¡al gobiemo.

0.6 oB.TETIVOS
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0.6'l Obietivos generales. Verificar la faciibilidad funcional, social , económica,

jurídica, culfural y ambiental de crear la nueva almacenadora de GLp, que le de mas

competiüvidad a la empresa Intergases del pacifico S.A.

0.6.2 Obletivoo especiflcos.

o Establecer las condiciones competitivas de las empresas oompromeüdas en el

negocio del GLP, para definir las condiciones de sostenimiento en este renglón

económico.

o Precisar los aspectos empresariales centrales con los cuales es posible establecer

una esfategia compeütiva en el negocio del GLp.

' ldentificar los faqtores que originan un impacto social, económico y ambiental en el

entomo del proyecto.

' Formular los indicadores financieros que permitirán cuantificar los resultados

esperados por el proyecto.

o Cuantificar el monto de las inversiones previas necesaria para la puesta en marcha

del proyecfo y el capital de trabajo del cual deberá disponerse en la almacenadora

para poder opemr óptimamente, una vez el proyecno sea implementado.
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una oportunidad excepc¡onal para el desarrollo del pais, gracias a los hallazgos de

yacimientos petroleros como los de Cusiana, Cupiagua y Volcanares los q1ales

representaran un ingreso (sin tener en cuentia los nuevos hallazgos que ya

anteriormente han sido mencionados), que bien aprovecfrado puede cambiar el

panorE¡ma económico y social nacional.

Teniendo en cuenta este panorama que se presenta en la realidad nacional y los

serios planteamientos realizados por el gobiemo, se abre para el sector energéüco y

en especial para el sector gasero una esperanza de crecimiento y de apoyo en el

futuro inmediato; de aqul la importancia de ir preparando la intraestructr.¡ra necesaria

para la bonarza energéüca que ya es una realidad.

El país ha cometido costosos errores, al mantener limitiado durante muchos años el

suminisbo de GLP y debido a estos , ha sufrido consecr¡encias gomo el ya

mencionado racionamiento, el cual fue necesario para que las autoridades

económicas permiüeran que EcopeÍoldesanollara los gasoductos foncales, realizara

importaciones suficientes de GLP (cuando este no era suficiente para abastecer las

necesidades locales), permitiera la libre competencia en su disúibución y eliminam el

sistema anacrónico y comrpto de los cupos fijos asignados a las empresas

comercializadoras de GLP, teniendo ahora, cada una de ellas la posibilidad de rcürar

el gas que necesite de acuerdo altamaño de su mercado, pudiendo incrernentar sus

volúmenes de venta y estimular el consumo oon la seguridad de que tendrá gas para

satisfacer dicha demanda.
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La consh¡cción de los gasoducfos foncales y la masiñcación del gas resuttan hoy

indispensables no solo para rcducir los costos de los altos consumos de energía para

los habitantes, la industria y elcomercio de dos terceras partes del pals, sino par:a que

se pueda cumplir el plan de expansión eléctrica y evitiar nuevos racionamientos.

Todas estas circunstancias iuntas y visualizadas de una manep muy objetiva, nos

llevan a pensar que las condiciones actuales son las optimas para la realización de

proyectos que tengan que ver de alguna manera con el secfor energético y

principalmente con el petrÓleo, sus derivados y sus subproducfos, en especial el GLp

que por sus caracferísticas, como son su poder energético, su baio costo y su bajo

nivel a la contribuciÓn de contiaminación ambiental por ser un combustible casi

totalmente limpio, se le esta dando gmn importancia y se esta impulsando su

desanollo desde el gobiemo central.

Teniendo en cuentia el panorama nacional y del secfor energético que se esta

viviendo acfualmente, se pudo determinar que la creación de la nueva almacenadora

para la empresa Intergases del Pacifico mas que un gasto ino¡6oso, puede

proporcionar unas altas posibilidades de crecimiento, lo q.¡al no seria posible rcalizar

en las instalaciones actuales, debido a las limitaciones de espacio disponible para

tales fines con los que la empresa q¡ent¡a en este momento. De aquí la necesidad de

llevar a cabo este esfudio, para así poder tener unos resuttados mas precisos, los

cuales se obtendrán de un análisis mas profundo y detiallado, mediante la realización

delpresente estudio.
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ldenüficar las diferentes fuentes de financiamiento de las q¡ales se puede disponer

para implementar el proyecÍo en caso de que esta medida sea necesaria.

calcular el varor presente neto y ra Tasa Intema de Retomo der proye€Ío y

compararlas mediante la rfilización de las herramientias que para tial propósito

proporcionan la ingeniería económica y la evaluación de proyectos.

Determinar cuales pueden ser los efectos de las variables macroeconómicas en el

proyecto.

Determinar los beneficios económicos y sociales que se generarian con la creación

de la almacenadora de GLp.

0.7 JUSnF|CACTON

0'7'1 Justificaclon def proyecto. La energía es un insumo fundamental para toda

actividad económica, social y familiar, esto hace que el sector energéüco tenga un

carácter eshatégico para el desanollo económico de o.ralquier país, induyendo el

nuestro' Esta realidad se hizo patente en forma por demás tort¡osa, durante el

racionamiento elécüico el q¡al afecto a la nación en todos sus renglones 1gg2,

adicionalmente a esto las exportraciones energéücas que se vinieron realizando,

durante la década anterior, permitieron que Colombia evitara incunir en una grave

crisis cambiaría y fiscal en la segunda mitad de los Bos y desde entonces han sido

puntalde apoyo del crecimiento económico del país; en elfuturo inmediato tendremos
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o'7.2 JustifiGacion del estudio de fiacübilidad. Después de haber surgido la

necesidad de invertir reqrrsios de INTERGASES DEL PACIFICO en la creación de la

nueva almacenadora por las causas mencionadas ya aqul mencionadas, se vio la

necesidad, de evaluar la facfibilidad de este proyecto no solo desde un punto de vista

económico, sino también social, pues como ya es sabido, los recursos son esc€lsos y

deben ser canalizados a satisfacer las necesidades del hombre.

Normalmente los proyecÍos están asociados interdisciplinariamente y requieren de

diversas instancias de apoyo técnico antes de ser someüdas a la aprobación del nivel

decisorio que cofresponda. A pesar de que no existe una @ncepción rígida definida

que establezca mecanismos precisos en la toma de decisiones asociadas a un

proyecÍo, resuJta obvio señalar que la toma de decisiones requiere disponer de un

sinnúmero de antecedentes que permitra que esta se efectúe inteligentemente; para

ello se requiere la aplicación de técnicas asociadas a la necesidad que dio origen al

proyecüo y que lo conceptualicen mediante un raciocinio lógico que imp¡que

considerar toda la gama de factores que participan en el proceso de concreción y

puesta en marcha de este.

En el complejo mundo modemo donde los cambios se producen a una velocidad

vertiginosa resutta imperiosamente necesario disponer de un coniunto de

antecedentes justificatorios que hagan posible disminuir el riesgo de enar al decidir

consüuir la almacenadora.



Este conjunto de antecedentes justificatorios en donde se establecerán las

desventaias y ventajas que significara la asignación de los recr¡rsos de INTERGASES

DEL PACIFICO S.A. para la construcción y puesta en marcha de ta nueva

almacenadora, se lograran con el esfudio de factibilidad que se va a realizar.



I. ESTUDIO DE HERCADOS

1.1 RESEÑA DE LA EHPRESA

Antes de entrar en materia es rlluy importante conocer el proceso evolutivo de

Intergases del Pacífico S.A. como empresa, cómo nació y cómo ha ido evolucionando;

adicionalmente darificar cuáles han sido las razones que han motivado a la empresa

ha realizar la inversión de consbr¡ir una nueva planta almacenadora contando con

una ya existente desde el momento del inicio de operaciones, y de esta forma tener

una idea más clara de la necesidad de este estudio.

En el año de 19&4 la Empresa Colombiana de Pefóleos "ECOPETROL' quien hasta

ese entonces era la encargada directa de vender el Gas Licuado de petróleo (GLp) a

los Distribuidores Minoristas del producto, decid¡ó delegar esta tiarea a la empresa

privada. Por lo tanto, optó por paÍocinar la construcción de plantas de

Almacenamiento de GLP; las razones son muchas, pero taf vez las más importantes,

es la de volverse más competitivos y eficientes, al liberarse de la oper:ación de ventia

de gas en camiones cistemas que esta empresa hacla direcÍamente hacia todos tos

terminales petroleros del país, lo q¡al le implicaba incunir en unos costos

operacionales, administrativos y de infraestructura para realizar dicha labor.
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Específicamente en Yumbo, Ecopetrol vendia directamente a doce (12) Disúibuidores

Minoristas que abastecfan el gas del occidente del pafs, desde Tuluá hasta lpiales,

induyendo Buenaventura; adicionalmente, hay que tener en cr¡entia que esta

operaciÓn le creaba la necesidad de conüar con una capacidad de almacenamiento

bastante grande que por supuesto le implicaba tener unos activos fijos bastante

costosos. De esta forma no sólo se libró de los coslos (tangibles e intangibles)

operacionales y adminishativos que le significaba esta tabor, sino que de igual forma

pudo clisminuir parte de sus activos fijos y aprovecfrar los recursos financieros que

estos le significaban e invertirlos en otras actividades.

De estia manera se formó entonces un grupo interesado en crear una Almacenadora y

recibir directamente de Ecopetrol el GLP para enüegarlo después a los diferentes

minoristias, el cual fue formado por once (11) de los doce Distribuidores, quedando

por fuera únicamente Colgas de Occidente.

Con fecha de Abril 4 de 1984 se firmó la Escritura de Consütución de Intergases del

Pacifico Ltda., y se iniciaron los trámites parE¡ construir una Planta de Almacenamiento

de GLP en Yumbo, que rccibiera directamente el gas de Ecopetroly lo en[regara a los

diferentes Disfibuidores Minoristas.

Continuando con eltrámite normal, con el concepto favorable del Municipio de yumbo

se solicitó al Ministerio de Minas y Energía la aprobación del proyecto de construcción,

llenando previamente todos los requisitos exigidos por los diferentes entes
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reguladorBs, Gomo lo son el cuerpo de Bomberos, salud pública, cvc, etc.. por su

parte, el Ministerio de Minas aprobó los planos y el Municipio de yumbo autorizó la

consffucción de la Planta.

La construcción de la Almacenadora se inició en 1985, época en que el Municipio de

Yumbo estaba azotado por una situación políüca y social bastante críüca, debido a

que este Municipio em prácticamente dominado porel M1g.

Esta agrupación ordenó verbalmente a Intergases del pacifico suspender la

consÍucción de la Plantia, orden que la Alcaldía ratif¡có aduciendo problemas de

orden público.

Posteriormente, el Ministerio de Minas se uniría a la Alcaldía del Municipio en esta

decisión, ¡azÓn por la cual fue necesario suspender las acfividades de consür¡cción

de la Planta. Después de aproximadamente 30 meses de problemas con los

confaüstas, de reuniones con las autoridades, de intervenciones de la Gobemación

de Valle, el Ministerio de Gobiemo, la Presidencia de Ecopehol, el Ministerio de Minas,

el Comité Operacional de Emergencias del Valle y la Presidencia de la República, se

logró finalmente reiniciar la construcción de la Atmacenadora, la cr,¡al se terminó en

Junio de 1988 iniciando operaciones eldfa 2 de Julio del mismo año.

Hasta ese entonces, Ecopetrol había con[nuado vendiendo elGLp direciamente a los

Distribuidores Minoristas en su terminalde yumbo.

lfrlwaidatl 
^utó{om? 

de trcciddrh
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Desde ese época hasta la fecfia, lntergases def Pacifico Ltda. le vende a todos los

distribuidores de GLP del occidente del país, con la excepción de Colgas, quien ha

recibido el producto direcÍamente de Ecopetrol.

lniciando con un promedio aproximado de venta mensual de S0O.000 galones en

1988, Intergases del Paciñco ha llegado a alcanzar 1.500.000 galones promedio mes

en 1.996, lo que nos anoja un crecimiento del 300% en el volumen de ventas en g

años.

Es importante tener en cr¡entia dos aspectos que fueron factorcs de cambio en la

empresa: el primero fue un cambio en la aclividad económica que desernpeña, pues

en un comienzo ésta se dedicó única y exdusivamente a manejar el GLp de los

Distribuidores Minoristas, es decir, sólo recibía el gas de Ecopetrol, y lo almacenaba y

despachaba en la medida en que los Disbibuidores lo iban reürando; por el manejo de

este combustible, Ecopefol le paga un margen por cada galón que recibiera y

despachara. Para entenderlo de una forma más sencilla en sus comienzos sólo

cumplía funciones de almacenamiento sin ser un vendedor directo del producto. A

partir del año 1993 Ecopetrol decidió cambiar el tuncionamiento, para aliviar un poco

más los problemas operacionales, adminisfaüvos y financieros que le significaban el

tener que entenderse directamente con los distribuidores y, aparte de eso, tener que

liquidar elvalor delGLP que las almacenadoras habían manejado en eltranscurso del

mes, para lo cual dec¡d¡ó que dichas almacenadoras ya no se dedicaran únicamente

al manejo del producto sino que enfaran a operar como Disbibuidorcs Mayoristas, es
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decir, que a partir de ese momento todas las empresas Minoristas deberían comprafe

diredamente el gas a la empresa mayorista y esta a su vez, debería pagárselo a

Ecopetrol.

De esta forma, el negocio de Intergases pasó de ser cle servicios a ser una empresa

comercializadora de un producÍo, compftrndo el gas a un precio y vendiéndolo a o¡.o

superior, con un margen entre uno y ofo y así librar sus gastos y obtener una uülidad

en este proceso económico. Es necesario adarar que por ser el GLp un bien del

estado es él quien mediante resoluciones emiüdas por el Ministerio de Minas

determinan s¡áles son los precios de compra de las almacenadoras a Ecopefol, cuál

el precio de ventia de estas a los minoristas y, a su vez, cr¡ál es el precio de ventia de

éstas al consumidor final. Estos procedimientos se hacen de tal forma que los

márgenes brutos sean lo suficientemente iustos de manera que se puedan librar los

gastos de las empresas y se obtenga una utilidad que sea acorde con el monto de las

inversiones. Aunque esto no es exactamente ta realidad de los acontecimientos, año

fas año se lucha porque estos márgenes permitan a las empresas la posibilidad de

retroalimentarse y realizar inverciones en infraestructura a ñn de crecer y beneficiarse,

no sÓlo ellas mismas, sino también al consumidor final quien en última instancia es

quien se ve afectado por el estado de las empresas mayoristas y disüibuidoras

minoristas de GLP.

Con motivo de la crisis energética que se

Intergases de Pacífico Ltda. y Colgas de

vivió en 1991 (El Apagón) las empresas

Occidente solicitaron conjuntamente un
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permiso al Municipio de Yumbo para ampliar la capacidad de Almacenamiento, es

decil la instalación de nuevos tianques, debido al consecuente crecimiento de la

demanda de GLP que trajo la crisis. Dicfros permisos fueron negados por la Alcaldía,

gue "CongelÓ' por disposición del Consejo del Gobierno Municipal la ampliación de

todas las plantras localizadas en la zona petrolera de yumbo.

Como rcspuesta a la presión ejercida por las Empresas Almacenadoras, ef Consejo

Municipal de Yumbo reglamentó en el Acr¡erdo # 00029 de Diciembre 15 de 19g2 el

USO DEL SUELO, argumentando una serie de inconvenientes que se clarificarán a

conünuación y, adicionalmente, destinando un nuevo sitio para el establecimiento de

todas las empresas almacenadoras denominado la Zona Pebolem de Mulaló, la cual

se ubicó en inmediaciones de la zona conocida como el Bermeial.

Como se mencionó en el pánafo anterioE y a fin de ser más explícitos, a continuación

se destacan los artículos 10 y 17 delAcr¡erdo 00029 de 1992, los cuales textualmente

dicen:

' Arüculo Déclmo. Dedárase congelado el crecimier¡to de las plantas

Abastecimiento de Combustible y Derivados del Peúóleo, localizadas dentro

perfmetro urbano del Municipio de yumbo.

de

del

o Articulo Décimo Séptlmo. Declárase crlmo única zona para plantas de

Abastecimiento en el manejo de los derivados del Pehóleo, el área localizada en ef
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Conegimiento de Mulaló, aledaña a la margen Occidental de la vía panorama o

Troncaldel Pacifico y determinada en el plano que hace parte integral del presente

Acr¡erdo.

En virtud de lo anterior, Intergases del Pacífico S.A. inicio los trámites y negociaciones

para construir un nueva planta de almacenamiento de GLP en el sitio fijado por el

Acuerdo Municipal de Yumbo # 00029 de Diciembre 15 de 1gO2, a fin de poder

conünuar con su operación y contar con la posibilidad de crecimiento en q.¡anto a la

capacidad de almacenamiento, la q.ralera imposible en la zona donde acfualmente se

encuentra ubicada

Para tal propósito se inicio por comprar un lote de 53.000 met¡os cuadmdos ubicado

en la zona diciaminada por el acr.,¡erdo.

El proyecto de la nueva almacenadora concibe contar en una primera etapa gon un

almacenamiento de 180.000 Gls. y tener una capacidad futura de almacenamiento de

700.000 Gls.

Una vez entre en funcionamiento la nueva planta, se iniciará el desmantetamiento y

faslado de la planta actual, que en este momento üene un almacenamiento de

250.000 Gls., que sumado a los 180.000 Gls., dará una almacenamiento de 430.m0

Gls. en esta etapa.
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Vale la pena mencionar el perjuicio económico que el Municipio de Yumbo le ocasionó

a las empresas almacenadoras de derivados del pehóleo y específicamente a

Intergases del Pacífico S.A., al decidir en el Acuerdo Municipal mencionado

anteriormente la congelación del crecimiento y el haslado de las plantas acfuales; los

dos últimos tanques que se adquirieron oon anterürridad al acuerdo üenen apenas

tres (3) años de haber sido instalados, y la planta sólo ocfro (8) años de vida. En

conclusiÓn, de haber tenido conocimiento del devenir de los acontecimientos, no se

hubiesen realizado estas inversiones tian cr.¡anüosas para tian corto plazo, teniendo en

cuenta los costos adicionales en los que se debe ins¡rir para el faslado de estos

tanques.

Debido a todos estos inconvenientes, la empresa se ha visto duramente afeclada en

todas las áreas (operacional, administrativa y financiera), asumiendo por sí misma

todas las consecuencias que esto implica, puesto que por parte del Municipio de

Yumbo no se hizo efecfiva ninguna indemnización por los faumas causados a la

empresa.

1.2 DETERi'INANTES DE LA INVERSION.

Como bien es sabido, cualquier persona nafural o jurídica antes de realizar una

inversión tiene en q¡enta los pros y confas que dicha inversión significa en el @rto,

mediano y largo plazo. Como se dijo en un comienzo, después de un análisis

erfiaustivo, Ecopetrol decidió promover la creación de almacenadoras para aliviar su

carga operacional, adminisbativa y financiera. Una vez tomada la decisión, el paso
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siguiente fue promover la idea enfe los disÍibuidores minoristias, puesto que desde la

concepción este proyecto siempre exisüó claridad en que estas almacenadoras

deberían se formadas por los ellos, pues son los más interesados en que una

empresa de este üpo funcione ópümamente. Luego de bansmiüda la idea a estas

empresas fue necesario realizar una serie de análisis que los llevaran a determinar

que tan facÍible era invertir su capital en este proyecto, para de estia forma poder

def¡nir si realmente era o no conveniente para ellos. Pa¡a esta decisión fueron

tenidos en cr.¡enta los siguientes aspectos:

¡ Tamaño porcentual del margen de conüibución: Este fue uno de los aspecfos que

hizo tentadora la posibilidad de invertir en estia emprtlsa, puesto que los márgenes

de confribución ofrecidos resultaban bastante tentadores y proyecfando las

uülidades delnegocio a largo plazo, se vefa un panorama bastante positivo para el

futuro de esta empresa.

¡ Tamaño de la demanda: Una de las grandes ventajas y garantfas de estia

inversión fue el hecho de tener una demanda asegurada, poque como se

mencionó a comienzos del capítulo, de las doce empresas que en ese entonces

existían en el Suroccidente del país y que movían la totalidad del gas que se

consumía en la región, once (11) serían las propietiarias de la almacenadora, y

teniendo en cuenta que en su gfan mayorfa eran empresas con ya una amplia

trayectoria en el mercado distribuidor, es decir, tenían asegurado su mercado y
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contaban con un pos¡cionamiento bastante bueno, la ventia del producto por parte

de Intergases no elzt en lo más mínimo una preocupación para los inversionist¡as.

o Acceso a financiación: Desde un comienzo fue conocimiento de todos los

inversionistas, que para construir y poner en funcionamiento la almacenadora, em

necesaria una inversión que muy posiblemente estaba por encima de la

disponibilidad de dinero con que ellos contiaban para llevar a cabo el prcyecto, pero

este aspecto también era conocimiento de Ecopehol, quien en ese momento era tal

vez el más interesado en que el proyecto de la almacenadora fuese una realidad.

Portal raz6n, desde el inicio de las conversaciones, Ecopetrolfue muy claro en que

estaba en disposición de financiar el proyecto, y para ser más explícitos q¡ando se

habló del monto total aproximado de las inversiones el q.¡al sumaba $120.000.000.

Ecopetrol estuvo dispuesto a financiar las 213 partes, es decir, $ 80.000.000. con

unos intereses supremamente cómodos; adicionalmente, para hacer más tentativa

aún la propuesta, en común aq.¡erdo se def¡n¡ó que un porcentaie de los dineros

recibidos como pago de Ecopeüol por elvolumen de GLP manejado en el mes a la

almacenadora, sería desünado para amofúzar la deuda; todas estas facilidades

que se le dieron a los inversionistias hicieron mucho mas tentadora la posibilidad de

invertir, puesto que no se conería el riesgo de tener que inyectarle a la empresa

más de lo presupuestado como inversión inicial, y una vez puesta en

funcionamiento la almacenadora, los propios ingresos que ella generara q¡brirían

la deuda con Ecopetrol.
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o Cantidad y fortaleza de los Competidores: El nivel de competencia del renglón

económico escogido es un factor criüco determinante para conocer si es

aconseiable o no inq.¡rsionar en él y tener posibilidades de éxito. En el caso de

Intergases del Pacifico, este no fue un factor de riesgo para la inversión, puesto

que como se mencionó con anterioridad, la acfividad económica que la empresa

entraría a desanollar era totalmente nueva en el mercado, dado que, hasta ese

entonces el manejo del GLP había sido una actividad exdusiva de Ecopetrol. Por

lo tianto, la única competenoa posible en ese momento serÍa Colgas de Occidente,

quien estaba teniendo en cr.renta la posibilidad de construir su propia

almacenadora. Debido a esto las posibilidades del negocio desde esta ópüca eran

también muy tentativas puesto que el hecfro de tener un sólo compeüdor en todo el

mercado del sur occidente del país era una situación bastante sostenible, teniendo

en q.¡enta que eistía ya un mercado potencial asegurado bastante significaüvo,

que serían las empresas disüibuidoras minoristas que entrarían como socios a la

almacenadora.

Adicionalmente alanálisis de esos determinantes, elo los inversionistas twieron ohos

factores que se encontraban en un segundo plano y que no dejaron de ser muy

importantes en la toma de decisión. Entre los más importantes se destacan los

siguientes:

. Este nuevo renglón económico tenia muy buenas perspeciivas, puesto que se

contemplaba un crecimiento en el mediano plazo debido al dinamismo y conünuo
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crecimiento de las empresas disüibuidoras Minoristas, lo cual se traduce en un

aumento constante del consumo de GLP, lo cualera muy benef¡c¡o para lntergases

delPacífico.

Para ser una empresa tan rentable y con un nivel de riesgo de la inversión tran baio

(Características que casi nunca son compaübles) el tamaño de la inversión no era

tan grande en comparación con el volumen de las ventas proyectados, lo cual se

traduce en una rápida recuperación de la inversión.

A pesar que el GLP es un producto que por sus características requiere de unas

condiciones especiales para su almacenamiento y operacionalidad, como tanques

especialmente diseñados para el almacenamiento de este producfo, eqripos

especiales de bombeo y compresión y materiales y accesorios especiales en las

instialaciones de la planta (exploüon proof, na prueba de explosión'); el

funcionamiento de la almacenadora en su parte operacional no es altamente

sofisücada, este es un aspecfo positivo pues el funcionamiento de la planta no

exige de un elevado numerc) de empleados y a p€sar de que estos deben ser muy

bien entrenados debido al riesgo que implica trabaiar con un combusüble altamente

combusüble, sin tener que ser personal altamente calificado, todos estos son

factores que implican unos costos fijos mensuales muy bajos, de esta forma se no

es necesario disponer de un alto capital de trabaio inicial para la puesta en marcha

de la empresa.
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Con las ventas presupuestadas iniciales que se proyectaron en el momento del

análisis se pudo determinar que con este volumen inicial presupuestado ya se

superaba el punto de equilibrio.

1.3 ANALISIS DE l-AS CINCO {5} FUERZ¡|S QUE itUElrEN LA GOHPETENC|A EN

EL SECTOR INDUSTRU\L

1-3.1 Competido¡es en el sector industrial. En la actualidad en el sector indusbial

en el que Intergases del Pacífico se desempeña, es decir, distribución al mayoreo de

GLP, solo existe un compeüdor que es Cotgas de Occidente; estia empres€¡ gomo se

mencionó a comierzos del prcsente capifulo, es una de las empresas que ha venido

operando como disbibuidor minorista y en el momento en que Ecopetrol estimuló la

formación de empresas almacenadoras, ésta no optó por agruparse con los demás

distribuidores minoristas para la formación de una única empresa Almacenadora, sino

que por el contrario decidió formar su propia empresa, gracias a que a diferencia de

las demás empresas minoristas las cuales se han caracterizado por ser empresas de

tipo familiar que han ido creciendo en la medida en que las condiciones del mercado

lo han permiüdo, Colgas de Occidente es una empresa muy poderosa con plantas en

varias zonas del país y con un poder económico muy superior al de las demás

empresas de la zona suroccidental del país. Por ello, casi que simultáneamente que

Intergases del Pacífico enfó en funcionamiento como almacenadora y, por supuesto,

conünuó siendo también distribuidor minorista, esto hace que la disüibución al

mayoreo sea repartido enhe estas dos empresas; esto realmente no es una

preocupación para la estrabilidad de Intergases del Pacífico, que como bien es sabido,

lhlv|G¡d¡d tr¡tónoma de 0cc¡attb
sEcct0N 8tBLl0 t-EcA
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üene un mercado asegurado en un porcentaje muy alto, y es por el hecfro de que sus

dientes son a su vez accionistas de la empresa; para ser mas explícitos, de las diez y

seis (16) empresas a las cuales se les vendió gas en el año anterior, nueve (g) son

accionistas (ver tabla 1).

Del total de estias empresas no asociadas, dos (2) salieron del negocio antes de

terminar el año por razones administrativas y financieras. Para comprender de una

manera más dara el por qué la competencia no es un problema realmente drástico,

se pude adicionar que del total de las ventas en el ultimo año las compras realizadas

por los minoristas asociados significaron casi el70% deltotal de las ventas en 19g6 y

sÓlo con este 70% de las ventas la empresa ya está por encima del punto de

equilibrio, es decir. dado el caso de que las empresas no asociadas decidieran

cambiar de almacenadora (lo cual no es muy facfible por razones que se tratarán mas

detalladamente en el análisis del proveedor) la empresa, a pesar de la normal

desmeioraría financiera que ello conllevaría, podrÍa cont'nuar operando en un estado

de estabilidad bastante aceptable. Adicionalmente, Intergases üene una gran ventaja

corporativa sobre la competencia que hace que ella sea una opción mas atractiva

para los minoristias no asociados.

El hecho de que Intergases del Pacífico sea propiedad de un gran número de

empresas minoristas, el funcionamiento de la misma y sus objetivos adminishativos,

operacionales, jurÍdicos y financieros están enfocados, mas que hacia un interés
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particular de la almacenadora, a buscar políücas que fortifiquen conjuntamente a la

almacenadora y a los minoristas asociados.

Tabla 1. composición accionaria a 3i de diciembre de 19g6

PROGAS LTDA. 38,480
GASES DEL CAUCA 37,440
LTDA
CAUGAS LTDA. 36,400
SURGAS LTDA. 35,360
GASES DEL VALLE 35,360
LTDA

35,360
23,940

14.82%
14.43%

14.03%
13.630/6

13.63%

13.63%
9.23%

2.00%
1.20%

1.209Í

1.20%

UDAGAS S-A"
CONDIPETROL
LTDA
vtcToR J. GoMEZ 5,2m
CENTROGAS DEL 3.120
VALLE
GASES DE 3,120
BII/ENTURA S.A
VELOGAS S-A" 3.120
HUGO MONCAYO 2,6m 1.00%

Fuente: Asamblea general ordinaria de lggT

Precisamente en la búsqueda de este Control Total de la Calidad donde todos se

comportan como clientes y proveedores en diferentes instancias de la cadena

comercial, se ha formado un funcionamiento muy dinámico de interacción en¡.e

Intergases, oomo mayorista, y los minoristas que, aunque en la conceptualización

inicial de las políticas buscan un favorecimiento de los asociados (Minoristas), se

convierte en un favorecimiento general para cualquier minorista que esté o no
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asociado y que esté utilizando los servicios de la almacenadora, puesto que las

políticas de la empresa no son preferenciales sino que por el confario son de total

equidad para todos los dientes, lo que se faduce en un estado de conformidad de

todos los dientes que ven cómo el proveedor está facilitando su fortalecimiento y

desanollo.

Por obo lado, en el caso de Colgas de Occidente, el panorama es totialmente

diferente, puesto que como se mencionó inicialmente estia almacenadora no es el

resultado de ninguna asociación, y en el establecimientrc de sus políücas por supuesto

priman sus intereses propios como empresa por encima de el de los demás camo es

de esperarse, lo cual hace que las relaciones comerciales no sean tan fratemales (por

decirlo de alguna forma) como lo es en el caso de Intergases del Pacifico S.A.; existe

un limitante que hace que los clientes no sean más de los que acfuatmente üene y es

la limitación en la oferta de GLP por parte de Ecopetrol, facfor que siempre ha sido

causal del lento desanollo y mastficasión de este producto en nuest¡o país (todos

estos limitantes se estudiarán más detalladamente en la etapa de análisis del

mercado proveedor). Para tener una idea mas numérica cabe resaltar que, de

acr¡erdo a datos obtenidos se pudo determinar que la oferta total de GLP por parte de

Ecopetrof está repartida a razón de 60/40 para Intergases del Pacífico y Colgas de

Occidente, respectivamente.

1.3.1.1 lncidencia de los competidores acü¡ales.
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l.3.l.l.l Grado de dependencia de los competidotes. En el mercado en el que

nos desenvolvemos eiste un factor definitivo en el negocio y es el comercializar un

producto esc€lso que es monopolizado por una sola empresa (Ecopefol), lo cual a su

vez genera una disponibilidad oferente muy pobre en ambas almacenadoras

permiüéndoles escasamente saüsfacer la demanda de los dientes ac{uales. Es decir,

en las condiciones en las que se encuenha en estos momentos la oferta de produc*o

por parte de Ecopefol, resultaría muy difícil pretender compeür con Colgas de

Occidente en busca de capturar parte de su mercado, pues ta disponibilidad de

producfo hace que esta posibilidad sea prácticamente nula, puesto que así se tengan

las condiciones para aÍaer a nuevos clientes a la empresa, mienfas exista una

suboferta por parte del proveedor no eisten posibilidades de buscar un crecimiento

en las ventias.

Esta es la situación actr¡al del mercado, debido a una serie de inconvenientes que

serán tratados mas adelante. Sin embargo, de aq.¡erdo con las proyecciones

presentadas por el gobiemo y el plan de masificasión del GLP que será una realidad,

el panomma tomará una dirección muy positiva hacia este producto y

consecuentemente con todos los integrantes de Ia cadena comercial.

1.3,1.1.2 Crecimiento del Sector. Como ya se mencionó, el crecimiento del secfor

de distribución mayorista, al igual que el de los demás integrantes de la cadena, ha

sido lento debido a una suboferta del producfo por parte del Gobiemo,

innumerables problemas como escasez del producto, insuficiencia en

por

la
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infraestructura, insuficiencia en el transporte e induso negligencia de los encargados

de administrar este req.,rrso. Adicionalmente existe una camisa de fueza para

mayoristas y minoristas y es el hecho de pertenecer a un monopolio, puesto que por

legislación la única empresa que está en posibilidad de vender el producto al

comercializador mayorista, de importar o exportar GLP, es Ecopetrol. Por lo tanto, así

se quisiem aumentar la oferta por otros medios, constlh¡cionalmente no es probable.

El enfoque que se le está dando a lo que en la actualidad se conoce como la Nueva

Cultura del GLP por parte del gobierno, con una serie de planes y programas, buscan

básicamente cambiar el papel que este producto ha venido desempeñando hasta

ahora en la economía Colombiana, pasándolo de un segundo plano a desanollar un

papel fundamental en los distintos sectores de la economía; el cambio se debe

básicamente a que en la acÍr¡alidad se han realizado importantes descubrimientos de

yacimientos en diferentes zonas del país los ruales, de acuerdo a los pronósticos,

generarán una abundancia del producfo tal, que si no se prepar:¡ el mercado no será

posible sacarle el provecho que se quiere. Adicionalmente a esto se suma el grave

problema energéüco que se está viviendo en la acfr¡alidad, lo cual ha hecho ver en el

GLP una de las salidas al problema, buscando sustiü.¡ir lo más que se pueda el

consumo de energía eléctrica y combustibles costosos. A todo esto se suma la fuerza

impulsadora que ejerce el Ministerio del Medio Ambiente irnpulsando esie producfo

debido a las bondades ambientales que posee; es un combusüble totalmente limpio,

es decir, no emana compuestos contaminantes a la atmósfera producto de su

combusüón.
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Todo esto nos indica que las condiciones fufuras para el mercado del GLp serán

diferentes a como lo han sido hasta ahora, lo cual se traducirá en un cambio radical

de un crecimiento lento a un vertiginoso desanollo de las empresas involucradas con

eIGLP.

1.3.1.1.3 Simllitud del producto. En el negocio del GLP hay un aspecto muy

particular y es que el producto es totalmente homogéneo para todas las empresas

distribuidoras, puesto que elprcveedor es único. Por lo tanto, el producto es el mismo

para todas las empresas, raz6n por la cual es imposible creÍ¡r competencia por

diferenciación del producto, haciendo que el único camino posible par¿¡ superar a la

competencia es una diferenciación en el servicio; para ello existe un problema y es

que esto implica, por lo general "inversión', que oon los márgenes que se otorgan por

ley, hacen que esta posibilidad sea demasiado incierta y riesgosa, poque en la

búsqueda de un mejor seMcio se puede caer en una debilidad financiera que puede

ser aprovechada por la competencia. Esto ha sido tenido en cr.¡enta por el gobiemo

nacionaly, como solución a ello, en la acfr¡alidad se desanollan estudios tendientes a

determinar márgenes de uülidad que permitan a las empresas del GLp capitalizarce e

invertir en tecnología, infr:aesúucü.lra, etc., a fin de poder prestar un meior servicio y

hacer de este un negocio más atractivo.

1.3-1.1.4 Incrementoo de la capacidad instahda. Como @nsecuencia de los

problemas generados por el gobiemo municipal de Yumbo, por las razones que ya

han sido mencionadas con anterioridad, fue necesario pensar en el proyecto de
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consbuir una nueva almacenadorE¡ en la zona de Mulaló, como fue designado por

dicho ente,

Aparte de este tremendo impace al que la empresa se ha visto someüdo

conscientes de las perspectivas del gobiemo nacional y con el objeüvo de

preparando el camino para la bonanza que se avecina, se pensó en que en la nueva

almacenadora adicionalmente al almacenamiento acfr.¡al de la planta ubicada en

Yumbo, la nueva planta debfa contar con un almacenamiento adicional oon

perspecfivas del crecimiento futuro del mercado del producto, bniendo una

conceptualización inicial desde la etapa de diseño a fin de tener dispuesto todo de tal

forma que se puedan realizar ampliaciones, no sólo en almacenamiento, sino en

infraestructura civil, capacidad de bombeo, es decir, instalación de nuevas bombas y

compresores; las oficinas de administración y operación están dispuestas de talforma

que exisürán áreas para cargos que en la actualidad no eisten, pero que un futuro

@rcano muy posiblemente sí se tengan y, de esta forma, estar preparados para la

expansión. Así los traumatismos que se generen serán mínimos, puesto que todo se

dejará dispuesto pam que así sea.

1.3.1.1'5 Dificultades para salir del negocio. El negocio del GLP presenta este

inconveniente, pues los activos fijos con los que debe contar una empres¿¡ de este

sector son muy especializados, los tanques que se uülizan pana el almacenamiento

del producio deben armplir con unas exigencias de calidad muy esüictas las q¡ales

serán detalladas daramente en elestudio técnico. Estos tanques son diseñados con

v

ír
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láminas muy gruesas y con especificaciones de construcción especiales, haciéndolos

muy costosos y aptos solamente para el almacenamiento de este producto, puesto

que para almacenar combustibles blancos sería absurdo pensar en almacenarlo en

un tanque sobrediseñado para las caracterfsücas de estos últimos, pagando más del

doble del valor de un tanque normal.

De igual forma los equipos como bombas y compresorcs uülizados para el trasvase

del producfo son especializados para fiabajar con GLP; sus conexiones y las fuberias

por donde son conducidas las lineas de fueza para los motores de estos equipos

deben ser consúuidas a prueba de explosión.

La infraesÍucÍura civil debe ser totalmente incombusüble, raz6n por la cual los

materiales a utilizar por lo gener:al son más costosos que los comúnmente utilizados

en construcciones gue no cuentian con exigencias de este tipo; todo esto puede

llevamos a la conclusión que este es un negocio del que diflcilmente se puede satir,

pues como se puede ver muy daramente, las plantias de operación son diseñadas y

consüuidas para operar como tal y en el momento de querer salir del negocio, la única

posibilidad de reanperación de la inversión seria venderla a alguien del gremio, lo que

hace de los compradores potenciales de tanques e instalaciones un grupo muy

reducido, y no es fácil encontar quien esté dispuesto a invertir $ 500.000.000 (valor

promedio de una disbibuidora minorista mediana) en un negocio algo incierto, como lo

es eldel GLP y más si no se üene conocimiento alguno delcarnpo.
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Esto es una gran ventaja para las empresas que actualmente existen, pues es una

banera muy poderosa de ingreso al mercado, siendo esto un factor que hace mucho

más riesgosa la posibilidad de crear una empresa dedicada a la disüibución del GLp,

ya sea como mayorista o minorista, pues dado el evento de que la empresa no

genere los ingresos esperados, muy posiblemente será bastante difícil recuperar la

inversión en el corto plazo con la ventia de los activos frjos en los que fue necesario

invertir para la creación de la empresa.

1.3.1.2 Estrategh hacia la competencia. Analizando todos los aspecfos que han

sido tenidos en cuenta se ha podido llegar a la condusión de que mientras el

proveedor (Ecopeúol) no proporcione las condiciones aptas para que pueda existir

una verdadera competencia entre los distribuidores mayoristas, lo único que queda

por hacer es continuar con las políticas con las que hasüa ahora se ha venido

fabajando, políücas que hasta la fecha han dado muy buenos resultados y ha creado

un alto prestigio enFe las almacenadoras del país y entre los clistribuidores minoristas

vinculados y no vinculados con la empresa; todo esto a fin de mantener una buen

imagen en el gremio, lo cual fortalece enormemente la empresa y en el momento en

que la sobreoferta presupuestada de GLP sea una realidad, poder tener unas bases

sólidas para prctender capturar una porción mayor del mercado minorista y, por

supuesto, mantener los dientes actuales.

1.3.2 Oüerta. En Colombia, la industria del GLP se inicio como oonsecuencia del

prooeso de fatamiento del gas natural producido en los campos de Tibú (Norte de
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Santander). Aqui se consideró inicialmente como un subproducto de muy poco valor

comercialy se quemaba en los campos de producción por razones de seguridad.

Personas atraídas por las perspecfivas del negocio adquieren entre ig4g y 1ggg,

cilindros de procedencia norteamericana y establecen empresas dedicadas a

comercializar el producto, comprándolo en la planta de Tibú y posteriormente en la de

El cenho (Banancabermeja, santander), para luego venderlo en Bogotá.

Hacia finales de 1947, el Gobiemo Nacional adquirió la Ernpresa Colombiana de Gas,

creada por partia:lares en 1946. En ese entonces el Ministerio de Minas y petróleos

reglamento lo inherente al manejo y seguridad del GLP, básicamente con la

baducción de la norma técnica NFPA 58 de Estados Unidos.

En la década de los 60, q¡ando ya existían alrededor de 20 empresas distribuidoras,

el Estado procedió a reglamentar el funcionamiento y a eiercer el conbol directo de la

industria. para enton@s, ya se tenla una serie de vicios y fallas estructurales dificiles

de enadicar, por la evolución desordenada de la actiüdad de distribución, ante la

carencia de políticas gubemamentales.

La ampliación de la oferta de GLP fue gr:adual. Hacia 1g72 se contaba con planta de

producción en Tibú, El Centro, Plato (Magdalena), Payoa y Provincia en Santander.

Con las ampliaciones en 1968 y en 1980, la refinerla de Banancabermeja inqementó

la oferta intema de GLP, lo que permitió atender la creciente demanda.

t|rlwrsld¡rl lui6floma ic 0ccij¡rb
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El crecimiento de la producción en la refinerÍa fue consecuencia mas de la necesidad

de disponer de compuestos que sirvieran como materia prima a ohos prooesos que

de un plan orienta a impulsar el desanollo de la comercialización del GLp. pos eso,

se presentiaron flucü¡aciones en la oferta de GLP que afectaron el normal desanollo

del comercio de este combustible.

Los cidos de escasez que se presentaron en las ultimas hes décadas conduieron al

establecimiento delsistema de cupos para el manejo delGLP, procedimiento un tanto

desafortunado que generó inegularidades en la comercialización.

1-3.2.1 Producción. El GLP es una forma secundaria de energfa y su producción

puede originarse en plantas de tratamiento de gas rico o en refrierais. En la

actualidad se realiza un tratiamiento de separación o secado de gas natural en los

campos de producción de hidrocarburos de Payoa, Provincia y en menor escala en

los campos de ElCentro.

El grueso del volumen de producción local de GLP proviene de la reñnación del

peffileo; en estia acfividad, el gas se produce junto con otro derivados y no es el

producfo principal. Las ref¡nerias de Banancabermeja y Cartagena son las

responsables de casi toda la pro'ducción de GLP del país. Una menor proporción

coresponde a las refinerías de Apiay (Meta) y Tibú.
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Las plantas petroquímicas son un mecanismo poco uülizado en el país para la

producción de GLP. Tiene la particularidad de ser simultáneamente consumidoras y

producforas del gas y, por tanto, su posición efect¡va en la cadena del GLp depende

del saldo neto resultante.

En la Figura 1 se presenta la evolución de la oferta desde elaño 19gg hasta et 19g5.

1-3.2-2 lmportación. Para complementar la producción local se ha recunido a la

importación de diferentes volúmenes del producto de act¡erdo oon los niveles de

consumo. las importaciones de GLP se iniciaron en 1992 con dos propósitos:

o Para enfrentiar el racionamiento elécfiico

. Para eliminar el sistema de anpos de distribución

Esto úlümo conduio a un mejoramiento de la oferta y alabastecimiento.

La importancia del producfo se mantuvo hasta finales del primer semestre de 1gg5.

En esta época entró en operación la nueva unidad de Cracking en la refinerfa de

Banancabermeia, instalada con el fin de refozar la producción nacional de gasolina

motor la que a su vez permitió insementar la producción de GLp aproximadamenb

en 3500 BPD.
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PRODUCCION E IIIPORTACIOÍ{ DE GLP

Flgura l. Produ€¡ón e importaciones de Ecopetuldesde 19ffi a 1996.

Fuerte : Uniclad de Planeación Minem+nergÉt¡ca (UpMe.

f-3.2.3 0ftrta aGtral rlel GLp. tá dsta de GLP en todo d país es de 296ü)

Barriles Por Dia (BPD) El ploducido en las rcfirerias rle Barrarrcabermeia y

Cartagena reptwanta el 8596 de ese total: 18500 y 1flXl E[rD, respeclivanrente.

El restante 15% proviere de las refinslas de Tlbu (2fn BPD , eqtdvdentes at l% del

total), e Aptay (4% con 1000 BPD), y de los cmrpos rle prodr¡cción &nde existen

planta de tratarnüento de gm natunal (18{X} BPD ee¡rivatentes d 10% del toüal

nacionat).

La producción de GLP que povbne cle cmlpo a cfismünuido gradr*nente. La

dismlnución ha skio en fonna poporc¡ond a la clecfitaciltn del h prorf¡aig¡ 6e
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hidrocarbum en los yacimientos de petróleo oon gas asociado o.ryo ag@mbr¡to ecta

póximo.

Por ello, y pana efecúos estadísticos, la produccü5n de campo se manejaá en fqrna

integrada con la producción de la refineria de Banancabemrga, ain cr¡ando en la

prádica, el oonüust¡ble se despacfra desde los campos de seca& del gas nat¡ral

hacia una estacitln de bombeo de la Empresa Colombiana de Petróleos,

ECOPETROL, cerca de la refinería donde se mezda con la prodrrcción de ésta, pana

luego transportarse a los cenhos de consumo.

La poducctÓn prcviene de la refinería de Banancabenneja y de plaltas 6g

fatamiento en carnpos que alienden la demanda en el @artamenb de Santander,

en el centro del país, en el Mejo Caldas, en el occidente y en el sur colonü¡ianos.

La producción de Tibú permite atender parciaknente la demanda del departamento de

Norte de Santander, y la rcfinerfa de Apiay produce GLP pana ctürir la denranda del

departamento del Metia, parte del altiplano amdiboyacense y del Casanare.

A la vez, la rcúinerÍa de Cartragena abastece la demanda en la Cosúa Aüantba y en

parte del departamento de Antioquia.
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En la actualidad, los excedenbs de prcttuoción en h rdnerfa de Bsrancabenrreia se

llevan eventualmente a la coniente combusüble y se exportan algunas framisres de

Bt¡tanos que oscilan ente 150fi) y 30000 baniles por mes.

A continuación para Fner rnayor clafidad sobre el compuhmierüo de ta ofurta tp

GLP conha el conzumo anud, s€ presenta una üaHa y un gráfico conWativo en krs

cuales, como ya se ha mencü¡nado, se ilustra la prodrcción en lae refirerfas y en los

campos, el GLP que se ha importarb y aücio'nalmente se rnuestna el consurp anual

en el país desde el aflo de 1987 hastra 1S5.

Tabfa 2. Oferta y con$¡rno anual d€ GLp desde 1%T a 1gg5.

1,987 11,5S 4,160,160
1,988 12,515 4,505,400
1,989 13,019 4,69É1,940
1,990 13,351 4,906,390
1,991 13,990 5,082,900
1,992 1l,g5l 4,302,360
1,993 10,994 3,9*1,240
1,994 17,Am 6,130,440
f,995 1g,2(n q,912,000

0
0
0
0
0

580
2,287
459
4&

0
0
0
0
0

208,9(n
823,320
165,240
163,440

11,556 4,160,160
'l2,ug 4,491,640
13,018 4,696,466
13,351 4,9{b,360
13,980 5,032,S0
15,309 5,511,240
16,205 5,933,9m
17,ft3 6,214,690
17,320 6.235200

Fuenle: Unitlad de Información Minero Erergética (UIME).

[a Figura 3 y la TSla 3 (que se muesha a ontinr.rción] se irdtryen en esta etapa del

estudio para que exista una ldea más dara de cómo ha sldo wr aonrporbnbnto de la

oferta de GLP por parte de Empe{rol hacia la zona de influencia d€l proye€fo.

Analizando los resultados exhact¡ados para la realización de la tiabla, se prcde



observar que ha sido crec¡ente, lo cual nos brinda una c&ara imagen 6e cüno ruede

ser el cqnportant¡ento futuro de la derü¡ de GLP paa la tBgüón Surocidenbl dGl

país.
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Figr¡ra 2. ofierta y corisurno de GLp des& 19gz a i99s en banibs/dto.

Fuen&: Unidad de lnfqn¡ación Mirero ErergÉ[ica (UIME].
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VENTAS ST'RESIE VS. TOTAL NAL.

6ül,om

5ül,om

400,qxt

200,(n0

100,m0

0

lsunesre ltor¡_¡*¡_.

Figura 3. comparatirro de ventas en el sldeste vs toüal naciond.

Fuente: unidd de Información Mimlo ErrergÉtkla (ulltE)

TaHa 3- Evolución de las verüas de GLP cle Ec4etrct en la regüón Srdeste en
baniles/?nes des<le 1gg0 lmsúa 1994.

EEÍEE$EE
Aflos

1,S1
1,S2
1,993
1,994
1,985
1,9m
1,S7
1,ggg
1,ggg
l,ggo
1,991
1,992
1,993

6,422
6,984
5,404
6,010
6,295
9,121
7,232
13,U1
14,561
19,007
22,191
27,359
29,459
32,W

218,491 3.20%
240,399 2-25%
272,379 2-21%
291,912 2.15%
290,889 2.10%
305,O86 2.37%
345,542 4.O1%
378,032 3.95%
395,637 4.80%
40fj.277 5.46%
461,516 5.93%
4U,7W 6.0811t6

500,613 6.&%

194,459 3.3096

37,930 517,4% 7.31%
Unidad de Información Mirpro erergáica (|J|ME)Fuente:
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7.3.2.4 Ampl¡ación de la oftrta. Para rnejmr la cober[¡na de sumirústro del GLP,

se insementará su ofertia en forma gradual en las refinerlas de Barranc#nrnja y

Cartragena. En Bananca, el incremento será consecuencia & con$rnoe más b¡üos

en bs procesos de alquilación y parafinas, y de la dismirucithr en su uütz*lón cotno

conüustiHe a partirde 1908.

En elcaso de Cartagena se ensarrcfisá la capaci&d de proürcc¡ón de GLP en 3[)00

BPD 4roximadamehte, en elnúsmo año.

Tabla f. Prcnóstico de poducción de GLP desde 1996 a 2006 en bryrihs pw dfa
(BPD).

Banancabermeia
Cartagena
Apray
Tibú
Campos
Opón
Cupiagua -
Cusiana

18,500 19,500 19,500 19,500
1,500 l,SX) 1,500 1,900
1,000 l,oo0 1,0(x) 1,000
200 zffi 200 m
1,800 1,800 1,900 1,900

TO r,r-* ,,ry )¡ffi

18,500 19,500 19,ffi
2,9(N) 3,3(X) 3,400
1,000 1,000 1,(x)0
2W 2W zffi
1,7m 1,6{X) f ,dX)
1,2AO 12tr 1,2ffi
21,W n,M 25,3(n

TOTAL 23,6m ?4M A,lN 45,700 4g,tm 54,200 tr"200

Fuenb : Eqetol. Primer semgstr€ de 1996.

En el irrnecliato futuro se espera un aumento de 12U) BPD prover*ent* del campo

de Opón (Santander). Esb empo inlcio su et4a de exploüación a partir de &iembre

de 1996.
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Figuna 4.

Fuente:

PJorxtsüco de protlucc¡ón de GLp desde i9g6 a2(X)s en banihepordia
(BPD)

Erytrcl. Prinnr semestre de 1996.

Una vez f¡nalicen tos estudios que se adelarüan ac[latrnente süre €l tbsarrotb de he

ployectos de expotación de cusiana y cr.qragua, se confrmará el poüendal &
ptoclucciÓn de GLP a través de su e)üaoc¡ón cle la coniente de gas rho p¡oüxjcb.

En la Tabla 2 se tbüalta el incremento d€ fa oúerta er¡ d oorto, m6{SaFE y lago ptazo.

Con ese nuevo escenario de produccitrr de GLP y cül los resu|'ffi füasta ahora

disponiHes, se 6tima que hacia d alo 2OO0 el hcremento en h pfod|¡cc¡ón será del

oden def 88% d pasar & 242W BPD a 45800, con la wtfarfa en opwmr:ón cbl

proyecto de Cupri4ua. Se estima que con la entsarla de Cusiana se irrcrernentar e
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17900 BPD que se dicionarán a la producción de GLP probaffinente a patir &l
año 2006.

Gracias a la po<krmión de los campos del PHten¡onte Ltanero se superaá

ampliamente la poducción de GLP en reftierfa, con el cmsm¡ente traclivo rh

obtener un producto & meiores especiñcaciones cafidad.

Ante las expectativas de producción con el proyecto de Cusiana€rryiagua surge la

imperiosa necesidad de h¡scr nuevos mercados, nazón por la qld se viene

adelanlsdo algunos esh¡r$os que permütir&r diseñtr estratqias y accbnes

tendientes a exbnder la comercialización de este conür¡stibts pinc*pafnente en el

mercado htemo.

1.3.2.5 Gomportamh¡to de lae compras. Después de an¡iz"r el marco genenal

del mercado proveedor a nir¡el nacional, a fin de bner un mnepb daro de hs

caraderfsticas de este sector econórnbo qus por ser el proveedor mryoüsta del

negocio, bdos los demás eslabones de la cdena conercid son ireútaffinente

dependientes delmaneio que Ecopehlle dé a este proürcto.

Teniendo ya unos conceptos muy claros ahsa se pretemb mafzar úno es la

rclación dhe¿ta enüB lntergases del Pacffico S.A. y su provedor dlecilo, que en este

caso como ya se ha mencionado es el Termind de Eopeffi & la zoria peüolena cle

Yumbo. Este terminal fene la particularidad de ser el último dd reconi& de la llnea

lrr|r¡nlard Autónem¡ de Occ¡aüb
sEcctot{ B|EUoTEC^
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del poüducto, genenando esto una serie de inconvenlenbs aücbnales, p,rcsto que

todos y cada uno de los problemas gue se pres€ntan en atdquüer punto de k llnea

afecta direcfamente la eficiencia de los despactros a las dos *rraoendoras que

actualmente operan en Yurnbo y especialmente a Intergases; a conünuación se

presentian unos datos históricos sobre los volúmenes de GLP wrprados a Ecopetrol,

a fin de pocler ver más danamente orál ha sldo b rata de crecim¡ento en krs

volúmenes periódicos despacfrados.

Tabh 5. Recibos de Ecopeüol desde lga8 hasta 19g6 en gdorps (Gls).

1,999
1,999
1,990
1,991
1,992
1,993
1,994
1,995
1,996

2,6W,229
5,443,546
6,722,2V2
8,069,399
9,725,436
10,22?,972
12,11'1,662
14,869,344
18,232,494

449,039
453,629
560,194
672,49
810,453
851,ggg

1,009,305
1,239,112
1,519,375

0%
1%

19%
179Í/
17%
5%
16%
19%
18%

Fuenb : lntergases del Pacífico s-A.. Asamblea generalolflfirarb de 1997.

Como se puede ver en la tabla desde el inicio de openaciones lntergases del pacffim

S.A. ha presentado rm qecinúento constanb en sus compras, e¡cqtuardo d afb de

1993 en el que su aumenb fue sensblemente menor qu€ en los años anteriores,

debido básicamente a problemas en la etu*¡ncia de la prodrrcc*fr y gürcipalmenb sl
elhansporte y enúega por parte del proveeclor (Ecopeffi), que en ese aflo tuvo una
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sefe de pfltbtemas qr¡e se vreron r€ffetados en todo el sector. A pq|ir del año

slguiente se contiru¡ó con el crecimhnto nonnal-

Pala tener una mayor daidad del corportariento de hs rroffias se irrerry m grtrco

ilusüativo hsa& en la taHa antelbn don& s comparan hs @mpras prorrpdo

mensuales g ailo y no los toüabs, ruesb que d afb de lggg solo ss ül¡¡qó a pütir

<le jdftr {IIe ft¡e el ns en Sre se terminó h constrr¡ccifu & h phnta 1 y se irúdarm

operaiones.

Flgtura 5- Recih nrensn¡abs troffndfl'r tb Eopeffi deefb fgffi hasta 1gg6 engabrns (Gts).

Fuenle : Intergases del pacffim s.A.. Asanrbtea genenal onrrr¡a de lggz.
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Si se observa q¡idadosamente la gráfica, se observa un comportamiento bastante

posiüvo, que se ha reflejado en fortalecimiento económico y financiero que ha estado

por encima de los crecimiento esümados, puesto que al tener un buen

aprovisionamiento del producto, el nivel de las ventas aumentiará proporcionalmente,

pues como ya se ha mencionado el mercado potencial consumidor de este secÍor

siempre ha sido superior a la oferta, por lo tanto los excedentes de GLP en las plantas

nunca significarán un problema.

1.3.3 Transporte. Porsus caracterlsticas, el GLP üene la versaülidad adecuada para

ser transportado en forma similar a ofos combustjbles derivados del peüróleo; es

decir, a havés de propanoductos, poliduc*os, planchones, fenocaniles y camiones

tanque. Por este moüvo, el GLP puede llegar a los lugares más distantes de la

geografía nacional; allí donde no es económico ni competitivo llevará combustibles

sustiü.¡tos como elgas natural.

En Colombia se utiliza buena parte de esos medios de transporte para movilizara el

GLP las refinerfas, los campos de producto y los puertos de importación hacia los

terminales o plantas de abastecimiento. De aquí se disbibuyen al por mayor por

medio de camiones üanques y luego se embaza y disüibuye a los consumidores

residenciales y comerciales, principalmente en cilindros o mediante llenado de

tianques en banios y edificios.
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La acÍividad de transporte de GLP ha sido, en los úlümos 3 años una de las más

exigidas debido a las altas tasas de crecimbnto y desplazamiento de la demanda.

Esta labor requiere de la adecuación constantes de los sistemas de operación y del

acomodamiento en toda la infraestructura por el surgimiento de posibles excedentes

exportable como consecuencia de la puesta en marcha de la nueva cracking en

Banancabermeia y la futura producción incrementialen Opón, Cusiana y Cupiagua.

1.3.3.1 Prcpanoductos y poliductos. El fansporte de GLP por tuberías se efectúa

mediante líneas dedicadas exdusivamente al hansporte de este prcducto: Son los

propanoducfos; o a favés de las lfneas dedicadas al fansporte de derivados del

petróleo: los poliducfos.

En la Tabla 6 se aprecia la rcd actual de bansporte de GLP y sus principales

caracferfsticas.

El único propanoducto existente en Colombia fansporha GLP entre la refinería de

Banancabermeia, Puerto Salgar en el Medio Magdalena y el Terminal de Mansilla en

Facatativa, municipio cercano a Bogotá. Su longitud es de 412 km. y atiende

fundamentalmente la demanda del Centro delpaís y del área de Antioquia.

En elcaso de Antioquia, el abastecimiento se hace desde la estación en Sebastopol o

desde el terminal existente en Puerto Salgar. Esa dinámica a generado

inconformidad enhe los usuarios pues los costos se incrementan y hay posibilidad de



v

desastres físicos por la precaria seguridad conque la empresa privada maneja el

producto

Tabh 6. Red actualde transporte delGLP en el país

POLIDUCTO:
Puerto Salgar
Mariquita
Cartago
Galán
PROPANODUCTO
Galán
Puerto Salgar
Facatativa

Mariquita
Cartago
Yumbo
B/manga

Puerto Salgar
Mansilla
Mstahermosa

I
6vB
7yB

12y 1O

8
6
6

47
161
1ffi
95

245
1fi
27

29
21
12
11

18
12.5
10

Fuente : Ecopetrol 1996.

La red de transporte en su totalidad es propiedad de ECOPETROL y alcanza una

extensión de 865. a favés suyo se transfiere el producto desde la ref¡nería de

Banancabermeia hasta las estaciones intermedias y luego se lleva a los principales

cenÍos de consumo- El poliducto Salgar-Yumbo transporta el GLP hacia el Mejo

Caldas y el Occidente del país; üene una longitud de 356 km., el poliducto Galan-

Bucaramanga, de g5 km. de extensión, Fansporta el GLP para atender la demanda

del Oriente colombiano.

Puerto Salgar es el punto neurálgico de la red de fansporte de GLP. Allí se bifurca la

red: unos de sus ducto se dirige al Centro y el otro al Occidente del pafs, pero
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además, es uno de los principales terminales de enbega del GLP, pues alll se

encuentran cr¡aüo plantas de abastecimiento mayorista.

Eltransporte de GLP hacia los terminales de Yumbo y Bucaramanga se hace a tavés

de un polidudo mediante elsistema de bacheo, segregado entre la gasolina motor, se

transfieren semanalmente (cle acr¡erdo con la solicitud de los disüibuidores

mayoristas) volúmenes que alcanzan las cifras de 3200O baniles (Yumbo) y 4000

(para Bucaramanga). Estra practica es de especial cuidado ya que pueden

contiaminarse las colas y las cabezas de los diferentes productos que vienen en el

bache.

Después de invesügar sobre los principales problemas que en la actualidad afectan

mayormente la Disbibución Mayorista y en genefal a todo el secfor del GLP, se pudo

llegar a la conclusión de que la insuficiencia en la capacidad del fansporte de este

producfo desde las ref¡nerías hasta los terminales y específicamente hasta elterminal

de Yumbo del cual se reüra el gas que Ecopetrol destina para lntergases del Pacífico

S.A. es el problema que afecta de manera más directa los volúmenes vendidos en el

mes del proveedor a la emprcsa; el por que de este inconveniente se debe

básicamente a que como se menciono anteriormente, para el transporte de GLP

desde las ref¡nerías hasta elterminal de Yumbo de donde se retim el producto y como

se puede observar en la tabla 5, la única posibilidad es transportar el producto es por

el Poliducto que desde Puerto Salgar (punto neurálgico de la red de disúibución) que

conduce los derivados del pefóleo hasta Yumbo, el cr¡al como su nombre lo indica se
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t¡tiliza para tansportar varios producfos enfe los que se encuenfan el GLp y los

Productos Blancos (gasolina motor, gasolina diesel, querosene, etc.), formándose un

cuello de botella critico a lo largo de todo el poliducfo, puesto que las capacidad del

mismo no da a basto a la demanda que de los diferente productos que por el se

fansportan existen en los diferentes terminales intermedios y en el final de la lfnea

(Yumbo), puesto que su uso debe ser compartido con todos los productos.

Todos estos son productos que se demanda en todo el país y de ninguno de ellos se

puede prescindir porque se generarían traumaüsmos signiñcativos en la economía

general, esto hace que todos los derivados del petróleo se vean afectados de una u

otra forma por este pnrblema.

Consultiando diferentes opiniones de p€rconas muy cercanas al problema se puedo

conduir que efedivamente las lfneas de conducción del GLP y específicamente el

poliducfo no tiene la capacidad adecr¡ada para satisfacer la demanda ac{ual, tal vez si

se pudiese disponer de esta línea única y exdusivamente para el transporte de GLp

lo cual es realmente utópico, se podría dar solución a los problemas de oferta

existentes acfi¡almente, existe un motivo que hace que el prcblema sea mas grave de

lo que debería serlo y es, que debido a la ausencia de un confol esbicto e inflexible

en cuanto a las almacenadoras de GLP de todo el país pero principalmente tas de

Productos blancos las cr.¡ales operan sin tener las capacidades mfnimas de

almacenamiento, establecidas en las diferentes resoluciones expedidas

exdusivamente para regular este üpo de variables; al no contar 6pn tos
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almacenamientos mínimos requeridos los inventarios máximos con los que se puede

no dan unos üempos de operación si reabaslecimiento lo st¡ficientemente grandes,

por los tanto es muy diflcil para Ecopefol programar despacho de producfos en

baches grandes para abastecer las plantas almacenadoras de los diferentes

produc*os, puesto que debido a estos bajos niveles de almacenamiento las empresas

en menos de una semana quedan sin combustible almacenado, quedando el

mercado consumidor sin disponibilidad de producto.

Con estos dos factores en contra, Ecopetol lo único que puede hacer es prcgramar

baches más cortos de los diferentes productos, para evitar que los stod<s de los

inventiarios lleguen a cero; con esto se puede decir que se fabaja prácÍicamente al

día (por así decirlo) pero es la única forma de operar en estas condiciones, esta es

una solución que mejora las condiciones de fabajo pero siempre y anando no existas

paradas en la línea por eventtralidades, puesto que debido a los baches tan cortos no

hay posibilidad que las empresas mantengan el nivel de sus inventiarios altos y con

cualquier impase el nivel de sus inventarios diminuye peligrosamente creando una

inestabilidad en toda la cadena comercial del GLP. Esto crea traumatismos en el

mercado pues no existe una oferta constate y segura que pueda garanti'ar a los

consumidores poder disponer del producto en el momento en que sea necesario esto

se aplica principalmente a la industria, puesto que con esta incertidumbre en el

aprovisionamiento el GLP puede ofrecer muchas bondades de carácter económico y

ambiental frente a otros combustible, pero es riesgoso para ellos tener en un

momento dado que parar sus operaciones por ino.rmplimiento del proveedor que
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sencillamente no tiene gas para venderle. Este üpo de caracterísücas en este sector

son los que han hecfro que elc¡ecimiento de tas empresas no sea tan boyante como

podría ser, pero con los actuales planes de masifican del GLP los q¡ales se detallarán

a continuación muchos de estos aspecfos negaüvos serán superados creando unas

posibilidades de desanollo mucho mas posiüvas para el secior.

1.3.3.2 Ampliación del sletema de transporG. El Plan de Masificación del gas

nafural afecta el comportamiento de la demanda de GLP, primordialrnente en el

interior del paÍs y además, se des@noce la magnifud real de su impacÍo. Sin

embargo, para dar al país un suminist'ro oportuno y competitivo del GLp se debe

impulsar la iniciativa privada estimulando su participación d¡recta o a través de

sistemas de riesgo compartido. El objeüvo es ampliar la capacidad de transporte

especialmente par el Centro y el Suroccidente del país.

Para enfrentar las dificultades existentes y las previstias de hansporte de GLp,

Ecopetrol desanolla un programa de ampliación de los ductos, de actualización de

tecnología de los sistemas de control y medición y de retuerzo de la seguridad. El

programa de ampliación es elsiguiente.

1.3.3.2.1 Propanodusto Galan€algnr. De acuerdo con Ecopetrol, se requiere una

reposiciÓn de equipos que incluyen la adquisición de 3 unidades de bombeo que

suminishan un total de 20.40O baniles por día (BPD) que entraron a funcionar en el

primer semestre de 1997, cubriendo así las necesidades del Cenfo del pafs hasta el
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año 2AOT (proyecto de Ecopefd 1995). Este proyecto de reposición üene previsto

cambios de unidades de bombeo en Puerto Salgar, Mlleta y Alban, mejorando la

operación y manteniendo la capacidad en 14.000 BPD, aunque es posible que con la

operaciÓn permanente del equipo que s€ instale en villeta se incremente hastia tos

20.400 BPD antes mencionados.

El déficit en almacenamiento de 15.000 baniles de GLP en el proparpduc*o de puerto

Salgar afecta acft¡dmente su capacidad debido a la conmr¡tación que se realiza allí

para los despachos hacia Bogotá y Occidente. Sin embárgo, esa situación se

subsanara al finalizar el presente año, cuando se incremente la capacidad de

almacenamiento.

Según la evolución de la demanda de GLP, que se afec'tara con el plan de gas

nafural, se esfudiara la ampliación de la capacidad de fansporte mediante la

instalación de equipos y su modemización. De as.¡erdo con las evaluaciones

rcalizadas de la curva de tendencia (Ecopetrol 1995, 18-48), que incluye el impacto

prcnosücado del programa de gas natural; será necesario un reacondicionamiento

del propanoducto para atender la creciente demanda.

Hacia el año 2004 el propanoducto Galan-Salgar deberá incrementar su capacidad a

27.ffiO BPD para atender la demanda hastia mas allá del año 2O1O. Además. el

sistema salgar-Mansilla deberá ampliarse a 17.0ü) BpD en elaño 2oo4..

lhlnalded Aufdnoma dc Occllnb
sEcctON EtBLtorECA
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1-3.3.2.2 Poliductos. El proyecto de poliducto Bahfa Malaga-Yumbo, prioritario para

el Occidente del país, ha tenido demora por problemas ambientales y estia

programado para iniciar operación en 1998. Consiste en un ducto de 210 km. en un

diámetro de 1t y dos estaciones de bombeo para lograr una capacidad de 50.000

BPD.

Este proyedo liberara una buena canüdad de productos blancos que demanda el

Suroccidente colombiano permitiendo aument¡ar la capacidad de fansporte por la

línea Salgar-Yumbo y ampliar la cantidad de GLP que se transporta en forma

segregada y que hoy alcarza los 32.000 BpD semanales.

Por su parte, el poliducto Galan-Bucaramanga transporta actr¡atmente en forma

segregada cantidades de GLP superiores a los 14.000 baniles semanales.

1.3.3'3 Ertrcgn en terminalec. Cerca de los terminales, tanto de propanoductos

como de poliducto, están las plantas de almacenamiento mayorista que reciben el

producto por fasiego; en el caso de Intergases del Paclfico Ltda. la almacenadora o

Planta 1 (como se le ha venido llamando desde que se inicio el proyecto de la nueva

almacenadora de Mulaló), está ubicada a escasos 5fi) mts. del Terminal de yumbo.

Teniendo en cuenta los volúmenes entregados (ver tabla # 6), el terminal de ventas

de GLP más grande es de Mansilla cnn 25,2 % del total, ubicado en Facatativa

(Cundinamarca). Le siguen en importancia el de Cartagena con el 16%, el de

Mstahermosa oon 14.6% en Mosquera Cundinamarca, el de Puerto Salgar con el
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10-1%, el de Bucaramanga con e|996, elde Yumbo con et T.B%,elde Manizales 696,

el de Apiay 5%, el de Perein 4% y por úftimo está de Cicuco-Tibú con el1f..

Tabh 7. Enfegas de GLP en los diferentes terminales del pafs iggggg5.

APfAY 335,994 390,216 U2,129 366^0g0
BUCARAMANG 611,251 7M,574 660,943 658,923

CARTAGENA 960,205 714,544 1,160,449 94.5,066
MANTZALES ,26q,750 u2,233 438,179 U7,OU

5.68%
10.23%

14.67%
5.39%

0.93%
9.73%

3.76%
1.11%
16.66%

0.19%
6.79%

100.00%

GALAN
PUERTO
SALGAR
PEREIRA
TIBU

crcuco
YUMBO

VISTAHERMOS 1,059,397 1,105,205 1,055,á55 1,073,396
A

70,693 70,497 39,621 59,934
566,530 593,136 730,974 626,U7

192,351 24É.,2M 299,500 242,A19
78,293 71,745 64,000 71,W

15,579 7,099 13,479 12,052
u2,114 409,422 560,956 437,1MroTAL qpqEJZl !,210,380 7,211,616 6,442,390

Fuente: Unidad de lnformación Minero-Energética (UIME). Balane energétira,
Memorias delCongreso 1994-1995. Santafé de Bogotá.

Para tener una visión más clara de cómo se comporta el @nsumo cle GLp por

terminales se presentia a conünuación la siguiente gráfica basada en los resultados

obtenidos de la Tabla 6:

Las condiciones de enfega del GLP están supeditadas a los procedimientos

acordados por el producfor y por los mayoristas, pero principalmente a las condicircnes

que establezca Ecopehol como ya se mencionó en párrafos anteriores, puesto que
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esta ernpresa detenta una condlc¡ón de monopolüc en d abastecimienb 69

corüustible en todo elpaís.

Fi¡pna 8. Entregas & GLP en bs diferentes term¡nales rhl psfs 1gS-1995.

Fuen&: Unidad de Informaclón Mirero-EnergÉtica (UltrlE). f3rialtw erlwgáiln,
Menpdas del Congreso 1-99{-1.995. Bogotá-

Con ftrs limitacions de prodrrción en rcfirerfas y h irsuR*¡rrta en d hrrsporb, el

pais se sometiÓ a Lrta obrta restlr$Oa de GLP, corxürlisrdo q¡e €ú $ndp4

nnrcaeb p€ra este combu$b S.€ es d res*lernid, ori€nHa sü dgmfll& trub qrn

a pesar de ser nFrXls efuierfus y renüak, scn más orfiables y sub$diadas o(mo
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puede @nllevar, consecuencias que todos los días se notian, puesto que mienhas no

exista planificación y visión hacia soluciones económicas y eficiente como lo puede

ser el GLP, siempre nos encontraremos con que la energía elécfica generada nunca

será suficiente para saüsfacer la creciente demanda, que enq¡enfa en ella una

solución confiable a una de sus necesidades primarias como puede ser la cocción de

sus alimentos; con el grave peligro de poder volver a caer en un nuevo racionamiento

elécfico.

A partir de la formulación del Plan de Masificación del gas en 1991 y a havés de la

realización de importaciones con el objetivo de promover la culh¡ra de gas, se

incremento la oferta de GLP. El combusüble mostró sus bondades como energéüco

antes de la llegada del gas nafurala los principales cenfos de consumo.

Si bien ha mejorado la oferta de GLP, el uso inadecr¡ado del almacenamiento

comercial no ha permiüdo subsanar la graves insuficiencias que por ejemplo se viven

actualmente en Bogotá, debidas en parte a las inversiones que deben efectuar los

Distribuidores mayoristas en un negocio que aveces parece incierto.

En este contexto, hay tolerancia con las deñciencias en las entregas del producto de

los mayorista a los minoristas y de estos a los usuarios finales. La situación se agfava

por la faltia de equipos adecuado de medición confiables y que aseguren la exac{itud

en los volúmenes comprados y vendidos.
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l-3.4 Almacenambnto existente y ampliación. El almacenamiento de GLp tiene

dos modalidades de acuerdo oon su manejo: El almacenamiento openativo de

Ecopetrol, realizado en las refinerías y en los terminales intermedio de los poliducto y

propanoductos, porque vale la pena resalt¡ar gue en el temrinalfinal de la lfnea que es

el de Yumbo, quien provee a la almacenadora de Intergases el almacenamiento por

parte de Ecopetrol en este momento es cero, puesto que la esfena de

almacenamiento de GLP con que o.rentia se encuenha fuera de servicio, lo c¡¡al hace

todavía mas diflcil la prestación de un servicio eficiente, pues en épocas de escasez

solo puede ser respaldado con el almacsnamiento propio, y el almacenamíento

comercialde los Disüibuidores Mayoristas efec*r.¡ado en tas plantas de abasto y en los

terminales.

Con respecto al almacenamiento operativo, Ecopetrol tiene una capacidad de

121.715 baniles en las estaciones de Apiay, Cartagena, Galán, Mansilla, puerto

Salgar, T¡bú, Banancabermeja y Yumbo, oon 10.OOO baniles adicionales, de

almacenamiento flotante en barcazas uülizadas para el transporte entre Cartagena y

Barrancabermeia del GLP importado.

El almacenamiento de los distribuidores mayoristas se encr.¡enfa en la zona de Apiay,

Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Mansilla, Mstahermosa, Pereira, puerto Salgar

y Yumbo. Su capacidad es de l35.44g baniles.
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El país tiene entonoes una capacidad total de almacenamiento de 237.169 baniles

que a la tiasa aproximada de @nsumo acfual de 19.675 BPD podría atender la

demanda durante 13 días; esto constituye un índice que no alcarza la cifra

establecida en la resolución # 004 de 1995, emanada de la Comisión de Regulación

de Energía y Gas, CREG. Si se examina el almacenamiento comercial, este solo

alecirvaria para 7 dias de suministro aproximadamente.

Puesto que la refinería de Barrancabermeja aporta aproximadamente el 78,3 % de la

producción delGLP, una indisponibilidad de sus unidades por cualquier razón durante

una semana haría que el sistema de almacenamiento quedara completamente

debilitado.

La capacidad de almacenamiento en las zonas aledañas a Bogotá es de 70.923

baniles, el 27,6 % del total nacional. Si además se üene en cuenta que aquí se

realiza el 42% de las ventas de los mayoristas se concluye que hay déf¡c¡t en la

capacidad de almacenamiento mayorista, situación que se complica por la falta de

operación de las plantas mayoristas en los fines de semana.

Es daro que para insblar la nueva infraesúr¡ctura, se necesitaran inversiones

adicionales, y para ello deben buscarse mecanismos de financiación benéficos para

las partes y que garanticen el almacenamiento requerido. En la ubicación de este

nuevo almacenamiento se han de tener en cr.¡entia los desplazamientos regionales de

la demanda de GLP originados en la llegada del gas natural al interior del pals.
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Para resolver la situación, Ecopetrol instalará en Puerto Salgar una capacidad

adicional de 15.000 baniles a mediados de 1.997, como se menciono anteriormente.

En Banancabermeja se consüuirán y montaran, además, tanque para 30.000 baniles

adicionales y un total de 80.000 previstos para 1gg7.

El almacenamiento comercial es una diño¡ltad severa en las cirq¡nstancias actuales:

Incide directamente en el adeq¡ado abastecimiento a las planta envasadoras y por

ende en los usuarios. Los planes o proyectos de ampliación del almacenamiento de

GLP depende de las condiciones económicas y de la rentrabilftlad de la inversión; esos

propÓsitos son los que se deben estudiar en detalle para determinar estrategias que

permitan a los mayoristas acceder líneas de financiación atract¡vas y que incentiven la

inversión privada; por esta razón es tan importante realizar esfudio como el presente,

puesto que a pesar de que la necesidad de trasladarse a la zona de Mulaló fue una

@nsecuencia inevitable para seguir operando, de esta forma se puede saber la

rentabilidad de la inversión.

Eiste total conocimiento aoerca de la necesidad de ampliar la capacidad de

almacenamiento en terminales, particularmente en los ubicados oerca de Bogotá. Sin

embargo, no hay claridad sobre las nuevas estrategias de almacenamiento en función

de los programas de GLP rural y en áreas no bensf¡ciadas con gas nafura, al igual

que eIGLP automotor.
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1.3-5. Distribución. La distribución de GLP es una aclividad realizada por empresas

prÍvadas y mixtas. su manejo no ha permitido diferenciar la clase de distribuidor, pues

un solo agente a realizado todos los eslabones de la cadena de comercialización (El

almacenamiento, el envasado y la distribución al por mayor en cilindros y tanques

estacionarios).

La comercialización se ha supeditado a las fluctuaciones de !a oferta, de manera que

se han generado serias dificuftades, especialmente de orden económico pafa

empresarios y usuarios si se üene en q¡entia la uülización inacional de los recuñios

energéücos disponibles.

Con la liberación de anpos de GLP y de áreas de distribución se creó también la

actiÚdad mayorista que se encarga del almacenamiento y de las ventas al por mayor.

27 empresa Mayoristas distribuidas por terminal y que participan en el mercadeo de

aq¡erdo con su ubicación geogrráfica (sin contar a Ecopefol) realizan esta actividad a

nivel nacional. Ecopefol hace las veces de mayoristia en las ref¡nerfas de Tibú y

Cicr¡co.

En el área de Bogotá hay 4 Almacenadoras (Almagas, Alsabana, Almans1p y

Asogas); 3 están en Bucaramanga (Gasan, Alprogas, Bucanamanga y Andina de

Gas), 6 en Cartagena (Almacaribe, Alprogas Cartagena, Alragas, Caribeña de Gas y

Cartagas), 2 en Yumbo (Colgas de Occidente e lntergases del pacfflco), en

Villavicencio 2 (Almapiay y Almallano), 4 en Manizales (Almagas de Manizales,
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Cocigas de Caldas, Terpel Cenbo y Colgas de Occidente Manizales), 4 en puerto

salgar (Gases de Anüoquía, Sugas, Emvagas y Gases del Magdalena Medio) y en

Pereira 2 (Electrogas y Comingas).

De las cr¡at¡o almacenadoras eistentes en Puerto Salgar soto una está dedicada en

esta población (Gases del Magdalena Medio); las ohas tres reüran el producfo del

terminal y üenen las plantas envasadoras en Medellín (Gases de Antioquía) y en

lbague (Sugas y Embagas).

En promedio, las ventas de las compañías mayoristas dmante LggS fueron del orden

de 18.500 BPD. Bogotá, Bucaramanga y Cartagena tuvieron la mayor participación

en fas ventias: 42,3%,12%y 8,896 respeclivamente, del total de ventas.

1.3.6 ilercados sustih¡tos y potenchlee. En esta etapa del estudio se ha decidido

hacer un variante alanálisis normalde las 5 fuerzas del mercado, en el q¡al se suelen

analizar los productos susütuto y los producÍos que pueden convertirse en un

mercado potencial para el producto fuente del análisis de factibilidad, puesto que

después de realizar una exploración e investigación de estos dos campos se conduyo

que los productos que pueden ser sustifutos del GLP como lo son la gasolina, la leña

y la energia eléctrica enbe obos de acr.lerdo a los resultados macroeconomicos del

mercado energético üenden a ser reemplazados por productos que generan un

ahono económico y ambientalal pals como to es el GLp y elgas natural.
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Como el desarrollo del GLP ha dependido de su relación con ohos energéücos a

conünuación se expondrá en forma breve la historia compara del GLp, la energía

elécúica, la leña y la gasolina enfe oho.

1.3.6.1 El GLP y la energia eléctrica. Durante la segunda mitad de este siglo, el

país cenFo su eshategia energéüca en la hidrogeneración de elecfiicidad, la cual fue

presentada a la nación como panacea para todos los males que adolecía en estia

materia. Megaproyectos como Betania, Chivor, El Guavio, San Carlos y ohos, fueron

programados como el instrumento para lograr la ar¡tosuficiencia en energía hasta el

año 2fi)0. Paralelamente a estos megaprlyecfos, se generó una conciencia colectiva

referente a la conveniencia del uso masivo de la elecficidad, de tal suerte que los

principales planes urbanísticos de este periodo (Multicenfo, por ejemplo), no

consideraban la uülización de un energéüco diferente a la elecüicidad, indusiva para

la cocción de alimentos. No obstante, el entusiasmo oon que se a@meüeron esos

proyedos, las realidades económicas pronto deiaron al desnudo las inconveniencias

de realizar una estrategia que se basaba en un solo producfo para el desanollo

energéüco del país.

La crisis cambiaría de los años 80, la disminución en términos reales de los precios

del pefóleo y la comprobada del Gobiemo Nacional para desanollar estos

megaproyectos, llevaron no solo a un déficit en la producción de electricidad que

genero el apagón de 1991 - 1992, sino a comprometer seriamente las finanzas de la

Nación por el tiamaño de la deuda extema del sector elécüico.

thlnni¡l¿rf Aulónome de occllcrtr
sEccloN EIBLIoIECA
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De esta forma el pafs llega a los años g0 con el mayor índice de participación de

elecficidad denho de la canasta energéüca en toda América Latina debido

básicamente a su utilización masiva en el secÍor domesüco, lo que se üaduce en que

las centrales hidroelécüicas presente bajos factores de utilización, pues deben estar

en capacidad de satisfacer los picos de demanda que se derivan de la cocción de

alimentos con energía elécfica.

Esta situación era fácilmente predecible y de hecfro, así lo hizo el Estudio Nacional de

Energía de 1982. Sin embargo, no se aprovechó al GLP como'amortiguadof de

tales picos pues, de haberse uülizado, los prcyecÍos hidroelécüicos no habrían sido

deltamaño que tuvieron o su ejecución podría verse aplazada.

Pudo el GLP haber evitado el apagón del 92? la respuestra es sí.

La energía contenida en los 22 millones de galones de gas que se disúibuyen

mensualmente en el país equivalen a la capacidad de generación de una

hidroeléctrica de mil megavatios, oon un factor de uülización del 8096, es decir una

cenhal del tamaño de El Guavio, que nos costó a los colombianos más de dos mil

millones de dólares. En este orden de ideas, inqementar la oferta de GLp a los

niveles per capita de Chile, por ejemplo, habría proporcionado la energía súiciente

para conjurar anando menos dqs Guavios. Se dice 'cuando menos dos Guaúos'

porque el GLP üene la virfud de operar oomo baterías de energía que están

disponibles todo el tiempo y solo operan q.lando se les requiere; es decir, atacan el
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problema de los picos de consumo eliminándolos de raí2, con lo cual sustituyen mas

energía elécfica (desde el punto de vista de generación) que la qre se consume

durante fa operación, pues el costo de su stand{ly es nulo.

Con este algumento lo lógico habría sido importar GLP durante las uttimas dos

décadas, a fin de alargar la vida económica úül de las hidroeléctricas existentes. pero

esto iba en conhavía de las pofíücas de Ecopetrol, que estaba deseosa de moshar

buenos resuttados financieros y no le agradaba la idea de adquirir un producfo a

precios intemacionales y comercializarlos a precios de mercado intemo, que eran mas

bajos.

Con estos elementos en escena, el país decidió no importar un combustible

econÓmico como el GLP, pues es de bajo perfil y prefirió faer de exterior ingeniería,

furbinas insumos y dólares.

1.3'6'2 El GLP y el gas nafural. El gas natural se desanolla en Colombia a partir del

descubrimiento de importantes yacimientos en la Costa Aüanüca y el Oriente del país

en los años 70. Su utilización como altemativa energética en el secfor residencial se

inicia gracias a la gestión de Colgas y Ecopehd, al desanollar las redes de

distribuciÓn urbana en Santa Marta, Bananquilla, Cartiagena, Bucaramanga y Neiva a

finales de los 70 y comienzo de los 80. Es de destacar que estos proyectos se

desanollaron en la mayoría de los casos, r¡tilizando la esür¡cÍr.¡ra administrativa y

operativa de las compañías distribuidoras de gas propano que ya Colgas tenia
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establecidas en algunas de estas ciudades, con lo cual se obtwieron los siguientes

benef¡c¡os:

. Generación de'cultura del gas" en los consumidores mediante el uso de propano,

lo cualfacilito la penetación delgas natural.

¡ Desanollo armónico del proyecfo de fas natural, al contiar oon un Knowhow

preeistente, gracias a la formación técnica del personal de las distribuidoras de

GLP.

r Compensación económica a las distribuidoras de GLP por la perdida de su

mercado, al ingresar los nuevos usuarios de gas natural.

Este esquema para la disbibución de gas natural se rompe cuando, para el proyecto

de Bogotá, se obliga a que la principal distribuidora de propano de la ciudad extinga

su participaciÓn accionaria en la compañia que había de desarrollar el gasoducto,

sobre una concesión ya a_djudicada.

Conia el año lg87 cuando, so pretexto de permitir la participación de la Empresa de

Energía Eléctrica de Bogotá (EEEB) en Gas Natunt S.A. se le impide a Colgas

asociarse en la capitalización de la compañla.
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Dos argumentos se esgrimieron entonoes para tiamaño despropósito: El primero se

cenfaba en le supuesto de que la EEEB debía tener una compensación económica

por fa perdida de usuarios, en cuanto a cocción de alimentos, en raz6n al avance del

gas natural, olvidando que el primer beneñciado por este üpo de desanollos es

precisamente la Empresa de Energía, pues sus picos de consumo disminuyen,

incrementándose asf el potencial de r¡tilización de sus hidroelécfiicas.

El segundo se refería a que la propiedad de las redes urbanas de gas natural deberá

estar en manos del Estado colombiano, dado el carácter social intrínseco a su

nafuraleza. Cuando los disüibuidores observan a la luz de los hechos la masiva

utilización de gas natural en las indusúias de Bogotá, así gomo el afán de

privatización que recoffe todas las compañías del país, por parte de los disüibuidores

de GLP encargados de crear y hacer creioer un consumo de un susfitr¡to de la energía

oomo lo era el GLP, lo menos que podían era sentirse engañadosr pues con tales

argumentos lo lÓgico será que los nuevos gasoductos urbanos sean desanollados por

los distribuidores de GLP, legítimos representantes del sector privado y primeros

damnificados del programa de Masiñcación delgas natural.

Como ya se ha mencionado anteriormente, el tema de los combusübles gaseosos

tomó protagonismo nacionalcon el programa gubemamenüal "Gas para elcambio", al

resaltiar la importancia que tienen sustituir energéücos de alto costo (principalmente

para uso residencia) en incremenüar el uso de GLP en grandes ciudades, gomo etapa
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intermedia. En 1990, son los'Lineamientos del cambio" se determinó que es Msico

estimular la exploración y erplotación y crear una cultura de uso del gas.

En 1991 el "Programa para la Masificación del Consumo de Gas" estableció las

concesiones para los gasoductos troncales y encargó la disbibución a empresas

privadas o mixtas.

En 1993 con el 'Plan de Gas: Estrategia para el Desanollo del Progr:ama de Gas'fiio

el tercer timeste de 1991 como plazo para terminar el Sistema Nacional de

Gasoductos.

El Plan def¡nió objetivos energéücos, socioeconómicos y ambienüales. En lo

energéüco busca promover el uso ef¡ciente de las reservas de GN, facilitar una oferta

suficiente y divercificada, susüfuir energéücos ineficientes y costosos, y obtener mayor

confiabilidad en el sistema de generación elécüica. En lo socioeconómico pretende

movilizar capital privado, inqementiar coberfura y suminisho en nuevas áreas,

viabilizar una casta eneqéüca mas económica acorde al ingreso de los usuarios, y

generE¡r señales adecuadas de precio. En lo ambiental procr¡ra inducir el uso eficiente

de la energía, y evitar el uso de energéticos contiaminantes.

El Pfan busca pasar de cr¡brir un 7,24Vo de la población cokrmbiana (2,6 millones) en

1993 a un 31 ,74% (16,6 millones) en el 2O1O, y consúuir antes del 2.001 mas de diez

(10) plantas térmicas a gas con capacidad superior a los 2.32 GW; lo cual permitirá
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ahonar electricidad, disminuir los índices de tala de bosques, reducir al menos en

50% la facturación de energfa elécfrica y disminuir los riesgos de racionamiento en

periodos criticos para la gener:ación hídrica de energia.

1.3,6.2.1 Situación act¡al. Aunque el plazo previsto en el Plan no se cumplió, la

infraestructura necesaria para su desanollo se enq¡enFa muy avanzada. Al inicio del

Pfan se tenian 2.311 km. de gasoducfos; hoy está operando el de Ballena-

Barrancabermeja, los de Mariquita€ali y Centrro€riente enfaran en servicio denÍo

de los próximos seis meses posiblemente, y el de Sebastopol-Medellín se construirá

en un año. Lo anterior significa que se tienen más de 1.000 km. en consbucción y,

por lo tanto, para el primer bimeshe del próximo año mucfia familias de los municipios

@rcanos a los gasoductos podrán disfrutar del seMcio de gns domiciliario. El avance

de las térmicas ha permitido acordar el suministro de más de g,03 Mm3 diarios (320

MPCD), que garanüzaran una genert¡ción adicional de energla elécfrica para el país.

La ley 142 de 1994 (Servicios Públicos Domiciliarios) enfatizó en proteger at usuario al

estimular la inversión privada y la competencia; y para esto creo la Comisión de

Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Superintendencia de Servicios Públicos

(ssP).

Se creÓ Ecogas con responsabilidad operativa desde el segnrndo semestre de lgg6

en cuanto a opümizar y desanollar el Sistema Nacional de Transporte, opemr y

administrar el Cent¡o Nacional de Despacfios, subast¡ar gas de la Nación y de
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terceros, confatiar hansporte con usuarios y facilitar el ordenamiento insütucional

hacia la eficiencia en elhansporte de gas.

No obstante, a pesar del avance del Plan, de la existencia de la Ley y de la creación

de Ecogas, se requiere agilizarel plan de seguridad, el marco regulatorio, las licencias

ambientales, la políüca tarifaria, los subsidios y/o sobretasas y los usos altemaüvos

del gas.

En cifras, a fines de 1995 la demanda nacional de energfa ubico al gas como tercer

energético en importancia con un @nsumo del 1 1,4%, detrás del petróleo wn 47¡%

y la leña con 16,1%. Sin embargo, se estima que a partirdel año 2000 el gas ocupará

ef segundo lugar dentro de esta demanda, alcanzando en el ?f1O el2C.,gsfo detrás del

pehóleo con 38,5%, pero sobre la leña con 11,596, reduciendo asf los índices de tala.

A diciembre de 1995 las reservas remanentes de gas libre eran de O,22 Tm3 1Z.ZO

Trc) y bs probables de 0,105 tm3 qs72 Tpc); esta esümación se debe a los

resultiados del campo de Opón y las expecÍativas de los campos del piedemonte

Llanero Como Coporo, Volcanem, Floreña y Parrto. En cuanto a producción, ésta se

incrementará en los próximos años oomo ya hemos visto en el análisis de la oferta,

debido a la contracción de la segunda plataforma de la Guaiira, que permiürá al

campo pasar de g,9 Mm3 diarios (350 MrcD) en lgg6 a 14,2 Mm3 diarios (fr00

MPCD) en e|2002 y al inicio de la prcducción de Opón.
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1-3-6-2.2 Preámbulo del @s Natural. En los úttimos años, en alguna regiones se

han realizado instalaciones domiciliarias en viviendas nuevas o adaptadas para

acceder al seMcio de GN s.¡ando se disponga de é1. En la actualidad, y mientras se

recibe elgas, en muchos casos se está empleando GLP, alcanzando un consumo de

2.942 m3 d¡arios (18.5 kBPD) durante etaño de 1995.

Lo anterior permite suponer que a medida que entre en operación el Sistema Nacional

de Gasoductos y el GN llegue hasta los usuarios, la demanda gobal de GLp bajará

gradualmente. Es posible que al comierzo el problema no sea grave y no tenga la

magnitud que puede alcanzar si no se generan unos planes de anücipación al hecho.

Es oportuno entonces, iniciar el estudio de las posibilidades que se pueden tener con

él , si se üene en q.¡enta que un gasoducto urbano no se consbuye de la noche a la

mañana y que en alguno casos no ha comenzado su tendido, como en las zonas para

las que se ha aplazado la convocatoria de áreas exclusivas para la disbibución de

GN. Por lo tanto, hay algún üempo para enoonÍar altemativas adicionales que

permitan emplearlo eficientemente en el futuro cercano, sin dejar de olvidar que el

papel que tiene por a.rmplir el GN en la canasta energética nacional no es el de

desplazar o eliminar del mercado al GLP, sino por el conÍario, el de conjuntamente

con éste nivelar los consumos de energéticos más costosos.

Tomando en consideración todos los aspectos aquí enunciados, se puede decir que

el panorama que le espera al GLP con la entrada del GN no es tan preoo.rpante,

porque aunque es evidente que éste entrara a capturar, quiérase o no, parte del
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mercado perteneciente al GLP. Podrfa pensarse que esta porción a capturar es

grande, pero analizando en profundidad el tema se puede concluir que no es asf, y la

razón principal es que el sistema de conducción del GN es únicamente por fuberías y

su funcionamiento es talcual al delacr¡educto munic¡pal, es decir desde r,m cent¡o de

suminisfo se disüibuye por redes con líneas principales, de las q.¡ales se derivan

redes secundarias y ramales que se distribuyen a todos lo lugares donde el seMcio

debe llegar.

Teniendo en cuenta esta consideración, primero que todo es muy dificil pensar que

para montiar una infraesÍucfr¡ra de redes de distribución de esta magnitud en una

ciudad que ya está consüuida ésta se pueda realizar en corto lapso de üempo, puesto

que hay que empezar por romper calles y avenidas principales, para llegar a los

banios. lgualmente, hay que realizar excavaciones y ruptr.rra de vfas, y esto es un

prcceso bastante largo y dispendioso puesto que hay que tener extremo cuidado para

no hacer daños en los servicios ya existentes, como redes eléciricas entenradas,

fuberias de aq.¡educto, alcantarillado, llneas telefónicas, etc., que deben tenerse muy

en cuentia pam evitar daños mayores.

Por ofo lado, existe un facfor de mucfro peso que es un limitante para la entrada de

este producto a las viviendas de consumidores de GLP y es precisamente el

problema de la conducción del GN hasta el punto de consumo (estufa y/o calentrador)

puesto que para llevar el producto a este o estos puntos es necesario construir una

lfnea de acometida que iría desde la línea de disÍibución mas cerc€¡n al usuaña. hasta
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el punto de consumo, para ello es necesario romper pisos, perforar paredes pam

hacer los pases de la fuberfa de acomeüda, en pocas palabras ahi que desbaratar,

perforar paredes, picar pisos, etc., para poder tener GN.

En este senüdo es una desventaja para la penefación del GN en mercados ya

existentes y consumidores principalmente de GLP, a menqs que sean construcciones

en las cr¡ales se les haya proyectado la llegada del GN y se hayan consbr¡ido

previamente las líneas de acomeüda dispuestas de tal forma que en el momento en

que las llneas de distribución lleguen al secfor sólo sea ruestión de empalmar esta

línea de distribución con la acomeüda ya construida; caso que deben darse solo en

consbucciones muy recientes. Por lo tanto se puede decir que aunque es evidente

que abra un desplazamiento parcialdelGLP con la entrada de este nuevo producfo a

la canasta energética (cuando este llegue), este no será muy significativo en el

mercado existente. En el mercado potencial, que lo componen los proyectos futuros

de vivienda en los q.¡ales se puede presupuestar clesde la etapa de diseño la

consüucción de redes intemas para gas, de tal forma que en el momento de tomar

una decisión no sea neoesario hacer daños en la infraesür¡cü¡na de los hogares para

el acondicionamiento de este, si habrá una mayor competencia, pero oomo se tratara

mas adelante, el plan de masiñcación de gas busca la penetración del GLp a nuevos

mercados'para poder evacuar la sobreproducción que se presentara en los años

venideros con la entrada en funcionamiento de las nuevas refinerías de Cusiana y

Cupiagua y con la lmposibilidad de exportas los excedentes de producción al no

conüar con infuestructura adecuada en los puertos para talfin.

hlÉrÚ|aüt Autlnom¡ dc 0ccilntl
sEcfloil ErELrorEcA
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1.3.6.2.3 Prcyecclones patia el GLP. El estimativo sobre el nivel de demanda

nacional de energla indica (como ya se üo) que en el año 20i0 el 11,5 % del total de

la energía del pafs coresponderá a la leña. La inquietud es entonces la siguiente:

¿Soportarán los bosques y ecosistemas el ritmo de tala - una (1) hecfárea por minuto

- durante los prÓximos 15 años, sin que ello sea perjudicial para el país, desde el

punto de vista ecologico-ambientaly de calidad de vida de las generaciones fr¡turas?

La respuesta no es muy opümista. Sin embargo, se parte de la definición de GLp

como servicio público domiciliario, puede pensarse en un programa que cobije

subsectores en los cuales se pueda desanoltar su indusüia, esto obviamente única y

exdusivamente si el gobiemo proporciona los meclios económicos a los Disúibuidores

Mayorista y Minoristas en el aspecto de rentabilidad, es decir proporcionando uno

márgenes de rentabilidad sobre el producto, de t¡al fonna que se puedan asumir los

sobrecostos que implicas llevar el GLP a regiones apartadas, sin que esto signifique

pérdidas, puesto gue a pesar de que en el ambiente se respira un aire de apoyo al

proyecÍo de masificación del GLP sobre todo a nivel rural, este no puede ser posible

por más voluntad que exista por parte de los empresarios si no existen unas pollticas

tarÍfarias adecuadas para los sobrecostos que implican el hacer una reatidad el plan.

Con ello podrán aprovecfrarse las ventajas de la infraesür¡cfura gasífera instalarta y

de opümizar el uso de los energéücos buscando establecer mejores condiciones de

vida al disponer de un ambiente mejor y de energéticos económicos y eficientes.

Estos subsectores podrían ser como ya se ha dicfro antes: Gas Rural, Gas Indust"ial

y Gas Automotor.
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Entre las condiciones que hacen factible estos Proyecfos induyendo el que es materia

de estudio (estudio de fadibilidad para la construcción de la nueva Afmacenadora de

GLP para Intergases del Pacffico S.A.), se cr¡entia la mejora nacional en el suminisho

de GLP por la ampliación de la infraestructura portuaria en Cartagena, la consh¡cción

de la nueva unidad de Cracking en la refinería de Bamancabermeja, la ampliación de

los plazos de pago, la reestructuración de los Fondos cle Mantenimiento, Reparación y

Reposición de Cilindros, y la idea de implantar un plan de control de calidad en todos

los sectores de la industria ctel gas con el objeto de reducirel riesgo de accidentes.

l'3'6'3 El GLP y la bña. Es dramática la desúucción de los bosques y de los

recursios naturales, en razón de que más de la mitiad de los hogares colombianqs se

prove€n de leña como combustible para la cocción de alimentos. Agencias

nacionales e intemacionales especializadas han establecido que alrededor del 6o%

de los fogones de las familias colombianas utilizan leña.

Es una realidad catashÓfica; mirando alAfrica para entenderlo, las Naciones unidas

han rwelado que dentro de 25 años no habrá agua en más de 20 pafses de ese

conünente- Eso mismo puede ocunir en Colombia en dos o tres genenaciones, de

conünuar como van las @sas. En tal caso, si no uülizamos la riqueza de GLp que

disponemos, todos quedaremos en la memoria de las fufu¡as generaciones .omo una

generación de inutiles y de inesponsables.
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De acuerdo a encuestas realizadas los empresarios nacionales del GLp están listos

para desempeñar el papel que les corresponde en el sugestivo universo que aquí se

ha descrito y esta por descubrir y explorar en Colombia. Se trata de una especie de

inmensa colonización en su significaclo úrtual y también en lo @ncreto, por cuanto

implica un cambio cuttura en el pueblo colombiano (cambio en el uso de elementos y

evolución de costumbres) y una transformación tecnológica por lo que conlleva la

t¡tilización de novedosos equipos y aditamentos en máquina de fansporte y de todo

üpo.

En el senüdo material, se habla de una portentosa gesta de colonización del campo

colombiano, perc! en el senüdo modemizante de volcarse sobre las inmensas

extensiones rurales del pafs para llevarle a los campesinos abandonados por siglos

una llama de civilización que les facilite la vida y los detenga en su devastadora

acción sobre la naturaleza. Para ello es ne@s€rrio que el Estado asuma el papel que

a el le corresponde con relación a las inversiones en infraesh¡ctr.lra de transporte

(Propanoductos y Poliductos) y almacenamiento, la expedición de normas y la

creación de condiciones oomerciales para hacer posible el esfuezo empresarial. Es

decir que el Estaclo se desempeñe como planificador, regulador e impulsor del

desanollo que a continuación complementan y materializan los empresarios y los

usuarios. Así funciona las cosas en el orden económico y social en todo el mundo. El

Estado cumple un papel en armonla con los particulares y enfe todos hacemos el

progreso.
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El plan de desanollo del GLP, como se dijo anteriormente, debe concebirse en la

macK)e@nomla teniendo en cuenta las utilidades contables y cualitativas que

implican para el pueblo colombiano el 'Ahono de naturaleza", la prclongación y

ampliación de las expectativas de vida de todo el pueblo colombiano por

generaciones, la calidad de la existencia, las ganancias por el uso mas eficiente de

otras fuente de energfa y, claro está, los costos de producción y distribución. Así se

sabrá cuántas serán las utilidades del Estado y la Nación en et vasto concepto social

que a los colombianos atañe e interesa-

En la microeconomla, se debe tener en claro que los agentes empresariales y los

consumidores deben tener una utilidad cuantificable, porque en Colombia como en el

resto del mundo, estamos en un sistema de economía de empfesa en donde los

partiatlares se movilizan como unidades productivas en función de la rentabilidad de

lo que hacen para sobrevivir y creoer. Si uno sólo de los miembros de esta cadena de

fabajo pierde en la operación, se desbarata el complejo y el proyecÍo no funciona.

Deben ganar la sociedad representada por el Estiado, los empresarios y los usuarir¡s.

1.3.6.3.1 Estad¡stlcas. El baio nivel de consumo de GLP en el país ha traído como

resultado un escalofriante nivel de consumo de leña del 6O% a nivel residencial y

especialmente para la cocción de alimento en comparación con otros combusübles,

con los destrozos que esta practica ocasiona.



84

Colombia en la actualidad se disputa el primer lugar en el mundo odTlo depredadores

de bosque para consumo de leña a nivel residencial. Esta condecoración se debe

básicamente a que en nuestro pals se están talando, sin programas de refurestación,

oerca de 700.00o hectáreas de bosque por año, que se faducen a un poco menos

1,5 hectáreas de bosque por cada minuto. Esto fae como consecuencia que cada

año se seguen 5.000 fuentes de agua, puesto que las 50O.OOO toneladas de capa

vegetal que se pierden al año, como consecr¡encia de esta depredación

desenfrenada de los bosques, hace que las innumenables fuentes hldricas de nuesho

país sean cada vez más escasas. A conünuación se presenta una tabla y un figura

ilustrativa donde se muesh más detalladamente la disbibución del consumo de

energéticos en Colombia a nivelresidencial.

Tabh 8. consumo residencial de energéticos en colombia

ELECTRICIDAD
GAS NATURAL
LEÑA
CARBON MINERAL
KEROSENE
GASOLINA
GLP
CARBON VEGETAL

22.OO%'
2.ffi%

60.00%
3.00%
3.00%
2.ffi%
7.00%
1.00%

Fuer¡te : Confederación de la lndusüia y el Comercio del Gas (Confedegas
Informa), Edición # 45, Noviembre - Diciembre de 1g9S.

El gas propano es el combustible por excelencia, que puede reemplazar los

inacionales consumos de leña. No cabe duda que en estas circr¡nstancias quede

alguna incertidumbre sobre la atención que debe darse alGLp.
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Es muy importante el goyecto que en buma forma vine üseltanclo Ecopeüol pana et

consumo de GLP automobr-

F[una 7. Conswrp res¡dencialde energáticos sr Cobnbüa

FueÍte : confederaciffr de ta lnü¡süia y el cmercb del Gtr (con¡eoegas
Informa), Edición # 45, ltloviembre - Diciefrüre de 1S5.

En el sec{or ilrdusüial, a pesar de no fiahr tenkb un dto oon$rno üadil*¡nd, se

presentan mercados rruy lnportanbs en los a¡# se ruoden tambiéri c*r
interesantes cdrsurnos, los cr¡des se üataán oon más detare mas adelanb.

asottu
ffig 2t

*^a
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Se tenemos en cr¡enta la resohJción del Ministerio del Medio Ambiente gue prohibe el

uso oomo combustibb de aquellos cn¡dos que producan oonoenhcione do azufre

superiorcs al 1,896, encontramos un segmento muy llamativo del merc#o en lns

actuales conzumidores de crudo de CasüTa, (elcualtiene el 2,1% de azufu) y que se

viene consumiendo en vohimenes apoximados a los 16.m0 banf,esldia (ffi.0OO.(X)O

de gdoneslrnes). Este cn¡do üene entoJrcm, aplicacüores muy importantes para

pavimentación y meioras de las vías de conu.¡nicacióñ, tr apartadas regiorns del país

que justamente lo requieren pana poderhansportarenüe oúas cosas d GLp.

1.3.6.3.2 El GLP y el Plan Rural. Hrc algnrnos frxlses se oonnrizarwr las

investigaciones, basadas en encuest¡as hechas a mar¡ de tres nril familias de disl¡ntos

departamentos del país, para rnedir cual podria ser el potencial & amsuno de

propano, qubnes lo están usando en este npmento y quierres o, oral€s mrmlcipftrs

están contemplados en la res inicid de gasoü.rcbs y tr¡d es e* poroentap de su

consumo_

Sin termhrar de procesar toda la inbrmación rcmgida, se debrmino un estimat¡vo

relativamente conservador en el crlal se puede hablar de 750.(m famllias

potencialmente usuarias que @nsumirlan unos 6.üD barb disios, oon una

perspeciiva de comienzo de corto plazo, para el año enhante. Ele logranse las

mndiciones adm¡adas, este prqrama puede lnplantarse rnas rápr:do que el del GLP

automotor, pues su periodo de perrehación se eslilna en ües años. Su beneficio sería

inmenso para la @ación a la cual se llegarfa, la $¡e hoy e dÍa oonsr¡ne kah y oüos
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cornbustiHes. De bdas maneras habrla que desanoll* rma canrpdla p.rbüciüaria

adecuada para esúos wrsrfiTÉdores.

La invesügación a la cual se hace refererrc¡a h¡vo &s ffipas básicas: Una q.¡alitativa

y la otra cuanütatÍva.

La primem fase busoo evaluar d ooncepto Oescrlptivo $Je se üene del GLP entre kls

usuarios rurales, cuales son sus actifudes oomo oonsufnidtres poterrciales , que

pre$fiten sobre las ventajas y desve@ias. Luego se paso a una eta rnas

cuantitaliva que buscaba una estimacfttn lo mas e¡cacta posfHo sobre hs

oportunidades gue existen para el GLP en este merca&.

La percepción general que tienen los habiHrtes rurdes de veredas, persorrqs que

hoy no reciben el popano sino qrc uülizan k¡ña o gasúra, se slnblizamn así en sr¡

orden:

. RáPi& y rendidor

o Peligroso

. Dificil de manejar

. Costoso (cocina, cilindro, producto).
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Estas apleciaciones son importantes, pues nos dan baee pana detenrúna cómo se

debe diseñar una carnpaña que permita dacar los aspectos negrativw. eervanros

que lo económico no aparece como atributo de primera magnitud.

Es rnuy particular gue la pdErwidad aparczca en segnrndo Érmino. De algruna

manera es preciso devcÉverle la qedibilidad al GLP. Debe recupérarse su papel

como energéüco de primera mano para los hogrc oolnmbiarrcs y so só&r s bga

entegardo el gas en mndiciones que permftan ormplir adecuadamenb las nqrnas

vigentes.

Sobre las posiHes áleas consumidorm de propario del pals, la enct¡esta mtsha

como exisbn regiones donde se encuentran on fi.er¿a el cqrsumo de lefla, y hay

otros donde pesa tnas la ernrgía eléctrica. Perc también veÍrxls t¡¡e en vai¿s &
ellas los requerimientos de cooción y calefacción todavla se resr¡elven con base en el

uso de gaeolina. Por ejemplo, Nariño muesha ma fuerte depurebrxia a la ldta (ver

Figura 8).

En segundo lugar se üene wra dependencla notoria de la energfa enÚ¡ca" segule

por el carbón y la gasolha. Pero hay depart*nentos corp Santander, dord€ toda la

poblacifft encuestada oonsume exclusivamente lefta y erde Frecs habsr lpves
poblemas de rcforestación.
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TIPO DE COTBUSTIBLES UTILIZADOS

REGIOTEs

Ic*so.urr l¡.rf,n lqnean Eeet.rorn

Flgun 8. Disbih¡ción en la uBiizmión de los conrh¡sbs en d
difsenbs rsgnorns del país.

I
83:3
gt3
p o.o
c o-a
¡ e.E

-- o.2* o.l
o

EHE*EÉ+É¿ E É ñ r i H É

ffd ñE
t

cüfpo en

Fuenüe: conb&ración de h Indusria y d Gonnrcio del Ges {contubgas
Inforrna), Edid{5n # 45, l{ovienüre - Dkjwrüre de 1SS.

En Antioqula y d Pacffioo d reürso rrÉs utilizú es h ffiid(H. Hixrf* que

sec{ores corflo Cudflnamrca, Boyd, Puürmryo y To&rn sig¡en dependlm66

fuerbmente de la leña. Esto penrúte eürobora lo We ya so ha dcfio en * súüxlio:

Que de alS¡na msriera twternos qr.a aprerds a llegar a esa gran canürld de

consumidorw gue, con sus háHtos energé{icos, Sl acsgxb bs bo€qrs y be

recunns {b agua.

Un a$p6€fio ¡npotmte de ese esJd[o es h Facü¡ra prornodio rnenei¡al &l ooñSusftuo

que usari be fogms, es decir, la facüra tomardo en cr¡enta no sohrnerüÉ h |e¡m
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que 6sta cuailmcada en algt¡nos casos si no también loc costos de la gasol¡na, el

carMn y la elecficidad. las citras también pueden paeoer sor@enbs. Se pudo

percibir que en el secÍor rural la gente gnsta rnr promedb de $ 8.600 mensuales en

combustible y en lazona urbana aSo asi corno $7.000, lo cr¡al ixf,ca q.re la lefla, es

un recuñx) usado hadbionalmente en el campo para cocción y cdefaffin, Be sta

volviendo escaso y ya no es gratuib ponnle tiene unos costos como h rcedecclón a

cargo de personas $le cobmn por este servicio y el transporte de la misma. Algunos

Departamenbs oomo Boyacá mueshn costos bastanE altos. Estos prden ser

reflejo de las tarifas de energía eléstricas que se ven ailí. Pefio, en gprsd, esbs

grandes contrastes facilitan el desanollo de progrffta cle pereftrión del GLP al

sector ruml.

En la parte cuanütativa de psibles usuarios & gas propano, dgrnos estimdivc

muesfan un mercado potencial de 1.300.000 ftrnü¡as que pueden canüiase a

consumir GLP mediante una estrategia decrrda de diullgación y comercblización.

1.3.6.¡1, El GLP y los cornbr¡sübles bhncoo: El corrÉust¡blr pr€dornirpnb pra el

hansporG wbano en Colombia ha sido la gasolina fnobr, am eri vehfcr.doe priHlcos

de pasaieros y carga. Solo en los dos o ües ultinuas aibs srúsuza a penetrar el

d¡esel en los parques urbarns, aunque no como pofftk]a eststd s*ro en respuesta a

los desarollos intemacionales del mercado automotiz.
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La altemativa de reemplaza a estos dos derivados del petróbo Fr GLp se masiñca

hoy en dfa en doce paÍses. Elcuadro que se presentana a contir¡r¡aci&r mr.esha qrc

estas moddidades son tecnologfas ornerc¡ales de apficabilidad masiya. De su

penehación a esos nivdes y en estos pafses se dedr.ce que ya exisbn p*ámetros y

regulaciones de seguridad definidos, equipos confiaHes e inpactos far¡or*les en b

financiero y lo ambiental, que son los argumenbs princi1)des a favor de su er¡p¡@

masivo.

En Estados Unidos, Europa y Asia, la adopfttn del GLP m el transporb se ha visto

ooftx) una solucii5n a prúlernas de contaminación por fuentes rrÉvils y pol.ruido en

las grandes ciuddes, mas qrc como estrategia de diversificacktn srers¡ca. L"as

evaluaciores inbmacionales muestnan rebajas sisbmáticas en ecs niveles de

emisiones de estss corbustibbs dtenns frEnte a la gnsollna y d ttk)s€il.

Cud o cuales carburanbs escoger para disminuir la contanünación y el ruido en

nuestras ciudades y en grc flotas vehkr.dares adicarbs OegrOsa rh fmtses qno

la disponiffiidad absoluta y relativa de estos nsclfÍlsos, de las intsreklacles del uso de

onüustibles hadicionales en los distinbs sectorcs del hanWsb, & b m$s de

conversión y disüibución, de la valonación amt¡ientd Lrbma que se aslgne a lns

distintos contaminantes y sobre to&, de la rentabi¡ktd financHa qre ofiezcan bs

nr¡evos oombustibles a usuarios y distribuidores.
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En rec¡entes estudios para Ecopetrol se abordaron oüos intarogantes, gG dieron ¡rie

para llegnr a la siguiente ondusión: Seña irrcomprensble qre Coforr*ria, qrrc se

embarca en una ru¡eva era de producción y uüfizrción delgas ndral, rp rnasificara el

GLP automotor por lo menos a nivel urbano sobre to& en Bogotá, Me&llfn y Ca[,

donde la contaminacién del aire y el ruido vehicuhr de algmas zonas ya es

insoportable.

Tabh 9. Vehlcr.dos plopdsados con GLP y GN en el mundo en 1.994

It¡alia 1,300,(n0 300,(no
130,000

0
350,(X)0

0
150,000

0
0
0
0
0

100,(X}0
1,03{¡,llllo

N. América 610.000

Corca dol S. 160,000
México 100,000
S. Arnérica 200.000

Total +1i16,2ffi

Fuenüe : Confederación de la lndusbia y el Conercio del Gas (Gonfecbgps
Informa), Edic¡ón # 44, Septiembre - Ocü¡brc de 1.995.

1.3.8.4.1 Oderhcilin y alcarmsdel análisis. Pana que un progrryna de sustiftJc¡ül

de combustbles tenga spnificancia en el contexto enagÉtioo y económico gwraal, es

necesario orientarlo esfatfuicarnente hreia zonas goográficas y sectores de r¡suaim

cuyos volÚmenes e intensidad de uso también sean signiñcativos. Nada se gflta ooüi

Holanda
Rusia
Japón
Ausfalia

Tailandia
España
Ohos

610,000
564,000
3(n,000
250.000

22,2n
20,000
9,(X)0
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demosüar que una tecnología funciona si no se pone a disposición de los usuarios

mas interesados en adoptarlas por su$ propias nazores (Cerel*rpnte finarrcbnas), y

no solo porque así lo quierc el Estado o el planificador energÉho, püa citar wr

eiemplo, despu& de aflos de operación del prognarna e GN en h Costa Allántica,

hoy solo se cr¡enta con 18 estiaciones & servicio en cinco de sus ciudades, que

atienden poco mas rle 3.200 vehícr¡los. En et contodo genenal, este esfrJtrzo es

loabfts pero apenas simbólico. Por esas razones, p el poco tbrfpo que se two para

investigar, y port|ue los conocimierüos pnevic sellalaMr donde se concenfa el uso

de la gasolina, se q.riso delimitar el análisis a pocos h.qares y segnentos, asumisrdo

que s€ allf es viable gopiciar la s¡¡slitución, poüía e¡rterdense a oüqs merca66s; pqo

siallí no resultaba, tampoco seiusüñcarfa en los demás casos.

En consecuencia, en la información que se obtu¡o se establece 6l ttrmfto y las

edades del paque adivo carbr¡nado a gasolina motor cle hes segrnentos del sector

fansporte en las áres meüopolitanas de Bogotá, Medellfn, Cdi y Bucaamanga, así

Gomo sus patrones de consumo de combusfrb. Proyec.ta sug tasm de crecimbnto y

demanda cb gasolina hasta el año 2.005, en auserrcüa de politicm espedmg de uso

eficiente o sustitt¡ción de @mbustibles en el transprte y cle camt[os significativos en

el fansporte publico (salvo la trüoctuaión del rletro & trldeilln)..

El estudio estima adernás la rcntartilidd financiera esperda de una posibb

conversi&t de vehlct¡los de gasolina a GLP pw los hansportadores de los segmentos

seleccionados, dados dos escenarios de msfios de lc equiops, las ffirentes
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intensidades de operación (reconidos anuales) y las vaiadas difielenc¡a de prwiros

enhe la gasolina y el GLP; la rentab¡fidad económica es importante a nivel de pals

para optimizar el uso de los recun¡os natrdes, tarrüién es fanorde dadas las

diferencias de prccios enh la gasdina motor y el GLp. sh ernbarw, d usuaio

comelcialde combustibles no se le puede Fedir que "h4a pabia"; por que h realidad

es quo todos buscarnos son beneficios eoonómftcos, estas es una & las razones del

poque en el informe delcr¡al se tornrifon los dah que se presentran mas adelants,

también fue tenida en crenta ura tasa cb oporü,rnüdad del 25%, paa araluar la

viabilidad financiera de un proyecto de Gas Automobr. Finalmente, m este se

simulan dm escenarios de peneüación de GLP: uno de sustitución rápüta (3 años) rb

un porcentaie alto pelo rentable de vehlq¡los, y otuo con penemciónr nrctterada (por si

fuera neoesario una'curva de aprenclizde" para poner en macfia un progranra de

este üpo). Los resuthaclos se mkJen no solo en le numero de vetrícrdos mnrrertidos y

en el GLP requerido, sino en términos de la gasosna motor dlql&.

Los segmentos fueron seleccionados por su atta intensidd en el uso de gasolina, zus

altas emisbnes atmosféricas y el db poüencbl para bcrefuiarco privaemefite de

una @nversiÓn a comh¡sübles menos ostosos y menos contarninsrtes. Son ellos:

r Elhansporte púbEco colectivo, urbano y rnetopofitano.

e Elhansporte publico indvidual (trxis urbanos y neropoliüarns).
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. El hrir¡porte urbano y mefopolit¡ano de carga (camiwres).

En vez de limitalse a las ciudades capitales, la hrclusirSn de áreas m€üopof,tanas en el

estudio reconooe que los peñmetros urbarrc no ffican ya el or{¡m y &stino de

mucftos viaies de pasajeros y merencias. Localida&s @rno Soacha, Chia, ltagüi,

Beüo, Envigado, Fü¡ridablanca, Yumbo, enhe oüos son cirddesdonnütubs ylo

cenfros de Foducción industrial u openación económica frcrtemenb inbgnaetas a la

actividad ootidiana de las cuah capitales que bordean, y seria @nüapoüIcenb

exduirlas de una eventual rcd de distribución de GLP zutomotor. [a extensión del

estudio a las áleas circundantes fue dar¡e en los casos & iteddlin (ary ptrgues y

fluios vehirrulaes metropolitranos son espci*rpnte gmandes) y tle Bogptá, crJyo

conedor a Soacha es de hecho una extensión de la ciudd.

Aunque |as zonas de operación considerdag son metropoffitanas, e mnseiaile

delimitar, al menos durante unos años, cualquier profpama G GLp Aubnptor a

segmentos vehiculares estratégicos, mientras se afianzan las bcnoqfas y las reglas

de iuego del mercado nacional. Los Ees s4mentos sdecc¡onadm fsñnst ma base

mas sdida para el programa de GLP aubmotor que offios secúores del üanrsporte (por

eiemplo: Los autos particularcs) porlas s(¡u[entes razdles:

. Sus nivekgs de mnsumo de gasctina y do emisión afino€úérk]a son mas attos por

vehfq¡lo que los de ohos sectorcs &l parqr¡e aüsnobr, y pw ade la
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rBclpefación de lo invertido en la conversión seria mas @leraü y el baneficb

ambiental mayor por cada vehfcr¡lo.

Elebido a su gestión empresarialy a la búsqueda de rentaffiad, es Fsib&r rnotivar

a los dueños de estos vehlcr¡los de trabaio a adoptrar er*Rrs tecnotógirns oon

base en las dfiferencias de costos de operación del GLP funte a los oÍüus¡b¡es

traclicionales, mientsas que el usuarios prticular puede rcqrerlr estfmdos

adicionales pana decidirse a invertiren las conversiones.

Por estiar sujetos a regulaciones y sr.perviskln de enbs mrnlcipales, d tr*rsporb

colectivo y los taxis üenen mecanismos institt¡cionales es@ficos pana eslinnrlar y

contrdar la conversión dentro de los lmroos de polltica y segnrridad (¡te se ffirrnn

Las floüas m€t¡opolitanas de carga (en especial las adscrit¡as a lm üxftlsüias

oqanizadas) poseen buerps talleres y epcidad tfurica y financiera pana asumir

y conüolar las mnversiones, además de enconfa ahactivo vincr¡lsse a dismirn¡ir

la polución por razorn de imagen empresaial.

Si se logra convertir el GLP en combusürHe especid[z$ para los sectores Gl

tnansporb publioo de pasajelos y de carya qr.re bdavía enrdesr Ssogta mobr, se

estaria ad poftas (a las puertras) de maneja pdí|ft:as de precios diferencbles para

cada combustible, pues bs incrementos de bs prq*os de gnsoma sob dectarfsr

en prirrci¡rio al tnansporte particular.
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Tabla 10. Pronósticos de *tono de gasolina en tres sectones de hansporte con la
implantación del prcgrama de GLp Automobr (1.gge2.0os)

1996
1997
1998
1999
2000
20a1
20m
2003
zA04
2005

2.5
5.1
8.8
10.9
12.5
14

15.5
17

18.3
20.5

o.2
1

1.7
2-6
3.6
4.8
6.7
8.3
10.2
11.5

0.1
0.3
0.5
o.7
0.8
1.2
1.2
1.3
1.4
1.4

Fucnt8 : Confedenación de la Indusüia y d Conercio del Gas (Conbclegas
Informa), Edición # 44, Septiembre - Ocürbre de l.gg5.

o Alcontario de lo que ooufre con los r¡ehlctb fryniliales y rh pqloñas empresas,

es fadible restringir el rdio de úajes del trryrsporte conercid a fas área

refropolitanas &nde opera, facifitando la organización de redes muy locales de

estaciqes de servicio o incluso instalando surli&res en los prffis de las

emprBses usuarias. Seria costoso y Diñcll Monhr en el mlsmo pleo lses que

abastezcan a vehÍcr¡los dispersos dor& qubrá que s€ eru.enüen, irrcfrJyerdo bs

üayeC{os interurbanos.

El transporte público irüerurüarp es el que moviliza mryor nunero cpl pasajeros

meüopoftanos, y lo hace con vefiíq¡los que lecorT€ri diarisrnnte fargns distflici.as,

mn rcndlmlgntos operatiros bajos y elevadas entisises cb gnseo y partícrdas

contaminantes. Si bien estos vehicr¡los scto representaban el 4.8 deil p*que
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autornotor en 1993, @úuilrnían d 24.97% de la energla fiml empda en d

üansporte

lssronr lerronz lssr*e

Flgura 0. ProrÉs|frrc de d¡ono cle gnscrf,na en res sdores de mr¡sporte con h
lrnptarffit chl progrrame tb GLp Ar¡bnpbr (1.9s2.ffi)

Fuer# : Conffir*ió'n de h lndusüia y el Conercio ftl Cis (Conbtng€s
lnfonna), Edic¡ttn # 44, Septiarüre - Ocürbre de l.SS.

Los hes sectses tht harryorte l¡s cuatee se menciülaft €ri el prwrb 6¡¡¡¡rneri6l

se refieren sn su orden d barpmte rrfbano de pmajeros, d harryrte de carga y al

hnsporte subwbsro de pasajeros.

En las cuabo capiEbs oorx¡itsada en d e$¡üo, dru.¡taon en prornedo scto 29.4,16

vehlct¡los udicos urbanos, y el parque a.¡bmotor se encuenha fáriig1rerúe

congFlado pr la Ley cle Repos¡r;lón y por regdacfrmes b@Fs. Ir{o obsffie, su
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@nsumo de gasolina promedio fue de 14.122 BPD, elT7.5 % del q.lal fue en Bogotá.

La mayoría podría reqrpeft¡r su inversión total de la conversión al GLP en pocos

meses. A este parque habría que agregarle al menos 7.900 vehlculos de pasajeros

en áreas mehopolitanas, que @nsumen oomo mínimo obos 3.500 BPD, esto sin tener

en cuenta que de acuerdo a la estiadísücas una gran parte del transporte suburbano

se hace en vehículos no autorizados, por ejemplo de aq¡erdo a los informes de la

Secretaria de Transito del Disüito Capital se determino que en 1.995 mas de la mitrad

del transporte colectivo Bogotá -Soacha se hacia e vehícr¡los no autorizados.

Retomado eltema de estos vehículos un 69% rueda en Medellín, la mas integrada de

estas zonas.

Los rendimientos y emisiones de los taxis urbanos y los vehíct¡bs particulares son

similares. Pero, aunque el numero de estos supera en cuah veoes al de los taxis

(81.229 vs. 18.271), los automotores de servicio publico consumían 15.055 BPD

frente a 11.271 BPD de los privados. Por ello los taxis urbanos son candidatos

ópümos para la conversión a GLP.

Por su parte, los camiones de reparto (en especial los adscrito a la gnan indusúia

oryanizada) poseen los meiores tialleres y condicione de operación y mantenimiento.

Tienen el capital necesario para la conversión y podrían motivarse con facilidad a

hacer la conversión mas por consideraciones ambientales que financiera, siempre y

cuando se les brinde confiabilidad técnica (poca o ninguna perdida de potencia en

ascensos) y suministro estable. Aunque estos vehícr¡los para convertir en las áreas

lh|rrnlard Aut{home dc Occllrrh
sEcctoN BttLroTEcA
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de influencia mencionadas son pocos (quizás 3.000), serian candidatos óptimos para

un proceso de penetración mesurada. Este escenario no es descart¡able en los

primeros semeshes del programa si entonces no se han resuelto los aspecfos

normaüvos, técnicos , tributiarios (extensión de Sobre Tasas), de personal calificado y

de infraestructura (talleres, estiaciones) que, como veremos, se requieren para

@merizar a mayor escala.

Aunque eIGLP ha sido empleado durante décadas como carburante en casitodos los

camiones de reparto de GLP; en la década de los 80 se fomento un programa de

propano en buses y busetas en Bogotá y Medellín; hoy eIGLP se encuentra instalado

en oFos üpos de camiones de reparto y alguno microbuses interurbanos. Claro que la

mayoría de estos casos obedecen a esfuerzos aislados, algún casi clandestino, con

tecnologías y niveles de seguridad subopümos y sujetos a las vicisitudes de

disponibilidad del suminisho. Por lo tanto, para formarse una irJea mas completa de

las implicaciones de un programa formal y serio de GLP automotor, tarnbién se

revisaron las experiencias y tendencias internacionales de los años recientes. En

este análisis se tuvieron en cuenta dos inquietudes en particular

. Hasta donde han penefado estas tecnologías, en que üpos de parques y con

q¡ales estÍmulos? Que problemas (técnicos, regulatorios, financiercs, de

suministro, etc.) obstaq.llizan su adopción mas amplia?
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. Hasta donde disminuyen las emisiones de estos combusübles altemos frente a los

tradicionales? Aunque son necesarias las mediciories empíricas bajo condiciones

operativas locales (como las que reallza el lnstituto Colombiano de Pehóleo, lCp),

tenemos que acudir a las evidencias intemacionales para confirmar las bondades

ambientales del GLP como combustible automotor.

La literafura sobre las experiencias con GLP demuestran que su viabilidad técnica no

üene problemas relevantes, salvo lo derivados de la aplicación de un nuevo sistema.

Pero siexisten dificultades que impiden su mayor penetración:

. La falta de una legislación que regule la uülización delgas en los vehículos, si bien

el GLP dispone de una normatividad mas desanollada.

. En la mayoria de los palses no existe una polfüca fiscal a partir de la cual se pueda

iuzgar se la uülización delgas es competitiva con otros carburantes.

. Carencia de infraestructura de suminisbo. Mienhs no existia una demanda, las

empresas suminisfadoras de energía no crean infraesüucfr¡ra de suministro.

. Los productos petrolÍferos @nvencionales de automación están fuertemente

implantados en el mercado en condicione económicas estables a corto plao, lo

que dificulta la int¡oducción de energlas attemaüvas.
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Estos cr¡atro facÍores son validos también para Colombia, donde la ausencia de

regulación, especialmente en cr¡anto a seguridad, es el primer obstácr¡lo a superar

paft¡ no repeür la experiencia mexicana en el caso del transporte publico, para ser

mas preciso, en Ciudad de México, el programa de GLP vehicular se inicio como plan

de respuesta urgente a los altísimos niveles de contaminación afinosférica de esa

capital. Las autoridades se precipitaron a obligar a la conversión de todo vehfct¡lo de

transporte publico en 30 días, sin previo desanollo regulatorio. Esto provoco la

instalación inmediata de 32.0fi) Kits en buses y busetas, induso por tialleres carentes

de capacitración técnica alguna. Las instalaciones defecfuosas generaron muchos

problemas mecánicos y de seguridad. Dos accidentes fatales, entre ellos uno en un

bus escolar, condujeron a desmontar la escala del programa mediante la exigencia

adicional de un convertidor catalfüco. Hoy solo continúan operando 1.200 de esos

vehículos, que ya tenfan convertidores.

El Íatramiento fiscalfavorece ahora al GLP, pues el diesely la gasolina esta gravados

con impuestos especffi@s, y esb ultima con sobretasas en algunas ciudades. Ambos

factores caven en el ámbito de acción del Eshdo colombiano, que bien puede tomar

decisiones claras y rápidas pam apoyar el proceso de conversión en el marco de sus

pollticas energéticas y ambientales. Los ofos dos factores son tfpicos de mercados,

donde es mas directa la intervención del sector privado. Muchos de los entrevistados

durante la realización del estudio están relacionados con el suminisüo y consumo de

combustibles o son fabricantes o importadores de Kits o de tanques. Enbe ellos,

especialmente lo que ya experiment¡aron con el GLP moüvados en su momento por
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polfücas del Ministerio de Obras Publicas y Transporte, el temor mas generalizado es

la carencia de una infraesfuctr.¡ra de abastecimiento, pues si esta no se desanolla ni

se garantiza la continuidad del suministro en condiciones oonocidas y ojalá estables,

serán ellos quienes asuman finalmente los riesgo de la conversión.

1.3.6.4.2 Resultados del anállsle. El segmento individual que mayor canüdad de

combusüble consume es el de los taxis urbanos de Bogotá, con niveles de 11-23g

BPD en e|94, seguido porelFansporte publico de la misma ciudad con 10.938 BpD.

Los segmentos considerados uülizaron aproximadamente el 38.4% de la gasolina

motor consumida en el año pasado en Colombia,121.939 BPD (promedio de enero a

noviembre -Ecopetol-, Dirección de Planeación Operativa 1995). En solo Bogotá,

estos requineron el22.6% de la gasolina del país y en el área de Medellín otro g.6%

del consumo nacional.

El promedio, de los micn¡buses públicos urbanos consumen un poco mas de medio

BPD, los mas grandes como buses, busetas mas de O.7% en BPD, los taxis muchos

menos 0.28% en BPD en Bogotá, pefo consüfuyen la flota mas grande con 78.413

und..

Los de fansporte colectivo suburbano, que deben formar parte del sistema de

transporte publico de las ciudades, incrementiaron la demanda del mmbustible en

3.822 BPD (25.7% del @nsumo uóano).
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El parque de camiones que operan en el ámbito metropolitano de estias ciudades

ascienden a mas de 45.000 und. que consumen de 10.400 BPD a15.043 BpD, según

la longitud de sus reconidos, la renovación de este parque estia orientándose hacia el

d¡esel por sus mayores rendimientos y menofes costos operaüvos.

Los costos de conversión de vehículos a GLP giran enfe un millón y un millón cien mil

pesos, con poca diferencia según el tamaño del vehíq¡lo, si se instala un sistema

computarizado de regulación de la mezcla GlP/oxigeno, se incrementa en 400.000

und..

Las actuales diferencias de precios enhe la gasolina coniente y el GLp varfan por

ciudad según la sobrctasa que en ella se le cobre a la gasolina: 19g.3il$gal en

Bogotá; 26f .33$/galen Cali; 263.33 $/gal y 242.33 en Bucaramanga. Los anátisis de

rentabilidad indican que la mayoría de segmentos y ciudades, esas diferencias son

st¡ficientes para recuperar la inversión en poco üempo. Los buses coniente, por

ejemplo, rescatiarfan $ 1.043.000 en 7 meses, 1.443.fi) en 10 meses; en Cali en

plazos que van de 7 a 10 meses, en Medellfn enbe 9 y 13 meses, en Bucammanga

enfe 6 y nueve, todos a una tasa interna de oportrnidad del25%, dependiendo de la

ciudad y la tecnologla, los taxis tardan entre 14y 22 meses. Los únicos vehlcglo que

necesitarfan mas de 24 meses para fecuperar la inversión son los colectivos de

Bogotá y Medellín, por sus baios @nsumos especfficos, sin embargo, oon una

sobretase del l0% que posiblemente aprobará elconsejo de Bogotá como mínimo, la

recuperación puede darse en 18 meses para lo colectivos y baia radicalmente para
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los otros segmentos. 5 meses para buses y colectivo urbanos, 4 meses para buses

metropolitianos, 6 para busetas y 12 para taxis.

Estos periodos de recuperación se referen a vehículos con reconidos medios, pero el

termino baia mas para aquellos de rcconidos superiores. Por ejemplo, los taxis que

operan dos tumos y ruedan unos 400 km. aldfa bajan el periodo en 40% en cr¡anto a

las estaciones de servicio, que se analizaron a diferentes tamaños o escalas de

ventas mensuales, el esfudio muesba que ninguna puede ser rentable a volúmenes

de venta iguales o menores al 60 % de su capacidad instalada, al menos que los

márgenes al disbibuidor aumentaran su acfr¡al nivel al 51.8 Ugal. No obstante a

márgenes de 82 $/gal la inverción seria rentable para cualquier escala a partir de

40.000 gabtnes y mejorarÍa enÍe mas ser acerque al nivel de ventias al 100% de la

capacidad instalada.

En síntesis, para casi trcdos los segmentos considerados el paso a @nsumir GLp

seria un buen negocio, sin necesidad de estfmulos adicionales a las acfuates

diferencias de precios. Esto es de enorme bascendencia, porque indica que un

programa masivo puede emprenderse sin tener que acudir a krs incentivos artificiales

que se acostumbran a veces en el sector energéüco. Aqul solo hay que regula¡

capacitar, divulgar y dejar que el mercado se desanolle por si mismo.

Sin embargo, las fuerzas del mercado no conducirán a establecer un sistema de

abastecimiento publico, y el programa en su conjunto perderá mucha fuena y
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posibilidades de expansión si no se define q.¡idadosamente una polftica de márgenes

de uülidad para el nuevo mercado.

Tabh 11. Pronósticos del numero de vehlq¡los a operar con GLp en hes sectores
de fansporte con la implantación del programa de GLp Automotor
(1_ssc2.005)

1996
1997
1gg8
1999
2000
2W1
2ffi2
2003
2W
2005

7500
15000
24f,ffi
27000
32000
40000
45000
510m
60000
67500

1000
2500
4000
7500
8500
12500
18000
24000
26000
30000

1000
f500
2000
3500
4000
5m0
5500
5500
5500
6000

Fuente : Confederación de la Indusúia y el Comercio del Gas (Confedegas
Informa), Edición # 44, Septiembre - Ocfr¡bre de 1.9g5.

Como se habia dicfro ya en panafos anteriores, los tres secÍores del transporte a los

cuales se hace referencia en el grafico que a conünuacion se presenta, se refieren en

su orden al tranporte urbano de pasaieros, al transporte de carga y al transporte

suburbano de pasajeros.

Las proyecciones y sondeos del estudio muesban que hay un alto mercado potencial

para le GLP automotor, al menos clesde el punto de vista de la rentabilidad privada

para el fansportador. Pero para que el mercado se desanolle es necesario cumplir

varias condiciones adicionales a las puramente financieras:
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PROYECCDN DE VEHEUIOS A GLP
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Figura 10. Pronóslicos del nLrnero de vehict¡bs a op€rarom GLp eri res sdtres
de fransporte con h imptanffir del prqrana de GLP Ar¡tonrobr
(1s96-2005)

Fuenb : confederación de la lrdusüia y d cunercio del caas (conruoess
Informa), Ed¡ck5n # 44, Sopüenbre - OcüJbre de i.S.

¡ Deben demoeüarse las tecnologias de oonversión baio condicion€s f*s 69

operación en Bogrotá, Illedeffn y Cafi, paa lo cud Eoopetrd o d |Gp poülan

redlzar cmhabs de mmitoreo sr hüoratorios urúvqgtryice ftDcal€s. Los

ercayos que se rcalizan en la acfual[dd en m bnco de mÉaa y con lg br¡s6s

urbanos de Bucaramrqa deben anpliase a vehfa¡bs livlilos (üpo tad) y a

motores rliesel, por su creciente importarrcia en d fanryrb npmpofitarp- Se

nscasihn mediciones anÉientabs tocailee. H mqrt) fi este fipnte se vs muy

lento e insufciente paÍra que pudflera emgwderw m pmgmrna de nrasifrcaciiln el

año entrante.

iI
g
lt¡o¡
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Debe def¡nirse y divulgarse plenamente la normalización colombiana de equipos,

estaciones de seMcio, tialleres y técnicos instaladores, y realizar la capacitación de

instialadores antes de iniciar el proceso de conversiones. El lcontec completo

recientemente una versión de las cuatro normas.

Es necesario determinar y publicar oficialmente , al mas alto nivel de políüca

económica, las prcyecciones de disponibilidad de GLP a diez o 1s años y para

cada zona meÍopolitana que se desee induir. Hay poca credibilidad en las

promesas oficiales de abundancia, pues el sector privado no otvida que hace una

década perdió mucfto dinero con el intento fallido de montiar un progfama similar en

eltransporte publico.

Seria conveniente dilucidar la políüca a seguir frente al GLP automotor ¿Retendrá

las diferencias de impuestos y la extensión de sobretasas? Si no es así, cambiaran

los resuJt¡ados del análisis.

Es necesario revisar y redefinir los márgenes otorgados a los disüibuidores

minorista de GLP o, en su defecto, establecer mecanismos de financiación o de

cofinanciacion de las inversiones en las redes locales de suminisúo publico del

combusüble, pues la economía de la estación de servicio es negativa bajo las

condiciones actuales. Si no se mejora la rentabilidad de estia inversiones, el

programa de GLP automotor no dejara de ser un gesto simffilico perc ineficaz para
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modificar la dependencia del transporte de los hidrocarburos convencionales y

rebajar los niveles de contiaminación en las ciudades cobmbianas.

Estos temas se han discutido arduamente en el transcurso de 1.995 y 1.g96, por lo

cual se espera que las conversiones deben iniciar solamente a finales de 1.997.

Como estrategia, resultado de los estudios realizados, se r€lcomienda concentrar el

desanollo del programa durante los primeros año en las zonas metsopolitanas de

Bogotá, Medellín y Cali y extenderlo después a las demás ciudades. Los segmentos

de las dos primeras metrópolis consumen mas del32% de la gasolina motor del pals,

y podrlan absorber 10.275 BPD de GLP al cabo de tes año de progreso del

programa. Al conbario, se consideramos bs patrones par:a Bucaft[nanga oomo

representativos de las ciudades intermedias, vemos que lograr niveles similares en el

resto def interiorexigiría muchísimo mas üempo y esfuezos.

Deben fijarse metias de conversión de enüe el12crlo y el 30% del parque existente en

1994 en hes años, dependiendo del segmento y la ciudad, con secimientos

posteriores en tomo al 15% del parque preeistente por reparación de motor y 60%

de las ediciones de parque. Se recomienda u impulso fuerte al prognama durante los

primeros tres años de implementiacion, deiando su desanollo posterior a las fuerzas

del mercado. Durante este periodo inicial, Ecopetrol y demás instancias estatales

deben vigilar el almplimiento de las normas de seguridad y de emisiones

atmosféricas, resolver los cuellos de botella del abastecimiento, mejorar los márgenes

lHvrnldad Aullhomr dc Occllrb
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de disbibución minorista y/o facilitar mecanismos de financiamiento comodatos de

componentes de las mismas, para garantizar al usuario el suminisüo continuo. De lo

confario, peligra elproceso de conversión.

Las flotas prioritarias deben ser las de vehículos mayores (buses, busetas, ejecutivos)

de transporte colectivo urbano y mefopolit¡anos, y en segunda instiancia los taxis.

Para que el programa funcione a pleno potencial, en tres año debe establecerse una

red de disfibución de por lo menos 115 estaciones en la zona de Bogotá,31 en

Medeflln y 20 en Cali, con capacidad promedio de 75.ü)0 gaUmes. Tales puntos de

venta atenderían la demanda esperada de la mayoría de las flotas en estas áreas

metropolitanas.

1.3'7 Anállsls de los compradorcs y perspectivas del mercado consumidor,

Durante mucho tiempo, el mercado de GLP funciono de manera restringida y sin

guardar ninguna relación con el crecimiento poblacional. Se caracterizo por una

oferta escasa y un sevicio deficiente.

La oferta del GLP cambio substancialmente con las importaciones en 1.ggg, con la

ampliación de algunas refinerías y mejorara aun mas con la próxima entrada en

producción de campos de condensados. Sin embargo, algunos acontecimientos ha

afedado el merado y obligado a un análisis para clarificar las perspect¡vas.
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1.3.7.1 [lemanda actral de GLP. La demanda del GLP se concenba actualmente

en los sectores residencial (áreas urbanas y rurales), comercial e indusbial. En 1994,

el consumo residencial y el comercial fueron en conjunto de 14.010 BpD, el g2% del

total; eloonsumo indusbialfue de 1.158 BPD conespondiente a 8% deltotal.

Es importante señalar que en regiones como Santander donde se cuenta con el

servicio de gas natural por red, y en la costa norte, que üenen un mercado maduro del

gas natural el GLP no ha sido desplazado completamente. Es claro que la sustitución

de gas natural por GLP no debe s€r reprElsentativa en est¡as regiones puesto que el

cubrimiento actual del servicio con gas natural es suficientemente alto, por lo que se

presupone que el GLP será solamente consumido en las áreas de influencja de los

dos terminales.

Las compañlas distribuidoras minoristas establecidas por todo el país son i6S.

envasan en planta y üene distribución domiciliaria de GLP en cilindros y tanques

estacionarios (disbibución a granel al comercio y a la indusEia). La distribución se

realiza principalmente en las grandes ciudades, lugares donde estia concenÍado el

mercado.

Con la llegada del gas natural, los Distribuidores s€ han visto abocados a

comercializar el producto en algunas zonas periféricas o oercanas a los grandes

centros de consumo; cori ellas son mayores los gastos operacionales de distribución

disminuyendo asl la rentabilidad acostumbrada del negocio.
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Como se ha mencionado, el mercado del GLP estuvo limitado por restricciones de

oferta originadas en la falta de una infraesfr.¡ctrlra adecuada de producción por parte

de Ecopetrol; esto ha fafdo consigo un mercado desanollado parcialmente, en

especial en los departamentos de Santrander, Boyaca, Cundinamarca, Tolima, valb

del Gauca, y oñ elMeio Caldas.

Aunque la distribución del GLP lleva algo mas de 40 años de funcionamiento a

carecido de un maneio empresarial que le halla dado la posibilidad de optimizar los

reqrrsos y la demanda potencial inexplotada. No posee una estructura

suficientemente fuerte para definir estrategias daras y coherentes oon los cambios del

sistema energéüco en el país, y el Gobierno tampoco ha tenido potíticas especificas

pam prlmovereldesanollo de esta indusüia.

Lo anterior a faído problemas preponderantes: La competencia desleal enÍe tos

minoristias es uno de ellos y se debe al desplazamiento de su fronteras comerciales o

pracficas ajenas a la función de disbibución que, en la mayoría de los caso, se ha

convertido mas en una adividad de transporte.

Para situar su producto en el mercado, las empresa están apelando actualmente a ta

disminución de los precios y de la seguridad con que se maneja el producfo; o

simplemente d¡sm¡nuyen la canüdad de producto que finalmente recibe el usuario.

Todo esto ha generado deficiencias en ta prestación del servicio. Ahora bien, el

comportamiento del @nsumo ha sido elsiguiente:
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RegiÓn norte, integrada por los Departamentos de Aüánüco, Bolívar, Córdoba,

Sucre, Guajira, Magdalena y San Andrés y Providencia, moshó un inqemento en ta

tasa de crecimiento en la década del 80, pero presentia una disminución el las

ventas en la década del g0 como la conseq¡encia de la utitización del gas natural

en algunos subsectores. Su participación en el total nacional fue de un 10%

aproximadamente en 1.9*1.

La región CenÍal, compuestia por los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá,

Norte de santander, santander, Amuca, Meta, Huila, Tolima, Casanare, caquetá y

Putumayo ha mantenido constante su participación a pesar de ta reducción del

consumo en Santande6 Boyacá y Cundinamarca han incrementado su consumo.

Esta región represenla el70el6 del consumo total, razón por la que se puede decir

que determina la tendencia del comportamiento global naciond.

La región Noroeste, conformada por los departamentos de Anüoquía, caldas,

Risaralda y Choco, es la de mayores tasas de crecimiento. Para 1.994, consolido

una participación aproimada del 10%.

En la regio Sudoeste, compuesta por los Departamentos de Cauca, Nariño y Valle

del Cauca, la tendencia del periodo 1.980-1.984 tue declinante; hasta 1.990, el

consumo se incremento en forma significatrva especialrnente en el Valle. Las

variaciones del consumo se acompañaron de una mayor participación de la regio



l14

en ef total nacional de manera que en 1.994 hubo una contribución superior a l%

deltotal nacional.

El consumo promedio diario de GLP para 1.995 fue de 1g.675 GpD, lo que significa

que oon la producción actual de 23.600 BPD, hay unos excedente importantes que no

se están colocando en el mercado.

A conünuación se presenta un brcve resumen de como se distribuye el consumo de

este producÍo por sectores.

e Sedores residencial y comercial: El GLP se utiliza en los sectores residencial y

comercial, básicamente para la cocción de alimentos (en las áreas ruraly urbana);

su consumo para ese fin representan un 99.3% deltotal; en una pequeña parte se

consume par el calentamiento de agua. Del consumo de estos sectores. el g0.l%

conesponde al área urbana y el restante g.g% se uüliza en elárea rural.

. Sector industrial: La industria uüliza el GLP principalmente par la producción de

calor directo en un 90% y en una menor proporción (10%) para generación de

vapor. Clasificando el consumo por sectores indusúiales se puede decir que el

principal consumidor es la industria de Piedras, Mdrios y Cerámicas con 332 BpD;

le sigue muy de cerca las industrias de Alimentos, Bebidas y Tabaco con 326 BpD

y en menor grado las de Textiles y Confección con 77 BPD, Papel e lmprentas con

65 BPD, Químicos con 109 BpD, Hieno Acero y No Fenoso nn 214 BpD y

Maquinaria y Equipos con 33 BpD.



ll5

1-3-7-2 llemanda fi¡tura. El análisis de la potencialidad del uso del GLp en los

sectores residencial, comercial, industrial y Íansporte que se presenta en este

numeral se realizo con la ayuda del los datos obtenidos deforme realizado por el

comité Ad-Hoc del GLP de la UPME, el cual a su vez se soporto en el programa de

planeaciÓn integrada'Energy and Power Evduaüon Progmm, ENpEp", pana tener un

panorama completo delsistema energéüco nacionala nivel de oferta/demanda.

Las estimaciones sobre las posibilidades de penetración del GLp se obü¡vieron

simulando la competencia de los diferentes energéücos en saüsfacción de demandas

por energla util en los sectores transporte , residencial e indusbial (para el secfor

comercialno se modelo competencia alguna).

Partiendo de la Red Energética nacional (informe UPME 1.995), el sector transporte

se dividió en urbano e interurbano; para el subsec*or urbano se modelaron demandas

por tft¡nsporte de carga y de pasajeros (privado y publico). En el subsector

interurbano se modelaron carga y pasajeros. El sector residencial se dividió en rural y

urbano, modelándose demandas por cocción en el subsector rural y ce cocción y

calentamiento de agua en el sector urbano, así como ofos usos específicos de la

elecfricidad (ref ri geración, ilu m i nación y electrodomésücos).

El sector indushial se dividió en fuerza motriz, generación de vapor, producción cle

calor dirccto y ohos usos; la elecfricidad empleada por el sector puede ser abastecida
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por la red , por autogeneradores y por cogeneradores, estos úttimos, además proveen

parte del vapor demandado por el sector.

El programa ENPEP asigna el mercado de cada energéüco de aqJerdo con el costo

de la energía util. Este costo se calcula empleando elcosto del combusüble, el costo

de operación y mantenimiento, la eficiencia del equipo, la inversión de capital, el

üempo de Úda del equipo, su capacidad y factor de planta y una tasa de retomo. En

la actualidad, se desconocen estos parámetros en su mayoría, de manera que en una

primera instancia se igualaron para que el programa distribuyera el mercado

basándose en el rubro de precio del energéüco.

Sin embargo, se corioce cierta información sobre eficiencia (Valores absolutos) y

costos de inversión (diferencias relativas), con la que se puede tener una mejor

aproximación a la susütución. Por tal razón se inborfujen)n en el costo de inversirSn y

las efic¡encias en los sectores residenciales [ESMAP€NE-19g2] y transporte tl,AEA-

1.984, y en el sector indusüial las ef¡c¡enc¡as de los equipos [Minindustrias lgg0l.

En la figura f 1 se presentan los resultados en los diferentes sectores para el caso de

referencia los cuales se resumen en la siguiente tabla (100% del precio del GLp por

resolución).

Como se podrá observar, el mayor peso en la decisión se basa en las tarifas de los

energéticos, modeladas mediante nodos de precisión ubicados en la red energéüca

justo antes de la conespondiente disbibución hacia los sectores consumidores.



tt7

Tabla 12. Elemanda potencial de GLP (Caso Base) en Banf,es por día (BPD)
desde 1.997 hasta el2.0i0

1,997

1,998

1,ggg

2,000

2,ffi1

2,W2

2,003

2,ffi4

2,005

2,006

2,W7

2,009

2,009

2,010

l,16g

2,420

3,495

4,692

5,973

7,29O

8,641

10,081

11,484

12,932

14,49

16,019

17,ffi
19,332

15,720

16,597

16,887

17,446

17,972

18,458

19,67

20,307

21,257

22,W
23,473

24,639

25,815

27,103

1,832

2,129

2,313

2,&7

2,849

3,134

3,415

3,69f

3,970

4,249

4,537

4,835

5,149

5,481

2,&3

2,719

2,*7
3,'.112

3,ff)4

3,508

3,725

3,955

4,199

4,434

4,ffiz

4,945

5221

5,514

Fuenb : Ministerio de Minas y Eneqia (MME), unidad lnformativa Miltero
Erergética (UIME) - 1.995

A continuación se prcsenta un informe donde se anal¡zan las perspclivas de cada

uno de los sedores:

. Seffir rcsidencial: Pra este seftr el rnercado del GLP üene muy h¡enas
perspectivas. En primer lugar, port|ue el plan de Masificación del Gm Nat¡al no

aleanzíafia a desplazar compbtamente el csrsurno del GLP. Segrtsr eslimativos de
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Ecopeüol, se üene que entre el ls% y un 2s % del gns ndr^ral s¡e pwretre at

secior de estas ciudades desdaara directsrente d GLp.

Por otra parte el Plan de Masificación del Gas Natr¡rd ctDrirá sob g2g rnuricipbs,

obtos 730, no serán abastecidos, convirüéndose en m importante nnrcado a

explotar porel GLP.

Finalmente, bs buenas perspedivas rwponoen a $¡e ls ps¡bil¡da(|g de

penetraciÓn en estas condiciones tas posibilkla&s de rer¡efiaión son rnuy dtff,
pues krs energéticos a suslituf (Electric$darl y Kerosene) lierpn aos¡¡s malofes a

los del GLP.

DEIIANDA POTEI{CI,AL DE GLP

lrn^rgosre Inesosgnr_ lau¡srmt Ecolgcp

Figuna 11, Demarda potenc¡¡l de GLp (caso Base) en Barf,g por úa
desde 1.997 hasta ef 2.0t0

Fuelrte : Mlnisterio de Minas y Energía (M[tE], Un&Jad Informativa H¡nero
Errugética (U|HE) - 1.99s

rnc

(BPD)
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Tablr 13. lncrernento porcentual anual de la demanda potencial de GLp (Caso

Base) en Baniles por dia {BpD) desde 1.997 hasta el2.0i0

1,W7
1,998
1,999
2,000
2,001
2,ffiz
2,003
2,W
2,005
2,006
2,W7
2,009
2,009

0.00%
107.19%
4.O1%
34.63%
27.30%
22.O5%
18.53%
16.09%
14.29%
12.81%
11.73%
10.869t
10.16%
9.5596

0.0$b
5.58%
1.75%
3.30%
3.02%
2.7gÍo
5.47%
4.31%
4.68%
5.13%
5.03%
4.97%
4.77%
4.99%

0.00%
16.16%
8.69%
10.s%
10.99)6
10.00%
8.97%
8.08%
7.#%
7.O3%
6.78%
6.57%
6.49%
6.45%

0.00%
6.88%
6.95%
7.05%
6.17%
6.179É
6.19%
6.17%
6.17%
5.60%
5.59%
5.62%
5.58%
5.61%

0.00%
12.23%
7.259É
8.69%
8.20%
7.62Uo
8.82%
7.76%
7.65%
7.52%
7.23%
6.9996
6.73%
6.69%

Fuenh : Ministerio de Minas y Energía (MME), Unidad lnformaliva llürcro
Eneqéüca (UIME) - 1.99s

o Sector comercial: Los secttres que tienen mryor lnportancia acü¡aÍrpnb ¡ma la

disüibución del GLP son el residencial y el oomercial. El sagrmh bne ma gran

tradición en el uso de este, en negocios corno las panaderfas, cffirias y los

rest¡aurantes.

El poslcionamiento que tiene esb oonúustiHe en el sector omercial es inportante

y no selia fácilmente desplazado y tambÉn aqul las regücrns no servidas pr lgs

ductos de gas rnturd son un nelcdo potencid de gr*r importarrcia. Se revé

flrüJdtd lut6nor¡¡ dc (hcll¡ill
SECC¡ON BIBLIOTECA
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una tasa de crecimiento del 6.39% promedio anual para el comercio para el

periodo 1994-2005.

Sector industrial: La industria carece de hadición en el uso del GLp, debido a la

limitada disponibilidad que siempre ha existido. Se ha utilizado principalmente para

la producción de calor directo y en un pequeño grado para la genérico de vapor.

En la simulaciones con el modelo integrado ENPEP, mencionado anteriormente se

enqlenfa que las perspedivas de penetración de GLP en el sector indusüial son

importantes, pues en calor direcÍo y en vapor pana homos y caldera no muy

grandes se uüliza el ACPM y el Kerosene, @mbusüble que üenen un costo mayor

que el GLP y dificultades operacionales por los contaminantes_

Si se considera la peneFación del GLP en cator directo y vapor; como se üene

previsto en eleiercicio, la tasa de crecimiento anual es del 11.75% para el periodo

1994-2005. Además, según la disponibilidad de la red de distribución de Gas

Natunal para el sector en las grandes ciudades parece inrgversible el hecfro de que

las industrias uülicen este energéüco. Por ello se prevé que la elasücidad de la

demanda de GLP trtilizada por la indusbia sea especialmente rígida IUPME lgg5l.

Sector fansporte: En este sector s€ prevé que el GLP penebaría en forma

importante para uso en transporte urbano de donde se desplazaría Msicamente la

gasolina motor. En este caso se vislumbra que hacia el 20ffi el consumo seria de
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4.7oo BPD y hacia el 2.00s de 1 t.so0 BpD. Esto equivale a una tasa de

crecimiento anualde 134 % durante el periodo lggt-2005.

Finalmente, en los cuadlr¡s de resultados presenta una sensibilidad del precio del

GLP con el 90% y el 80% del precio de resolución del GLP. Esto muesfa que la

variable precios es básica para considerar la posible penefación de este

energético.

1.3-7.3 Desarrollo del mercado. En vistia de la producción adicional proveniente de

la nueva unidad de Cr:aking y de las expectativas de producción en los campos de

OpÓn, Cupiagua y Cusiana, Ecopehol esta adelantiando algunos esiudios que

permitan diseñar esÍategias y acciones tendientes a extender la comercialización,

primordialmente en el mercado intemo hacia nuevos mercados como se ha podido

ver en pánafos anteriores. Con ello se busca tener posibilidades de rfilización de los

excedentes de producciÓn actuales y futuros. Con base en los resultados obtenidos

en tales indagaciones, se plantea la eslructuración de dos programas para uso

altemaüvo delGLP:

El primero busca el aprovechamiento de es{e energéüco como combustible

automotor; el segundo persigue el desanollo del meredo urbano y rural

especialmente para el sector residencial.
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El programa de GLP automotor que servirá para sustituir la gasolina motor y diesel,

puede significar un ahono de US$ 280.000.000, equivalentes al 3g% de las

importaciones de gasolina del pais. A la vez, se generarían empleos directos e

indirectos. Pero quiá el mayor beneficio es de üpo ambiental.

Los indices de contaminación obtenidos con el uso del GLP están muy por debajo de

los máximos permiüdos por las mas eigentes legislaciones ambientales del mundo;

su utilización intensiva permiüÉ mejorar sensiblemente la cal¡lad del aire en las

ciudades donde se implemente su uso.

Falta resaltar, sin embargo, algo muy importante: Los aspecfos inherentes a la

seguridad, parte fundamental del programa. Ese aspecto viene modificando la

Tendencia del uso del GLP en países como Canadá donde se esta promoviendo

nuevamente el uso delgas natural comprimido oomo altemativa de transporte.

El objetivo del segundo proyecfo para uso altemativo del GLP es llevar el producto a

las áreas no servidas con gas natur:al y utilizar así internamente toda la producción

disponible de GLP por cuanto no se q.¡enta con infraeslructura de exportación.

La finalidad en el corto plazo es colocar los excedente de producción

(aproximadamente 3.500 BPD) en el sector domesüco con el fin de disminuir el

consumo de energía elécüica; en el área rural, para aminorar la reforestación y

mejorar la calidad de vida; y en el sector industrial por razones de tipo ecológico y de
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costos. Para impulsar los dos proyecfos se estudian actualmente alguna estrategias o

pautas:

t Trazar una políüca de precio que estimule a los usuarios a servirse racionalmente

delGLP y de otros energéticos sustitutos.

' Emprender campañas publicitarias para destacar las bondades del uso del GLp

mmo combustible.

¡ Diseñar programas de asisiencia técnica para asesorar las eventuales

conversiones.

o Desanollar mecanismos que garanücen la consecución de las parte y equipo

necesarios en el mercado nacional.

o esÚt¡cfurar el sistema de normas técnicas de la industria del GLp y de control por

parte de las enüdades gubernamentales.

o Adelantar un programa de capacitación técnica pam garanrizar la calidad de las

instalaciones y de las reparaciones.

e Desamollar estrategias de disúibución para regiones diferentes a las grandes

capitales.
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o Garantizar enfegas, calidad y medición del producto.

o Adoptar la normas de seguridad , uso y protección al usuario.

o Desanollar una estrategia para penefación de GLP en las zonas rurates a favés

de precios y sistemas de comercialización y distribución.

r.4 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE HERCADOS.

Después de haber realizado una exploración del comportamiento histórico y de las

proyecciones a nivel macroeconómico de las diferentes fuerzas que mueven la

competencia en este renglón socioeconómico, entraremos a interpretar todos los

datos obtenidos a partir de esta invesügación a fin de poder determinar con base en

ellos como podrá ser el comportamiento futuro del mercado directarnente para la

empresa.

Para determinar cual será el posible comportamiento de las compras y las ventas de

Intergases del pacifico S.A. se haÉ un análisis inicial comparativo de las ventas de

Ecopetrol en el secfor suroccidental del país con los volúmenes despachados a la

empresa, de igual forma para la proyección de ventas se compara el comportamiento

del consumo de GLP a nivel nacionalcon las venüas anuales de la ernpresa.

Como se puede observar lo que se busca es hacer un análisis comparativo de las

variables macroeconómicas que están relacionadas con las variables
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microeconómicas de la empresa como lo son las compras y las ventas de GLp.

Mediante este análisis comparaüvo lo que se busca es determinar si el

comportamiento de las compras y ventas del producto son tÍpicas o atípicas al

comportamiento nacional, es decir determinar el grado de dependencia de estas con

los comportamiento a gran escala del mercado. Esto se hace con el fin de poder

saber si es posible adoptar las proyecciones de producción realizadas por la Unidad

de Información Minero Energética (UIME) que es la máxima autoridad a nivelnacional

en estudios y proyecciones en el Sector Minero-Energético; de igual forma se hará

con las proyecciones de Consumo de GLP a nivel nacional. Los pronóslicos o mejor

aun los índices de crecimiento anual pronoslicados por la UIME podÉn se adoptados

para las proyecciones de compras y ventas de GLP de Intergases del pacifico S.A. si

se logra determinar que el comportamiento del secfor del GLp a nivel nacional se

comporta de un manera típica (equivalente/proporcional) a los mercados locales y

específicamente al comportamiento o evolución de comp?¡s y ventas anuales de

Intergases del Pacifico S.A.

A continuación se presentaran unos q¡adros resumidos donde se muestra la

evolución de despachos y ventas de Ecopetrol en los ultimo años, al igual que la

evolución del las compras y las ventas de lntergases del Pacifico para el mismo

periodo de tiempo. Por el método gráfico se haÉ la comparación de las diferentes

variables respedivamente y con ello podremos determinar si el comportiamiento es

típico o atípico.
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cofnpafiatiyo de venrtas toüales de GLp en el Sr^roelbme müombi,ano
por ryte cle Ecopeüol vs. Recilrcs sluales de Gtp de Inbngnses &l
Pacif¡ao S.A. {1.991-f .99S)

1,991
1,992
1,993
1,994
1,995
1 587

1W,129
23l,Sg
213,429
289,373
354,(X¡2
4U.107

+toFEttot +xtgf[tÉ

348,309
353,4S
384,490
453,696
503,630

o%
7.13%
8.06%
15.24%
11.O2%
16-7%:

Fueilte : Mlnisterio de Minas y Eneryfa (HME), untted InturnaEva Hitgo
Energába {ulME} - 1,995; tnbrgnsm ül pmifiao s.A., Assnbtea
Ger¡erd Ordinaria & 1.997

Flgura 12. Csrpratirc de ventas toüahs de GLP en d Srroccidente cdorrbiano
pw prte_ de Eryffi Vs. Rdos anuabs de GLP cb lrfrerguoes del
Pacifioo SA. (1 St -1 990)

Frcnle : Mhistefb rle Mims y Energfa (MiiE), ur*lad lnfonr*tir¡a Hilem
Ernrgétba (Un E) - 1s; Intergases cbt Faciñco sA., Asambbs
Gerprd Ordinaria de 1gg7

o(r5ilt' I- o(rffi Ba, ü.FOEEí|EG ¡.cflt¡
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Tab*a 15. compmt¡vo de consurnos nmion¿ües totabs de GLp vs-
aruabs de GLP de lntergases det pacinco S.A (1991-tgg5)

1,S2
1,998
1,994
1,S5

5,511,240
5,933,frX)
6,2f 4,6&)
6,235¿m

191,093
232,131
2U,1ffi
2S,(m
359,S1
434.1091,S 6,929,561!

Fucille : Mhisúerb de Minas y Erwgfa (ilHE), urtdd hturrutñn Hirero
Ernrgákla (UIHE) - 1S; Intergreesrhl Faciñco S.A,, AsnFa
Gor¡erd Olüinaria de 1SZ

Ffiura t3, cornpardiro de oonsLf,nos ntr*]nab btahs de GLp vs. véntas
muebs & GLP de Inbrgeses det pmifm S.A" (1ggl-19$5)

Fuerüe : Ministerio de Minas y Energfa (MHE), Ur*lad lnfunnaüua H*rero
ErtergÉ{ha (UIHE} -1S5; lntagases dd peih S.A, Asambtea
@nerd ffiinaria de 1SZ

5,032,900

conrnrn o r lHma n-Es. vs tftct¡.Es

-=.-EllCñ. +]{lRG
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Después de anafizar el conporüamiento de las variables gráficammte se grede

deducir que el corpotamiento es totalmsrte típco o proporciond tanto para d caso

de las compras Gorno de las ventas; si el conportarÉento histffioo es fipbo, @erms
deducir enbncas que las proyecciones que la UIME Frcden servlr de base para

realizar la proyección de,l oomportamüsnto de las yentias y 16 cünpras 69 GLp,

tomando 6mo base los incremenbs porwrtuales anuales proyectatbs poreste en¡6

para la pro&oción y consumos de GLp pana los gúximos años.

A contirn¡acién con base en las poyecciones de proclurcifu totat anual establecirla en

los informes estadislicos de la UIME se detsnrinaran a¡ahs ssán hs incrsnenbs

porcanfuales anuales, lo cuales adopüaremos cotno los inqerrentos por6"rü¡46 en

el volumen de conpras de Intergases de Pacifico S.A., bnando corno trJnto de

partida las compas totales realizadas en el año cle l.996 a Empeüol.

Como se puede ver en la fignjra que se mr.¡es&a a conüm¡aftcn, los datoo obtenidbs

muesfan un rfruy positivo mrnportamiento en el volurnen & corpras pm bs años

venidelos, lo qlal se tsaduce en un fortalecimbnto económico y trrarrehlu para la

empresa y para la consecución del proyecto de oonsütJoclffi db la nueva

Almacena&na en la zona Pebera de Mulaló. Al igrual qre eil conport*r**rto de hs

compras proyecbdas, el volumen de ventas que se esp€rran a parth de 1.ggz

prcsentan un mrnportamiento creciente hst¡a et año 2.005. Para poder ver de una

fonna mas ex$ícita que tan signrificativo seÉ d crecimierto de estas dos vsiabftrs a
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continuac¡Ón se pesenta el un gráfico donde se puede ver n¡a¡ dtramenb será la

evolución de cornpra y ventas proyectdas con los dabs histórioos x1Je se l¡erpn.

Tabla 16. Proyección de las compfias totabs arrudes de lntergmes clel
Paciñco S.A. (1 .997-2.005)

t,gt / 8,496,(X)O O-fiI% 4U,107 0-00%
1,999 9,712,(X)0 2-4F9f 4l4,g79 2.9%l,ggg 9,712,(xx) 0.(xD6 444,970 0.üIf6
2,(n0 16,452,(m 47.6% 654,163 47.A5ofo
2,001 15,300,(m -7.53% 604,q)g _7.53%
2,902 16,740,000 9.60% 656,944 9.60%2,003 19,432,000 g.1geÁ 717,249 g.1g%
2,W 19,512,(X)O 5.54% 756,949 5.54%
2,00s 19,432,000 -5.96% 712,697 -5.96g6

Fuenle : Intergases delpaciñco s.A., Asamtrlsa Gerprd ord¡naria de
1.997

8,496,(X)O

PROVECCIOII DE GOTPRAS I]'ITERG}ASES s.A"

ühoddl(t Autúnom. dc occil¡rü
STCCION BIBLIOTECA
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Figura lt[. Proyección de hs cornpras totarles anuales cb lnterg*es del
Paciñco S.A. (1 .992-2.005)

Fuenle : Intergases del Peifico s.A., Asambba crenenal odinaria de 1.gg7

Tabla 17. Proyección de las ventas totabs an¡des de htergases del
Paciñco S.A. (r .997-2.005)

1,997 7,631,690 0.m% 490,903 0J0%
1,ggg g,590,6g0 10.90% *33,3(p 10.s%
1,ggg 9,213,120 9.76% 569,3Í!0 6.769#
2,000 10,017,360 g.o3% 615,039 9.03%2,ffi1 10,935,290 7.55% 661,465 7.55%2,m2 11,060,400 7.w% 7W,272 7.M%
2,003 12,699,290 9.11% 765,701 9.11%2,OU 13,674,240 7.2OVo 82O,8OS T.Zf.%

Fuenb : Intergases del Paciñco S.A., Asamblea Generd minaria de 1-gg7

PROYECCIOII OE r'EñIT¡S ITTERf¡ffiSt s.A
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Figural5. Ployección de hs verüastotals$ aril¡*s de lntergwee del
Pacifico S.A. (1 .997¿.005)

Fuenb : Intergases del Padfico S.A, AsamHea Ger¡erd ffiinaria de 1.gg7

comRAs y vEtrTAs DE ttTERcrsEs (t.got-eoo5)

3,C

r,o
il,o

Ltt

f*t¡¡

¡¡¡É

¡D

a

+Oil88 +tEtfÉ

Flgunr 16. Comparativo de aompras Vs. vertas ail¡ales de GLp cle lnbrgtres
del Pacifim S.A. cFsch 1.S1 hasta ef 2.00s

Fuenüe : Intergass del paciñco s.A, Asamuea Gerprd ord¡narb de 1.ggz

Del ar¡álisis de este grráfico se p|.¡fu tlegar a una corrct¡slón inportmts y es $¡e de hs,

datos histtricos de corrpra y venta de GLP (tr¡e se tionen tlesta 1.996 se riota ur

compoftamüer¡to casi que €e(eto entre los voh¡nrre anuales de GLp compmdos a

Ecopettoly los vendi'doa a ft¡s Disüilh¡¡'drc mfrroristas, esb se debe bás¡crypnte a:

o Este e8 rn negoc¡o en gue el prod¡cúo r@ cle ula nwtefia ñr¡y acderrada, ppr b
tanb krs niveles de hventalb que por lo gprprd se rsteFn son mry bqirs, apgte

cle que la infraesr^rctr¡ra de aknaoenar¡bnto es mLqF co€tosa.
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. Por ser este un negoc¡o en el que el proveedor es monopolista en el mercado

(Ecopetrol) el es el rlnico que abastece las plantas almacenadoms, y oofno se

menciono en pánafos anteriores et votumen de GLP consumido en el país, no

depende de las necesidades de ploduc"to demandadas por el consumidor, sino que

depende de las canüdades de GLP prcducidas en refinerfa por el proveedor

(Ecopet¡ol).

Basándonos en estos argumentos del comportamiento histórico del producto se llega

a la condusión de que et mercado se continuara rigiendo por esta constante, es decir

la demanda crecerá paulatinamente con la oferta y con ta capacidacl de hansporte d€l

ploducto, pues estia es la variable que restringe elcrecimlento del sectoq en los casos

en los que la oferta sea superior a la demanda será necesario prever didras

diferencias con anücipación a fin de crear mercados y esümular el consumo de GLp a

fin de evacuar los excedentes de producto.

Es muy importrnte en cuentia que de aq.¡erdo a los informes obtenidos, se pr¡do

determinar que una de las variables criticas de la actualiclacl clet GLp es la

imposibilidad de exportar este, puesto que no existe una infraesür¡ctura decuada

para este üpo de operaciones, por ende la solución mas viable es estimular el

consumo de este producto en nuevos secfores oomo lo son d consumo de parque

autornotor, delcualse habfo ampliamente en elan#isis de los mercados potenciales y

donde 8e puede ver da¡amente las ventajas eonómicas y ambient¡ales que

represeRta este proyecto para el pafs; por ofio lado se erlcuenfa el proyecto de gas
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rural con el cual se busca susffi¡ir el consumo de lefla y ele energfa elúcüica por el

GLP un combusü'ble que es mas emnómico y gue tiene un nprmr eosb ambffit
pana el pals, puesto que con este proyecto se disnünuirla notoñErnerfie la tela

indiscriminada & loe bosqrrs, para la cocdón de alinpnbs.

Todo esto da como resultacb un panonama muy oilimista para h evoft¡ffi¡ de las

empresas del secior gasero.



2. CARACTEruSNCAS GENERALES DEL PRODUCTO.

El termino Gas Licuado de Petróleo (G.L.P.) oorresponde a los hidrocarburcs Butano

y Propano o una Mezda de los dos.

En la actualldad enontrar el G.L.P. como una mezda única de Propano y Butano es

casi imposible y pam obtener un producto con estia cualidad, seria baio pedido a la

refinerla. Es por tanto que erioontramos en la mayoria de los cesos h rezcla de

Propano-Butano (G.L.P.) con presencia (en cantidades Muctro rnenones ) de Etano,

lsobutiano, Butileno y otnos derivados def P€üóleo.

Hablar de Gas y a la vez de Licr.¡ado par€oe un poco contratlictorio e incornpensible.

La razón de este nombre es que este hirfocarbunr s€ llcria sometiéndolo a

condiciones extremas de presión y temperatura hasta que este se condense, psra

facilitar su almacenambnto, fansprte y distibución; posteriofinonte para su

consumo es llevado nuevamente al estado gaseoso, estado eri que lo enmnfiamos

en condiciones atmosféricas. Para llegar a obtener Gas Licr¡ado es necesario

someter su fase g€seosa a presión (superior a los 100 psi), estra se condensa y se

convierte en liquido (verfigura 17).

Teniendo en cr¡entia lo anterior podemos determinar que el G.L.P. se erlcuen¡ra en

estado de vapor cuando la presión no es sr¡ficiente para licuarlo, es por esta raz6n
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que en todos los recipiente de servicio o almacenamiento se cleja una zona libre de

liquido que es ocupada por vapor para así garantizar (corno una medida de

seguridad) que sea esta zona la que este siempre en contacto oon la válvula de

servicio o alirnentación.

------->PE8A8

4KCCff PSl I KCC ffi PSI 14 KCC 1S PSI

B Gos Lix¡odo dd Petroleo se frorsfonrpró ol esiodo mq.tdo ol corrpWto, op¡wrOo
pft¡Conesenfre 14y2. KCC fig/crnD) = i99y313 Ri 0b/h2)

Flgura 17. Fases delGLP.

Fuente: Manejo y seguridad en las instalaciones de GLp 1gg5.

Al abrir la válvula de servicio, el vapor escapa por ella reduciéndose a la presión

intema del cilindro, creando una diferencias de presión enfe la fase liquida y la

gaseosa, la cual se nivela con una cantidad significativa del G.L.P. que se encuentra

ESTAIDOGASEOS@ TRANSF@RffiACIO@N DE FASE ESTADOIIQT'DO
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en fase liquida que pasa al estado de vapor, ocupando asl el espacio dejado por el

vapor que saliÓ y nivelando nuevamente la presión intema del cilindro (ver figura 1g).

AI chrir k¡ volvulo de urr cilindro se presento uno dhminucion rooido
9q_¡g"ryg9ió,q pe vopqr [o.cuo[ qe_ re.cgpero con to miarno ioÉloéz
por efecfo de üo voporizocion det llquidó.

Flgura 18. Comportamiento delGLp confinado.

Fuente: Manejo y seguridad en las instalaciones de GLp 1gg5.

Al dejar escapar una cantidad de vapor a la aünósfera, est6 tiende a bajar por que es

mas pesado que el aire y se acumula en la parte baja del sitio donde se haya

escapado (verfigura 19).
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Figura 19. comportamiento delGLP en condiciones atmosféricas.

Fuente: Manejo y seguridad en las instalaciones de GLp 1gg5.

Es muy diflci¡ que se pueda notiar la presencia del GLP que se halla escapado a la

atmósfera ya sea en estado liquido o vapor, puesto que si dejásemos escapar un

poco de G.L.P. en estado liquido de un recipiente, no lo percibirfamos fácilmente

puesto que no tiene color (omo el agua) e inmediatramente cornenzarfa a hervir

(ebullición) pasando a est¡ado de vapor, estado en el que también es incoloro (ver

figura 20).
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A manera de ejemplo comparaüvo, podemos decir que en un recipiente abierto, el

butano se encuentra ebullendo a una temperatura a la ct¡al el agua estia congela<la (-

o'5 'c)- Ef Propano hierva a mucha mas baja temperatura (42 'cl.

Como se ilustra en la figura 21 el Butano (d propano también) lo encontramos en

estado sÓlido se su temperatura es de - 157 "C. Se licua a temperafuras entre - 120

oC y - 0.5 oC y a mas altas temperaturas evapora. Cabe anotar que estos datos son

valederos si no se tiene elgas confinado. Para el caso del propano estos valores se

reducirÍan considerablemente, pero también lo podemos enmnfar en los tres

estados. La variación de temperatura necesaria para en@ntrar en difelentes estados

estos hidrocarburos, se debe principalmente al numero de átomos que forman la

molécula de cada tipo de hidrocarburo, es decir entre mas grande es la moléct¡la,

mayor será la temperatura que se requiena para que cambie de una fase a oüla.
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VAPORIZACION

EBULLICION

Lo voportroeton sueede
fernperoftlros; ls ebq¡lltclonr
detenrnlnodo

Flgura 20. Vaporización y ebullirión det GLP..

o unoo uno
gomo de

tempaoturo

üü¡tüad tutdnom¡ dc 0cidrb
s[cc|(n $8LloTtcA

Frcnte: Manelo y quridael en las ¡nstalaciones de GLp igg5.
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0.5oc BAro cERo

PN.OPAI{O

42.5"C BA'O CERO

Puntos dc ebulllclor¡ del Eurtono y Propono

Figura 21. Puntos de ebullición del propano y el butano comparados con el
agua.

Fuente: Manejo y seguridad en las instalaciones de GLp lgg5.
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Al igual que el agua, los Gases Licuados de Petróleo los podemos encontar en los

tres estados de la materia (sólido, liquido y gaseoso). El Butano lo enontramos en

estado sólido a una temperatura de -157 ' C, se puede enconhar en estiado tiquido

hasta los 4.5 'C, temperatura a partir de h anal empieza a ebullir. Es importrante

tener en cuentia que estos datos son valederos si rK, se tiene et gas corfinado. para

el caso del propano estos valores se reducirfan considerablemente 42.2 'C,

temperatura a la cual empieza a ebullir.

La diferencia que existe entre los puntos de fusión y de ebullición de los diferente

hidrocarburos depende básicamente de del numerc de átomos que forman la

moléct¡la de cada tipo de hidrocarburo, es decir entre mas grande es la molécr¡la,

mayor será la temperatura que se requiere para que cambie de liquido a gas, pues

mientras el Prcpano tiene 3 átomos de Carbono y I de Hidrogeno (CsFls) el B1feno

tiene 4 átomos de Carbón y 10 de Hidrogeno (Cfiroli debido a esto os que tamtián el

Gas Natural, cuyo principal componente es el Metano (CH¡) no puede ser distibuido

en pipas o cilindros como el G.L.P., sino que su disüibución debe realizarce por medio

de tuberías, puesto que por ser el hidrocarburo mes simple hierve a la menor

temperatuna (-161 'C), por lo tanto si se quisiese almacenar los rédpienbs tendrlan

que estar disefiados para soporta elevadfsimas presiones a temperaturas normales

del ambiente para po<lerlo tener en estado liquido. Esto harfa que tales recipbntes

fueran muy costosos, de mucftfsimo mayor espesor qr¡e los utilizados para almac€nar

G.L.P. y consecuentemente mucfto mas pesados, lo que consecuentemente bs hae
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mas @stosos. En poca palabras no es nada rentable lict¡ar etta gas, sslvo para

grandes volúmenes.

En el pánafo anterior se dijo que los puntos de ebull¡c¡ón eren pafie gaEes no

confinados, es dffir que no estén suletos a presión. Es por e{b qt¡e es fiaoegerio

hacer claridad de porque el GLP necesita & nnyor tempenatr.ma psa q¡e hbrva si

esta suieto a pnesión. Pana adararlo poOenros tomar como ertrnplo el

comportamiento del agua.

Si colocamos un recipiente cori agua a nivet del mar, es decir, con una únóefera de

presión (14.7 psi) y a una temperatura dE 1OO 'C; a rpdda que asoendsnoe la

preslón aünosféfica disminr.rye con forme noe devanos sobrc el nivd del mar, psr

ejemdo en Bogotá es menor la Presión que en BananS.¡illa ( 10.5 ps¡ ), el aguá

debida a la rcdumión de preskln aünosférica en Bogotá hbrve a 86 'C. Esb sügrrilisa

que la presión aÍnogférica esta determirida por la columna de alre que eierce una

fuerza por unid,ad de área. una olumna de aire de I' q¡adrarb 69 &m y hesta

donde termina la aünósfe¡a pesa 14.7lb, en cambio e{ peso, de una odumna & aire

con la miema so@¡ón de área desde el nivd de h cit¡dad de Bogd, hssla dorde

termina la aünffiera es de solo 10.5 lb., ds agul el porque hs vabes ele preeiltn y

temperafum dependen de las condlciones en que se encu€nba d prodr.rfo. (ver

figura 22).
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10,5 [Bs

rurc

rBs

RJtG, Lo predón otmósfetbo
dsrnFu)re con b cütr¡o.

BARRAISUILIA

Flgura üL vanxión delpunto de ebultición delGLp cqn la alh¡na.

Fuente: Manejo y seguridad en las instalaciones de GLp lggs.
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Figuna 23, Posibles esüados en los que se puede enconüar el GLp.

Fuenüe: Manejo y seguridad en las instalaciones de GLp lggs.

VAPOR DE AEUA VArcR

=l 
G.LP.€| gud que ol agua pr¡ode ilcoffier€s sr üus cdarb.
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Gomo estamos hablando continuamente de vaporizacirln y ehlHcirln so haco

necesario adanar estos términos (no hay qr.re conftrndir la evaporacirln con la

ebullición):

Evaporaclón: La evaporación sucede en la superficb dd ti,quido y se efecüia en

todas las temperaturas, dependiendo de la natlrafeza ctel liquicb expuesb, las

conientes de airc que reünan de la parte superior ctel lirquido, el vapor que se haya

formdo el movimiento alrsetorio de las moláct¡rlas y la dismint¡dón de la presión

que se este eierciendo sobre este lit¡ukto.

Ebülllclón: La ebullición es una evaporrción rápida y tumr^Étuose qus se logna

con la aflicaciÓtt de calor o la redr¡cción de presión y se percibe por !a fuÉuias

que suben hasta la superficie.

2.T USOS Y APUCACIONES.

Gon respecto a los princfiales usos del G.L.P., to6s conocerps su utiktad en los

hogarcs oomo combusüble pena la cocción de alimentos. En la agrirarfnrra ee utiliza

pana secaclo de granos, cñamuscado de yerba, protccdón @rÍra la hdadas y para d

calentramiento de los pollos en la avfcolas.

En la indusüia, prásticamente en a.ralquier operadlrr qr'te requiena combt¡süble

limpio, como son hornos para hatamiento & nptalee, virlrio, erámba, prrbefmión

de grasa, endurecimiento de metales, renpción de pinturas, etc. En d rarno

automoüiz su utilizrción como combusüHe para motores ee bastante afactiva, por
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s€r un ombusüble totalnpnte llmpio (no deja residuos en el procsso de cornbustión)

elimina los gastos de reparacitln de motores originados por la m.¡muhción de cerbón

y azfne que @jan la mayorla de los cornbt¡sübles utilizados (Gasolina coniente y

extra, Diesel, AcPfrl, etc.). Ad€más su pl¡reza cornpanach con h de ofos

combustibles, permite obtener una cornhrstión libre de olor y @n un mlnimo de

conosión. Conp se guefna en los cilindros en estado gaseoso, no dihry aceite del

cárter. A parte de combusüble ee utiliza como materia prima para fabicar plásücos,

hule sintéüco prodwtos qulmicoe, cornponsntes de grasolina de avi5n, etc.

2.2 oDORZAC|ON.

Al deiar escapar yapor de gns notamos inmediatamente un olor peo.rliar que nos hace
pensar " Huek¡ a Gas'. Este olor se caracteriza por su fetide¿ En redidad d GLp es

inoloro (no tiene olor pro¡lb), en las refinerlas se le sornete a un prooeso q6 se le
denomlna ODORIZACIÓN, que consiste en inyecdar un prodr6 que trarnbián e!¡

derivado clel pebóbo llamado Mercaptano.

Por ser un producto de olor tan conenüa<h basta con un liüo para darle dor a

10.000 Lt. de GLP; tran lerte es ese dor qr.o dondo hay fugae de gas las moscas se

concenhan en busca de canoña.

2.3 FUGAS DE G.LP.

Al deiar escapar GLP en estalo gns€oso observamos una nube. La mayorfa de las

porsonas opinan egtar viendo el GLP. En realidad esta opinión ee falsa, y lo que se

esta obsorvando es la condeneac¡ón de las partlculas de vaporde agr.¡a dd snbiente.
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La explicación de este efecto es que al salir el gas al arnbisrte en la q¡al la pnesión es

muy inferior a la que estaba sometido y la temperatura es rnayor do la gge necesita

para evaporars€, entonces el GLP torna el calor d€l rnedb amtiente enfriarÉo y

congelando las partfct¡las de vapor de agua que so enolenüan en d an*¡iente y eso

es lo gue vqnos. Ese vapor de agua congelada a su vez brna cabr del amtriente

mas adelante y vuelve a hansformarse en vapor de agrua y oüa vez es invieibb 6qfip

antes.

Por ofa parte, cr¡ando necesitamos üabajar con lfreas qu€ @nducon lk¡ub o oon

válvulas de drenaie en tanques, €s necÉrsarb saber que dado el caso de que caba

GLP liquiclo en la piel, este absorberá calor y se evaporena inrediatamente, ei este

contacio con el liquido es prolorgado se producirá un efecfo de quemadura y será

mas o menos grave, según el tbmpo de contacto, pr lo tranto, es indisponssble

utilizar guantes especiales cuan sea necsserb habajar con GLp lk¡uido. por gha

parte q¡ando se tabaja cori vapor, el contacio con la f¡iel rp tiene ninguna incidencie

puesto que ya ha tornado el calor neceearia para adquirir dkfp estado.

En caso de notar acr¡mulaciones de Gas ss ftbe venbar el h¡gar y no opofrer nirqnin

intemlptor elécaico, etc.

Aunque el GLP es inf,amabfe, no encenderá arnerios que este está mezdado en una

proporción adect¡ada de aire. Si hay demas¡ado o poco aire no se prodr¡ce la

infiamación.
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Cada uno de los Gases L.P. tiene definidos lo limites de iñflem$ifidad. El punto

inrerior de inflamabilidad d€l &¡tano es de 1.8%, y eso quiere decir que d€ igg partee

que consütttyen la mezd8, q.¡ando msnos 1.8 partes deb€rá sor de gas y las gg.2

partes resilantes s€rán de ake (ver figura numero 24). Sin embargo ggf¡o no es fácil

determinar las proporciones d€ GLP, pues para eflo soria necesario ccnbr con un

exposÍmefo, se deb€ considerar quo hay riesgo mbnhas haya obr a gas en d
ambiente.

Es necesario hacer hincapié en que las fugas de gas son pdigroeae sbmpre y

cuando la mezda aircgas se encuenúe en las proporciories exdas para se

combusüble, de aquf la importancia de evitar li.qgas cle gm puos por ser tan atte la

proporción enüe los componentes de la mezda el volumen de airc qr¡e eo uüliza es

muy grarde para una pequeña porción de gas, por eso es tian pe$groso tener fr.gras

de G.L.P. en estado liquido, gres la ¡azón de volumen que existe enbe el G.L.p. al

pasar del estado liquido al estado gasooso ee ds casi 2@ v€oes; es decir un gnhón de

G.L.P. en estado liquido puede gpnerar un volumen de G.L.P. en estedo ggseoso

equivalente a 200 gabnes.
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Flgura 24. Limites de inf,amatlitidad *a"
Fuenb: Manejo y seguridad en las instalaciones de GLp lggs.
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Z4 GRADO DE TOXCIDAD.

Como ya se dijo elvapor de GLP no produce daño al contacto wr la pid, tampoco al

inalarlo es tóxho, al resfirarlo por un nato se senürá mar@, pero al camt¡úar a una

atmósfera limpia el marco desaparecerá y rn producirá nfoppna onssq¡encia, al

respirarlo en un anÉiente cenado y por largo tiempo se siont€ mar€o pero esto no es

la resF¡esta del organismo a un envenenamiento o algo simihr a b que ocurs por

ejemplo con el Monóido de carbono (CO), este mar€o es sirnplernente una respuesta

de asfixia producida por auserrcia del aire. En un caso de estar en pr€s€ncie do Cras

al prirner maneo que so sienta se deberá salir al airc.

2.5 GRAVEDAD ESPECIFICA DEL GLP A TEHPERATURA ESTAI{DAR

La relación que hay e'nüe elpeso de un liho de egua y el peso de un libo @ GLp para

la temperdt¡ra que para estos casos se ha escogido corno Tenrperdrra Estárdar o

sea 15.5 'C, es casi de uno a dos, siendo mayor la gnavedad espeCnca de| agua que

es el patón de comparaciÓn para esta caracterlsiE. Pana la fase Gaseosa la

relación de la gravedacl especifica s€ cornpara con la del aire, en este caso pod€rnos

decir que la gravedad especifica ftl GLP en estado gss€oso es rnayor qr.re la del aire

(verfigura 25).
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GRAVEDAD ESPECIFICA DEL GAS. L.P, EN ESTADO LIIQUIDO

UQUIDOS

AGUA IOOO

BUTANO 0.584

PROPANO 0.508

MEZCLA: ól% Buiono 39%
Propono0S&f

VAPORES

AIRE I.OOO

BUIANO 2,W
PROPANO 1,572

MEZCLA: ól% Butono,
39%Propono I .818

Figura 25. Gravedad especifica del GLp liquido y gaseoso.

Fuente: Manejo y seguridad en las instalaciones de GLp 1ggs.

GRAVEDAD ESPECIFICA DEL GAS. L P. EN ESTADO DE VAPOR
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2.6. PRESION DE VAPOR+RESION DE LIQUIDO

La fueza con la que las moléculas de vapor golpean al liquido y a las parcdes del

recipiente que lo contiene se conoce como.prcslón de Vapop.

La tuerza con que las moléct¡las de liquido golpean el vapor y las paredes del

recipiente que lo contienen se conoce con el nombre de "Preslón de Llquldo".

Cuando se abre la Válvula de servicio de un tangue lo que sale por ella es el vapor de

GLP que se encuenta en la parte superior del tanque, esto hace que la presión de

Vapor disminuya dentro del recipiente, creando un desequilibrio en la presión intema

del tanque, debido a esto ocure evaporación del GLP que se encuenúa en estado

liquido para alcanzar la llamada 'Presión de Equilibrio', que se obüene en

@nsecuencia cuando la Presión de Vapor es igual a la presión de Liquido.

2.7 PRINCIPATES CARACTERISNCAS FISICO QUIMICAS.

Como información adicionalimportante se incluye a continuación información que nos

será útilen el presente y en los posteriores capftulos:

Fórmula Qulmica

Punto de ebullición en 'C

PROPANO BUTANO

C"He CrHro

- 42.2 4.5
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Gravedad especlfica del liquido (agua=l¡

Gravedad especifica del gas (aire=1)

BTU por libra de Gas

BTU por pie cubico de Gas

Numerc de Octanos (ISO€CTANO = 100)

Mezcla ldealen estado liquido

Mezcla ldealen estado vapor

0.51

1.53

21.591

2.516

mas de 100

61%

61%

0.58

2.O

21.221

3.280

92

39%

39%



3. INSTAI.qCIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DEL GLP.

Para el aprovechamiento del GLP existen básicamente cuat¡o üpos de instalaciones

que se pueden clasificar de la siguiente manera:

o Instalaciones para plantas Almacenadoras de GLp

o Instalaciones para plantas disúibuidoras de GLp.

o Instalaciones Domiciliarias, Cgmerciales o Indusüiales con cilindrcs estiacionarios.

o Instalaciones Domiciliarias, Comerciales o lndusüiales con cilindros portáüles.

En las instalaciones para el aprovechamiento del GLP se deben tener en cuenta los

siguientes puntos en los cuales se resume los aspectos primordiales para cualquiera

de los tipos de instalaciones antqriormente mencionados:

o Ubicación de las instalaciones.

o Componentes.
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. Construcción y montaje.

o Protección de tanques, accesgrios y tuberfas (a prueba de conosión).

o Instalaciones eléctricas.

o Pruebas de las instalaciones.

A continuación se verán los agp€ctos de mayor significancia de cada uno de los

anteriores puntos.

3.I UBICACION DE lAS INSTALACIONES

Como ya hemos visto, el GLP se almacenan en estado liquido en recipientes a

presión. Por este motivo se deben minimizar los riesgos que se pudieran presentar.

Para ello existen una normas intemacionales en las ct¡ales se determinan cr¡abs

deben ser las distancias mfnimas recomendadas para la ubicación de los recipientes

de almacenamiento, dependiendo del üpo de instalación y de la capacidad de

almacenamiento de los recipientes a instalar (Ver anexos A - B). Estras normas son el

fruto de amplias experiencias y de un proceso de perfeccionamiento de las mismas

año tras año desdo los principios de la historia del aprovecframiento del GLp como

combusüble, de aquellas enüdades dedicadas a la rcgulación del manejo de estos

hidrccarburos.
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Es muy importante aclarar que las figuras que se presentia en el anexo A son las

normas que universalmente se conocon para el distanciamiento de los recipiente de

almacenamiento del GLP y son solo de carácter ilusfaüvo, puesto que para la

ubicación de los cilindros estacionarios a ubicar en la Pfanta de Almacenamhnto de

Intergases delpacifico no es posible ceñirse a estas normas esüictamente,

puesto que el gobiemo y especlficamente el Ministerio de Minas mediante las Ultimas

Resoluciones que ha expedido ha dicfaminado sus propios criterios respecÍo a los

distanciamientos requeridos para la ubicación de Tanques de Estacionarios en las

Plantas Almacenadoras; dichas Resoluciones son realizadas basándose por supuesto

en las diferentes normaüvas desarolladas por enüdades intemacionales que se

dedican especlficamente al estudio de los parámeúos y procedimientos que se deben

realizar en las ac{ividades parq el aprovecfiamiento clel GLp y a ofias normas y

prodimientos desanollados en ofos pafses que cuentan con una rnayor experbncia

en lo que al manejo de este combusüble se rdere, pero acond¡cionándolas a las

condiciones, caracterfsücas y necesidades partiq¡larcs de las Almacsnadoras de

Colombia, enfocando dictras normas a mejorar u opümizar ta seguridad y

operacionalidad de las mismas.

Por lo tanto todas aquellas instalaciones que se lteven a cabo en la Almacenadora de

Intergases del Pacifico se realizaran siguiendo esüictamente todos los parámetros y

requerimiento establecidos por el Ministerio de Minas, que sin lugar a dudas serán
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muy sim¡lares a los que intemacionalmente se uülizan en los diferentes pafses del

mundo para instalaciones de este üpo.

Hay que tener en cuenta un aspecto muy lmportiante y es el hectro de gue las

distancias enfe tanques establecidas por las diferentes normas pueden ser

reducidas mediante la utilización de muros o pantialta de separación en depósitos

aéreos siempre que:

o Elmuro sea recto, con resistencia alfuego (Muro corta fuego) mfnima RF - 120.

o La superficie donde se sitúen los depósitos y la de los espacios libres drededor y

enfe los mismos deberá ser sensiblemente horizontal.

' La venülación será natural a espacios a[¡iertos a su mismo nivel, nunca a úavés de

edificios o locales.

' En elárea donde s€ encuenfen los depósitos d€ G.L.P. no habrá consft¡cciones ni

instalaciones, ni desechos o basuras, evitando asl cualquier otro material ajeno al

estrictamente necssario para el aprovechamiento de las instalaciones.

o Los depósitos no po<lrán estar ubicados en el interior ni bajo edifrcaciones o patios

cenados de las mismas.
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3.2 COITIP'ONENTES BASICOS DE UNA INSTALAGION DE G.LP.

Los üpos de instalaciones que se mencionaron en párnafos anteriores se pueden

dividir en dos grandes subgrupos.

3.2-1 Insúahclonet con clllndroo portáühs. Su caracterlstica pnncipal es que

constian de un cilindro con una capacidad de hasta 28.8 galones de agua, que por su

peso y dimensiones son fácilmente manejables de tal forma gue pr.reden s€

intercambiable cada vez que se agota la canüdad de combusüble que contienen,

adicionalmente su accesorios de conbol no permite ser llenado en el lt^qar de

consumo, razón por la cr.¡al cada vez que se termina su contenido debe ser

reemplazado por obo y este a su vez ser llevado a una disüibuidora dorde será

nuevamente recargado para Eer vendido a ofo usuario o consumidor.

Estos cilindros son fabricados bajo las normas l.C.C. y üene como único accesorio

una válvula de servicio. (ver anexo C). Par:a el aprovechamiento del gas que sale del

cilindro dsb€ ser instalado un regulador, el cr¡al como su nombre lo indkn, regula la

presión del 9s que sale del cilindro a una presión de 120 psi a la presión a la cr.¡al

trabajan los equipos, que en el caso de artefacilos gasodomésticos como Est¡fas,

homos o calentiadores que es de 0.S psiaproximadamente.

3.2.2 Insúahclonet con tanqpe de almecenambnto. Los t¡anque estiacionarbs

puede ser de diversas capaCidades que pueden ir desde los 1OO galones hasta los
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100.000 galones e incluso mas en el caso de las grandes esfera de almacenamiento,

cuya capacidad se mide en función de la canüdad de agua que pueden almacenar.

En térmÍnos g€nerales todos gstos tanque posen los mismos accesorios, ya sea

reunidos en un solo accesorio llamado multiválvula o cada uno de los diferentes

accesorios que necesita uno de estos tranques pude estar ubicado

independientemente uno @l ofo. (ver afiexos D, E y F).

Los accesorios que lo conforman son:

o Disposiüvo de llenado delg¡stema de ciene.

o Medidor de nivel de medida cqnünua y lectura d¡r€cta.

. Manómetro y Termomeho.

¡ Válvula de seguridad (para la fase gaseosa).

¡ Dos disposiüvos de salida qe G.L.P. dotados con doble sistema de apertura

manual.

o Bome de toma a üena.

lrilrrl¡¡d*l Autóflom¡ dc Or¡itrh
stcctoN EtBLtorEcA

o Valvulas de exceso de flujo
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o orif¡c¡o de drenaje (la ubicación depende si eldeposito es aéreo o no).

A conünuación vercmos con mas detalle las partes mas importantes de este üpo de

instalaciones:

3.2.2.1 Sistema de lfenado. El sistema de llenado o boca de carga podrá estar

ubicado en el mismo deposito o fuera de el, utilizando entonces una tuberÍa de acero

para elllenado remoto.

Normalmente se utiliza un a@esorio denominado' Válvula Doble Cheque . ( ver

anexo G).

3.2.2.2 Válvula de doble clreque. Consiste en válvula de cfreque superior, llamada

válvula de llenado y un cfreque inferior, llamado válvula de conha presión.

Este diseño aumentia la velocidad del llenado y disminuye los riesgos en dicfia

operación al evitar que en un motrlento dado se escape el G.L.P. del recil¡iente que

esta sienclo llenado.

La operación de esta válvula es de la siguiente manera: El flujo de lk¡uido hacia el

tanque abre ambos cheques, venciendo la conta fueza que le hacen los resortes de

la misma. Cuando el flujo se detiene, la válvula ciena automáticamente por acción

de los resortes y permite al operador desacoplar la manguera. La acción de ciene

automáüco previene la descarga del contenido del recipiente en el evento de una falla



161

de la manguera. El clrcque inferior prove€ una seguridad extra en cago de mal

funcionamiento del cheque supefior.

Por uftimo este diseño permite la inspección, reparación o reemplazo del cfreque

superior sin necedad de desgasificar el tanque. Cuando este cfreque se quita para

labores de mantenimiento el inferior prove€ un sello que sin ser estanco permite solo

una tuga despreciable.

3.2.2.3' Dlrporlüvoe para el gontrol de nlvel. Es de vital importancia el po<ler

@nocer en todo momento el nivel de liquido en el tanque, para poder maniobrar y

opsrar los equipos en forma seguna, estos accesorios son de gran utilidad pues

proporcionan información sobne el nivel de llenado de los tianques y es mdio de

control de estia variabb que es la de mayor importrancia ¡rxúependientemente de la

función que cumpla eltanque; e¡fe estos accesorios se enct¡enüan:

3-2.2.3.1 Indlcador lfio de ntvel. Este es el mas simpb y esta diseñado para

confolar el máximo nivel al cr¡al se puede tlenar un tanque para conservar una

cámara de vapor stficientenente segura, la cual como se vio en pffios anteriores

es indispensable que eista por razones cle segurictact y para poder gnrantizar una

conecta vaporización. Es importante anotar quo este dispositivo no suminisüa

información sobre el nivel del liquido existente en el tanque; la rinlca información que

suministra es cuando el nivel del liquido qu€ se enct¡enfa m et recipiente ha

alcanzado el máximo nivelpermisible en el.
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3-2.2.3.2 Indlcador magnéSco de nlvel. Este aparato consiste básicamente en un

flotador metálico que se mueve con el nivel de liguido del tanqr.re, tal qlal corno opera

el flotador que @emos enconfar en et tanque @ almacenamiento de agua de

cualquier sanitario (el principio es exactamente el mismo). El movimiento de este

flotador es fansmiüdo o regisfado a úavés de un hansmisor magnéüco en una

caratula debidamente graduada en porcentaje de lhnado de aq¡erdo a la capacirtad y

forma deltarque (ver anexo H).

3.¿2.3.3 Manometro. Este equ¡po es muy sencillo, p€ro se d€b€ tener especiat

cuidado en mantenerlo en opümas condiciones de servicio dada su gran importancia

en el evento de presentarse situaciones <le peligm, o dk$o en ofas palabra de

sobrepresión por cr.ralquier moüvo. Consiste principalmente en un tubo anollado en

espiral, conectado con una agua indicadora; con elaurnento de presión intema en el

fubo este úata de desennollarse, moviendo la aguja indicadora.

3-2-2.3-4 válvt¡h de cegurldad, La válvula de seguridad corno su nombre lo indica

es una válvula que garantiza que la presión en cualquier tanque se encuenbe denfo

de los limites permisibles, de acuedo a las presiones de habajg para las cgales han

sido consüuidos cada uno dq ellos. Cuando se habla de este accesorio se ven venir

varias preguntas como por eiemplo: Por que se requiere una válwla de seguridad?,

Como se selmiona la válwla adeq¡ada?, Como opera?.
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cada una de las siguientes preguntas será respondida a conünuación:

Porque se requiere una válvula de seguridad?.

Cada recipiente desünado alalmacenamiento y manejo de G.L.p. deb€ esta protegido

por una o varias válvulas de alivio de presión (seguricla<l) corno se menciono

anteriormente, dichas válvulas deberán se ubicadas siempre en las zonas de vapor.

Estias válvulas tienen como función resguardarlo conta eventuales condiciones de

peligro, las cuales pueden ser generadas por cualquiera de las sÍguientes causas:

o Excesos de presión hidrostáüca debiclas a sobrellenados.

o Altas prcsiones rcsultantes de la exposir:ión del tanque a fuentes de calor ercfremo.

o Alüas prcsiones debidas a uso inconecto delcombusüble.

De acuerdo a las ex(¡enc¡as delas normas estias vávulas deben ser cargadas por

resorte.

como se selecciona una válvula de seguridad? ( Ver anexo J)
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Para cada uno de los cilindros depend¡endo de su capacidad existe un üpo de válvula;

para aquellos cilindrcs que han sido fabricados bajo las fiotmas l.C.C., se deben tener

en cuenta los siguientes puntos:

. La Rata de descarga requerida pana un recipiente dado. que esta determinada por

la superficie del tanque o rcci¡¡iente. (ver tabla l9).

' El Ajuste, el cual esta determinado por la presión a la cr¡at se debe ajustar la

válvula de seguridad y que esta acotada por la presión de diseño del recipiente.

A modo de ejemplo podemos citar que los recipientes fabricados segrin el código

ASME se diseñan para una presión de fabajo de hasta 250 psig. y los fabricados

según el código l.C.C. y de acuerdo a la norma l.C.C. 4B-2& se diseflan para una

presiÓn de üabajo de hasta 375 psig. Con estos antecedentes podemos determinar el

üpo de válvule a utilizar.

Para la determinación del üpo cle Válvula de Seguridad adecr¡ada pera un cil¡ndro

fabricado bajo la norma LC.C. , se acoshrmbra a referirse a la máxima capacidad del

cilindro (en libra de agua).

La siguiente tabla es un ejemplo de esto:
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TABLA 18. Selección de la Válvula de Seguridad depend¡endo de la capacidad del
tanque en Lbs. de agua.

CAPACIDAD MMIMA PRESIO
(Lbs. 9e agua) (pSt) CFM DE A|RE A 480 psl

243 375 485

486 375 485

FUENTE: Manejo y seguridad en las instalaciones de GLp iggs.

Es muy importante tener en cuentia que la válvula d€b€ ser aiustda a la presión de

üabajo, para los cilindros fabricados bajo ta norrna l.C.C. 4*240 se debe ajustar a

375 psi, como ya se menciono.

Estas Válvulas de Seguridad están compuesta básicamente por una sección cilfndrica

metálica en cuyo interior 9e ericuenfa un resorte que prcsión un disco conüa los

bordes de un orificio, impidiendo de esta manera que escape vapor de G.L.p. a la

atmósfera, hasta el momento en que la presión intema en el cilindro llegn a un cierto

valor al q¡al ha sido graduada previamente. (ver anexo J).

Estas válvula son ajustradas y selladas dirccfamente por elfabriente para acfivarse u

opera a un valor dado de la presión intema det recipiente, llamado lNlClO DE

DESCARGA , nombre con el que comúnmente se le llama en las diferentes normas

existentes. Esta presión esta estiampada en elcuerpo de la válvula.
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Si por alguna raz6n la presiÓn intema en el tanque alcanza el punto de Inicio de

Descarga al cual ha sido graduafla la válvula, esta s€ erripezara a abrir y a .Aliviaf la

presión intema dejando escapar una pequeña canüdad de vapor. Si la presión

conünua incrementándose a pesar la pequeña descarga ocunida, entonces

repenünamente la válvula se abrirá completamente. Esta acción es a@mpañada por

un ruido fuere del q.¡al se le dará el nombrc de ' pop AcTloN".

Cuando la válvula se abre y libera una cierta canüdad de gas, se prcsenta 6pmo

respuestia una disminución de la presión intema del recipiente como se menciono

anteriormente, al disminuir esta presión, la válvula empieza a ceranse hasta que la

Íuerza del resorte venza la presión y selle el disco conüa el asiento de la válwla

herméücamente, impidiendo que continue el escap€ cfe gas. La presión a I ct¡al la

válvula ciena herméücamente es denominada de RE€ELLO (RE€EAL). Estra

presión puede o no ser la misma del 'lddo de Descarga'. E términos generales la

presión de Re€ello es inferior a la presión de Inicio de Descarga, aunqus en mucfros

casos esta puede s€r adversamente afecteda por la presencia de partfarlas de

suciedad, polvo o escarcha. Tales partfanlas e¡<trañas impedirán el conecio

funcionamiento del asiento del disco u orificio y se pres€ntara una mayor disminución

de la plesión, hasta tanto el rcsorte no atcance la sr¡ficiente fueza corno pafia

embeber estas partfculas denho del material del asiento (un üpo particular de caucfro)

y se pueda logra un sello totalmente herméüco.
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TABLA 19. Selección de la capacidad de la Válvula de Seguridad segrin la capaciclad
deltanque.

SUPERFICIE CFM DE AIRE
f_lEq gu4,D_81'Dos) _ _

20 o menos
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165

626
751
872
990

1 100
1220
1330
r4Í!0
1540
1640
1750
1850
1950
2050
2150
2240
23É}O

24./;0
2530
2630
2720
2810
2900
2990
3080
3170
3260
3350
3440
3530

FUENTE: Manejo y seguridad en las instalaciones de GLp 1ggs.

Una vez gue las partfcula extrañas han sido abapadas enfe el disco y el asiento es

evidente que la presión de Iniqio de descarga se modificara y si la presión en el
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tanque se vuelve a incrementa¡ la presión de Inicio de descarga, será mas baja que

el original. Es también evidente que esta presión depende del tramaño de las

partlculas extrañas.

Es muy poco probable que cuqndo la válvula se abre ligeramente se alcancen a

introducir materias extrañas en la misma, de tal manera que es muy poco probable

que se requiera su desmote parq labores de mantenimiento.

En el evento de que la válvula sg llegue a abrir completamente y permanezca abierta

por un largo periodo de üempo ,esta debe desmontarse para enviarla a los siüos en

donde se les puede reajustar y cpmbiar las partes necesarias.

Bajo ningún punto de vista se recomienda evaluar o ajustar el resorte, con base en la

lectura del Manórnefo deltanque, por las siguientes razones:

' Si la válvula de seguridad es obligada a aMrse, la descarga resritante produce un

incremento en la vaporización del liquido en el tanque con un consiguiente

enfriamiento y una sensible disminución de presión.

' Una latura del Manomefo hecfra en este momento, obviamente no indicara la

presión e la cr¡al se dispar:a la válvula.
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o El tipo de Manómetro que se utiliza en los recipientes solo suminisüan lecfuras

aproximadas y no lo sr¡ficientgmente precisas para poder determinar por medio de

este el punto exacto de ajuste de la válvula.

3-2.2-3-6 Válvula de exceso de llufo. Las válvulas de exoeso de flujo, son aparatos

de protección, anya función básica es proteger al perconal y a los equipos por

posibles accidentes causadgs por excesivas perdidas de producto debidas a las

rupturas de mangueras o de las llneas del sistema.

Estas válvulas son diseñadas para cenar, en elevento de que elflujo exceda una rata

a la cualha sido previamente determinada.

Estas válvulas permiten el flujo en ambas direccbnes, sin embargo, este sob es

confofado en una de ellas, la clifección en la cr¡a! se conúola el exceso de flujo esta

determinado por una flecha que se enq¡enüa estrampada en la válvula, lo cr.¡al es de

imperiosa necesidad en el momento de ser instalada. Como ya se menciono, esta

válvula se ciena automáücamente si este flujo sobrcpasa la rata predeterminada.

Esta válvula permanecerá cena{a, hastra tanto la presión de uno y oto lado no sea

aproximadamente igual (Un Pegueño orifrcio en el disco de la válvula permite qu€ s€

equilibren las presiones). Luegp qrando esto suceda d resorte reabrirá la válvula.

cuando una lfnea presenta una ruptura def¡nfiva las presione de uno y oro hdo de ta

Itfr|r$ala Auttlnqn¡ d. ocdaü
sEcctoN EtBLtotEcA
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válvula no se podrán igualar y por lo tanto permanecerá cernada hasta tanto

repare la llnea y se restablezca glflujo.

no se

A causa del orificio mencionado en los discos, para permiür la igualación de

presiones, esta válvula no garantiza un ciene hermético.

Como estias válvulas dependen del flujo para su acfivación o ciene, la lfnea en el

senüdo positivo delflujo debe ser suficientenente grande, de tal forma que elllujo no

se resüinja apreciablemente. Si el famo de tuberfa es muy larga, üene mucfros

@dos, tees u obos accesorios, se deben tener las precaudori€s riocosarias para

utilizar mayoreo diámebos de tuberfas, a fin de garantizar la seguridad de la llnea,

como punto de partida es muy importante que eldiámefio de ta tt¡berfa a utilizar debe

ser por lo menos igual aldiámebo de la válvula.

Una válvula de exceso de flujo en una lfnea de succión de una bornba no cenara en

el caso de aparecer un fisura en la lfnea que se encuenúa delante de la bomba, dado

que esta consütuye una gran resüicción en la tuberfa.

Una buena practica en el diseño de tub€rfas y plantras, consiste en seleccionar la

válvula para que cbne en el evento de un flujo 5O96 mayor al normal. Este punto es

importante tenerlo presente, ya que si elflujo de ciere es muy próximo al normal se

pueden presentar cienes accidentales durante las operaciones de la planta debidas a

la apertura rápida de una vályula de control.



L7l

Todas estias normas rsferentes a la instalación de equipos están rcguladas por el

folleto de la Naüonal Fire Protección Association (NFPA 58) "Standard for Storage and

Handling of Liquefied Petroleum Gases'.

3.2.3 Apar¡toe de rcgulaclón de prulón.

3.2-3.1 Prlnclploc fundamentales de loc reguladorcs. En términos generales un

regulador es un mecanismo pera confolar o gobemar el movimiento o

comportamiento de las maquinas, elflujo de llquidos, gases, conientes e[éciricas, etc.;

a menudo también se define como una válvula de cofihd, gobemador, un reductor de

presión, etc. En el prosente capitulo diremos que un regulador es un artefacto ideal

para resüingir el flujo de fluidp en un conducio y rnes especfficamente en neutrc caso

especifico para el confdde vapores cle gas.

Estos son utilizados para confolflr, tento la presión de enfada, la de salida, elflujo de

gas y en algunos casos de ofas variables.

en condiciones ideabs fro se deberla requerir su dilización, pues el gns se llevarfa

partiendo del peÚóleo en los posos, a havés de las plantas de refinación y lfneas de

üansmisión y disüibución hasta lbgar finalmente al usuarb, &safortunadamente

estes condiciones ideales no existen debido a

equipos no pormaneoen siempre prendidos y

los homos, estrrfas y demás

condiciones de suminisbo y

que

las
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demanda cambian constantemente. Por lo tanto estos equipos se deben usar para

conüolar esas continuas variaciones.

Aunque no hay una clara definición al respecto la presión del vapor se puede

dasificar en fes grupos:

. Baja presión (Hasta 10 psi).

r Media presión (Entre 10 y b0 psi).

o Alta presión (de 50 psien adefante).

originalmente se conduclan qstos gpges a bda presión desde los siüos

almacenamiento, lo cual implicaba utilizar tuberfas de gran d6meüo 6pn

consiguientes altos costos.

Al implementar el uso de reguladores eficiente se logro redrcir estos diámet¡os

obteniendo ahonos desde el punto de vista económico y mejorando la presión de

suministro, mejora que se traduce en une combusüón mes perfecta. lgualmente se

aumento la seguridad de las instalaciones al implementar las válvulas intemas de

alivio y las conexiories para elventeo de los mismos.

de

los
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3.2-3-2 Funclonamlento. El rqgulador mas sencillo puede ser una válvula, la cual

básicamente acÍria como una rgsticción al paso del gas en la fuberfa tal cr¡al gomo

opera un grifo delagua.

Este diseño üene un inconveniente y es que se debe ajustar en la medida en que el

flujo a través de este aparato cambia lo cr¡al lo hace poco pracfi@ en inseguro.

Para subsanar estas dificr¡ltades se ideo el regulador de diafragma gue en su forma

mas sencilla se muesfa en las figuras.

Este equipo funciona con una prpsión regulada llamada presión aguas abajo acfiia en

la parte inferior del diafragma y lq presión no rcgulada contra la válvula rcsft¡ctora.

En la medida en que la presión regulada disminuye, @fno sucede alabrir una válvula,

la fueza del gns confa el diarfragma disminuye y por lo tanto el peso mueve la válvula

restructora hacia abaF. Este moúmiento abre la válvula que permite d paso el gas a

la cámara superior elevando la presión y por lo tanto clesplazando nuevamente la

válvula y eldiafragma hacia aniba.

Si se añade mas peso, el nivel Se presión aguas abap aumentia y si se disminuye el

peso, la presión disminuye. Egta función es la que convierte el regulador en un

equipo auto operado.

Los fes principales constitr¡tivos del regulador son por lo tanto:
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o La resüicción variable que en gste caso es la válvula.

o El elemento sensible que puede estar confonnado por un peso, un resste o la

presión del gas, actuando en la parte superior del diffiagma (solo en modelos de

regulador muy especializado).

o El elemento respuesta que puede ser el diaftagma o un pistón.

3.2.3.3 Operaclón de los rcguladorct act¡ahs. Un regulador tal como los que se

usan en fa actualidad (ver figura #211 open bajo los mismos principios descritos

anteriormente, estos constan básicarnente de:

o El cr.¡erpo, normalmente hecha de un material no fenoso que sirve de apoyo a

todas la pieza en movimiento y de cámara de contención delgas.

o El diafragma, normalmente hecho de materiales corno el neopreno o en algunas

ocasiones rcfozado con un tejido de nylon.

. El resorte que junto con el diafragma y d orificio imfimen las caracteristitps de

funcionamiento dd equ¡po.
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¡ El orificio que determina la gapacidad de flujo de gas y la presión máxima de

operación.

o El asiento fabricado en viton, puna+r o Neoprcno.

Adicionalmente existen oúas pieza complementarias:

o El sistema de palancas qug mgltiplica las fuerzas actuales en el diafragma.

o La válvula intema de seguridad que acfiia evact¡ando las sobrepresiones que

puedan exisür debidas a la mala operación, funcionarnbnto defectuoso o

impurezas en elgas.

Existen dos üpos de regulación que se @riocen como Regulación de Unica etapa y

Regulación de Doble etapa; el tipo de regulación a utilizar depende básicamente de

tres factorcs a saben

o Demanda de combustible.

r Condicionesclimáücas.

. Distancia enfe el recipiente y elo los aparatos de @nsumo.
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Los aparatos de regulación de presión son utilizados básicamente para el

aprovechamiento del GLP como combustible, pues por lo general la presión a la ct¡al

sale del recipiente de almacenamiento no es la misma presión de trabajo en el equipo

que uüliza elcombusüble; para elcaso de las plantas almacenadoras este aparato no

aplica pues la función única de una almacenadora y en el caso especifico de

Intergases del Pacifico S.A., se limita al recibo por parte de Ecope¡.ol mediante una

línea desünada única y exdusivamente al transporte de este combustible y a la

posterior disüibución en cada uno de los respeclivos canotanques de las plantas

distribuidora que compran el gas en esta almacenadora, lo mas importante a tener en

cuenta es que todas las actividades operacionales de la plantia en lo que repecha al

recibo y posterior entrega del GLP se hace a una misma presión y el flujo o traslado

del combustible se realiza estando este en la fase liquida, razón por la cual en el

funcionamiento de la planta no eF necesaria la utilización de este t¡po de aparatos.

L¡ razón para que este sea inqluido denfo del estudio es porque sin ser este un

elemento constiMivo de las instalaciones a realizar, es uno de los equipos de mayor

importancia en el uso y aplicaciones del GLP como combusüble pues sin la eistencia

de este aparato no seria posible el aprovechamiento de este en los equipos tal cual

como han sido diseñados y puede ser considerado corTto el cerebro de cualquier

instalación construida para la utilización delGLp.

Como se menciono en pánafog anteriores existen dos üpos de regulación en los

s¡stemas o redes para elaproveghamiento delGLp a saber
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3.2.3.3.1 Reguhclón en una Etapa. esta disposición es saüsfactoria para

demandas pequeñas y medias en climas moderados donde se involucran tramos

normales de tuberfa. En estg tipo de regulación, el combusüble es succionado en la

fase de vapor (nunca en fase liquida) y pasa a üavés del regulador de Baja presión o

multietapa elcual se encuent¡a unido a la Multiválvula deltanque; se le conoce con el

nombre de Multietapa o de Unica etapa por el hectro que reduce la presión del gas a

la cual sale del tanque de almacenamiento (110 psi aprox.) a la presión de trabajo de

los equipos (11'W.C. aprox.).

La uülización de este tipo de regulación debe ser muy bien analizada y los cálculos

para la toma de decisión deben ser lo mas aproximados a la realidad, pues si la

longitud de la tuberfa es muy larga o si existen resüicciones en las lfneas, puede en

un momento dado presentarse caldas de presión bruscas que se faclucen en

presiones inadecuadas para el aparato de consumo. Adicionalmente si ocure una

gran demanda y existe tiempo frlo. la humedad del gas se puede condensa o en

casos e¡rtremos se puede llega a congelar el regulador.

3.2-3-3.2 Regulaclón en dos Etapas. La cual se uüliza cuando eisten demandas

grandes de gas y con elanimo de suministar una prcsión lo mas constante que no se

vea afecfada por un aumento considerable de la demanda de combusüble en un

momento dado. En forma adicional esto permite minimizar la posibilidad de

congelamiento de los equipoe dqbido a la presencia de humedad en el gas y facilita el
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uso de diámetros mas péquenos ente el tanque y las edificaciones donde se halle los

reguladores de segunda etapa. En este sistema el vapor es succionado del tanque y

pasa a favés del regulador conocido como de Primera Etiapa, este regulador, regula

(valga la redundancia) el la presión a la cual sale el gas del recipiente (110 psi aprox)

a una presión que oscila enfe 5 y 10 psi conocida como Media presión; elgas saldrá

del regulador con presión media y asl será conducido por la lfnea hasta lteger al

regulador de segunda etapa que normatmente se encuenüa en el ediñcio cloncle están

los aparatos de consumo, este regulador de Segunda Etapa reduce la presión del gas

de la presión media (5 a 10 psi) a la presión conocida como Baja presión (11" W.C.)

que es la presión a la que normalmente üabajan los aparatos de consumo.

3.3 CARACTERISNCAS TEGNICAS GENERATES DEL PROYECTO

3.3.1 Locallzaclón. De acuerdo con lo establecido en el articulo # OO2g de

Diciembre 15 de 1.992 el siüo para instalar ta nueva planta Almacenadona de

Intergases del Pacifico será el área localizada en el conegimiento de Mulaló, aledaña

a la margen Occidental de la vla Panorama o Troncal del Pacifico conocicla como el

Bermejal, la ct¡alde acuerdo a los planos de confacción será consúr¡ida en un lote de

un área aproimada de 53.000 m2. a fin de poder cumplir con los requerimientos de

distanciaminto entre tianques, y el distanciamiento de los mismo con respeúto a los

vecinos y a la vÍa mas oercana; de acuerdo con la resolución anteriormente

mencionada deberán ser respetados las siguientes distancias libres a fin de armplir

con los parámefos de seguridad aillestablecidos:
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Los tanques deberán estaf ubicados una distancia mlnima del lindero de los lotes

vec¡nos de 23 mtrs.

o Los tanques deberán estar ubicados a una distancia mlnima de fa vfa de 1OO mtrs..

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y la disponibilidad de lotes en

venta que cumplieran con estos requerimientos mlnimos, el lote mas apropiado para

talfin cuenta con un área de 53.000 m2.

3.3.2 Gapacldad de tr:ansporte y reclbo de GLp en la p*rfite. Teniendo como vator

máximo de capacidad de bombeo del terminal de Ecopefol yumbo una rata de i0o0

Baniles/hora, todas las instalaciones de al Planta en lo que se ref¡€re a lfneas de

conducción a los tanques de almacenamiento, y llnea de fansporte Terminal-planta

deberán tener una capacidad mfnima de conducción de 1000 Baniles/trora a fin de

evitar sobrepresiones en las lfneas por insuficiencia en la capacidad de hansporte de

las mismas.

3.3.3 Capacldad de Bombeo. Para la operación ef¡ciente de la Almacenadora esta

deberá contar con una capacidad de bombeo tral que le permita evacuar un nufnero

considerable de Canotanques en un tiempo no superior a dos horas, para el6 se

instalaran clos (2) Bombas marca BlaeJ<mer con capacidad de bombeo de 200 GpM y

posteriormente serán hasladedas de la Planta I dos bombas ya existentes cuya

capacidad es de 125 GPM, lo a.rpl le propolcionara a la planta una ratia de bombeo de

lhfurr¡ldrd Aullncm¡ rlc Oalúü
sEccr0N 8l8UoTtCA
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700 GPM, capacidad suf¡c¡ente para evacr¡ar un máximo de 6 cistemas de 1O.O0O

Glns de capacidad simultáneamente en un tiempo aproximado de 1.s horas; Se toma

este como elfuncionamiento máximo permisible en la Planta, puesto que en ella se ha

dispuesto la zona de llenaderos para una capacidad máxima de 6 Canotanques (Ver

plano general Planta, anexo K).

3.3.4 Capacldad de almacenambnto. De acuerdo con la rcsolución OT4 de 1.996

emiüda por la Comisión Regr,rladora de Energla y Gas (CREG) (ver anexo L), donde

se reglamenta que toda Planta Almacenadora, deberá contar con un almacenamiento

mfnimo equivalente al2O% del volumen totial de las ventas mensuahs; tomando esto

como punto de referencia, se determino que la capacidad de almacenamiento a tener

en la Planta 2 de Intergases del pacifico será:

o 4 tanques con capacidad de almacenamiento aproimada de 4O.OOO Gln.

(Nuevos).

o 4 tanques con capacidqd de almacenamiento aproximada de 4O.0OO Gln.

(Existentes en Planta 1, a ser üansportados).

o l esfera con capacidad de almacenamiento aproximada de 11O.O0O Gln.

(Existentes en Planta 1, a $er transportada).
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. 2 camiones cistemas (canotanques) con capacidad aproximada de

almacenamiento de 10.000 Gtn. (Existentes).

Esto le da a la Almacenadora una capacidad total de almacenamiento aproximada de

450.000 gln, lo que le permite en un momento dado manejar un numero máxinp de

2.250.0@ Gln.. En la acÍualidad y de acuerdo al informe del volumen promedio

mensual de ventas de 1.996 Intergases estia facturando 1.6m.000 galones

mensuales (Promedio), lo que le permitirá un crecimiento adicional en sus ventas de

650.000 Gln., esto se ha realizado, pensando en el crecimiento proyedado de la

oferta y la demanda del GLP en los próximos años, adicionalnrente a esto, se ha

dispuesto un área del lote para crecimientos futuros, es ctecir, en la plantra

Almacenadora adicional a la capacidad de almacenam¡ento ¡nstalar se dispuso de la

posibilidad de instalar I tanques adicionales a los prcyectados, los cuales en un

momento dado le permitirán a la empresa ir ampliando paulaünamente su capacidad

de almacenamiento, en la medida en qu€ el volurnen mensual de ventas asf lo vaya

requiriendo.

3.3'5 Patlos y lbnaderca. El le Planta Almacenadora será necesaria la disposición

de un área especifica desünada al llenado de los Canotanques de los diferentes

Disüibuidores Minorista que se proveen del ProducÍo en Intergases del pac¡ñco S.A.,

zona que comúnmente se denomina como Zona de Llenaderos, para el caso

particular de Intergases se ha dispuesto como se menciono en pánafos enteriores,
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que se dispondrá de una Zona de Uenaderos con capacidad pana llenar 6 Cistemas

simultáneamente las cuales serán en ües lslas, con dos Llenaderos cada una.

Las vías intemas de la Planta, los paüos, las zonas de parqueo y en general todas las

zonas de circulación del parque automotor deberán estar paúmentradas, y

adicionalmente deberán ser construidas de tal forma que estén en capacidad de

resistir el üpo de trafico que por ella circularan, adicionalmente a la resistencia de las

vlas, estas deberán estiar diseñadas de talforma que permitan la circulación dinámica

de los Canotanques, es decir, se debe evitar a toda costa que los Canotanques tenga

que realizar maniobras en reven¡a, ya sea en el momento de espera mienbas es

desocupado alguno de los llenaderos para proceder a dicha operación, en el

momento de ubicarse en las islas de llenado o para abandonar la planta

Almacenadora una vez haya sido llenado el Canotanque, esto a fin de evitar

accidentes o colisiones, que en qn momento daclo pueden llegar a ser riesgosas.

3.3.6 Llenadercs. Al igual que en el caso anterior los ttenaderos serán consüuidos

de talforma que su disposición en los patios brinden llexibilidad a los conctuctores de

los vehfq¡los para el acceso a lo mismos, su ubicación en la zona de Llenado y su

posterior evacuación un vez este haya sido caqado con el combustible.

Adicionalmente a esto el llenadero debe facilitar la operacionalidad del proceso de

acople y desacople de mangueras a los operadores de la platia a fin de evitar

accidentes por la incomodidad dB las operaciones; las islas deberán contiar gon unos

soportes en los cuales so puedan ubicar las marigueras que no estén en
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funcionamiento en un momento dado y deberán estar construidas de talforma que en

lo posible dichas manguera siempre queden sobre la isla y no sobre la vfa para evitar

el deterioro de ellas al qugdar sobre la vla ser pisadas por los Canotanques,

debilitándolas y creando el riesgo de que en el momento de su utilización se revienten

ocasionando fugas del combqstible.

3.3.7 Edmcaclones. En la nueva Planta serán consüuidas dos edificaciones, una de

ellas será la olicina de operaciones y la otra será la oficina de adminisüación, ambas

serán consür.¡idas de tal forma que permitan un secimiento operacional y

adminisfaüvo de la empresa (verAnexo M y N).

Es muy importante tener en cuenta gue la consür.¡cción de todas las obras civiles a

llevar a cabo deberán seguirse estrictamente las exigencias establecidas en la

resolución 80505 de 1.997 del MME., y a lo estipulado por la Norma NFPA s9.

Enfe los lineamientos básicos mas importantes se pueden destacar los siguientes:

o Las instalaciones serán consür¡idas con meteriales incombusübles que aminoren la

posibilidad de agravar una situación de incendio.

r Deberá guardarse una distancia mlnima a los tanques de acuedo con lo

establecido en la Norma NFPA Sg.
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o Por seguridad, en los vidrios las oficinas no deberán tener áreas superiores a .25

ffit, en caso de que se neoesitases de áreas srperiores estos podrán ser

instalados únicamente si son vidrios de seguridad.

3.3.8 Instrumentación y medlclón. Todos los eqrspos a utilizar para el conbol y

operación de la Planta deberán ser especiales para instalaciones de GLp. para las

instalaciones el&ricas, astuadores, conúoles, lfrpas de fueza a los motores, etc.

deberá a.rmplirse con lo esüpulado en la norma NFPA 5g, donde se exige que las

instalaciones de este üpo deberán sera Pn¡eba de Explosión (Erplotion prooq.

3-3.9- Sbhma hidráullco y sanltado. Debido a la impos¡b¡lidad de servicios de

aa¡educto y alcantarillado par:a el sector donde estará ubicada la AFnacenadora, s€rá

necesario realizar las adeq¡aciones correspondientes para la solución a este

problema, puesto que no es posible la operación de la planta si no se cuentia con

estos servicios básicos.

Para ello ser consfrt¡irá un pozo profundo, el cr¡al será const¡.¡ido previa aprobación

de la CVC para garantizar una fuente constante para el abastecimiento de agua para

las necesidades prirnarias de la Planta y de su personal, de igrual forma se construirá

un Pozo Séptico qr¡e se acogerá a todos los requerimientos técnicos y ambbntales

que son exigidos para este tlpo de proyectos a fin de @er conttr con un sistema

autónomo de control de aguas residuales, las cuales serán básicamente las
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recoledadas de las oficinas, puesto que en la planta no exisb ningún üpo cle proceso

que implique elvertimiento de aguas porotros conceptos.

3.3.10 Slstema contna Incendio. De aq.lerdo con lo estaHecido en la Resolución

80505 del MME, todo planta almacenadona deberá conüar con un Sistema de

P¡otección contra Incendios que le brinde una autonomla de 2 horas, tiempo en el que

se estima podrá recibir apoyo de los cr¡erpos de socono y de las eñpresas vecinas.

Para atmplircon estos requerimientos será construido un sistema conha tncendios el

cual estará cornpuesto por un Reservorio con capacidad de 4.000 baniles de agua,

de tal forma que le p€rmita operar al sistema un mfnimo de 2 horas sin

reabastesimiento, un Sistema de Bombeo, el cual deberá ser operado mediarüe la

t¡tilización de un motor que ser de üpo Dbsel y que este en capac¡dad de suminishar

un volumen de agua a la mta establecida de rcuerdo a lo exigido por ta l*onna; cacta

tanque tendrá un sistema de aspersores que rcfrigeren el tanque en el evento de que

se pres€nte un incendio; aditional a los aspersores deberán ser ubicados monitores

para combaür fuego e cistemas en las zonas cle llenadercls, en las oficinas y en las

inmediaciones del las diferente áreas de la planta. En las zonas de mmipulación de

GLP, en la oficinas y en generalen los lugnres en los que de aq¡eldo a las normas de

seguridad se exigido deberá cont¡arse con sistemas portátiles conha incendics

(extintorcs), los cuales serán seleccionados de acuerdo alüpo de riesgo que se tenga

en el área donde estos vallan a s€r ubicados.
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El capitulo siguiente se Íatara mas detalladamente este tema que por las

consideraciones de el riesgo que implica el GLP (por su elevado nivel combusüble) se

hizo necesario estiablecer las consideraciones necesarias que en el aspeclo de

seguridad se exigen para que el proyecto pueda ser viable técnicanrente y puedan

brindas las condiciones de seguridad necesarias para las personas y bienes que

puedan existir allí en un momento dado.



4. SEGURIDAD EN LAS INSTAIACIONES DE G.L.P.

4.I ASPECTOS GENERALES

En los cap[tulos anteriores se detallaron las caracterfsücas técnicas y operacionales

generales de una instalación de GLP, incluyendo una breve explicación sobre la

función y modo de operación de las principales partes que componen este üpo de

instalaciones. Esto con elfin de que cualquier persona que consulte este documento

pueda entender toda la terminologla y la lógica delfuncionamiento operaüvo y técnico

de cualquier sistema construido para el aprovechamiento de GLp y especfficamente

el de la Almacenadora de Intergases del Pacifico, que es aspecto cenüal en esta

etapa delestudio.

Por ser el GLP un producto que tiene propiedades especiales, su comportamiento no

es el mismo que la mayorfa de los productos que estamos acostumbrados a ver, los

cuales se encuentra en estado estable en condiciones aünosféricas, es por ello gue

se hizo necesaria profundizar principalmente en esta fase del estudio, pues tal vez sin

estas bases que hasta aquí se han dado seria muy diffcil entender muchosde los

puntos que de aquf en adelante se fataran; para cualquier persona a rnenos que

contara con un conocimiento previo y relativamente proftrndos sobre GLp.



En el presente capitulo ya con la convicción de tener una idea mucfro r", .1"r" lT
que es el GLP, como se aprovecha y cuales son los medios que se utilizan para ello,

entraremos en lo que compete básicamente el estudio de viabilidad técnica,

empezando por tocar tal vez el aspecto que es mas fundamental para que el proyecio

sea viable técnicamente, y es el que las instalaciones puedan brindar seguridad a las

personas y bienes que en el rpomento de implementar el proyecto puedan tener

contacto directo con eIGLP de la planta.

Para empezar se describirán y establecerán los aspectos prácÍicos de seguridad mas

importantes. Para ello es muy importante tener en cr¡entia los principios básicos en

cuanto a seguridad de procesos de prccesos indusüiales se refiere.

4.2 IMFORTANCIA DE I¡ SEGURIDAD INDUSTRI,AT EN I.A VIABIUDAD
TECNICA DEL PROYEGTO

Cuando en una empresa se pfesenta una emergencia, un incendio por ejemplo,

podemos observar un panorama como este:

r Un evento amenaza la integridad de empleados, visitantes y aún de vecinos.



Las propiedades, induyendo edificios, equipos, maquinarias, r"r."n.i"rttf
materias primas, corren el riesgo de verse afectadas, ocasionando grandes daños

y consecuentemente grandes perdidas económicas.

La empresa posee ciertos reqjrsos humanos y técnicos para enfrentar el siniesfo

(pocos o mucfros según sq nivel de preparación).

o Existen algunos recursos extemos que la empresa poclria utilizar para üatar de

controlar la emergencia.

En resumen se presenta una situación de riesgo enfrent¡ada a una posible respuesta.

El que la respuest¡a sea efectiya dependerá de que se desanollen determinadas

acciones en forma oportuna. De otra forma, se repeürá la historia de tantas empresas

que a pesar de tener los medioq suficientes (intemos y extemos) no fueron capases

de reaccionar ante un fuego en su etapa inicial, dándole opción de alcanzar

prcporciones incontrolables.

La respuesta ante una situación de incendio esta orientada a:

|hlilddd Aulónon¡ dc 0ccflrrlr
sEccron ErSLroTEcA

o Activar los recursos de protección disponibles en el menorüempo posible.



190. Crear y asegurar las condiciones que faciliten la actuación de los grupos de

emergencia.

o Mantener elfuego de un tamaño que esté al alcance de los medios existentes.

. Lograr su extinción de tal forma que se minimicen las consecuencias sociales

económicas.

o Facilitar la reiniciación de actividades de la empresa.

Para la realización de esta etapa del estudio se uülizaron todas las normas técnicas

dictadas por la Naüonal Fire Protection Association (NFpA).

¡I.3 ALCANCES DE 1A EI'AI'UACION DE SEGURIDAD EN EL ESTUDO DE

VIABIUDAD TECNICA

Con la realización de esta etrapa del estudio se pretende salvar vidas de las personas

ya sea personal operaüvo, adminisfaüvo, visitantes, clientes y/o proveedores al igual

que los bienes (maquinaria, equipos, instialaciones, etc.) que se pueden encontrar

dentro de la Almacenadora En el evento de que se presente una emergencia, para

ello será necesario:



Determinar los eventos, situaciones, o lugares que en un momento dado p""dti;

amenazar la integridad de los empleados, visitantes y aún la de los vecinos del

edificio, para ser tenidos en cuenta a lo largo de todo el proceso de construcción de

las obras a fin de que se tomen la medidas necesarias pana que los riesgos

implfcitos en el proyecto sean minimizados.

Determinar cuales pueden se los medios para ejercer un contol sobre la extensión

de cualquier tipo de daño y permitir un regreso a la operación normal de la

empresa en elmenorüempo posible.

Determinar los recr¡rsos extemos con los que se puede cont¡ar en caso de un

siniesfo; como pueden ser el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, la Defensa Civil

y en general todos los organismos de socoro que en un momento dado puedan

prestar su ayuda, para de esta forma poder cuanüficar la magnitud de los equipos

de protecciÓn con los que se debe contar, para soportar cualquier siniesfo

mienüas se rec¡b€ apoyo de cUalqulera de estos organismos.

4.4. POUTTCAS Y OB.TETwOS

4-4-1 tlellnlclón. Las pollticas expresan el pensamiento de la Junta direciiva de la

ALMACENADORA INTERGASES DEL PACIFICO S.A., respecto a tos aspectos

vitales para esta sociedad, en donde por unanimidad se determino el alto grado de

importancia que para ellos üene y que se le debs dar a contar en la ernprsa con lo



medio necesaria para poder acÍuar y de esta forma confolar los diferent", ,ipor 
tJj

emergencia que se puedan llegar a presentar en un momento dado.

4-4.2 Pollücas del estudlo. La pollüca de este estudio de seguridad es mentener y

promover unas condiciones de trabajo seguras, manteniendo unas practicas de

operación que puedan salvaguardar a los empleados, visitiantes, contraüsta, al público

en general y a la empresa con todos los materiales y equipos que se encu€¡fan en

ella.

Este estudio se lleva a cabo cumpliendo con todos los códigos legales, acorde con las

reglas y eslándares emanadas por las autoridades competentes y bajo las normas de

seguridad establecidas por la NFPA que es la autorirfad numero uno en to que a

seguridad indusüialy comercial qe refiere.

4.4.3 Obpüvos del análl¡ls de segurldad. Es de gran importancia aclarar que tgs

riesgo que pueden eisür en cualquier acfividad industrial, comercial en incluso

ruünaria, este üene dos condiciones o caracterlsücas que sirven gomo base para

determinar los riesgos implfci{os que pueden existir en una ac{ividad:

. Cuantificables.



193o Medibles en elüempo.

Básicamente los objetivos son determinados teniendo en cuenta estos clos criterios

aquf mencionados, es decin

o Cuantificar los riesgos técnicos y operativos que pueden exisür en la Almacsnadora

y que en un momento dado llgguen a generar un estiado de emergencia denbo de

la misma

t Determinar cual puede ser la frecuencia y la gravedad con que estos eventos o

situaciones se pueden presentar dentro de la misma.

Con estos dos criterios como base para poder tener una idea mas clara 69l nivel real

de riesgo que existe en la empres€ y en las activirlades que allf se desanollan, se

podrá determinar cuales serán las actividades mas criticas y omles no, y de igual

forma poder asf tomar los conectivos ne@sarios en cada una de ellas para disminuir

dichos focos de riesgo a su mfnima expresión.

El llevar a cabo esta labor que puede considerarse como tediosa en el cualquier

empresa donde no existe una cr¡ltura de la seguridad industrial y consecuentemente

una conciencia de la importancia que a esta se le d€b€ dar, üene gomo objetivo

principales:
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Minimizar las lesiones flsicas o económicas que se puedan ocasionar a empleados,

dientes y prcveedores en elevento de que se presente una emergencia.

Minimizar las perdidas económicas que puedan causar a la plantia, oficinas y a

mueble y equipos que se pueden enconúar en ellas.

Minimizar los daños y perjuicios a la Comunidad como @nsecuencia de un

siniesfo.

Minimizar el tirempo de intem.rpción de adividades en caso de que ello llegara a

suceder.

¡ clariftcar la importancia de establecer un plan de Evacr¡ación.

o Clarificar la importancia de establecer un Sistema de Comunicaciones y Alarmas de

emergencias.

o Clarificar la importancia de elaborar un enfenamiento para primeros auxil6s,

resucitación cardiopulmonar y emergencias médicas.

¡ Clarilicar la importancia de establecer un Centro de Confol de Emergencias.
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cfarificar la importancia de reallzar un programa de entrenamiento de respuesta a

la emergencia.

o clarificar la importancia de establecer un plan de post-Emergencia.

o Determinar y evaluar los recursos intemos que se deben instalar en la

Almacenadora para la detección y el control de incendios, a fin de contar con una

equipo que pueda brindar autonomla a la empresa, en un üempo prudente que en

el evento de una emergencia deberá confanestar por si misma mienfas llegan los

grupos de apoyo.

o Determinar los recurcos extemos con los que se puede contar en el caso de un

siniestro, cuales son sus capacidades y cual puede ser su tiempo de ac[uación o

de respuesta ante una emergencia que se presente en las instalaciones de la

empresa.

4.5 IMPLEMENTACION DE UN PI.AN DE EMERGENCIA

Será necesaria la implementacion de un plan de emergencia donde se estabtezcan

todas las actividades y procedimientos necesarios a llevar a cabo en el evento de que

se presente una emergencia, a ftn de que el personal de la empresa este prcparado

para enfrentarla, es decir, que cuente con un enfenamiento Msico con el que debe



contar una Brigada de Emergencia, para de esta forma no solo conooer

procedimientos, sino también los equipos con que ercnta la empresa.

Es necesario hacer énfasis en que a pesar de que esto resulüa algo muy obvio, las

estadfsücas indican que por el contrario a lo que se po<lrfa pensar, esto rara vez

ocure en las empresas, razón por la cual cuando se presenta un incendio por

ejemplo en una empresa cualquiera, este adquiere la mayor envergndura que podrla

alcanzar, poque a p€sar de que esta empresa contaba con un muy buen sistema

contra incendio nadie sabia como operaba, por lo tanto lo único que s€ pudo hacer

fue esperar a que alguien lfeggra a salvar la situación, de tal forma que omndo

llegaron los grupos de apoyo este ya habfa alcanzado magnitudes inconüolables y lo

que se podfa hacer en esta etap9 de la emergencia era rclaüvamente muy poco. Esto

no hubiese ocr.¡nido si existiera un conocim¡ento perfecto por parte 69 todos los

empleados en cuanto a astivación y uülización del sistema conh incendios y de los

procedimientos de evacuación pflra evitiar perdidas humanas.

Todo esto se puede conseguir con la implementacion de un pláN DE

EMERGENCIAS el cual tiene unos costos que son relqtivamente baJos en

comparación con los beneficips sociales y económicos que con el se pueden obtener.

Los benef¡c¡os económicos que aquf se mencionan tal vez solo pueden ser

cuantificados en el momento en que se presente una ernergencia y que por contar

con un Plan muy bien esfr.¡cfurado el problema rio paso a mayores y las perdittas

materiales y humanas fueron las mfnimas pues la actuación del personal de la
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los



empresa tue eficiente y oportuno y se opümizaron al má<imo los recursos oisponiotK

para el conhol del siniesfo; o por el contrario ta empresa quedo inestabilizada

económicamente pues por no tener el Plan implementado nadie supo que hacer y las

perdidas materiales y humanas aun no han podidos ser q.¡anüficadas. Todo depende

de que lado de lado se quiere estar.

En la empresa colombiana de pefóleos, ECopETRoL (yumbo), en uno de sus

mumles existe una Máxima Que resume lo que hasta aqul se ha dicho:

-ES MEJOR ESTAR PREPAMDOS PARA ALGO QUE PROBABLEMENTE NUNCA

VA A OCURRIR, A QUE @URRA ALGO PARA LO CUAL NUNCA ESTUVIMOS

PREPARADOS'.

Con el fin de facilitar la puestq en funcionamiento y operación del manual, cada

dependencia con asiEnto en $t rcspectiva División cleberá tener una copia det mismo.

También cada persona con funciones y responsabilidades parciales en el plan de

Emergencia deberá tener una copia actualizada de la hoja u fxfas sobre las cr¡ales

tenga competencia.

El original del Manual de EmerEencias deb€rá reposar siempre en la oficina de la

persona que por su perfil y cgpacidades sea nombrado como el DIRECTOR DE

EMERGENCIAS del Plan de $mergencias y toda copk¡ que se requiera deberá

sacarse de dicfro original.



l9E4.6 SUGERENCIAS SOBRE EL MANUAL DE EiIERGENCIA

La información que contenga el Manual de Emergenc¡as deberá en lo posible estar

dasificada de la siguiente manera para facilitar su cornprensión y aplicación.

4'6.1 Requerlmlentos Admlnlstuatlvos. Que son los que indican requisitos

administsaüvos que es neaes€rio armplir o famitar en cada caso particular.

4'8-2- Procedlmlentos obllgntorlo¡. Que indican cr¡ando y en que forma se deben

ejecutar ciertas acciones y actividades.

4.6.3. Infamaclón de Refierencp. La cual no implica obligatoriedad, y solo tendrá el

carácter informativo u orientativo.

4.7 CR|TER|OS BASTCOS

4'7.1 Que es una emelg€ncla?. Se considera corr¡cl emergencia a todo estiaclo de

perturbación de un sistema, que pueda poner en peligro la estabilidad del mismo, ya

sea en forma total o parcial; el concepto de sistema a su vez puede ser Fferido a una

pequeña unidad empresarialp a una @munidad en toda la extensión de la palabra.

4'7'2 Orlgen de las emergenclas. Las situaciones de emergencia pueden ser

ocasionadas por eventos de origpn accidental o intencionado, pudiendo ser ellos de



DFEño DE ulrl pLAN DE ExtERGEtrfctAs

NOTA Si bien es si€rto que cn el
análisis d€be invoh¡crrse al
preveoción, este elemento no se
contenpla enla estsuchra del plan

FIGURA 26. Diseño de un plgn ge emergencia.

FUENTE: Manualde protección contra incendios, NationalFire protection, edic.
4 editorial MAFRE, 1.991.

r99

üfucnld¡rl lut6nome dc o¡¡ifiü
sEccloN ElEtloTECA



carácter técnico, como por ejemplo: Incendios, Explosiones, Contiam,n".¡áil

fntoxicaciones, Fallas estructurales, Daños a maquinana y equipos, etc. como

también pueden tener su origen en acontecimientos naturales como por ejemplo:

Tenemotos, Inundaciones, Huracanes, Erupciones Volcánicas, Maremotos, etc. por

ultimo consideramos los eventos de origen socialde tanta incidencia en nuestro país y

principalmente en nuestro departamento, los cuales se manifiestan principalmente

como tenorismo, atentados, vandalismo etc.

4-7.3 Repercuslón. Cuando se habla de emergencia por lo general se enüende

como un evento puntual y no existe la conciencia de que el significado de la palabra

emergencia no üene solo que ver con los acontecimientos del rnomentos, sitm que

también se deben tener en cuenta las reperosiones de esta en el futuro no solo do

las organizaciones sino también de las personas que d¡recta o indirec{amente

interactuan con ella, puesto que esto no solo tiene incidencia económica sino también

social; por lo tanto es muy importante bner pollücas prevenüvas para asl estar

preparados para asumir las responsabilidades que en un momento dado se le pueden

presentar a la organización o a la comunidad dado el caso.

4-7-4 Fases de las emergenclas. Se deben diferenciar claramente en el proceso de

una emergencia cuat¡o factores, asl: las raíces, el evento inlcial o detonador, tas

@nsecuencias inmediatas de dicho evento y el estado de perturbación con sus



consecuencias sobre la estabilidad del sistema. Los factorcs anteriores son o"n"tooi

un pro@so secuencial, tal como puede apreciarse en la figura 27, oryas fases son:

ESQUEi'A INTEGRAL DE I¡S EilERGENCIAS
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A: Proceso B: Fases de desanollo G: Etapas de respuesta

FIGURA 27. Esquema integralde las emergencias plan de emergencia.

FUENTE: Manualde protección contra incendios, NaüonalFire protection, edic.
4 editorial MAFRE, i.991.
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4.7.4.1 Fase de Incubaclón. (to a t1 en B), que es el perlodo de tiempo previo, en el

cual aparecen o inciden las {iferentes condiciones denbo del sistema (controlables) y

las circunstancias extemas al mismo (no controlables) que puedan dar inicio al evento

capez de desencadenar la situación de emergencia.

4-7.4-2 Fase de lmpacto. (t1 a e), representada por el tiempo durante el cual actúa

elevento inicialque origina la perturbación (incendio, dename, etc.).

4.7-4.3 Fase de postelnlestro. (t2 a t4), que se extiende hasta el momento en que

es superado el estado de perturbación , recuperado el sistema y este reinicia su

funcionamiento en condiciones normales; en caso contrario, hasta que el sistema,

incapaz de recuperarse, desqparece totalo parcialmente.

4.7.5 Etapas de rcspuetta ante una emergoncla. La respuestia a la emergencia se

inicia con la estructuración de un plan y Preparación de la organización para op€rar

dicfto plan (periodo de To e T1 en C). Cuando se presenta el evento inicial se

ejecutan las acciones de Colfrol necesarias para detenerlo o suprimirlo con Ios

mínimos niveles de daños, lesiorles y perdidas para el sistema (T1 a T2).

Una vez controlado el evento iniciante, la actividad está orienteda a Hlügnr las

@nsecuencias inmediatas (lesiones, daños) y a restablecer las condiciones vitales del



sistema (servicios, jerarqula, protecciones, etc.) (T2 a T3). por último, ," ."qri3l3

Recuperar el estado original del sistema, al@nzando las condiciones normales de

operación (T3 a T4).

Evidentemente que una situación de emergencia requiere de un manejo que se sale

de los procedimientos normales de una organización, y puede requerir asl mismo la

utilización de recursos intemos y extemos, y por sobre todo, necesita poseer las

henamientas y una metodolggíq que posibilite su recuperación en el menor üempo

posible. Por no tenerlas, muchas empresas no han podiclo sobrevivir a las

@nsecuencias de un incendio u ofa emergencia.

En líneas generales, la acción de respuestia a una emergencia está condicionada por

la fase en la cual se encuentrq su desanollo, cada una de ellas con sus propias

caracterlsticas y prioridades. La base de la respuesta está en la oqanización que se

haya adoptado. En este punto conviene enfaüzar que la etapa de cont¡rol se

caracteriza porgue la acción a desanollar es de orden técnico: apagar un fuego,

contener un dename, controlar un escape, etc. Esto requiere de una dirección

tecnificada y flexible por la nat¡raleza de las decisiones alll tomadas. La acción

involucra grupos especializados en cada evento en partio.rlar y el responsable debe

tener cierto grado de autonomía ya que la necesidad de decisionas rápidas impide

cualquier intento de trámite burocráüco y dilatadas discusiones.



2MEn la etapa siguiente de la emergencia, el üempo disponible y muchas veces

necesario, es substancialmente mayorl asl mismo la acción involucra a casi la

totalidad del personal, cada uno en su área de responsabilidad.

4.7.6 Gombusüón. Es un proceso de reacciones qulmicas y exotérmicas

autocatalizadas en las que participa un combusüble en fase condensada, en fase

gaseosa o en ambas. Este proceso generalmente esta asociado con la oxidación de

un combusüble por el oxigeno del aire.

A la combustión en la fase condensada se le denomina' Incandescente" y a la de la

fase gaseosa se le denomina combustión "con llamas'(verfigura #22).

4.7.7 Exploslón. Si el proce$o anterior ocure en un lugnr cenado (Ianque de

Almacenamiento) con aumento gonsiderable de la presión y una expansión violenta y

rápida de gases, se produce una expfosión. Si la onda de combustión se propaga a

velocidad supersónica, se formara un choque delantero de la onda, efecto conocido

como'Detonación ".

Cuando en un tanque de almacenamiento de GLP se produce un incremento de

temperatura generado por una fuente de calor extema (incendio), @nsecuentemente

se aumentara presiÓn intema del gas. Si el incremento de temperatura se manüene

en aumento lo mismo ocunirá con la presión hasta un punto tal en el cual primero se

abrirán la válvulas de seguridad y de continuar el fuego intenso se producirá la ruptura



del recipiente por sus costuras. En este caso se puede afirmar que s€ proou¡o #j
explosión. Cuando la resistencia del recipiente es capas de soportar alta presión no

hay explosión puesto que elcriterio de esfuezo mecánico no se cumple.

Una mezcla de oigeno-combusüble en detonación puede generar un aumento de

presión hasta de 40 veces.

La explosión puede producirse a partir de:

o Cambios químicos (detonación de un explosivo como el TNT, combusüón de una

mezda de aire y gas inflamabfe, incremento de la temperatura de un recipiente con

GLP, etc.).

' cambios ffsicos o mecánicos (Ruptura de una cardera).

o cambios atómicos (Fractura delnúcleo de un átomo de uranio).

4'7'8 Temperatura de lgnlclQn. Es fa mfnima tempenatura a la cr.¡al debe ser

calentada una sustancia en el aire para que en ella se pueda iniciar y mantener una

combustión independiente de la fuente de calor que lo oigino.

La temperatura de ignición del $LP es de 900 a1000 grados Fahrenheit (4f,2a 537

grados centfgrados).



4'7'g Llmites de Inflamabllldad. Para que sea posibte ta ignición debe ex¡st¡r uffi
concentración sr¡ficiente de combustible en la aünósfera oidante. Cuando se

produce la combustión se exige un suminisfo de combustible (Reductor) y oxidante

(oxigeno) en la mezda adecuada y de acuerdo a la clase de combustible.

Los limites de inflamabilidad del GLP o porcentaje de mezcla gas-a¡e son par:a el

propano 2.4 y 9.S % y para et butano 1.9 y g.S %.

4.7.10 Grado centtgrado. Es la centésima parte ente la temperatura de fusión del

hielo y la temperatura de ebullición del agua a I Aünósfera de pres¡ón de 0 grados a

I00 grados cenfigrados.

4'7'11 Grado FahrenhelL Es la un ciento ochenta parte (1/180) de la temperatura

de fusión del hielo y la temperatura de ebullición del agua a una atnósfera cte presión

de 32 "F a212oF.

4'7'12 Unidades térmlcas. Brithish Thermal Unit (BTU): Es la cantidad de cator

necesaria para elevar la temperatura de una libra d agua en un grado Fahrenheit

(Medida a 6OoF, un galón de GLp produce 91.SOO BTU ).

4'7'13 Calorfas. Es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un

gramo de agua en un grado Centigrado (Medicla a O"C).



2074.7.14 Tlansferencla de calor. El calor se hansfiere por uno de los úes med¡os

siguientes:

o Gonducción: Transferenqia de calor por contacto directo entre dos cuerpos.

o Convecclón: Transferencia de calor por dos conducciones su@sivas, por ejemplo

el calentamiento del aire por una llama y luego el calentamiento de un cuerpo por

contacto con elaire caliente.

o Radlaclón: La energla calórica se fansfiere en el espacio por medio de ondas

que se mueven a la velocidad de la luz. La radiación calorffica estia en función

directa de la cuarta potencia de la temperatura absoluta de la fuente de radiación y

en función inversa de la segunda potencia de la distancia que separa a la fuente

delorcrpo receptor.

4.7.16 Galor. Los concepto de Calor y de energfa intema de una sustancia parecen

ser sinónimos, pelo eiste una disünción sutil entre eltos. Solo debe utilizarse la

palabra Calor par:a describir la energta fansterida de un lugar a obo; es decir, el flujo

de calor es una transferencia de energla que se lleva acabo gomo una @nsecuencia

de las diferencias en la temperatura únicamente. Por otro lado, la Energta Intema es

aquella que üene una sustiancia a cierta temperatura. eisten muchas circunstancias

es la que se puede ver claramente la diferencia entre una y otra, a continuación se
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presentian algunos casos típicos en los que se puede ver cor¡) se pueden presentiar

generación de calor

¡ En circuitos de conducción de Energla eléctrica. [a energía elécüica produce

calor cr¡ando fluye por un conductor y el dimensionamiento de este no es el

adecuado para la cantidad de coniente qr.re porelesta fluyendo o a¡ando sallia una

chispa por una disconünuidad en la conducción (corto circuito).

e Galor en la generaclón de Energfa mecánica. La energía mecánica produce

calor por fricción de dos cr¡erpos de superficies duras (dos metarles).

' Energfa calorla nuclear. La energía nuclear se produce por ta fractura del núcleo

de un elemento radioactivo (ur:anio) o la unión de dos núdeos (hidrogeno),

procesos en los cr¡ales se presentan grandes generaciones de calor.

48 ANALISIS DE RESGOS

4.8.1 Términos ñ€cuer¡bmenb r¡fflizadoe.

48.1.1 Emprcsa. Unidad socioeconómica que mediante la utilización de recursos

humanos, Técnicos y financieros, planeados, coordinados y cliri$dos por una

organización, generan productos o servicios para satisfacer las necesidades de un

medio, obteniendo asi una retribución o beneñcio.
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Al formar una empresa se busca Msicamente alcanzar los siguientes objetivos:

r Rentabilklad.

o Permanencla.

+8-1.2 Accidenüe. Intemrpción rcpenüna, no planeada, de una adiüdad. Se puede

considerar como un accidente todo evento indeseado.

PROCESO DE UN AGCIDENTE

FIGURA 28. Proceso de un accidente

FUENTE: Manualde protección conha incendios, Naüonal Fire protection, edic.
4, editorial MAFRE, i.9gl.

¡t 8.1.3 Rlesgo. Por ser este un termino que puede abarcar t¡antos campos es muy

difrcil encontrar una definición que se pueda aplicar de manera especifica al tema que

nos compete en estia etapa del estudio, pero en general se puede defrrir el riesgo

como la posibilidad de que existan las condiciones mínimas necesarias pafa que

lhlü.lsiaú Autónem¡ tte Ottilnb
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suceda un accidente. Evidentemente el riesgo será cada vez mayor en la medida en

que las condiciones existente aumenten la posibilidad de que ocurra elaccidente.

Los estudios que se realizan por instituciones especializas en seguridad ha

determinado que el riesgo una circunstancia intrlnseca a o.ralquier actividad y que

este es aleatorio, por lo tanto la única manera de eliminarlo o diminuirlo es qear los

medios encaminados a que los riesgos existentes en cada actividad seafi

minimizados hasta donde los recr.¡rsos disponibles par:a talefiecto lo pemútan.

4.8-1.4 Seguridacl. [a seguridad se puede defin¡r como un estado .Aceptable" de

riesgo.

El nivel de aceptación depende del

interesado. Para disminuir el nivel

referencia, especialmente.

. Normas técnicas.

e Procedimientos.

senümiento hacia el riesgo que tenga el

de subjetividad se r¡tilizan parámehos de

. Códigos y leyes.
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El termino riesgo y seguridad son antónimos que van muy ligndo el uno del otro pues

se considera que elfin cenfal de la seguridad es la minimización del riesgo, mas no la

eliminación de este puesto que por mas que se quiera este siempre estrará implícito

en omlquier procedimiento o actividad.

4.8.2 Medida de los rleagos. En la'medida" de los riesgos intervienen dos variables

independientes, así:

4.8.2.1 Frecuencia. Está determinada por la "posibilidad de ocunencia del evento

que puede originar la perdida.

De acuerdo a la frecuencia con que pueda ocr¡nir el acci&nte podríamos dasificar tos

riesgos como:

. De improbable ocunencia.

e D€ moderada probabilidad.

. De alta probabilidad.

En los prccesos industriales se puede generalizar diciendo que la Frecuencia

depende de manera directamente proporcionala las condiciones en las que se llevan
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a cabo las actividades del procsso producfivo y del los materiales que se requieren en

elmismo.

4.8,2.2 Gratledad. Está determinada por el monto de las perdidas y la forma como

puedan afedar la estabilidad de la empresa donde se llegue a prcsentar el una

emergencia.

De acuerdo a la gravedad relativa los riesgos pueden clasiñcarse en:

4.8.2.2.1 Rleegos desprcciables. Aquellos que no afectan en forma sensible la

economía de la empresa.

4.8.2.2.2 Rletgos marginalee. Aquellos que aún afe@ndo sensiblemente la

economía de la empresa ,esta las puede resolver con recursos propios.

+8.2.2.3 Rieegos crfticos. Aquellos que pueden genefiar perdidas que la enpresa

necesitaría manejar con recursos ajenos pero facfibles, tal como endeudamiento o

ampliación de capital.
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4.8.2.2.4 Riesgos catastróficos. Aquellos cuyas perdiclas probables agotarfan los

recursos propios y accesibles de una empresa, llevándola al caos económico,

produciendo la quiebra.

4.8.2.3 Grado de averción al rbsgo. El riesgo es subietivo puesto que este no es

cuantÍicable o medible de manera exacla con un pahón de medida, ya que la

valoración que a este se le puede dar drynderá unicanente del criterio propio del

que lo evalúa y de la aversión que este tenga hacia el mismo.

Teniendo en cuer¡ta lo anterior podemos decir que el comportaniento & aralquier

persona ante el riesgo se puede dasificar en oralquiera de los siguiente grupos:

Comportramiento neúral.

Atracción hacia el riesgo.

Aversión total al riesgo.

48.3 Parámetroe de refercncia. Las perdidas ante un riesgo tienen &s paránrehos

de referencia:

48.3.1 Pedlda máxirna prubable. Aquellos que se espera puedan producirse en

las condiclones normales de funcionamiento y protección, sin tener en consideración

ci rcunstancias e¡<haordinarias.
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4.8.3.2. Perdida máxlma poeible. Es aquella que podría producirse en las

condiciones más desfavorables.

4.8.4 Adminlstraclón del rbsgo. Como confaposición al riesgo aparcce el

concepto de SEGURIDAD. Contar oon un nivel aceptable en lo que a seguridad se

refiere y poder conünuarexistlendo después de un accidente de gran magnitud ( en el

caso e¡<üemo ) es el deseo de amlquirr institución, pero esto solo se puede logrrar

mediante una planificación efedÍva de los recursos, par:a de esta forma poder

recuperE¡r el equilibrio financiero y la efectividad operativa de la enpresa, después de

una perdida fortuita, es decir de la ocunencia de rm siniesbo y todo lo que este

suceso conlleva consigo.

En un punto anterior se hablaba de que en toda acfividad hay un nivel de fiesgo

implícito en ella el q¡al será menor o mayor dependiendo de ciertas con concliciones

que ya han sido mencionadas, por lo tanto podemos conduir que si el riesgo es

inherente a toda acfividad es necesario admFristnrlo como se hace con analquier

prcoeso productivo, o cualquier acÍividad comercial.

48.4.1 Obleüvoc de la athnlnistnación de rlesgos. Al igual que cuando se

adminisüa un recurso para que genere rn ingreso y que este de el mryor rcndimiento

posible, igual se administra el riesgo; con la gran diferencia que los recunsos

prcdudivos son escasos y los objetivos que s€ plantean están encaminados a

maximizarlos para obtener el mayor provecho posible de eflos, mientras que el riesgo



abundante y a diferencia del caso anterior los objetivos de la administrmió, lt:
riesgos están encaminados es a minimizarlo, obietivos que para ser comprendidos

mas daramente pueden clasiñcarse de la siguiente forma:

48'41'l A corto plazo (Estabilirlarl). Los objeüvos a corto plazo están

encaminados a alcanzar un estado de equilibrio enúe las acÍividades que se

desanollan a fin de disminuir la oqlnench de un accidente, es decir lo que se

pretende es crear las condiciones necesarias paft¡ que todas las acfividades a

desanollar se encuent¡en dentro de los parámeüos de seguridad que para dictra

actividad han sido previamente esümados por las autoridades competgntes en el

ramo, para asf lograr un estiado que puede est¡ar enbe aceptable o excetente de

seguridad dependiendo de la aversión al riesgo de lo direcÍivos de la empresa, para

ase gar¿lntizar que la operación de la empresa pueda ser conlinua y por ende mas

produdiva.

+8'+1'2 A largo plazo (Recuperar pérdldasJ. Por mas qr¡e se tomen h medidas

preventivas en inevitable que ocun€n los accidente pues como se ha venido

mencionando en el evento de que se presente un siniest¡o lo q¡e se busca es ir

creando las condiciones ne@sarias e ir tomando las prccauciones y medidas

necesarias pari¡ que la empresa pueda sobreWir después de oq¡nido el evento, sb
solo se logra Con una planificación tal que p€rmitra disponer de unos recursos que se

encuentran disponibles pana la mitigación del accidente y la posterior rea.rperacitSn de

un estado nuevamente estable a fin de operar normalmente.



2t6Los objetivos de la administración de riesgos son los iguales a los obietivos de la

empresa, es decin

ESTABILIDAD = PERHANENC| t

RECUPERAR PERDTDAS = UTTUDAD

Al buscar ambos los mismos obietivos, se conduye que la Administración de riesgos

es una función gerencial.

48'42 Etapas de la administración de desgoe. De aq¡erdo a la valoración o

importancia que se le de a la existencia de riesgos en una empresa, de igual forma

también se puede clasificar las diferentes acciones que hacia el se pueden tomar,

clependiendo de la etapa en que se decida reaccionar para eliminarlo; a conünuación

se describe cr¡af es el procedimiento a llevar cuando se quiere administrar el riesgo y

posteriormente se ilustrara en la figurara 29, cuales son la altemativas a tomar

clependiendo de en que momento se tomaron acciones conFa el riesgo.

TABLA 20. procedimientos de ra adminishación de riesgos.

ldentificación de riesgos
Evaluación y clasificación de los riesgos

Eleterminación de las esfategias para su manejos
lmplemenüacion de las estrategias

Evaluación de resultados
FUENTE: ManualOe prot protect¡on, edic.4 editorial MAFRE, 1.991.
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ALTERñIATMAS DE SEGU RIDAD

ACCII'ENTE

CONDICTON
INSEGI]RA

q PREIiENCTON

3) PROTECCTON

2) TRANSFEREHCTA ECO¡tOrrcA

1) ASUffiR Er_ f,[Esco

FIGURA 29. Altemativas de seguridad de acuerdo a la etapa de la emergencia.

FUENTE: Manualde protección confa incendios, Naüonal Fire protection, edic.
4 editorial MAFRE, 1.991.

4'8'42'1 Estrateghs. En la figura anterior se hace un parablo en el tienpo en

clonde se comparan la evolución de una emergencia y las eshategias que en cada

una de esas etapas se puede adopüar, como se puede ver claarnen6 solo se puede

adoptar una eshategia en cada una de las respecfivas etapas de evolución de las

emergencias; a continuación se hará un desglozamier¡to un poco mas detaflado de

l"*r*l

Irñ"I



218que es lo que signifrca realmente cada una de las cuaho eshategias que se pueden

adoptar en cada una de las diferentes etapas:

4.8.+2.1.1 Asumir. Decisión de no acü¡ar sobre el riego, aoeptando las

@nsecuencias que puedan ocunir en el caso de presentanie una ernergencia; estias

perclidas pueden ser humanas o materiales. Esto mas que una esfategia, se puede

caliñcar como una @nseq¡encia de una totial carencia de aüninishación de riesgos;

esle üpo de situaciones se suelen presentar en empresas donde nunca se le presto la

mas minima atenciÓn a los riesgos latentes dent¡o de la misma y mucfro nenos a la

evenfualidad de que estos riegos existentes pudiesen desencadenar una emergencia;

en estias circr¡nstancias lo que g€neralmente ocurre es que tas enpresas a las cüJe se

les llega a present'ar una sifuación de estas en estas condiciones quedan tan

gravemente afectadas que no pueden sobrcvÍvir al shiest¡o o en oondicktnes

favorable logran hacerlo pero quedando muy debilitadas desde todos los puntos de

vista y casi clesünadas a desaparecer.

+8'4'2'1'2 TransÉfir. Acción de haspasar las perdidas totales o parciales a

terceros; esta estrategia consiste en asegurar los bienes y persond total o
parcialmente a una empresa especializada en la prestación de este servicio. Esta

puede ser una solución fácil para evitiar una quiebra en el evento de que ocunia un

siniesbo, aunque puede resultar muy costosa pues ninguna as€guradora acepta un

cliente si este no q¡enta con unos rcquisitos que den garanffa de una estabi[dad

operacional con un nivel de riesgos preestabtecido, y dado el caso de que este sea



2t9
aceptado sin cumplir con los requerimientos necesarios, las primas que se deben

cancelar por conoepto de los bienes asegurados son demasiado elevadas.

Aparte de todo esto, hay que tener en cuenta que dado el evento de que se presente

una emergencia de magnitudes considerables, por mas que todos los bienes se

encuentren asegurados y exist¡a un reembolso total por parte de la aseguradora de la

perdidas generadas; existe un efedo muy negativo para la empr€sa que es Ínevitable

y es una ausencia temporal del mercado, este tiempo fuera de acfividad dependerá

de la ef¡c¡encia de la aseguradora y de la velocidad conque se pueda restaurar o

restifuir la maquinaria , los equipos y en general los bienes de la empresa, esto sin

tener en q.¡enta las perdidas humanas que en el caso mas extremo se puede

presentar. Hay que tener en cr¡entia que entre mas largo sea este tiempo de

realperación total de operaciones, mas tiempo tendrá la competencia para c4hrrar la

porción del mercado de la empresa.

48-42-1'3 Proteger. Medidas y acciones tendiente a disminuir las cor¡secuencias

del accidente; par':a tener esta como una esrategia contra una posible emergencia es

necesario realizar una inversiones en elementos y equipos desünados a la prchcción

de las penionas y bienes de ra empresa para poder estar prepar:ados en er evento de

que se llegase a presentar una emergencia, lo sofisticado de estos eqlipos y el monto

de las inversiones a realizar serán directamente proporcionales a los niveles de riesgo

efstentes en la misma, los q¡des serán q¡antificados mediante la variables

Frecuenci:t y Gravedad y a la importancia que el aspecto 'seguridad se le de por

l¡lr.f3¡rl¡rl Autónom¡ dc 0cciarü
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parte de las diredivas que quienes en ultima instancia determinan como se c¡strioul?

el presupuesto de cada empresa. Es muy importante tener en cr¡enta que lo mas

importante no es contar con todos lo medios fisicos para contranestar cualquier üpo

de emelgencia, sino estar preparados, organizados y capacitados para acfuar q¡ando

esta se presente, pues al igual a como sucede en un proceso procluctivo, en una

emergencia cada una de las personas debe tener ma función muy def¡nida, 69 decir,

cuando s€ presente una emergencia en la empresa cada cr¡al d€be saber que es

exactamente que es lo que üene que hace6 porque de nada sirue cont¡ar con unos

sistemas de protección contra incendios supersofisücados (por eiemplo) si nacge sabe

como operarlos.

4'8'4'2'1.4 Prevenclón. Esta es la primera etapa en a.ralquier proceso cte

administración de riesgos y consiste en tomar la medidas y acciones tendientes a

evitar que se presente un accidente, esto se logrra mecliante una ordenada

planificación en los proaesos de construcción de las empresas acogiéndose

estricfamente a las normas nacionales e intemacionales que en ese momento rijan

para la consbr¡ccién de la empresa, dependiendo por supuesto del üpo de empresa

que sea, pues oolrK) ya es sabido los procedimbntos y exigencias varían

dependiendo de las actividades que se desanotlen en ella y del ti¡rc de materiales con

que se habaje.

A conünuación relacionamos la dasificación de los Riesgos de los materiales de

aq.lerdo a la Norma N.F.p.A. Zel.
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ALTERNAT¡VAS DE DECI$ON EN IAADHNISTRACION DE RIESGOS

FIGURA 3ll. Altemaüvas de decisión en la adminishción de riesgos.

FUENTE: Maru¡al de protección conha incendios, Nati¡nal Fire protec{ion, edic,
4 editorial MAFRE, 1.991.
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4.9 GI.ASIFrcACION DE LOS RIESGOS DE LOS TATERIALES.

Esta dasiñcaciÓn se refere a la señalización empleada para disünguir la peligrosidad

de los productos, de acr¡erdo a la Norma 704 N.F.p.A.

49.1 Rieogo muy alto. Comprenden las materias extremadamente peligrosas, tas

cuales pueden causar la muerte o lesiones permanentes como @ns€cuencia de una

breve explosión a las mismas, como LIQUIDOS VOI-ATILES INFI-AMABLES, gases

inflamables o materias detonables. A su vez, se dasifican de este modo:

. Erplosivos y materias inestables explosivas.

o Materiales con alto nivel de radioaclividad.

Gases muy inflamables y materiales que emibn vapor€s ext¡emadamente

inflamables.

Materias exEemadamente tóxicas, tan venenosas que no deben entrar en ningún

momento en contacfo con elcuerpo, como el Paration y el Cianuro de Hidrógeno.

Materias exbemadamente conosivas para los tefidos vivos, como el bromo, que

puede causar lesiones instiantáneamente, o el ácido hidrofluorldrico, que pueden
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penetrar en ¡a piel y causar quemaduras de c¡.¡ración muy lentia en los tejidos

protundos. También se incluyen en esta dasificación los materiales que pueden

causar graves lesiones en los ojos.

r Todos bs materiales cuyos producfos de cornbustión o de descomposición

coinciden con las descripciones anteriores.

+92 Riesgo alto. Comprende las materias peligrosas que por sus efectos nocivos

pueden causar lesiones por exposición a contacto que tardan cierto üempo en curar.

A su vez se dasiñcan de este modo:

. Líquidos y sólidos inflamables.

¡ Materias muy tóxicas que pueden causar lesiones o enfermedades, pero no la

muerte, @mo oonsecl¡encia de una exposición moderada a las mismas.

o Materias que pueden causar la destrucción de teiidos, especialmente de los ojos, si

no se eliminan delcuerpo en un plazo muy breve.

¡ Materias moderadamente radiactivas.



22449'3 Riego medio. Materias menos peligrosas que pueden causar una tesión

temporal, que Presumiblemente puede subsanarse sin efectos permanentes. Son

moderadamente combustibles o autonectivas e incluyen:

. Gases lacrimógenos

r lnitiantes fuertes.

. Materias no extremadamente tóxicas.

. Materias combustibles que necesitian recatentiamiento para enhar en ignición.

4.9.4 Riesgo baio. Materiales de efectos molestos que pueden causar una initación

o incomodidad temporal que desaparece al cesar la exposición. Solo ligeramente

combustibles.

4IO CI¡ISIFICACION DE LAS EI'ERGENCIAS DE AGUERDO A LOS RIESGOS

Durante todo el plan de Emergencias, en función de la respuesta que se debe dar a

los eventos que se presenten, debemos distinguir Msicamente tres üpos a saben
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4.10.1 Enrergencla Grado l. Emergencia local, que puede maneiarse gon recuñ¡os

locales (del área) y en donde la adivación de los req¡rsos necesarios para aterxCerlas

es a discreción del Direcfor de Emergencia.

+1o.2 Emergencla Grado 2. Emergencia que por sus características requiere obos

recurgos internos o extemos, los cr¡ales se adivan en forma automática, pero no total,

y que por sus implicaciones no requieren en forma inmediata de la participación de la

afta dirección de la Empresa.

4'10.3 Enrergencla Grado 3. Emergencia que por sus caracterfsü@s, magnitud e

implicaciones requiere de la interuención inmediata, masiva y total de los recun¡os

internos y extemos, incluyendo a la alta dirección.

4.I I VULNERABILIDAD.

La wlnerabilidad se puede definir como el grado de sensib¡lidad a los riesgos en

función de la posible ñecr¡encta y gravedad de las emergencias.

La vulnerabilidad a las emergencias depende de tres factores:

r Posibilidad de que s€ presente elevento.

o Factibilidad de que s€ propague.
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La posibilidad de que se presente el evento esta directamente relacionada con las

medidas preventÍvas que se hayan adoptado y que se han orientado a evitar los

accidentes tratando de incidir sobre la "frecuencia'de los mismos.

Factibilidad de que se propqgue una emergencia y la diñq.¡ltades en et control de la

misma esta relacionada con laq protecciones (activas y pasivas) existentes en la

empresa cuyo obietivo es contar con los medios para conüolar y minimizar las

@nsecuencias de la emergencia; tratando de incidir sobre ta 'gravedad de los

eventos, es decir que estos afeclen en lo menos posible h estabilidad de al ernpresa.

¡t.I2 ESTADFNCAS INTERNAS Y EITERNAS.

+12.1 Rlesgoo probabhe.

4.12.1.1 Terremoto. El conocimiento cientifico acü.¡al determina que la franja

occidential de Colombia esta ca¡acterizada por una afta ac{ividart sfsmica;

especificamente esfudios realizados par:a la ciudad de Yumbo han podido conduir

que esta se encuentra al lado de la falla del Cauca y que en un determinado momento

puede verse influenciado o afectado por la falla de Romeral y por la zona de

suMucción que es la unión de la placa de Nazka (Océano Pacifico) y la placa

Suramericana, p€ro en términos globales se puede decir que este no es el aspecto
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fenómeno natural hasta ahora no ha sido causal de alguna catásffie grave en el

sector donde se enconfara ubicada la nueva almacenadom.

4-12-1-2 Incendioe. Como se mencionó anteriormente toda actiúdad üene un riesgo

implícito y una de las manifestaciones más comuries de esta afirmación son los

incendios que se presentan tanto en condiciones de factbilidad muy alüas oomo

también en ofas que no son tan probables, de aquí a que siempre exista el riesgo de

que se produzca un incendio en las instalaciores de la empresa y mas aun

conside¡:ando el alto riesgo implícito que existe por ser Intergases un emprgsa

dedicada al almacenamiento de un producto altamente explosivo coriro lo es el GLp,

teniendo en q¡enta estia considenación en la empresa se podrá desencadenar un

incendio ya sea por corto cirq¡ito, por una fuga de GLP ya sea de vaporo de liqddo o

por tormenta elécfrica entre otros; adicionando el peligro inminente de que se

prcpague, debido a la gran capacidad de almacenamiento con que se contara q¡ando

la planta cuente con el 100% de la capacidad instalada, la cr.nl en un momento clado

puede estiar por encima de los 400.000 gatones de GLP almacenado, lo cual es una

canüdad bastante considerrable de combustible, capas de ocasionar un hcendio de

magnitudes bastante considerables, esto sin tener en q.¡enta que la phnta esta

ubicada en la zona petrolera donde sus vecinos son también *nacenadoras rh GLp

como lo son UNIGAS, VELOGAS y COLGAS DE OCCTDENTE.
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"l 

¡n.r"rJttl

de la violerrcia que se vive en los üempos acÍudes debido a la grave siü¡ación del país

y al inconformismo que existe por la sih¡ación políüca, social y enconómica que

actualmente se esta viviendo, muestra de ello son los continuas paros que se han

venido presentando en los úlümos meses por parte de los difercntes s€ctores

económicos del país que afortunadamente no han terminado en fágicas o de

lamentar, pero que de una u otra forma terminan afectando la ef¡cienc¡a de la

operación de las empresas Colombianas; adicionalmente cabe resattar que

Intergases del Pacifico se encuenha ubicada en la ciudad indusüial del departamento

lo cr¡al hace que nos afecte mas directamenb todos los prcHemas de orden publico

que por lo general tiene su nacimiento en los sindicatos de las empftrsas que oomo

deciamos anteriormente están todas r.üicadas en Yumbo; oüo facto muy inportante a

tener en cuer¡ta es que nuesfo principal proveedor es ECopETRoL que tal vez a

nivel nacional es la empresa que se ve afectada mas directafnente por los problemas

debidos a la situaciÓn actual del pals. Por ot¡o lado a havés de la historia el Valle del

Cauca ha sido una de las zonas más conflidivas de Colombia, por tanto

consideramos la ex'stencia de una altia probabtidad de riesgo portenorismo el q¡al se

puede manifestar de dos formas:

o Amenaza.

o Bomba explosiva.
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+12-2 Eme¡genclas dentro de las In¡talaciones. En lntergases del paciñco a lo

largo de sus años de funcionamiento no a presentaclo hasta la fecfra ningún

acontecimiento lo sr¡ficientemente grave como para incluirlo en la memoria del

estudio, solo han ocunido hechos aislados de poca importancia, que nunca han

hscendido a mayores, esto se debe a una alta conciencia del nivel de riesgo

existente en la operaciones que se alll se llevan a cabo al manipular GLp 69mo único

producto y al grado de responsabilidad eistente en ta empres¿r empezando por las

direcÍÍvas, las cr¡ales se han encargado de dotar a h empresa de todas la condiciones

necesarias parE¡ estar prepara para conEolar cualquier tipo de emergencia, y de una

concienzuda preparación y capacitación de todo el personal de la emprgsa y en

especial del personaloperativo que en ultimas son lo que tienen contacto directo y la

manipulación delGLP.

+12.3. cótlbos y Nonnas. Los procedinúentos operalivos y técnicos gue se

presentian dentro de las instalaciones de la planta han sido realizados hasta el

momento siñendose en lo máximo a las normas existentes esüpulaclas o

recomendadas por el Ministerio de Minas y a los códigos y normas existentes,

teniendo principal atención a las emanadas por la N.F.P.A. que es la ar¡toridad

número uno en seguridad indusbialy cornercial.

4-12A- Aseooret Externoo. Para determinar la vuherabilidad latente &ntro cle las

instalaciones de la empresa, adicionalmente al equipo de Ingenieros encargados de

las diferentes operaciones y a{vidades que allf se llevaran a cabo, se ha solirjtado

l¡|ntrld¡d Autónom¡ dc Ocdrhb
sEccroN ErBL|oT€cA
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asesoría elítema a personas espec¡alizadas en riesgos y en et manejo de GLp

cuando las diredivas lo han considerado necesario y de esta brma tener una totaf

seguridad de que todo se esta realizando de la mejor manera posible.

Delanálisis de los riesgros posibles se debctó que denho d€ las instalaciones existen

básicamente los siguientes riesgos que ameritan ha ser tenidos en cuenta para estiar

preparados en el momento que lfeguen a ocunir

. Incendio.

. Sismos (fenemotos).

o Tenorismo-

4.I3. E\TALUACION DE RECURSOS INTERIIOS

En la evaluación de recursos intemos con los que anenta la empresa, se consideraron

básicamente dos aspecÍos:

' Canüdad de equipos de protección y prevención existentes en la planta rctual.

o Canüdad de equipos de protección y prevención ha instalaren la nueva p{anta.



5. EL EFECTO AHBIENTAL EN LOS PROYECTOS DE DESARROLLO

No hay duda que en materia de desanollo, los colombianos podemos mostrar un

balanca flancamente positivo en esta segunda mitad del siglo )ü. El riúno de

crecimiento en muchos aspectos de la producción y de las obras publicas, ha sido no

solamente rápido sino vigoroso y nuestro país ha hecho un gran esfuezo por

responder a las demandas económicas y sociales de sus habitantes.

Sin embargo, debemos reconocer que paralelamente, y por lo genenal a manera de

insumo o materia prima, se ha propiciado la uülización intensiva de los recr¡rsos

naturales con un costo pam el ambiente excesivamente a}ücs. La verdad es que ta

preservación ambientaly el desanollo se han combinado tan pocas v€pes, que podrfa

llegarse a pensarque son incompatibles.

Es por lo tianto, perentorio e imprescindible incorporar la dinensión ambiental en ta

planeación de los procesos de desanollo con un alcance integrral que enüenda tas

bondades del progreso y a lF vez propicie la coexistencia armórúca entre la

satisfacción de las necesidades humanas y la preservación dd entomo.

Esta es una urgencia que compromete no a un pafs o conünente en partio.rlar, sino a

toda la comunidad intemacional, por lo tanto des& las aciÍvidades productivas mas

sencillas debe tenerse en cuenta el impacto ecológico que se puede generar y si
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existe como se puede mitigar y/o conholar, para que al final el resultado global sea

una coexistencia tot¡alenhe el desanollo y el medio ambiente.

Si bien es cierto que se dispone cada vez mas de los adelantos cientlficos de la

biología, la ingeniería sanitaria y obas cierrcias nelacionadas con la ecologfa, la tiarea

es tian dificil que parece mas bien un desafio que nos involucra a todos y al que todos

debemos responder.

Es por eso que se hace necesario induir en estia etapa del esiudio un análisis

enfocado a determinar que tan significativo podría llegar a ser el impacto ambiental

que se generara el llevar a cabo la construcción y posterior puesta en funcbnamiento

de la Almacenadora de G.L.P.; pues es evidente qr.re de una u oha forma, siempre

que se llevan a cabo proyectos de este üpo o similares hay que realiza aciividades

para el acondicionamiento de los siüos donde estos se implementiarán, tales corno

remoción de üenas y obras civites en general, dichas aciividades generan

alteraciones en el medio ambiente, puesto que se esta modificando el estado y

funcionamiento nah.¡ral de la zona donde se realicen este tipo de actiüdades;

adicionalmente a esto debe analizarse el impacto ambiental que genera la actiüdad

produciiva especiñca que vaya a desanollar el proyecto, puesto que no solo se debe

tener en cuenta el efecfo generado por la construcción y puesta en marcha, sino el

que s€ generafa posteriormente una vez este listo pana ser puesto en funcionamiento,

siendo este ultimo el mas delicado pues el daño que la actividad producfÍva pueda

realizar en el medio ambier¡te será creciente (hasta que la Almacenadora llegue a la
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etapa de madurez donde dcurrva su desanollo máximo) y permanente (dependiendo

del cido de vida de la misma).

De los resultados que aquí se obtengan, se podrá determinar la severidad de los

cambios generados en el medio ambiente; pudiendo llegrar a alguna de las siguientes

condusiones:

. Elproyecto no es fadible, poque el impacto anrbiental genemdo esta porfuera de

los limite de tolerancia y este no pude serconFolado o disminuido.

o La severidad de los cambios en el medio amt¡iente no es lo suficientemente grave;

en este caso se entraran a analizar las posibles altemativas para disminuir la

severidad del impacto que se genera, llevando a cabo planes de cont¡ol que

mitiguen total o parcialmente hasta los limites de tolerancia permitidos y de esta

forma el proyecto pueda serfact¡ble.

. En el mejor de los casos el esh¡dio podrla determinar que las acÍividades a tlevar a

cabo no representan ningún daño gmve al medio ambiente, lo q.¡al seña lo ideal

pues no generaría mayores traumatismos y por supuesto costos adhircnales de

adecuación del árca o cambios en los procedimientos, haciendo mas fácil la

ejeorción y puesta en marcha delmismo.
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Para llevar a cabo este análisis, requerido para determinar la factiblHdad snbiental del

proyecto se hace necesario conocer la legislación ambientral que rft¡e nuestsa nación

en los puntos en que converge con el proyecto, pues seria demasiado dispendioso

induir aquí la normativa totalque abarca dicfra legislación, aparte de que se saklrfa de

los alcances del esfudio, por lo tanto, a conünuación se hace una breve sinopsis de lo

que ha sido el devenir de la legislación ambiental en Colombia, ú¡rante el transcr"rso

de este siglo. Teniendo asl las bases para realizar un análisis del efecto que generan

en el medio ambiente la construcción de la ru¡eva Planta Almacenadora de lntergases

del Pacifico en la Zona Pefrolera de Mulaló (lntergases Planta 2) de acuerdo con tos

aspectos mas importantes a tener en cr¡enta conforme a las nomrativas que rcgulan

los proyedos de desanollo de este sector.

Al igual que todas las demás especies biolfuicas, el hombre ufliza en forma constante

su medio ambiente y en la medida en que alcanza niveles mas altos de desanollo, es

mayor la necesidad de tal uso y ese proceso de aprovechamiento de recr¡rsos, trae

eomo oonsecuencia una alteración grande o pequeña, pero sfurrpe inwiÉrbh del

amhien&..

A partir de la mitad del siglo XIX con el inicio de la revolución ind¡süial, el mundo se

compromeüó en una gran carrefa de desanollo que ha tenido mayores o menores

ritnos de secimiento, pero que ha estado siempre en aLrnento, particdannente

después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), con un gran avafloe de la

economfa en todos los aspectos de infraestructura, producción y con$fix), lo que por
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supuesto ha generado monumentales demandas sobre elambiente, hastia el punto de

que el ser humano se ha convertido en un desfi.¡cfor masivo de su habitáct¡lo (caso

único enfe las especies vivas).

Hasta hace pocos años, desanollo e¡a shónimo de crecimienb económico e

industrial, independientemente de siestaba o no enmarcado denÍo de un proceso de

planificación sin medir y ni siquiera p€nsar, en las oonsecuencias ambientales y en

los efectos que sobre la salud publica pudiesen tener los modelos de desanollo

adoptados.

Pero gradual y dolorosamente, aunque un poco tarde, el hombre ha aprencfcb que

existen unos limites a la explotación de un sistema natural y que el uso desmedido e

indiscriminaclo de tales sistemas conducirá inemedislemente a la degrradación o aun

peor, al agotamiento de los mismos. De otro lado, el argunrento simple y confundente

que nos ha debido llevar hace üempo a reflexiones tranÉién simples pero

encaminadas a un cambio de actitud, es que el hombre no solo üene una posición

preeminente denro del ecosistema, sino que forma parte de el: .El hombrc y la

naturaleza son uno'.

Esto nos ha impulsado en las ultimas décadas a planear un desanollrr integral o

"sostenible", basado en le aprovechamiento juicioso y eficiente de los r€cunsos o,

d¡cho de oüa manera, incorporando la protección ambiental al desanollo, denho de

una coexistencia armónica. Con el uso inteligente de los recursos; soto así se puede



236

asegurar la supervivencia del hombre, la estabilidad de los sistemas ecológicos y la

calidad delsistema biofisico, los cuales cornplementan y hacen posiue su exisEncia.

Por todo lo anterior se ha hecho necesario establecer unas políücas ambient¡ales de

previsión, que originen medidas destinadas a la prcservación del ambiente en las

fases mas tempranas de aralquier acción u obra que pudiera afectarlo.

Dentro de estas políücas surgió en los años 70, la idea de "Evaluación de lmpacto

Ambiental" como un concapto relativamente nuevo cuyo objeto apuntaba a evitiar o,

en el peor de los casos, a minimizar los problemas de contansnación y degradación

ambiental.

Tradicionalmente los proyectos, particularmente los de obras publicas o estatales, se

analizaban desde el punto de vista técnico - económico y algunas veoes financiero,

pero casi nunca con análisis relativo al anbiente o entorno de los mismos, lo cual

llevo en muchos casos, que desafortunadamente todavía se repiten, a propiciar

atentados ecológicos, cuando no, a verdaderas catástrofes ambientales.

Con los üistes y desaforfunados antecedentes que se üenen, resulta inaceptable que

todavía algunas enüdades y personas involucradas con los proyectos de desanoflo

reaccionasen en forma displicente q.rando üenen que atender el requerimiento de una

evaluación ambiental a la que consideran oomo una "traba" o requisib bwocrático,

como si la conservaclón y el depanollo fueran incornpatibles.
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En términos generales puede decirse que en aquellos es en los pafses mas

desanollados donde ya existe una real conciencia ecológica, razón por la cgal

siempre inevocablemente ¡ntegran el componente ambiental a sus proyectos, donde

se prBparan evaluaciones preliminares y si estas indican o inducen a perisar que el

proyedo en cuesüón ocasionara impactos significativos, se ordenan evaluaciones

mas profundas o detalladas. El estudio final lleva¡a a decidir si se conünua con el

proyedo adoptando medidas de miügación de los efectos adversos, si se decide

adelantar una alternativa diferente a la prevista o si definitivamente se cancela el plan.

Lo que se ha venido buscando desde hace mucfro tiempo en los diferentes palses del

mundo y sobre todo en los menos desanollados es crear una conciencia general de la

importancia de la conecta administración del ambiente; en el caso de Colontria ya

existen normativas, reglamentiaciones y procedimientos cuyo ulürno fin es

precisamente crear las condiciones ne@sarias para que eústa en primer lugar las

henamientas para poder llevar a cabo una conecta evduación de{ impacto anbient4

de los proyectos de desanollo y en segundo lugar una legislación que permita regular,

conholar y en el caso mas exFemo castigas a aquellos que estén atentarÉo conba el

medio ambiente'patrimonio de todos".

En 1980 se dio, a nivel mundial, un fuerte respaldo a h investigaclón y esfudio para la

esümación de los proyecfos, denho de la cr¡al se contemplan las evaluaciones de

impacto ambiental, a manera de requisito previo y necesario para wrseguir la

aprobación y apoyo a proyectos de desanollo.
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Según doa¡mento del Comité del Medio Ambiente del Banco lnteramericano de

Desanollo, la aplicación de la nueva estrategia ambiental del BlD, delirpada en el

"Marco conceptual para la Acción del Banco en Prctección y Mejoramiento del Medio

Ambiente y Conservación de los Recursos Naturales" (marzo 1o, 1g8g), requiere una

identificación temprana delüpo y magnitud de los prcblemas ambientales potenciales,

de las medidas ambientales que pueda requerir cada prroyecto. Aqr¡ellos que se prevé

que tendrán un impacto ambiental significativo, tianto positÍvo como negativo, deberán

ser adecuadamente hhdos a todo lo largo de su cido de preparación y eiecución.

Por ello estas operaciones deben ser claramente identificadas por medio de una

clasiñcación de todos los proyectos a efecfo de separar los que Engan impactos

ambientiales significaüvos de aquellos que no los tengan.



6. LEGISLACóN Ai'BIET{TAL EN GOLO¡IBIA

Aunque dentro de un senüdo estricto, en nuesbo pals solamente se comenzó a hablar

del ambiente como objeto de tutela administrativa a partir de 1gT4, año en que se

eplico el Código Nacional de los Req¡rsos Naturales Renovables y de prctección al

Medio Ambiente; es del caso anoüar que mucho antes, desde los albores de la

República y aun en las nüsmas Leyes de Indias, se pronnrBaron normas relacircnadas

en mayor o menor grado, con la protección dd ambiente y por lo general orientadas a

los recursos nafurales renovables, partiallarmente a los que tenían mayor ¡ncidoncia

en la economía nacional.

Para tener un marco de referenc¡a histórho, se hace a continuación un resumen

cronológico, con datos extractados principalmente de "Perfil Ambiental de Colombia'

flunio/9O), sobre el devenir de nuestra legishción en materb de medio ambiente,

durante el presente siglo. Se ha considerado de imperiosa necesidad conocer ta

legislación ambiental Colombiana y como ha venido evolucionando en el trsrscr¡rso

del üempo para poder contar con unas bases lo suficientemente dara corno pafra

poderdeterminar la viabilidad ambientaldel proyecto en elmarco legd 69 este pals.

U¡ftirdd|d Autónoma de Ocrircnt¡
sEccroN ErBL¡oTtcA

6.1 PERTODO 1900 - 1954



240

Esta primera mitad del siglo se caracteriza por ser un periodo de aproximación mas

bien tímida a la temática ambiental, mediante la regutación en el aprovechamiento de

algunos recursios y la creación de organismos relacionados con la uülización de ot¡os.

En 1908, el Elecreto 1279 creo el Departarnento de üerms baldías y bosques

nacionales en le Ministerio de Obras Publicas. Un año después, la Ley 119 asigno a

los consejos municipales la defensa de las aguas y la riqueza vegetarl y en lg12 se

adopto el CÓdigo Fiscal Nacional que reglamento el uso de los bosques en tenenos

baldíos. El Decreto 1300 de Julio 28/41, que frja mecanismos para la gevención y

sanciones en q¡estión de bosques, todavfa se aplica porfatta de reglamentación en la

parte pertinente del Código aciual.

El criterio inicial de manejo de los recursos desde el punto de vish de su rfilización,

va adquiriendo paulaünamente un enfoque de preservación y es asl como en 1945 se

crea el lnsütt¡to de Fomento Forestal que mas tarde fue reemplazado por el Instiürto

de Parcelaciones, Cobn¡zación y Defensa Forestal, deperÉiente del Mhisterio de

Agriwlfura y Ganadería, creado en 1947.

Dentro de esta etapa cabe destacar el establecimiento de la División de Recr.rsos

Naturales (1952) en el Ministerio de Agriculhrra que a la posbe, se constituirá en el

pilar de la futuna estr.lct¡ra institucional para el maneio de los rscursos nat¡rales.

6.2 PERTODO 1954 - 1973
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Este lapso muestra un gran avance ambientalen cr¡anto a la preseruación integnal y el

uso mcional de los recursos, en especial aguas y tbnas, con una visión hsütucional

que considera usos múlüples e intenelacionados de unos y otros.

En 1954 se creo la Corporación Autónoma Regional del Cauca -CVG que tomo coffK)

modelo la WA (Iennessee Valley Auürority) y recibió la responsabilirJad de desanollar

los recursos nafurales de la a¡enca hidrogrráfica del alto Cauca. A la CVC la sigubron

hasta f 968, siete corporaciones autónomas regionales (hoy son alrededor de una

veintena), con funciones similares y jurisdicción cohcidente en algunos casos con las

de los Elepartramentos.

En 1961 fue creado el Instituto Colombiano de ta Refoma Agraria que además de las

funciones propias de su nafuraleza, recibió ofras como reforestación, avenamientos,

vigilancia forestaly conseruación de recursos, en su mayoria afnes con las asignadas

a las Corporaciones.

Hacia 1959, aflo en que se def¡nieron 7 grandes áreas de reserva forestal, la Misión

Nethan, contratada por el Ministerio de Obras Publicas para estudiar el efedo que

sobre los recursos naü.¡rales del Medio y Bajo Magdalena pucliem tener el fenocanil

delAtlánüco, recomendó que se cre¿¡m la Corporación delValle del Magdabna CVM,

circr¡nstiancia que dio origen a la Corporación de los Vdles del Magdalena, Sinú y San

Jorge en 1960.
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A ralz de la reestructuración del Ministerio de Agricuttura en lg6g, la División de

Recursos Naturales que como se dijo antes, había sido organazada en 1952, se

fusiono con la Corporación mencionada dando origen al Inderena, cuya finalidad en

sus comienzos se referla únicamente al fomento y contrrol nacioml de los recLrsos

naturales, función que mas tarde se extendió al marejo ambiental.

A partir de la reforma administrativa de 196s y en ocasionas como coru¡ecL€ncia de

ella, se institucionalizaron funciones indispensables del Estado a través de la

reorganización de algunos insütutos como el Geqráfico Agrusffn Coda'zi, el de

lnvestigaciones Geolfuico-Mineras o como el Instih¡to Colornbiano Agropeo.rario y se

Grearon oüos como el ICEL y el SeMcio Cobmbiano de Meteorologla e Hidrologia.

En 1971 se otorgaron facr¡ltades a la Dirección General Marfüma y portuaria del

Ministerio de Defensa con relación a la posición marltima, ta defensa de las costas y el

manejo e invesügaciones de los recursos del mar, pero sup€ditada en la corrcesión de

permisos alconcepto del INDEREM.

Algunas clisposiciones como la del Instituto Forestal (1969), el Aolerdo No42 de 1971

sobre paques nacionales, asl como la creación del Consejo Nacionalde población y

Medio Ambiente en 1973, encaminado a aglutinar las diferer¡tes políücas y los

estudios bastante dispersos sobre estos dos temas, fueron antecedentes favonables

para la inminente expedición del Código. A nivel intemacional tambÉn lo fue la

Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente celebnada por las Naciones Unidades
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en Estocolmo (1972) y en cuya Declaración se hizo un llamado a bdos los países del

mundo sobre la urgencia de defender los recursos naturales para el beneficio de las

generaciones venideras.

6.3 PERpDO 1973 - 1979

Con el objeto de ... "prevenir y controlar la contaminación del medio arnbiente y buscar

el mejoramiento, conservación y restaumción de los rtlcr¡rso\g naü.¡raftes renovables,

para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del tenitorio nacional..."

se expidió la ley 23 de 1973, mediante la cual se concedieron fao¡ltades

efraordinarias al presidente de la República para reformar y adicionar la lq¡islación

vigente sobre la materia y para expedir el Código de Req¡rsos Natr¡rales y de

Protección al Medio Ambiente.

Con esta ley de facultades se establecieron y faq.¡ltaron prirrcipios esenciales y

novedosos para su época, al consütuir el medio ambiente en pabimonio común y

objeto de tutela jurídica, con la obligación por parte del Estado y los particr¡lares de

participar en su conseruación y meioramiento, actividades estas cdiñcadas como de

utilidad pubfica.

Adicionalmente se definen los términos Contaminación4ontaminante y considera al

medio ambiente como el constifuido por la atmósfera y los recursos naturales

renovables, así mismo clasifica como contiaminables el aire, el agua y elsuelo.
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En uso de la facultades mencionadas, el Gobiemo Nacionalexpidió el I de diciembre

de 1974 eI CÓDIGO NACTO¡IRL DE LotS RECURSoS NATURALES RENoVABLES

Y DEL MEDIO AMBIENTE -DECRETO 2811- estatúo Msico de la materia y régirnen

general para el manejo de todos y cada uno de los recr¡rsos. Después de su

expedición siguieron una serie de normas reglamentiarias sobre dgunos de los

recursos. Después de su expedicirSn siguiemn una serie de rprmas reglanentaria

sobre algunos de los tópicos allí contemplados.

El Código esta compuesto por dos grandes librcs: El fimero qFre se reñere al

Ambiente propiamente dicho, en q.¡atro partes y el segundo que en he@ parb , se

refiere a la propiedad uso e influencia ambiental de los recursos y su manejo

(DECRETOS REGLAMENTARTOS DEL CóDGO).

o Areas de Reserva Forestal (Dpcreto g77n6r.

. Obligaciones de Propietarios de Predios (Decreto 14tr;9|TD.

o Sistema de parques nacionales (Decreto 622ln\

¡ Educación Ambientaly Servicio Nacional ambiental Obligatorb (Decreto 13gTnA).

¡ Comisión conjunta Minsalud-lnderena (Decreto 1415n9).
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o Aguas no marftimas (Elecreto 1il1ngr.

. Fauna silvestre (Decreto i6OA/,¡8).

o Req.¡rsos hidrobiológicos (Decreto 16B1f/B).

o Cuencas hiclrográficas (Decreto 2857l8l).

. conhol de calidad de aguas y vertimientos (Elecreto 15fMrg4*).

o Disüito de manejo integrado de los R.N. (Decreto 19741S9).

. Reglamentario tamtién de la Ley Ogf/g

Este importante periodo por la trascendencia de las rprmas expedidas, se consolida

con la aprobación de la Ley g de 1979 conocida como LEy SANITARü{ McloNAL

mediante la q¡al se dictan disposiciones sanitarias que conplementan la regr.dación

del medio ambiente y manejo de los recursos naturales, además de configurar una

rama de la jurisprudencia: Elderecho sanitario.

La Ley con carác*er de código afianza el Sistema Nacional de Sdr¡d (organizado en

1975) y regula t¡es áreas muy especificas pero intenelacionadas: Saneamiento

ambiential, atención a las personas y controlsanitario.
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Cabe mencionar ofa norma complementaria: La Ley de 1978, mas comúnmente

conocida corllf} Ley del Mar que establece el régimen sobrc plataforma continentat y

mar tenitorial; Sus Decretos reglamentarios 1875 y 1877 del mismo ano se orientan a

prevenir la contaminación del medio marino.

6.4 PERTODO 1980 - 1989

Dentro del proceso de reglamentación de la Ley Sanitaria y con base en el habajo de

una comisiÓn denominada CORELS, se han ex@ido varios decretos, aarcrdos y

resoluciones que buscan desanollar y facilitar la aplicación de dgunas de sus

materias, Entre los Decretos cabe mencionan

. Decreto No. 002 de 1982 (Emisircnes aünosféricas, Dcto.220683).

o Decreto No. 21(M de1983 (Residuos sólidos, basums).

o Deqeto No. 2105 de 198Ít (potabitización del agua).

¡ Elecreto No. 1594 de 19&4 (Uso delagua y residuos líquidos).

o Elecreto No. 17ü) de 1989 (Comisión nacionaldelagua y S.B.).
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En elcomienzo de esta década, elnuevo Código Penal (Ley lüVB0) @if¡ca los delitos

ecológicos y dispone la sanción de conductas que aEnten confa los rccr¡rsos

nah¡rales, elambiente y la salud publica.

En este periodo se estructurE¡n nuevas corporaciones de desanoilo y en iSS la

Procr¡radurfa General de la Nación crea la Comisión de probcción del Medio

Ambiente (Resolución 026), oomo un mecanismo de coordinación y cooperación enúe

los entes públicos que participen en estas labores y la procuradurfa.

Dentro del proceso de descentralización administativa y f¡scd gue se inicia en la

segunda mitad de esta década, se asignan nuevas responsabilidades a los entes

tenitoriales particularmente en la prcstación de los servicios, incluyendo adernás

funciones relacionadas con la protección del ambiente, funciones que son

refrendadas e indusive detalladas, oomo se vera mas adelante, en la nr.¡eva

Constitución.

A manera de eiemplo, puede señalarse que el Código cle Rfuirnen Municipal,

calificado como el fundarnento jurfdico de este proceso ilrvolucra normas sobre tos

factores ecológicos que deben considerarse en las tareas de planificación y conÍol&

las áreas urbanas y runales; la Ley 3 (Enero 9/86), por la cual se expiden normas

sobre la administración Departamental, estarblece que conesponderá a esta

'Colaborar oon las autoridades competentes en la eiecución de las trares necesarias
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para la conservación del medio ambiente y disponer lo que se requiera para la

adeq¡ada prcservación de los recursos natunales".

Estas y obas normas dictadas en la década de los 8O's, que estarblecen una relación

enhe el desanollo urbano, su planiñcación y la defensa del patrimonio ambientd,

induido el histórico, tenia antecedentes no solo en este siglo sino aun, en la

legislaciÓn de Indias, pese a lo q.¡al no han tenido en su mayoría, una aplicación

efecÍiva.

6.5 PERTODO l99o-t991

La nueva Consütución Políüca de Colombia, anyo articr¡lado fue aprobado por la

Asamblea Nacional Constituyente, durante las sesiones de los úlümos dfas de Junio y

primeros de Julio de 1991, estiablece la obligación por parte del Estado y de las

personas, cle proteger las riquezas naturales y oonsagra el derdro de todos los

colombianos a gozar de un ambiente sano y a participaren tas decisiones que afecten

su entorno natural. Deñne al Estado como propietario del sr.¡bsuelo y de los recu¡:sos

nafurales renovabfes y le asigna entre sus objetivos fundamentales el saneamiento

ambiental para el mejoramiento de la calidad de vida de población (Art. 966).

Aunque mas de 30 artfct¡los de esta'Refoma Constifucional del91" hacen referencia

al medio ambiente, a los recuñ¡os nah¡rates, al saneamiento y en general a la

ecologfa, podría decirse que al articulado ambiental va del No. Tg al gZ,

corespondiente alTitulo ll (Capitulo 3'De los derechos colec{ivos y del ambiente). Se
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induyen a continuación dos de tales artículos, dada la relación que tienen con eltema

que nos ocupa.

¡ Atticulo 79. Todas las personas tienen @recfro a gozar de un ambiente sarlo. La

ley garanüzara la participación de la comunidad en las decisiones que puedan

afectarlo.

Es deber del Estado prcteger la diversidad e integridad del ambiente, conseruar las

áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de

estos fines.

' Atticulo 8a El Estado planiñcara el maneio y aprovechamiento de los f€cun¡os

naturales, para garantizar su desanollo sostenible, su oonservación, restaumción o

susütución.

Además deberá prevenir y conholar los factorcs de deterioro arnbiental, irnponer las

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Asf mismo, coopefara con ohs naciones en ta probcción de los ecosistemas

sifuados en las zonas fronterizas.

IHY.|s¡d¡d Autónom¡ de occkhrt
sEcclor{ ErSItoTEcA
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Con relación a los entes tenitoriales, se hacen mas especificas las responsab¡lidades

que en materia ambiential les habían asignado a través de las normas de

descenfalización. así.

' Coresponde a las Asambleas Departramentales, por medio de ordenanzas,

conforme al articulo 300, epedir las disposiciones retacionadas con el ambiente.

las obras publicas, eltransporte y oüos aspectos de desanollo.

' Hablando del Régimen Municipal, el articr¡lo 313 establece como función de los

Consejos reglamentar los usos del suelo y dictar las nsrnas necesarias para el

control, la preservación y defensa del paüimonic ecokógico y arlturaldel Municipio.

¡ El articulo 317 se relaciona con la destinación de un porcentaje de los tributos

municipales'...a las entidades encargadas del manejo y conservación delambiente

y de los recursos nat¡rales renovables...".

Es evidente que la normatividad ambriental incluida en la nueva Carta Magna refrendo

la legislaciÓn que se había promulgado anterionrente en este aspecto y que venia

rigiendo a Íavés de diferentes normas, algunas de las q.¡ales se han consignado

aquí.

6.6 PERTODO t99t - 1996
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Para este periodo, el Departamento Nacional de Planeación presento el I de agosto

de 1991 un plan contenido en el documento DNp - 2w DEpAc, uNA poliTlcn

AMBIENTAL PARA COLOMBIA, cuya implementación permitirá a los cotombianos

eiercer el derecho a exigir un ambiente sano, recibir extensiones por preseruar el

ambiente y compensaciones del Estado o de los particr¡lares que contaminen, todo

dentro de una polÍüca que forma parte integral del Plan de Desano[o y que busca

proporcionarle recr¡rsos y especialmente uest¡atus" a la ecologfa, ryyfr6ose en la

Proq¡raduría General de la República a üavés de una Delegada Especializada y en

una reforma insütucional: la creación del Ministerio del Ambiente, que habrá de

formular las politicas ambientales, agluünar la atomlzadagestión acü.¡al y asumir oomo

ente redor del maneio de los recr¡rsos naturales.

Acficionalmente se propone la creación de un Consejo Nacional de Amk¡{ente que

estará fuitegrado por ese y obos ministerio, así omo por diferentes orgarúsmos

oficiales, cori el fin de preparar códigos y normas, psro manteniendo a las

Corporaciones cotrxl entes ejecutores.

En esta primera parte del estudio ambiental se presenta una breve reseña sobre

oomo a evolrcionado la políüca ambiental en el pafs, las cuales han buscado enhe

otros obietÍvos contiar con los criterios parra en un momento dado poder dar un

diagnostico del estado de los recun¡os ambbntales de Cotrcrnbia y la segunda parte

se abarcara mas acsrca de los obietivos y las estrategias que definen las direcüices

del Plan. Con estos lineamientos ya existe una mayor claridad de conp podemos
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enfocar el análisis del impacto ambiental que puede causar el llevar a cabo la

consüucción de la almacenadona y su posterior funcionarniento, para en ultima

instancia poder determinar porque el proyecto es viable desde el punto de vista del

impacto ambiental, pam alf¡nal concluiroon una serie de recomendaciones.

Entre los objetivos generales de la políüca nacional ambiental es oportuno señalar

que , además de las consideraciones ambientales de los proyectos y ta prevención y

miügación de los impactos generados por las act¡vidades productivas, se induyen la

generación de altemativas sostenibles de uso, el meioramiento de la cdidad arÉiente

en los centros ufbano, así como elfortralecimiento de la invesügación, la parthipación

comunitaria y las actividades productivas lirnpias.

Los entes rectores de la gesüón ambiental serian el minisErio propuesto, el Conseio

Nacional del Ambiente y los R.N., las Unidades Ambbntabs de los orgnnisnns del

Estado y la Dirección de Parques Nacionales que estarfa adscritia a la cartera

mencionada.

Como se indico anteriormente, la Corporaciones serán los entes ejeo.rtores de las

políüca ambiental en las disüntas regiones conforme a las directrices del ministerio,

pero adaptando los planes y proyectos a las conditiones locales.

Con el fin de propiciar la participación ciudadma en los mecanismos de decis¡ón, se

informará a las comunidades sobre los proyectos de inversión y se apoyarfrr los
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como medio cle expresión comunitaria, sino como delegatrarios del Es-tado en la

gesüón ambiential.

La procuraduría Delegada Especializada en Asuntos Ambientafes acogerá las queias

de la ciudadanía, investigara e impondrá sanciones a los funcionarios cuya conducia

sea atentatoria del patimonio natural de la nación.



7 EL EFECTO AIIBIENTAL E]{ LA LEG]SI¡CóN

7.I GENERALIDADES

El código Nacional de los Recursos Naturales Renovabbs y de protección d Medio

Ambiente dice así, en su articr¡lo 2o; fundado en el pnncipro de que el ambiente es

paüimonio comÚm de la humanidad y necesarb pam la supervivencia y el desanollo

económico y social de los pueblos, este Código tiene por objeto:

. Lograr la preservación y reslauración del ambiente y la conservación, mejoramiento

y utilización racional de los recursos natunales rcnovables, según criterios de

equidad que asegurcn el desanollo armónico del hombre y de dkhos reanrsos, la

disponibilidad permanente de estos y la máxima participaciffr social, para et

beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y fufuros habitantes del

tenitorio nacional.

¡ Prevenir y confrolar los efectos nocivos de la expftrt¡ación de los recr,¡rsos nat¡rakgs

no renovables sobre los demás recursos.

. Regular la conducta humana, individual o colectiva

Administración Publica, respecÍo del ambiente y de

v

los

la adtuidad de la

reoursos nat¡rales
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renovables y las relaciones que surgen del aprovectram¡ento y conservación de

tales recursos y delambiente'.

Conforme a lo indicado en su articr¡lo 3o., el Código regr.da el manejo de recursos

nafurales renovables como la atmósfera, las aguas y el zuelo, (con sus recun¡os

biológicos), enFe otros, el paisaje y los denominados elementos ambientales;

residuos, ruido, etc., asl como los bienes producidos por el hombre, en cr.¡anb incidan

o pueden incidir sensiblemente en el deterioro ambiental.

Por tener eshecha relación con lo que pueda ser un eÍecto anbiental se enurneren a

conünuaciÓn algunos de los factores que el Articr¡lo 8o. del Código (Libro primero-

parte l) considera que deterioran elambiente:

. La contiaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recun¡os

naturales renovables.

. La degradación, la erosión y el rcvenimiento de tienas.

. Las alteraciones nocivas de la topograffa.

. Las atteraciones nocivas delflujo natural de las aguas.
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La extinción o disminución cuanütaüva o cualitativa de especies animales y

vegetales o de recr¡rsos genéticos.

o La alteración periuclicial o antiestática de paisajes nah¡rales.

. La act¡mulación o disposición inaderuada de residuos, basuras, desecfros y

desperdicios.

r La eutroficación, es decir, el crecimirsnto excesÍvo y anormal de la flora en lago y

lagunas.

¡ La concenúación de población humana urbana o runal en condiciones

habitacionales que atenten contra el bienestar y la salud.

7.2 DEGLARACIONES DE EFECTO AHBIENTAL D.EA

7.2.1 Antecedenbs. Hacia 1970, y aun antes, varios países asl como organismos

intemacionales y regionales, adoptan las Eledaraciones de Efecto o lmpacto

Ambientaf y en 1974 el Banco Mundial comienza a considerar este componente en

aquellos prcyectos que le son presentados para su financiación.

En E.U.A. la def¡nic¡ón legal en este aspecto se inicio con el 'National Environmental

Policy A€t (NEPA)" que hizo transito en el Congreso en 1g69 y que inponía la
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obligación de declamr todos los posibles impactos de una ektn sobre el anrbiente

con elfin de buscar la manera menos nociva de rcalizarla.

En nuestro pafs la expresión jurfdica de la D.E.A. ae @ncretia en el Articr.do 2T del

Decreto 2ü1n4.

'Toda persona nafural o jurídica, publica o privada, que proyecte reafizar o redice

cualquier obra o aciividad suscepüble de producir deterioro ambientail, esta obligada

a declamr el peligro presumible que s€a consecuencia de la ob¡a o actividad,

7'2.2 tlellnlclón. En forma resumida podrla decirse que una Dedaración de EfecÍo

Ambiental (D.E.A.) es la déscripcrón y análisis de un proyecfo, desde el pr¡nto de vistia

cle la incidencia presumible sobre su entomo y sobre el medio anüiente en gereral.

Es importante resalüar $Je rrc se exigre que tenga el alcance ni la prdund¡dad de un

Estudio de Efecto o lmpacto Ambiental aunque si obliga a declarar todos los pelrgros

presumi0/eg ojalá integmados a los elenentos económicos y sociales, en tal forma que

se puedan conelacionar sus mutuos efectos.

Una D-E.A. podrfa tener como punto inic¡al de ruferencia los factores de deterioro

contemplados en el Articr¡lo 8o, del CNRNR, ya mencionados aquf; adicionalmente

debería utilizar como marco geneml el que dan los principios enr¡merados en el

Artict¡lo 9o. del mismo código, literales a, b, c, d, e y f segun los q¡ales la uülización de
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los recr¡rsos y elementos ambientales debe hacerse en forma eficiente, coordinada,

planeada integralmente, con sujeción a las prioridades que se determinen, sin que

lesione el interés general de la comunidad o el derecho de terceros, sin rebasar los

limites permisibles y sin alterar las calidades flsicas, qulmicas o bblógicas natunales.

Esto es, sin producir el agotamiento o el deterioro gfave de esos recursos y sin

perturbar el derccho a su ulterioraprovechanFnto en cr¡anto esto convenga al interés

publico y en talforma que conüibuya aldesanollo equilibr:ado tanto urbano como rural.

7.2.3 componentes de una D.EA- A mrinera de guía, se dan algunos

oomponentes básicos que debería contener una D.E.A., sin que eflos sean los únicos

o los mas importantes, puesto que solo serán induidos aque$os que tengan más

relevancia con este proyedo en particulan

. ElescriPc¡ón: De la obra o acción propuesta con los datos e ir¡formaciones técnicas

mas relevantes, especialmente todos los que tengan o pudieran tener alguna

relación con el medio ambiente.

o ldentificación: Tan aproximada oomo sea posible, de los impactos probables sobre

el entomo, tianto desfavorables como favorables teniendo en c¡¡ent¡a los reqrsos

naturales involucrados y los denominados ambientales que regrula el código

(Articulo 3o).
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Definición: De los impactos negaüvos que se consideran inevitables oomo

@nsecuencia del proyecto.

Especificación: De analquier estado ineversible o inecr.rperable de recursos que

podria generarse como consecuencia de la implementacion y operación de la obra

propuesta y que eventualmente limitaría la posibilidad de ejecutarla.

. Enumeración y Análisis: De las altemativas del proyecto, en olanto puedan evitar

algunos efectos adversos o almentar los beneficios. En los proyectos de desanollo

usualmente se induyen como altemativas ohas posibles localizaciones.

Estos dos últimos puntos darán importiantes elementos de juicio a qrienes deban

decidir sobre la conveniencia de la obra, las posibilidades con opciones dtemas e

indusive, las ventaias de no realizar el plan que se ha previsto.

Es deseable que toda Dedaración comience con un r€lsr.rr¡en, lo q¡al facilita el uso,

análisis y tramite del doq¡mento; se indicara la persona o enüdad que lo preparo y la

forma de contactarla.

7.2.4 CaracGrlsticas de una D.EA. Es obvio que, oomo se trata de rnanifestar los

peligros presumibles, (en Méjico y otros países se llama Manifestación de lmpacto), se

induirán suficientes elementos de pre<licción o anücipación, no sohmente pana

tn[fs¡a|d luthom¡ ¡fe occilmb
s€cc¡0fr &BLrofEcA
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informar al Estado sobno tales peligros, sino para prcmover sr¡ anáf,sb, evduación y

acci¡nes consecuer¡tes.

' Lo primero que se debe tomar en consideración es que una D.E.A. ¡egará a

funcionarios de diferentes niveles académicos y, en segundo lugar, que el

doq¡mento debe sertal que un ciudadano común sea fácilmente infomrado, pueda

solicitar mayor ilushción, llegue a sus propias conclusiones y le sea fácil expresar

su parecer sobre la conveniencia ambiental del proyecto.

¡ Por las razones anteriores y aunque la D.E.A. muchas veces requiere induir datos

de nat¡raleza muy técnica, su lenguaje debe ser daro, senciflo y rnuy @scriptivo.

' Debe contener información apropiada como para que puedan tomarse decisiones

desde el punto de vista ambiental.

¡ Si la información es rfil para este propósito, debe hrcluirse, de lo onfario, no es

necesario que se prepare en las etapas prelimhares def proyedo y se incflrya en

los dorumentos a considerar cr¡ando se esü¡dia su furanciamierüo. En esta forma

se podrán evaluar los factores ambientales al mismo tiempo que los técnico

económicos para determinarelcosto y/o beneficio ambiental envuelb.

o Finalrnente deberá amplir con los requisitos esEbbcidos por la ar¡torfrJad

competente y las orientaciones que de el organismo responsable de la obm
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(Empresa de Servicios, Municipio, etc.), en cr¡anto al contenido, metodología,

presentación, etc.

Ha de quedar muy claro en todos los niveles, que la D.E.A. no debe tomarse Gomo rm

nuevo formulismo burocrático, ni como un requisito superfluo que debe llenarse de

alguna maneffa y generalmente con posterioddad a la deterr*nación de acü¡ar o, lo

que es peor, después de que se comenzó a actuar. Por el confiario, la D.E.A. es un

instrumento de planificación, por cuanto permite tener una visión general respecto de

los recursos nat¡rales y económicos que están comprometiendo en un proyecto, a

efedo de lograr la mejor uüización de estos y la preservación del paüimonio

ecológico.

7.3 COHO SE DEBEN EI.ABORAR LOS ESTUDIOS O EIIALUACPü¡ES DE

ITI PACTO ATBIENTALES €.I.A-.?

Si los resulhados debidamente sustentados de la perdición o evaft¡ación preliminar

realizada a una "obra o act¡vidad zuscepüble de producirdeterioro ambiential", son

representados en forma ordenada a favés de una D.E.A., estansmos en capacidad

de inferir, en principio, si el proyecto puede poducir pequeños o grandes impactos, lo

cual no esta necesariamente refacionado con eltamaño de la ob¡a o la magnitud de

las inversiones.

Esta primera aproximación nos permitirá hmbién eúecfr¡ar (o verificar) una primena

clasificación ambientaldelproyecto y nos proveerá elementos de juicio pm la
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decisión de realizar un esfudio con mayor profundidad de la incidencia que üene la

obra proyedada sobre el entomo y sobre los rcq¡rsos en ella invoh¡sados.

Pana la evaluación preliminar se podrán utilizar las llarnadas listas de verirrcación.

En un Capitulo posterior donde se redizara el andisis especiñco de lmpacto

Ambiental del Proyecto, se darán las listas de chequeo o vedficación para varios

sectores, de las a¡ales en el momento de realiza el estudio de inpacto ambiental

serán seleccionadas de acr¡erdo al criterio de las personas especidizadas en la

elaboración de este üpo de estudio con las q¡ales se sustentara la dmiñcación del

proyecfo y la necesidad, si la hay de adelmt¡ar un estudio o evaluación de lmpacto

Ambiental E.l.A. mas detallado si asíse consklera necesario.

7'3.1 Glasiflcación Amblental de los Prcyectoo. A continuación se presenta, con

fines ilushativos un sistema de dasificación, &sde e{ punto de v¡sta ambiental,

clasificación que se hizo con base en las recomendaciones del BlD.

Esta dasiñcación se deberá tener en a¡enta en los posible desde las etapas de

formalización del proyecto, con el objeto de anücipar los procedimientos & análisis y

las medidas de miügación de los impactos ambientales derivados de la eieq¡ción de

dicho proyecto.

La dasificación de los proyectos es la siguiente:
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CATEGORiA l. Prcyectos que se conceptuallzan y diseñan expresanente para

mejorar la calidad ambiental, siempre y cuando no causen daño ambiental durante

su consüucción u opemción. Tal es el caso de proyectos de reforcstación, áreas

verdes y en general proyectos encaminados a la descontaminación ambientat.

CATEGOR¡A 2. Proyectos en sectores que en gefieralno afectan en forma directa

ni indirecta el ambiente y por lo tanto no requieren de una evaluación del impacto

ambiental. Tal es el caso de proyectos de construcción y rehabilitación de cen¡os

de salud, escuelas, telefonfa, desanollo instifucionaly otros.

CATEGORÍA ¡. Proyectos que pueden afectar modenadamente el ambier¡te o

aquellos cuyos impac*os ambientales negaüvos üenen soluciones conocidas y

fácilmente aplicabtes, En este caso es necesario efectuar una evaluación

simplificada del impacto ambiental. Figura en esta categoría proyecÍos en el sector

de vías urbanas (dependiendo del trazado y natr.ralmente de las vecindades

afectadas), algunas terminales de bansporte, mataderos, alcffrtarillados, áreas

vedes y zonas de recreación, @nstrucción de proyectos rcsidenciales,

comerciales e industriales que no impliquen actividades que generen impacto

ambientales susüanciales.

CATEGORÍA ¡[. Proyectos que pueden impactar negativa y significativarnente el

medio ambiente, razón por la cr¡al se requiere de una evaluación del impacto
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ambiental. Tal es el caso de prcyectos de consúr.rcción de canebras rnunicipales

en zonas o ecosistemas frágiles, prcyedos de disposicftSn de desechos sólidos,

etc.

7.3.2 Dellniclón de un E.lA. De manera general, el impacto amt¡ientalporhfa

def¡nirse como la suma de influencias o repefcusiones negativas (y por razones de

evaluación, también las positivas) que recaen sobre elconjunto de valores natunales,

sociales y culturales existentes en un lugar y üerpo determinados.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desanollo, los Estudios o Evah¡acinnes

de lmpacto Ambientaln, las EIAS son análisis de dibrentes tipos y niveles (e;emen,

reconocimiento, semidetallado o detallado) de los impactos de las aciividades de

desanollo en el ambiente, en los recuñios natunales, en el hátitat y efl los

asentamientos humanos y por ende en la sociedad y en la economfa'.

7.3.3 Nonnas sobrc los E.l.A.. ElArticulo 28 del C.N.R.N. dice textualmente: .para

la eiecución de obras, el establecim¡ento de indusúias o el desando de cualquier otra

actividad que, por sus características, pueda producir deterioro grave a los recursos

naturales renovables o al ambiente o introducir modificaciones consklerables o

notorias al paisaie, seria necesarb el estudio ecoló¡gco y ambiental previo y además

obtener licencia. En dicho estudio se tendrán en cuenta, aparte de los factor3s ffsicos,

los de orden económico y social, para determinar la incidencia que la ejecución de las

obras mencionadas pueda tener sobre la región".
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El Decreto 1594 de 19S4 (reglamentario delCódigo y de la Ley 09.79) dispone en el

Artiq.¡lo 150 que el Ministerio de Salud o la EMAR (enüdad encargada del manejo y

administración del recurso) exigirá prioritariamente a las personas natunales o

jurfdicas responsables de las act¡üdades indicadas en el siguiente Artiq¡lo, la

prcsentaciÓn de un estudio de efecto o impacto ambiental, cr¡ando ellas, por su

magnitud, puedan causar efectos para la safrJd o s€an susceptibles de producir

deterioro ambientail.

ElArtict¡lo 151 determina que "se podrá ex(¡ir prioritariamente la presentación de un

estudio de efecto ambiental o impacto ambiental en las siguientes situaciones enüe

otras: a) anando los vertimientos contengan sustancias de interés sanitario... f) En

obras civiles que impliquen grandes moúmientos de üena...h) En nuevos

asentamientos humanos y paques industriales..,.

El Decreto 1541 de 1978 se refiere mas directamente alrecurso agua alordenarque

"toda persona natural o jurídica, publica o privada, que prolrecte realizaro realice

obras, trabaios, industria o actividades que requieren el uso de las aguas o sus lechos

o cau@s o que implhuen la posibilidad de verter en tas aguas o cauces, sr.üstancias

suscepübles de contaminarlas o de producirefectos de deterioro ambiental y en

especial las enumeradas por el Artic¡¡lo go., lehas b, e, f, k y o del Decreto 2g1l de

1974, deberá presentar la dedaración de efecto anüiental o el estr¡cf,n ecdógin y

ambiental previo a que se refieren los Artícr¡los27 y 28 del Decreto Ley 2g11 de 1gZ4

en la forma y oportuniclad y sobre los aspectos que establezca el INDERENA.
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7'3.4 Componerites de un E.l.A-. En elArtiq¡lo 152 del D. 1594/84 s€ enumeran tos

puntos mfnimos que deberá contener el est¡dio de impacto ambhnt¡al, asf:

r Descripclón del proyecfo

o Información sobre las caracterfsticas del req¡rso, reales o esümadas

o Información detallada de la aciividad que se proyecta

o Predicción de las alteraciones que se ocasionarÍan sobre el req¡rso

. Medidas conect¡vas que se adoptaran para minimizar el impacto

. Maneio de situaciones de emergencia

o Aspectos fisicos y de carácter económico y socialque sean @nsecuencia de la

acfivldad

r Condusiones y recomendaciones

El Decreto 1541 (Artiallo2OT) establece que los esh¡dios ecológicos y ambientdes

deberán contener unos datos mínimos, los cuales coinciden con tos enumemdos
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anteriormente en cuanto a la descripctón de la obra, la prcvisión de los efectos sobre

los recr¡rsos, la mitigación de los impactos, el manejo de las sit¡m¡cnes de

emergencia y en general, la incidencia del proyecÍo en aspectos económicos y

sociales.

Sin embargo y por estar enfocado especlficamente a los recr¡rsos hfdricos, exige

además información detallada a@rca de la nah¡ralezay toxicidad de k¡s productos

que serian descargados en el medio acuático, así como la capacidad de cdga y

poder de asimilación de los arerpos de agua; adicionalmente se p*Je información

sobre los efectos en la catidad de vida de los habiüantes del sector o la región.

7.4 D.E.A vlc E.lá"

Sise analizan los artlculos 27 y28 delCódigo, en los cuales se ordena la Declaración

y el Esü.tdio, respectivamente, es fácil observar que en el Estudio se introclucen

connotaciones adicionales: denerbro gnve y núrfw&nes al pi56¡rt,, asimismo se

añaden a los fadores físicos, los de orden wnómia y sociat para determinar la

incidencia sobre la región. Finalmente se especiñca que el esftrdio será prerao y que

deberá obtenerse liencia.

Cabe anotar que el Código no dica como llegar a la calificación de "grave', pero

podría suponerse y en este docr¡mento así se asume, que por ser la Dedaración
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contEn¡do h¡potético), es la D.E.A. la que permite hacerlo, en cuyo caso, se deckle la

eiecución del E.l.A. para comprobary valorar, ya rp con mecanisnos predicfirros sino

técnicos, el impacto sobre el ambiente.

La valoración o caliñcación cfebería hacerla el Estado pero en una regilamentación

reciente de Caminos Vecinales, se contempla la opción de que quien promueve el

proyedo haga la caliñcación, como ocure en otros países y que en elnuestro es

perfectamente viable pues, si bien es cierto que la Constitución (Art. 79), consagm

como deberdel Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, es cbrto

también que puede delegar responsabilidades.

o La comunidad üene derecho a disfrr.¡tar de paisaies urbanos y rurales que

conÍibuyen a su bienest¡arfísico y espiritual (Art. 302 delCódigo). En la realización de

las obras, las personas o entidades urbanizadoras, publicas y privadas prccr¡raran

mantener la armonía con la estructuna genenal del paisge (Art 304).'

una manifestación previa o de evaluación preliminar (aunque con un alto

en la gestiÓn ambiental. Es obvio que en estos casos, mantiene a havés de la enüdad

competente, la potestad de aceptar o reprobar las calificaciories que rec¡be.

Por lo anteriormente expuesto, puede decirse que la D.E.A. üene alcance limitado y

puede elaboranse en un tiernpo relativanente corto, mbr¡tras que los E.l.A. deben

tener un enfoque mucho mas completo, requieren mas fecun¡os hwnanos y técnicos,

una labor multidisciplinaria por excelencia y genenafmente son 69 largn clr¡racirh.
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Tanto aquellas como estos deben ser evaluados, en pdrcipio, por el Estado, a través

de las enüdades que tienen la competencia para hacerlo (actualmente el lnderena y

las Corporaciones denbo de la jurisdicción donde han sido delegadas) y que deben

decidirsobrc fa viabilidad ambiental de tos proyectos, lo q.¡d convierb tanto a hs

declaraciones como a los estudiqs en documentos públicos con ebcfos jurfdicos.

Una cornparación básica de los dos puede hacerse asf:

COMPONENTE

Caracterísücas del Proyecto

Descripción de la región

Efectos ambientales previstos

socioeconómicos

Conocimiento ambiental

Capacidad descriptiva

Capacidad Predidiva

Descripción de los ecosistemas

lmportancia de los efecfos amb.

Soluciones propuestas

Participación comunitaria

Resumen preliminar

Indicación de la autorfa

D.E.A.

Suficiente

Deseable

Presumibles

Deseables

lmportante

Sintética

General

General

General

Amplias

Suficier¡te

Suficier¡te

Completra

T

E.r.A.

Detallado

Necesario

Especfficos Efectos

Necesarios

Especiñco

Extensiva

Fr¡ndamentada

Especifica

Profunda

Definidas

Intensiva

Gompleto

Conpleta

0dr¡aided Autónom¡ dc Occilnü
SECCION EIBLIOTECA
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Infraestructurra: El impacto ambiental de actividades de construcción asociadas

con masivos movimientos de üena induye, entre ohos, h erosión y el irrcremento

de la carga de sedimentos en los o.rerpos de agua superficiales, la alteración en los

cauces y caudales de los rÍos y los cambios sobre la dinámica poblacional de

organivnos tenestres y aoráücos. Todo lo anterior genera extemafidades de tipo

ambientalcon efectos negativos sobre la cahad de la virca humana.

. Vlas: La construcción de vías promueve migraciones abriendo nuevas árcas de

colonización, lo que conlleva frecuentemente, a la desúr.rcción de valiosos

ecosistemas natunales; los impactos ambientales de la colorÉzación de Bosques

Húmedos Tropicales son h¡ien conocidos. Arcna y grava son los rnaterides Msicos

para la construcción de vfas y 'obras de arte", para tal sfecto, se uüfizan entre

2-500 y 5-(X)0 mt por cada kilometro de vía que se consüuye. AdicionaFnente la

explotación de canteras y otras fuentes de materiales, genera un inpacto ambiental

que varia dependiendo de la locatzación, condiciones geológicas y ¡po de

maquinaria utilizada.

La tala de bosques, asl Como el descapote de estos tenenos, duante la consEucción

de vías, promueve el trmsporte de sedimenbs, la desestabilización de los suelos. la

erosión y los dem.rmbes.

Los puentes $Je se consh¡yen normalmente sin

actúan como baneras al flujo hidráulico, albrAndo

ffiicas correspondientes.

tomar previsicnes arntlientales,

la vida acuática y las cadenas



Los anteriores son ejemplos puntuales de los deterioros que se pueden causar por la

consÚucción de vías donde no s€ han tomado en cr¡entra consideracfornes

ambientiales.



8, HETODOLOGIAS PARA LA ATALUACION DE PROYECTOS

8.I CONSIT}ERACIONES PREUHINARES

La implementación del proyecto obliga a la moülización y uso de una gran cantidad de

recurgos económicos, sociales y naturales to que implica, ootrp es obvio, una gama

muy amplia de alteraciones en el medio ambiente de la zona de innuencia del

proyedo- En consecr'¡encia y como se ha indicado anteriormente, es preciso rea¡zar

evaluaciones ambientales de profundidad y extensión variable, de aq¡erdo con la

magnitud y tipo de proyecÍo.

Teniendo en q.¡entia los parámet¡os de dasificación de los proyectos por categorias

de acuerdo a ciertas cafacterlsücas que son detalladas más claramente en esa etapa

del estudio, se pudo determinar que para este caso en partialar se hacia

estrictamente necesaria la realización de un Estudio de lmpacto Ambiental a fin de

ponderar objetiva y realmente las bondades de las obras prop,uestas en d proyecto y

de igual forma poder contar con la autorización correspondiente de las autoridades

competentes.

Sin embargo elesh.¡dio no tendrá un signiñcado importante sino q¡enta 69n w," base

cualitativa y cuantitaüva, necesaria para conocer la nafuraleza y dimensión de los
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efec{os, con el propósito de tomar una decisión objetiva sobre la forma de evig¡os o,

cuando menos, de procurar que se presenten en el mfninp grado posibb aceptable.

Hoy en dia se cr¡entia con gran variedad de métodos para las valoraciones de los

impados, algunos de los cr¡ales han sido cfiseñados mas bien corno técnicas

auxiliares, pero todos tienen básicamente cuafo objetivos; la identificación, la

mediciÓn, la interpretación y la comunicación de los impactos, hac¡éfffose necesarüc

muchas veoes, combinarlos o adaptrarlos a las características propias de un caso

partiollar,

Los estudios ambientailes y particularmente en la etapa de vaürración, deben ser

desanollados por un grupo de especialistras en diferentes disciplinas a efecto de

garantizar que queden cr.¡biertas todas las áreas del ambiente.

Aunque se trata de una labor mulüdisciplinaria, exige una estrecha comunicación

enüe los profesionales on el fin de lograr la conplenrentackSn de las áreas

analizadas y por consiguiente, la integridad del estr.¡dio realizado; coflno se puede ver

la realización de este estudio abarca muclto mas allá de krs alcarrces prebndidos en

este estudio, razón por la cual no se ahondará tanto @mo se podria, pues como se

diio con anterioridad esto seria salirce de los afcarrces delestudio, aparte de que seria

necesaria contar con ese gn¡po interdisciplinario pana poder reaüzarlo y la función

seria básicamente de obseruador, debido a que las bmes con las que se apnta pm
'llevar a cabo dicfra fabor son mfnimas comparadas con el gr:ado de especialización
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que se debe tener para poder realizar un estudio en la magnrihrd que se debe para

poder obtener la licencia de la CVC, sin la q.¡al es imposible pretender realizar

cualquier üpo de adividad clentro de los predios donde estará la nueva alrnacenadora.

En esta etapa del estudio lo que se pretende redizar, es dar unas bases y unos

lineamientos procedimentales que se deben tener en cuenta para la etaboración de

E.l.A. para que este cuente con todas las caracterlsticas y condkiones exigidas px¡r

las atÍofidades competentes para qu€ et estudio pueda ser aprobado; al final de este

capitulo ya se contara con las bases principales para la elaboración de dicho estudio,

con las cr¡ales se realizara ma análisis cb impacto ambiental de la acfividades

principales a llevar a cabo dent¡o de la ejecución del proyecto, dicho anál66

obviamente será realizado con los criterios y conocimientos que como ingeniero

industrÍal se puede poseer, con el q¡al se poffi detemfuiar si desde el punto de vista

ambiental el proyecto es viable o no.

8.2 CI.AS¡IFICAGK)N DE I.AS TECNICAÑi

La clasificación de métodos más conocida y generalmente aceptada, es la de Wamer

y Bromley en 1974 que considera los siguientes grupos de análisis de impffis:

o Métodos Ad-Hoc

o Métodos de sobreposición
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o Listados

. Redes

Existen otra clasificaciones basadas en el uso que s€ les dará y que podfá sen Toma

de decisiones, idoneidad de un área, manejo de recursos, etc.

8-2.1 PrccedimbrÉos Ad hoc. En estos la cuanüficación de los impactos es

realizada por un grupo de especialistas en el que cada quien trabaia en su área,

aunque generalmente sin una gufa predeterminada, método que fue amdiamente

utilizado por las agencias federales de E.U.A. en los años siguientes a la publicación

de la NEPA.

8.2.2 Técnicas de Superpoelción. Consisten en la utilizacitln de una serie de

mapas que conüenen facfores ambientales (hidrrológicos, edafdógicos, usos del

suelo, etc.) y que por estiar elabomdos en Lma base hansparente pueden

superponerse para lograr la caracterizac¡órn de la z¡¡na del proyecfo o su

compatibilidad con este.

8.2.3 LltBtas de Chequeo. Son listas maeshs de factores ambbntales en las qtJe se

señalan aquellos que pueden resuthar afectados por el proyecto o altemativa que se

ha previsto. Estas listas pueden ser complementadas con criterios que permitan hacer

una calificación o q.¡antificación de los impactos esperados.
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Es, desde luego, un método muy simple pero da idea rápida de aquesas aclividades

que pueden afectar el ambiente y permite Iamar la atención sobre aspectos que

pueden ser críücos y requerir, en @nsecuencia, mayor estudio.

En estas listas no se señala una relación de causa-efecto pero son partianlarmente

utiles en la etapa de identificación de impactos potencides y en la preparación de una

información de base pafa una etapa posterior de anátisis.

Hay mucftos üpos de list¡as de veriñcación (cfred<{¡sts) o comprobación, enüe las que

se pueden mencionar

. Cuestionarios

o Listias simples

o Listas descriptivas

¡ List¡as de escala

o Listias de escala y peso

8-2"4 Hatrlces. Consisten esencialnente en una doble tista: Las actividades del

proyedo y los factores ambientales que pueden ser eventualmente impactdos por
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ellas; una va en los renglones, otra va en columnas p€rpendict¡lares a estos, con elfin

de crear una interacción proyecto-ambiente que muestse ta retmión entre las

actividades y sus efectos.

A pesar de sus desventaias, se constituyen en el método más utilizado, quizás por su

versaülidad y por la facilidad de info<lucir un gran numero de adaptaciones e indusive

de variantes. Las matrices mas mnocidas son:

e FEARO

. LEOPOLD

o MORE

. SORENSON

8.2.5 Redes. Estas técnicas amplían el concepto de las maüices a través de una red

causa-@ndiciÓn+fecto que facilita la identificación de impacúos acumulativos o

indirectos que no podrla explicarse adecuadamenb en una secr¡errcia simple de

causa-efecto.

8.3 CRITERIOS PARA I.A SELECCION
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El uso de una técnica determinada para la realización de análisis encaminados a

evaluar efectos ambientales depende, sin lugar a dudas , de la naü¡rafeza y magnitud

del proyecfo de la agencia encargada del control, de las preferencias de la firma que

realiza el estudio y finalmente del uso que se b va a dar al informe.

La metodología que se utilice en la evaluación ambiental debe ser en todo caso, la

que mas facilite el análisis y ponderac¡ón cl€ los impacbs relevanbs de rn proyecto,

antes de tomanse la decisión que conduzca a efecfuarlo, modificarfic, aplaza¡o o

cancelarlo definitivamente. El camino que por razories de lógica deberfa segnrirse en

la escogencia de un método determindo, seria el de adoptarlo, previa verificación de

su conveniencia con los organismos o dependencias (EL INDEREI.|A, las

corporaciones regionales, el Ministerio de Salud, etc.) encargados de aprobar el E.l.A.

y expedir o negar el permiso para la imflementacion del pfoye€to.

Esto puede lograrse mediante una decisión concertada enüe la entidad proporlente

de la obra, la consultorfa que reqlizará el E.l.A. y la dependerrcb oficid qrc tierrc a su

cargo la aprobación.

8.4 SECUENCIA DE 1.A EIIALUACIOI'I AHBENTAL

Para tener una evaluación coherente, ordenada y seria, es conveniente seguir un

procedimiento lfuico que no necesariamer¡te es único o inflexible, sino que será

función clel üpo de proyecto, de los ecosisternas afectaclos, de las aúoridades de

vigilancia, etc- Infortunadamente todavfa no s€ dispone de normas que reglarcnten
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las leyes ambientales, aunque los organisrnos de control tienen su propio 'modus

openandi'y las enüdades se adaptan a ellos en la evaluación de sus proyectos.

A ütulo puramente informativo y hecfras las salvedades del caso, se da aquí un

procedimiento que puede servir de ejemgo para la evaluación ambiental.

8.4-l Primera Etapa: Glaslflcacion. En esta fase inicial puede aflicarse al proyecto

la clasificación dada por el BID o una similar, pero siempre esta deberá estar

debidamente sustentada. Esta primera calificación permite ubicarlo desde el punto de

vista ambiental, con el propósito de decidir si amerit¡a o fx), hacer rma dedaratoria de

los posibles efectos o impacfos que pueda tener sobre el entomo.

para nuesfo caso se debe hacer claridad que el proyecto de construcción de la

almacenadora puede dasificarse como un prcyecio ubicado en la Cabgorfa 3, de

acr.¡erdo con la dasificación que se dio en capítulos antericres. En esta categoría se

ubican Msicamente aquellos proyectos de construcc¡ón en los cilre no se encr¡entran

impllcitos procedimientos que generen efectos ambientafes gfiaves, como uülización

<le materiales que estén dasificados como altamente contiaminantes, obra que

implique destrucción de especies vivas o en el caso mar¡ grave de ecosistemas

completos, obras que por su magnitud afecten drásticamente el paisaie, etc.; en el

caso particular y haciendo un análisis de las actividdes a realizar, nfrpnrna üene

estas connotaciones, adicionalmente las características de las acfividades operativas

de la empresa no generan ningún efecto ambiental, puesto que la furrción básica de la

l¡ilr.rsldrd Aullmm¡ dc 0cdlnt
stcct0N BrBLrortc^
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empresa es el la recepción almacenamiento y ventia de G.L.P. a los distribuidores,

actividades que en ningún momento generaft impacto ambiental signiñcativo, se

podrla pensar que el G.L.P. podrfa producir efecÍos negativos en el ambienF, pero

cabe hacer la aclaración, que por los riesgos existente &bidos a la nah¡rdeza del

producfo que ya han sido explicados detailadamente en capítulos anteriores, las

actividades a desanollar son totalmente herméticas, es decir el objetivo operacional

principal de la empresa es que en las diferentes actividades que se realicen, el G.L.p.

que pueda ser liberado por cr.nstiones que son Ínprescilrdibles oomo por ejenplo tas

cantidades que quedan en el espacio que hay entre los conectores de llenado de los

canotanques y las válvulas, G.L.P. gue es liberado a la atmósfera inevitaü¡lernente en

elmomer¡to de desempalmarelcanotanque de la manguera de llenado después de la

venta; este es tal vez el evento mas claro de este üpo, pero la cantidad de G.L.p. que

es liberado en la operacionalidad de la planh es mínimo, y @mparándolo con los

volúmenes diarircs que se manejan, esta canliclad es práct¡canrente desprecisb. En

condiciones ideales el obietivo es que la canüdad de combustible qr.re pueda ser

liberada s€la cero, mas por considelaciones de seguridad qr.re ambient¡abs, por

razones que fueron arnpliamente detalladas en el esh¡dio técnico.

8.42 Segunda Etapa: Declaratorla. Tenbndo en cuenta la dasificación del Banco

Interamericano de Desanollo se pudo determinar cgflK) se rnenciono anteriormente

que el proyecto se puede ubicar en la categorla 3, teniendo en cuenta esta

clasificación y las consultas de carácter legal que sobre este aspecfo se han

realizado, para esta categorfa y la siguiente se hace necesario preparar la
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Declaración de Efecto Ambiental con la cr,¡al se procede a manifestar (e inclusive a

alertar) la incidencia de la obra en el entomo. Esta permib además verifrcar si la

clasificación hecha en el paso anterior fue corÍecta, o disponer de elementos para

fundamentarla en caso de que no se hubiera realizado todavla.

Para la conformación de la D.E.A. se recomienda elaborar primero una lista de

comprobación. Es entendido que la ¡ista debe adaptarse al secÍor o proyecto en

particular.

En cuanto al contenido mlnimo de la Declanac¡ón y la manera db e{aborarh, se

podrían teneren q¡enta las indicaciones dadas en el numeral 3.2.

8.4-3 Tercera Etapa: E¡ü¡dlo. La D.E.A. s€ presentara al orgnnismo oficial de

conüol para su aprobación y puedm oarnir, al menos, ües casos: a) eue se requiera

adaración o infonnación adiciond. b) Que no se necesite nhgun oüo requisito poque

la obra propuesta no lo justifica, en cuyo caso se le dará vía libre, con o sin

condiciones- c) Que el análisis de su contenido indique que hay necesidad de hacer

una evaluación mas detallada o completa, sb es, adelantiar un E.l.A.

Para los E.l.A. se han consignado en el nr¡neral 3.3 las norma¡ y conporlenbs que

determina nuesta legislación y que hasta el momento cle conduir este doq¡rnento no

se han reglamentado y son, por tianlo, de carácter mrry amdirc.
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En la preparación de un E.l.A. o de una D.E,A. preüa, se sugiere uffiizar cgmo m€trco

de referencia los criterios genenales que da el Código Nacional, sobre los recursos

que reglamenta y los demás elementos y factores que conforman el ambiente e

influyen en e{ (Articulo 3o), sobre los principios que regulan el uso de dernentos

ambientales y recursos naturales (Articulo 9o) y sobre las act¡üdades administrativas

relacionadas con el manejo de los fecurso (Articulo 4So).

Para proyectos específicos se tendrán en cr.¡entia, del mismo Código, los siguientes

artícr¡los:

. Maneio de residuo's, basuras, desechos y desperdicirrs sólidos.(34 a 3g)

o TÍransporte y almacenamiento de gases (40)

. Adquisición de bienes pana obras; drenajes, coñtrol de inundrciones, conservación

de cuencas hidnrgráficas, tratamiento y suminisho de agua, etc. (69 y Tol

. Descargas de polvo, gases y humos e la atmósfen. (74 aT6)

o Aprovechamiento de aguas no marítimas e7 a 10S)

. Obras hidráulicas.(1f 9 a 131)
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. Aeropuertos, carreteras, fenocaniles.(lg2 y lg3)

o Req.¡rsos del paisaje.(3O2 y 304 )

8.4¡l Cuarta Etapa: Hedidas y Plan de ilanelo. En esta etapa se pr€veen los

rnecanisrnos para proteger el ecosistema ü.¡rante la realización dd proyesto y/o

durante su operación.

Es necesario idenüficar daramente las acciores (cuales, donde, como q.rienes y

cuando) que deben adelantiarse para anular o, como mfnimo, miügar los impactos

negntivos, alavez que se aprovechan al máximo los efecÍos positivos que se han

pronosücado en las etapas anteriores.

De una vez, deberá considerarse la metodologla para hacer la evaluación posterbr

de resuftados, con lo cual podrá retroalimentarse et proceso.

Respecto a las medidas de mitigación es importante hacer hincapié en dos aspeffis

esenciales: identificar las medidas apropiadas y estimar la magrútud de la rcducción

de los impactos. Esto ultimo es partiarlarmente util para hacer un anáisis db costo-

benef¡c¡o de las medidas propuestas.
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En el Plan de Manejo Ambiental se def¡nen en forma cronológica todas las acciones

miügantes o conectivas que han de realizarse en las d'ferentes etapas del proyecto y

los responsables de tales adividades.

8-45 Qulnta Etapa: Honltorco. Es quizás la etapa más inportanb, pero también es

la más dif¡cil por la falta de estandarización de conceptos y procedimientos, y por la

carencia de direcüices en cuanto a metodologfa, nivel y duración de esta fase final en

un esü¡dio de impacto ambiental. De hecfro no está contemplada en la legslación

colombiana acÍualmente v(¡ente.

Esta últjma etapa o acfividad expost, que debe ser adelantada por la entirlad del

ramo, forma parte decisiva y conduyente del proceso como mecanisrno de control y

evaluación de la gestión ambiental, para verificar que efect¡vamente se implernenten

las medidas de atenuaciÓn de los impactos ambientales y conproba qtre se cunpfan

las exigencias hechas por la autoridad competente.

Adicionalmente el monitoreo ambiental permitirá medir la propiedad y eficiencia del

Plan de Manejo y procedera su revisión y ajuste cuando fuere del caso.

8.5 IDEÍTITIFICACION DE Los EFEGTOS AHBIENTALES

El procedimiento para la identificación, evaluación y declaración de los efectos

ambientales varía según la metodología o técnica escogida y, por suprresto, es

funciÓn de la naturaleza y mggnitud del proyecto cuya viabilidad amb*ental se desea

caliñcar.
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Sín embargo hay wtos criterios generales que son com,Ines a varias técnicas y que

pueden ser de utilidad en la aplicación de diversas metodo{oglas.

En muchos casos es @nveniente, por ejemplo, dividir la obra en sus s€ctores o

unidades para efectuar un análisis separado de cada mo de ellos.

Por oha parte, resuJta necesario def¡nir y listar aquellos aspecÍos ambientabs que

serán analizados separadamente como factores susceptihs de recitir daño.

Generalmer¡te tiales componentes se agrupan en categorfas como suceden el sistema

de evaluación ambiental-SEA- de Batefle Columbus que es de naturaksza jerárquica.

Estos grandes grupos o categorías que consütuyen la denomina 'oferta AnÉiental,

están compuestos por diferer¡tes parámetros que tienen dniJad o anatogia anbiental

y que se agrupan en componentes dependiendo de la metoddogla y la prderencia

del evaluador. A ütulo meramente ilustrativo se dan corxl refierenc¡a, dos gn1rpos de

categorfas ambientales, enfatizando que no son los rnejores ni, mulcfro rnenos, tos

únicos:

8.5.1 Eiemplo No. I de Categorfas Ambbrúaba

' Ecologfa (Especies y poblaciones, hábitats y comunidades, Ecosistemas, etc)

¡ Cont¡aminación (Delagua, delzuelo, aünosférica, ruido, etc)
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o Aspectos estét¡cos (suelo, aire, agua, etc)

' Aspectos de interés humano (Socioeconómicas, históricos, arlh,rrales).

8.5.2 Eiemplo No. 2 de Categorfas AmbbrÉahs

. Bióüco (comunidades y especies de fauna y flora tenesüe y acuáüca)

¡ Hfdrico (Recursos de agua superficial, freatica y subterránea, etc)

¡ Atmosférico (polvo, gases, humos, ruido, etc)

. Geosférico (Geologfa, suelos, etc)

. socioeconómico (producción, ingresos, calidad de vida, eb)

. cultural (Arqueología, monumentos, anhopologla, historia, etc)

En el prcceso de cuantificación o ponderación de los impactos se tomalÉ en

consideración la importancia relativa de las categorias ambientales asf como la

vulneratilidad de los ecosistemas y suscepütilidad de las zonas afectadas, en virtud

de sus caracterísücas y/o vator faunistico, arqueológico, hidrico, etc.
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Finalmente y no menos importante, es tener muy clarc que los efectos ¡¡/e genera un

proyecto son diferentes en cada una de las fases <le imflernentacion de la obra

misma y, por consiguiente, tales efectos se referirán siemprc a la etapa clel proyecfo

que se esta cons¡derando y denüo de esta a las actiúdades o habajos que han de

realizarse.

Generalmente se distinguen las Siguientes f,ases en un proyecto:

e ldentificación

o Fact¡bilidad

¡ Diseño

. Consür¡cción

. Operación

r Desmantelamiento

El estudio de efecto ambiental deberla adelantarse cfurante la etapa de análisis de

factibilidad en la que ya se están considerando los aspecfos técnicos y económicos de

la obra, .omo paso prcvio ardiseño o ingeniería derproyecto.
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De esta manera, cuando se adelante el diseño final pueden intr:oclucirse las

modificaciones necesarias para minimizar los daños ecot@icos e incorporar las

medidas de atenuación. Procederen esta furma üene las siguientes ventaias:

e Protección y aprovechamiento racionalde los ftrcursos naturales.

' Reducción de los costos de protección al medio ambbnte, toda vez que las

medidas prcventivas se tornan al implantrrse el proyecto.

' Seguridad en el uso sostenido de los recuñ¡os al opümizar su aprovecframiento y

garantizar su permanencia.

' Saüsfacción de las necesidades comunitarias oon un criterio de respeto por ta

naturaleza, lo que indudablemente significa un grari aporte a la calidad de vida y al

bienestarde la nación.



9. USTA DE CO¡IPROBACK)N

A conünuación se presentian listas de aspectos ambientales que se deben tener

en cuentia durante el proceso de formulación y evaluación del pmyecto. Estas

listas fueron adaptadas del documento 'Environmental Guidelines for Selected

lnfraesh¡cü¡re Projects" - Asian Developrnent Banh iggg.

De acuerdo a los antecedentes que se enconhron en el prcceso de

invesügación para ]a realización del estudio se enconhron eslas lista, listas que

no pretende ser exhaustiva y solo presenta casos principales y comunes a la

mayorfa de los proyectos, aunque no necesafiamente aplicables a to&s las

adividades a ejeartar en el proyec*o que se pretende llevar a cabo.

Se constituye esta en una gufa encamhada a evitar que se desq¡iden aspectos

importantes que puedan afectar el ambiente (impactos negativos) y $re se

deben conside¡ar durante las etapas de diseño, locd¡zac¡ón de los componentes

delproyecto, consÜucción, operación y rnantenimÍento delmismo. primeramente

se mencionan los posibfes impactos positivos, tos cr¡ales preden conüibuir a

compensar los costrcs ambientales.

Univarsidad Aufónoma de Octidonh
sEccroN BrBLtortcA
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Estas listas de verificadón deberán completarse con los efectos tfpicos para

cada caso especifico y, siendo henamientas de evaluación prctiminar, pueden

servirde base para la D.E.A.

9.I PROYEGTOS DE VNS INTERNAIS

9.1.1 lmpactoo Posltfvos.

o Reducción de los peligros a la seguridad de las personas que en un monrento

dado puedan enconharse en la empresa al mcionalizarse el hánsito vehiq.¡lar

y peatonal.

. ReducciÓn de la contaminación del aire al disminuirse las freq¡entes paradas

y afranques de los vehfculos (principalmente los pesados) que se pueden

producir por vías no paviment¡adas que foievitaHemente con el tiempo

empezarán a presentar inegularidades por et tráfico continuo de las

hdomulas y canotanques que diariamer¡te están en las vías intemas de la

almacenadora y al reducirse notiablemente la generación de polvo.

. Reducción de material pBrticrllado por pavimentación.

9.7 .2^ lmpactoe Negnttvos.

9.1.2.1 Duralft la Construcclón.

. Generación de ruidos y pofuo.
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. Posible erosión y acarreo de materiales por viento y esconentía.

' Propagación en regiones insalubres de enfermedades hansmisiues de los

habajadores a la comunidad localy viceversa.

o Condiciones peligRls€ls aumento de riesgos para la circr¡lación vehftilar y

peatonal.

. Ruidos y vibraciones producidas por los equipos de construcción.

o Riesgos por la utilización de materiales peligrosos (tóxicos, inflamables,

incendiarios, erplosivos).

9.1.2.2 lmpactoo dlrcctoc permanentes.

. Alteracrt5n del sistema nah¡ral de drenaie, al crear nu€vas áreas

impermeables.

o Inundaciones locabs si ¡o se constnryen alcantarülados o canales p¡Siales

adecuados para conduclr los nuevos caudales de la esconentía.

. Perdida de arboles de sombra.
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' Desf¡guraciÓn del paisaje por cortes, rellenos y minas de rnateriales pgfa h
obra.

. Dem¡mbes y ot¡os movimientos de masas en los cortes.

o ErosiÓn de üenas, aguas abajo de las descargas de dcantarillado y olnetas.

' Alteración de la calidad del agua por descarga de esconentía cargnda @

sólidos en suspensió¡.

. Ruidos y vibraciones portránsito pesado.

' Peligro de aumento en la contaminación ctel aire por incremento en el

volumen de transito urbano.

o Desúucción de recursos vegetales y de üenas.

' DesÍr¡cción de ecosistemas y vida sifvestre en el área ocnp€da por la nueva

vfa.

o Ruidos y vibraciones.
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. Contaminación del aire.

9.3. PROYEGTOS DE AGUA FOTABLE

9.3.1 lmpactoa Posiüvoa pobnclalea

o Reducción de los índices de enfermedades en los emfleados dientes y

visitrantes por las enfermedades de origen hfdrico.

' Mejora del estado nr¡tricional, a su vez, al descenso de la enfermedad por

muchas caus¿¡s.

. Mejora del nivel genenalde salud de las personas.

' Reducción de gastos en tratamiento medico por la q.¡ración de enfurmeclades

de origen hídrico.

. Mejora de las prac{icas de higiene personaly dornestica de la población.

' Mejora del nivel de comodidad para la provisión del agua, lo o.nl se haduce

en una enorme reducción del trabaio y errergla antes dedicados a esa tarea.

o Aumento deltiempo disponible para labores productivas.
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Creación de puestos temporales de babajo drrante la consüu@¡ón de las

obras.

. Capacitación de personal local en labores de consbr¡cción, fontanerfa, etc.

. Mejora de las condiciones de higiene y saneamiento en general.

9.3.2 lmpactos Negntivos.

9.3.2.1 Prcblemas relacionadoa con la localización de los corponentcs del

slstema.

. Posible contaminación de la fuente, del punto de captación por erosión del

suelo.

. Para aguas subtenáneas, peligro de hundimiento por bombeo excesivo.

9.3'2.2 Problémas rehclonados con fiallas o deñciencla¡ rle la fase de

dleeño.

. Peligro de entrega de agua que no sea perfectarrente potable debido a

tecnologla inapropiada o direc*amente a la calidad del agua a utilizar.
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. Protección insr¡ficiente e inadecr¡ada de la fuente de agua contra la

contaminación por causas no previstras en esta etapa.

e Evolución inconveniente del frado húfico de estanques o embalses de agua

hacia niveles inconvenientes de eutroficación,

' Aumento delcaudalde aguas seMdas y sobresatumción cle la capaciclad del

sistema existente de alcantiarillado menor que la delsistema de aEra potable.

' Coberfura del sistema de alcantarillado rnnor que la del sistema de agua

potable.

o Eliminación inadea¡ada de los lodos y desectros provenientes de la planta.

. Entrega inadecuada e insegura de agua potable a.

o Falta de integración apropiada del sistema al entomo, desde el punto de ústa

estético.

o Posibilirlad de generación de contiaminantes gaseosos @ malos otores.
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Daño especifico al sistema hidrológico por subshacckSn de caudales

importantes.

. lmpacto producido por la planta de tsatamiento y estaciones de bonÉeo.

. cambios en los niveles de los acr¡Íferos o perdida del área de recarga.

o Adición de químicos orgánicos o inorgánicos o cfe patógenos a las agnras

subterráneas.

o Tratamiento insuficiente para remover sustancias qllmicas peligrosas para la

salud.

r Diseño inadecuado de las instalaciones para recibn drrcenar y manipular

cilindros de doro, de modo que poüía exisür el peligro de gnaves daños a la

salud de los empleados dientes y visitantes por la postbsdad de escapes de

doro al ambiente.

. Diseño inadeq¡ado del trazado de líneas de @nducc¡ón que podrfan

producir daño a la estética ambiental y erosión continua proveniente de

superlrcies expuestas sin ninguna proteccitln.
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9.3.2.3 Prcblernas relacionadoa con h fase de con¡trucclón.

. Erosión y es@rrentía cargada de sólidos sr¡spendidos, que contaminen o

afeden usos benéficos delcurso receptor.

. Generación de ruidos y vibraciones.

o Falta de protección de superficies expuestas.

o Inadecuados reflenos de zanjas y restauración deficiente de la srperficie de

áreas intervenidas.

o Faltia de protección a los habajadores que tengan contacto con substancias o

productos tóxicos o peligrosos para la salud, tales corno materiales de

consÚucción que contengan asbesto, pintuna o esmaltes a base é alqriffin

de hulla u obos agentes carcinogénicos, mutagénicos o tenatogénicos.

¡ Falta de servicios sanitiarios en los campamentos o sitios de trsa¡o.

. Generación de vapores tóxicos, polvo o malos ololes.

o IntemJPción accidental de ot¡os servicios (teléfono, elecüicidad, agua, etc.).
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' Intemrpción prolongada o generación de peligros para el hánsito vehicudar y

peatonal.

o Eliminación final inadecuada de desechos pel0rcsros, üales corno los q¡e

contengan asbestos, substancias tóxicas y ohos productos químicos.

9.3.2.1 Problemas relaclonadoo aon las fasec de operaclón y

mantenirniento.

. Entrega de agua inadecr.¡adamente tratada al sistema (por falta de

adiestramiento, de asistencia, de repuestos y mantenimiento en greneral).

r Falta de vigilancia adeq,¡ada tleldoro resldual.

o Ent¡ega tfe agua conoslva al sisterna.

r Falta de personal acliesfado y de tafferes para realizar las acthdddes cle

operac¡óñ y mantenir¡iento de rutina.

. Peligro de elenames y fugas dé productos Srirnicos (furanté su tñaÉporte,

manipuléo y apt¡cación.
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9.¿l PROYECTOS DE ALCANTARTLT ADO

f.i[.] lmpactoe Po¡tüvoo potenchhr.

. Mejora en las prácticas de hig¡ené y saneamienb de lá elmacenedofa.

I ReducciÓn de los índices de problemes généft¡dos por enturmedades de

origen hídrico.

. Mejora clel nivel general de bienestar y salutf del personal, dlentes y

vlsitrntes.

¡ Réducción dé las molestias sanitalias causadas por olores, @nteminación

visual, etc.

o Faciliclad para la consfucción de otas obras publices: vías, paviméntos, étc.

y en generaf méjoramiénto de las caractérísücas de la empresa.

9-1-2 lmpactos llegaüvuo Relaclonados con firHa¡ o d,elfcEncla¡ de

dlseño.

r Profundidades excesivas con los conseüléntes pe[gros en ]a e4a de

consüucc¡ón.

thhnr¡ldac Autónom¡ da occilnb
sccfloil EllLloTEcA
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. sele(:c¡ón de sftios o fuentes inapropiadas para el tlateniento y/o disposic¡ón

finalde los residuos. Daños a la estéfca embiéntel.

. Recolección y ctescarga de rcsiduos ¡ndustrieles incónvenientes pat'a el

ratam¡ento de los residuos domésücos.

o Cobertura incompleE de algunos áreas.

o Danos fisicos o bióücos a Bsérvas b'irrlógicas o e sitios de alb valof

ecülógicó.

o Problemas o elificuftades én la Écolécción ylo elimiñeción de sólkfos

protlucitlos en los pfucesos.

. GeneraciÓn de olorcs ($¡stémas anaeróbicos), moscas (frfFos pércobdor6)

y/o daños pe¡sajfsticos.

o Tratamléntos Insuficientes o lnapro¡iatlos para el Fo tle aguas rcslduales.

o lnundaciones por incapacidad cle los sistemas pluvlales o rebosamlento cle

los sistemas sanitaños.
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9.¡il.2.1 Relaclonados con la etapa de construcclón.

Erosión y escorenüa cargade de sólidos que afecten el uso del suélo o dé

fuentes de agua.

vfctimas o daños e les consüucciones por el uso tte heffamiénEs o mát€fit¿rlés

inapropiados.

Generación de ru¡dos, übraciones y polvo.

Exposición a sustencies, prochictos y matefiales dé cünstn¡cción tóxicos o

peltgrosos (asbestos, plnUras, etc.).

cÓndiciones pel¡grosas con riesgos p*a la cirurlaclón i¡ehic¡Jar y peatonal.

Deficiencia de señalización ¡nformaüva y prevenüva.

Peligro cle cfern¡mbes en las zanias y hundimientos del si¡eb en sibs p¡ó)ünüs.

Daños en pavimentos delárea circundante.

Daños en rBdes e insElacionés de servicios prlbficos: TeHbno, gas, ac¡¡edflicto,

etc.

Conexiones cn¡¿adas enfr acueducto y alcantañllado.

Inadecuado relleno de zanjas y deficiente restaurm¡ón de superfidés dé la

calzada, andenes, sardhebs, etc.
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DésfigutEción dél paisá¡e pür cortes, rellénos o m¡nas dé riutériefrbs. Falta de

armonía pe¡sajístice de las instrladonés.

9A.2.2 Relaclonador con la etapa de operackln.

' Reboses en las instalaclones, inundacionés, etc. por lnadecrlatb manep de

ceuclales imprevistos o por fallas de operación de los érluipos.

. Generación de ohres, moscas y ot¡os probbmas amb¡enEbs por conüo¡

anüestéüco o ilrtgular de los pnocesos, déffciénte maneio cle res¡duos, etc.

. Pellgros cle infecciones én los opemrios y en general en todo el personal de

planbs e instalaclones.

o Fallas en las mecfldas de salutl ocupaclonal y tb segnrritH o en las acciones

de prevención, etc.

o Molestias por évac¡.¡ac¡onés y péhgt1c de explosión en la generación de grases.

o Peligro dé clérames yfugas de lesitluos patogén¡cos.

. Generación tle ruitlos y vibraciones.
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o obstlrcc¡ón en colectores y difiq/ltadés para l¡inpiéza y menbnÍmiento de

tubérías.

' Daños en ef material clé los tubos por addez del sueb, asentamlentos o

instalación deficiente.

o Altéftlción de los écoslstemas aa¡áücüs, efectos nocii¡os sobr€ les cadenas

Fóficas y generación de procesos cte eutroficación por clescargas en hs

cuerpos de agua.

9.5 CUESTONARIO

9.5.1 Vectorcü de enfiermedarlet:

e . ¿Existen problemas de salud conocirlos

én él área del proyecto transmitirlos por

espedes de vectot€s tales como

mosquitos, mosc¿rs, caracoles, etc.? sl_ No x l-.lo se sebe

e ¿Estos véctotes están agoc¡ados coñ:

Hábitet acuáüco?

Hábitat boscoso?

Hábitat dégfedadc?

SI_ NO X No S€ Seb€-

Sl_NO_NoSeSabe_

Sl_NO X NoSeS#_
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Asentamientos humanos?

¿El pncyecto podrá?

Incrementar el háb¡Et del vecfor?

Disminuir el hábitat det ve(toÉ

Proporcionar la opoñunidad de controlar

vectorés?

sl_No x Nosesebe_

SIJ_ NO _ No Se Sabe _
Sl_NO_NoSéSabe_

sl_ No x t-fo se sebe _

¿La fueza dél trabeio del proyécto podría

ser une posibb tuenté de introducc¡ón dé

vectores que no se encuentran

ectualmente én el álea tfel proyeao? Sl _ NO X ltlo Se Sabe _

¿El mayor eccéso y el incremento

comércial con el ánéa del proyecto podrán

ser una posible fuente de vectolus de

enfermetfatles qué acü.lalmente no se

ena¡entrien en la zona? Sl_ NO X ltlo Se Sebe _

¿Proporu:ionará el proyecto oportunidadés

para controler ve¿tores e través de una

mejor calidad de vida? Sl X NO_NoSeSabe_
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9.6.2 Salud Pubtica

¿Las enferme<fades transmiftlas por

vectores forman parte importante tle ta

s¡hrec¡ón localde ]a salutt publica? Sl X tlO _ No Sé Sabe _

¿Existen clinicas u otros prognamas cte

contol de énfemedadqs en operaclón o

planeadas para la zona? Sl X NO_NoSeSabe_

¿La tlecisión del pncyecto provocará un

aumento én le dénsidad o distribución de

véctores dé énférmedades? Sl _ NO X l-,lo Se Seb€ _

¿La declsión del proyec{o prDvocera que

habajatlores u oüas penionas que enhen

en la zona tralgan enfermetÍatles

conEgÉosas o trañsfiritidas por vecbres? Sl_ NO_ No Se Sabe X

¿La decisión del proyecfo, durante su fase

de preparación, pruvocará la exposición
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dé los fabaladorcs a vestores de

enfermeclades? sl_No x Nosseb€

9.6 CARACTERISTICAS AIIBIENTALES DE I.A ZONA

El municipio de Yumbo está rñicado al norte del departaménto ctel VaHe tlel

cauca a una alütutl de 11oo fnts. sobre él nhrel def mar y $(teildido en la

margén izquienfa del río Cauca; su cesco urbano predoinfientemcfl1B plano

limita por el occidénte con los conegimieno 'oe 
Guabina y Rafaela; por et

oñentÉ, el ño cauca y la verecla de Bérmelal; al norueste con Mtaco y alsur con

Depe. Políücamenté limita al norte con los municipios dé Mjes y la Cumbr€, al

occidénte con le ciuttad dé palmire y al sur con ta dudad (b ces.

9.6.1 Com¡rcnente Geosfiérico.

9.6.1-1 Géolog¡a. El Valle l¡mfra con fallas géológicas y sé sidieñ(b én¡g dos

bloques monEtlosos Andinos y paralelos a la contiilera ocddenEl o€ste y la

central, y la cenüral por el éste. La rrcca madre dé la coüü¡lbra ocddeñtal está

compuesta fficipalmente por riocas volcánicas qr.¡e in(tuyé E[abasa, Basalto y

Lava Afrtrohadillacla. Enüe los lechos tle esta ruca cre#tc¡,ca so énürenüañ

rccas sedimenterias clel mismo periodo, Incluyendo rucas afuüales, arcniscas y

esquistos.



347

Este valle conformado por una sécuencia gruesa dé depós¡bs elwiales del

cuaternario que incluye l¡mos, arsnas, gravas ttet ño Car¡ca y sus ülbr¡taños,

estos depósitos se enFelazan a lo largo de los frentes montañosos con regeros

alwiales en forma de abanico consistentes en mezdas heterogéneas,

consistentes de arena, grava y cantos rodeados y eh menor proporción

materiales granulados más finos.

9.6.1.2 Slsmlcldad. Varios informes publicados incscan que la regb esta

ub$cada en una zona de alto riesgo . El27 de junio de 1925 ocr¡nió un tenemoto

de gran importancia con epicenEo en oercanía del área de Ygmbo-Vfes (6.7 en

magnitud - ingeominas 1.992); el epicentro del tenemoto del I de febrero de

1.995 se localizó a 65 Km. al noroeste de Cali (40 Km.) al noroeste del proyecto

(Cenfo de datos nacionales geofÍsicos).

El proyecto está delineado por una falla regional mayor, la fafla de Cali, y una de

mayor tamaño con dirección oeste, conocida oorxl la falla de Mulaló. Una

segunda mayor de dirpcción noreste, la falla de Ssrtana indica& como la

presente en la base de la cordillera occiclental, la cr¡al intercepta la falla de

Mulaló.
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Las fallas de Cali y Santana son fallas regionales con una longiü.rd de más de

150 Km- de largo las cuales forman parte del sistema regional de falla que se

ext¡ende por varios cientos de Km. al lado de la cordillem occidental.

Se estima que la región podrÍa eperirnentar tenemotos de grrado 8 en la escala

de Richter durante el próximo siglo.

9.6.2 Componente abnosfiérlco o climáüco. El bnito'rio nacinnal esta ubicado

en latifudes tropicales asociadas con condiciones dirnáücas especfficas durante

todo el año; tales como una temperatura npdianarnente al6, un rÉgirnen

variable de precipitiaciones y una variación pequeña del nrimero de horas

diumas durante elaño.

Colombia está expuesta a vientos det noroeste y suresb g€nerados en tas

zonas subfopicales de alta presión desde los hemisferioe norte y sur la

confluencia de estas masas de airc generan una zona de b€$a presión conocida

colrlo la zona de confluencia interüopical, la cual genera condiciones climáticas

lluÚosa y condiciones s€cas durante la ausencia, esta zona de confr¡errcia

interfopical cn¡za sobre Colombia dos veces al año, una vez en dirección norte

y otra en dirección sur, causando la presencia de dos est¡aciones llwiosas y dos

estaciones secas sobrc una porción extensa del tenitorio Colombiano,

dependiendo estas de las características topográficas regionabs, la cuales
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modifican el efecfo general de la zona interüopical, gene¡ardo condiciones

dimáticas especificas del país.

9.6.2-1 Estaciones meteorológücas colectoras de datos. Se considera que

las estaciones meteorológicas del aeropuerto Bor¡illa Anagón e EA - palmira -

localizadas a 961 yg65 metros sobre el nivel del mar, reg¡stran condiciones

dimáücas representativas del área del proyecto. ta maytr parte de la

información climatológica se tomó de la información del atropuerto Alfonso

Bonilla Anagón, y la demás información se obtuvo de datos de la estac&tn del

ICA - Pahnim -, estas dos estaciones cuer¡tan con datos meteorológicos

conñables por un periodo mayo de 30 años.

9-6.2-2 Prcclpitaciones. La precipitación máxima promedio excede los g5 nrm

por mes en los meses de marzo, abfil y mayo dumante el pinnr sernestrc y

ocü-¡bre y noviembre durante el segundo semestre. Los meses de enero, junio,

iulio y agosto presenten las precipitaciones mas baias con valqes pronprfio cle

5o mm por rnes. Los meses de febrero, sepüembre y diciembre puede

considemrse Gomo per¡odos de transición enbe las estaciones s€ca y k¡viosa.

La precipitación promedio anual (980 mm) y la evaporación promedia an¡al

(1700 mm), es un indicativq de las deficbncias hÍdricas duranb todo el año en el

qhrdaú lotúnom¡ ft oclarü
stcct0il ErBUorEcA
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área del proyecto, y especialmente durante los meses secos y los periodos de

transición.

El numero promedio de días de mayor precpitación varfa entre sbte (Z) en julio

y diez y seis (16) en octubre.

9.6.2.3 Temperatura. La tempenatura mensual promedio oscila enüe 23.?C en

mazo, con una variación mensualpromedio de 1oC, variación típica de regbnes

tropicales. La temperatura máxima registrada en la zofia fue de 36.s"c en

febrero de 1.973 y la mínima de 10"C en sefliembre de i.996.

9.6.2¡ Radiación colar y evaporiación. Las horas pronredio de radiacktn solar

varían de un máximo de 1BO en julio a un mfnimo de 143 en abril. Esto indir:a

que durante los meses de nubosidad significativa se regisban 1.4 horas menos

de radiación solar que en los meses lluviosos.

La estabilidad atnpsférica durante las horas diumas es usualrnenb menor en

los meses de enero, iulio y agosto, puesto que estia d€p€nde signiñcativanrente

de las condiciones de recalentamiento de la superficie, lo qre se tracluce en

niveles de contaminación más bajos en la zona durante esto meses.
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La distribución de la evaporación mensual es similar a la distribución de la

radiación sola¡ con un valor máximo de 160 mm por mes en los meses seoos y

un mínimo de 130 mm por mes durante los mese mas lfuviosos.

9.6.2.5 Velocidad y dirección del vbnto. La velocidad mensual promedio se

mantiene relaüvamente estable a havés de todo el año y oscila enhe 1.4 m/s en

rnayo y 1-9 m/s en agosto y septiembre. [a velocidad máxima npnsual media

vara entre 10.8 m/s en junb y 14.8 m/s en novirsmbre, presentándose las

velocidades mas altias durante fos meses de novbmbre y dirÍenbre.

En general prevalecen los vientos del rprte con velocidades menores de 3 m/s

du¡ante todo el año. Los viento del este y oeste oct¡ren con fiecuencias muy

b4as.

9.6.2.6 Humedad relaüva, Punb de rccÍo y Goberhrna n¡buloca. La

cobert¡ra mediana mensual @ las nubes ocupa aproximadamente hes cr¡artas

partes del cielo abierto, encontrándose un mayor porcent{e de nubosidd

durante los meses de abril y mayo. En los meses seco predominan las nubes

de baja altitud y en los mes€s lluviosos las nubes con desanollo vertirnl

significatÍvo.
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La humedad relativa median mensualvaria entrc un mlnimo de Og % en agosto

un máximo de 75% en mayo y noviembre. El punto de rcclo presenta los

valores más bajos en julio y agosto y los más altos en abril y mayo.

9.6.3 Gomponente Hidmgráñco. El drenaie general del área de influencia

directa del proyecto lo constituye la cu€nca del río Yumbo, el q.¡al recit¡e

contribución aguas de ohas conientes que conforman cuatro microcuerrcas,

anya desoipctón es la siguiente:

. Sut¡q¡enca de la quebrada Yrbillo: Es fuente de gran prodr.rcción que aporta

la aguas pana el acueducto de la localidad. Esta ubicada en el sector

suroccidental de la cuenca, con un ffea de captación & 1-424 hectáreas y

una longitud de 6 km.

o Subcuenca de la quebrada Santa Inés: Ubicada al costado noroccidental con

una longitud de 6.5 km. y una área de captación de 1.293 hectáreas.

o Subcuenca de la quebrada la Buiüera: Ubicada al costado sur con un área

de captación de 616 hectáreas y un cauce principal de 6 km.
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o Subcuenca del rfo Yumbo: Comprende la parte inferior de la cr.¡enca con una

área de captación de 616 hectáreas, Lrla extensión de 4 km. y un aporte de

caudalde 183,4 l/s.

Estas conientes han sr¡frido un notable deterioro por deforestación, descargas

residuales y pérdida del límite del cauce como resultado de rn intenso proceso

especialmente activo por adividades urbanísticas y de irÉustriafizrción de la

rcgión.

9.6'4 Uso actml del Suelo. Se prevé un rnayor desano[o hacia el sector de

Mulaló, donde se concentran las empresas almacenadora y disüibuidoras de

hidrocarburos según lo establecido en elAq¡erdo Municipal de Yumbo t\¡o. 0O2g

de 1992, el cual determina y fiia los usos del suelo a desanoflarse en cada una

de las áreas de adividad indusüial, 4rfcola y agropecuaria, urbana, suhlrbana,

campesfre, recreacional, minas y cantenas, recup€ración de cuencas hídricas y

reforestación. Dicho acr¡edo hace poco probable el avance del nrunicipio hacia

dicha zona.

Eluso de los suelos en elárca del municipio de Yumbo se encr¡enüa disüibuida

en la forma siguiente:

. Cultivos permanentes 23%
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. Cultivos temporales 11%

. Zonas de reqeo y veraneo 2%

. Zona urbana e indusFial 64%

El uso residencial e indusüial del suelo se caracteriza por estar ubicado en la

zona mas baia y plana del municipio, destacándose en el sector industrial, la

indusbia del papel, cemento y agroquimicos. El material predomhante en la

construcción de viviendas es bareque y concreto.

Sobre la parte alta del rfo en zona de ladera se ubica el uso rccreatirro del suelo,

en decaimiento por agotiamiento de rlos y quebnadas.

Las act¡vidades agrlcola se encr¡enfan en zona de lad€ffa alt¡a con el 80 % de

los predios destinados a cultivos asociados de café y plátano con una atto

porcentaie de yuca, hortaliza y fiutas.

9.7. PLAN DE COilNNGENGIA

9.7.1 vulnerabll¡dad y riesgo. El diseño esür¡cü,¡rado y puesta en

funcionamiento del plan de conüngerrcia está fundamentado en el conocimiento
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y valoraciÓn de la naturaleza y caracferisticas de las siü.¡aciones que

repres€nten una amenaza potencial para la almacenado de GLP. Este proceso

se conoce oomo análisis de riesgo, el cual involucra la evaluación de al

amene?a y la vulnerabilidad del proyecto. En esta etapa del estudio se adoptan

la siguientes definiciones que ya han sido uülizadas en estudios ar¡teriores como

el esü.¡dio técnico en el análisis de seguidad de las instahciones:

o fl¡¡g¡¡za: Siü.ración, condición o evento potencial que puede causar

@nsecuencias indeseables sobre los individuos, bienes económi@s o sobre

el medio ambiente. Se expresa generalmente en termino de probabilirlad de

oq.¡nencia.

vulnerabllldad: Se refiere al grado de desprotección que tresenta rn t¡ien

frente a una amenaza. Se núde en términos económicos o perdida de vidas y

se refiere en particular a la amafiera y alaforma en que puede ser ffictado u

elemento.

Rlesgo: Es una función de las magnitudes $re rcpresentan la arnenaza y la

vulnerabilidad, la cr¡al da como resultrado la m4nihrd del riesgo, expnesado

como la probabilidad de presentarse heridos, perdida de vidas humanas y

danos al medio ambiente en un intervalo determinado de üempo. La

importancia del riesgo se determina entonces, teniendo en cr.enta la



316

probabilidad de oq¡nencia de una conüngencia y el grnado de exposición de

los individuos, bines y del merlio ambbnb a la severidad de las

@nsecuencias de un accidente. En general el riesgo se asocia a una

probabilidad y no a la certeza de que ocr¡nencia de un evento posble.

Es importante tener en cuenta que es posible cambiar el riesgo sin modificar la

amenáza o condición de peligno.

9.7.2 Estructura báelca del anállsls de rlecgo. La metodología aplicada al

análisis de riesgos del presente plan de conüngencia es la sigruiente:

. ldentificación de am€ne7as: Se identifican las amenazas p¡nvenientes del

medio ambiente sobre el proyecto y las provenientes del proyecto sobre et

medio ambiente; teniendo en cr.¡enta factores que pueden desencadenar una

contingencia de origen natuml o antrópico.

. Evaluación de la amene'a: una vez i@ntificados los eventos que

representan una ameneza potencial, s establecen los escenarios vulnerables

y su importancia de aq¡erdo con los rect¡n¡os amenazados.

o Evaluación detallada del riesgo: En esta etapa del análisis se involucran las

variables de operación, la naturaleza y comportamirento del GLp y las
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condiciones amb¡entales idenüficadas como amenazar¡ iniciadmas de una

conüngencia.

9.7.3 ldertlficaclón y evaluaclón de amen¡[üa8. Es recesario determinar en

primera instancia q.¡ales son las posibles amenazas del proyecfo las cudes se

pueden separar en dos grandes grupos a saben

9.7.3.1 Prcvenlentes del iledio Ambbfúe.

o Fallas Geológicas y Tectónicas (El): El riesgo por estas causas en el Valle

de Cauca se caracteriza en el Código de Construcción Colombiano para

Esfir¡cfi¡ras sismo Resistentes corno zona 3 o de Atfo Rbqn. Esto imdba

que esta zona podrfa experimentar tenemotos de grado 8 en la escala de

R¡cñter durante el próximo siglo. Teniendo en cuenta este rbsgo, el diseflo y

la consúucción de todas las hstalaciones de la Planta Almacenadora está

concebido de tal forma que las h¡brfas entermdas se moverán de manera

similar al suelo en el caso de ocr¡nir un sismo, mientas que todas las

instaüaciones, @nstrucción y equipos, incluyendo tuberfas superfrcides han

de respondera las vibraciones producidas por los sismos de acuerdo oon sus

caracÍerf stica dinámicas.
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. construcción de vías de acceso a predios y vfas intemas (E2): El riesgo

existente que ss puede presentar en la ejearción de este üpo cb óras 65 el

de los daños que pueda generar a las tíreas de gas entemadas que ha sido

previamente construidas. Por lo t¡anto, d momento de llevar a cabo esta etapa

del proyedo es conveniente advertir sobre la presencia de lfneas de GLp e

induso de las demás líneas oomo lo son las de la red conha hrcendic, las

llneas de agua potable y sanitaria y las lfneas eléctricas y vigilar las obras con

el fin de evitiar que accidentalmente ocLüTa el rompimiento de una tr.üerla o

que suffan algún deterioro por las obras, haciendo principal énfasis en la

líneas de GLP por ser las q.re rnayor riesgo presentan. Esto puede

presentarse pero como una posibilidad remota, debido a la conünuidad de las

actividades de construcción de la almacenadora, lo q.¡al permite un

conocimiento permanente de las dibrentes act¡vidad€s integmndo unas con

otras a fin de que no se presenbn precisanente este tfrn <b problernas;

pueden mas fácilmente presentarse problemas por dgun desanolb futuro,

por lo tanto, para evitarlo será necesario que en et momento de desanollar

anlquier tipo de aclividad se cuente con la vigilancia, la interuentorla y la

adecr¡ada asesorfa para las modificaciones o nuevas obras que se vallan a

realizar y de esta forma disminui las probaffiades de que ocuna un

accidente. Adicionalmente es necesario actualizar consítanbmente los planos

de obras ejeaftadas, a fin de que en obras o rnodificiones futuras, exista

información documentada que permita a la persona o grupos de personas
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que vallan a realizar amlquier üpo de obra, saber exactamente donde se

encuentran las diferer¡tes líneas previarnente construidas y así evit¡ar

cualquier accidente por desconocimiento de la localización de cada uno de

los sistemas de la Almacenadora.

o Aspecfos Anhópicos (E3): La adividad indusbial y los proHemas

socioeconómicos que caractenzan al Municipio de yumbo, propician riesgos

tales como vandalismo y tenorismo. Prueba de ello son los acontecimientos

oq¡nidos en el prcsente mes (Mazo de i.997) en las instahiones del

hospital de Yumbo donde fueron hallados artefactos explosivos y

detonadores que muy posiblemente estaban destinados a corneter abntados

tenodstas. Esto nos advierte que es un hecfro que existe un riesgo inflnseco

debido a la ubicación geográñca del proyecto, es decir, una zona de

considerables adividades que atentan conha la integnidad de las personas y

las insütuciones. Estos riesgos potenciabs reqrderen a¡rficar acciones

preventivas de protección, vigilancia y control de la instalaciones de la

al¡nacenadora, a fin de evit¡ar cualquier posiHe problerna por a@na de las

causa anteriormente mencionadas; esto implica unos costos adicionabs en la

operacionalidad de la empresa, pero que igud es común a todas las empresa

en el pafs, por lo tanto no afecta mayormente la viabilidad del proyecto, pero

no deja de ser importante hacer la aclanación para que se tonpn h npddas

necesarias.

lh¡ñt¡id¡d Autónom¡ de Occiaüta
sEcclott ElBLloTEcA
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. Incendios Forestiales (E4): Las condiciones climáticas de la zofta,

caracterizan estia rcgión y portanto los predbs de la almmnadora coflro una

zona predominantemente seca, sumado a esto se hay que tener en cuenta

las quemas por pndicas agropecuarias, esto inminenternente imflica un

riesgo latente al proyecto que se hace mas severo debido a tas ffiiciencias

hldricas de la zona dunante todo el año y especiaFnente ú¡rmte los meses

se@s. El gran ffiico de vehlcr¡los y la vegetación, predominantemente

pastos y rasbojos en grEln parte de las áreas circunvecinas, constiü,yen una

amenazr¡ potencialde material combusfrle para la generación de un incendio

en la almacenadoE o en las fuas aledañas que iguaFnente senifican un

riesgo. Estia amenaza está compensada debido a que las llrreas de GLp se

encuentran entenadas en su mayorla a una distancia con$derabb del suelo

y a que existe un sobredimensionamiento lo cr.ral genefa un margen de

calentamiento permisible disminuyendo asf los riesgos; por srgresto hay

tuberfas superficiales, af igual que los tanques de almacenamiento que son

todos aéreos, donde se encuentra la totalidad del combusübb. para

conhanestar estos problemas todas la instalaciones han sido concebidas

ciñéndose estri@mente a las normas nacircnabs e intemacionales existentes

sobre diseño y construcción de instalaciones para el aprovechamiento del

GLP. Se han respetiado todas la exigencias y s€ han segrddo d tro d€ h letra

todas hs recomendaciones que competen al proyecto. Adicionalnente será
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consÍliido un sistema contra incendios diseñado y constnddo con todas las

especiñcaciones y recornendaciones existenbs sobre sistemas de protección

conta incendios para plantas almacenadoras de GLP. Todas estas acciones

oompensan los riesgos implfcitos que existen por este factor tle riesgo.

Socavamiento (E5): En general a lo largo de todo el proyecto de construcción

de la almacenadom se ha concebido el tener en cr¡enta la oonservación y

mantenimiento de las diferentes capas delsuelo libre de otros materiabs que

puedan desmejorar la compac*ación del teneno, o que minimicen los carbbs

en los drenajes nah.¡rales, para ello se ha tenido en q¡enta todos los

procedimientos necesarios en busca de alterar en lo mfnimo posibb el

funcionamiento natural del área afectada.

Areas con erosión act¡va (E6): por su constitr¡citln y por eer

prcdominar¡temente un teneno que üende fácilmente a erosionarse serán

tomadas en cuenta todas las rpdidas de control pana evitiar que el área

donde se realizamn trabaios de movimientos de tiema, se realizanan habajos

de compactac¡ón del teneno para evitar deslÍzamientos, y adicircnalmente se

llevará a cabo un progfama de rsforestac¡ón de las zonas verdes a fin de

mejorar las condiciones ambientales delárea.
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9.7-3-2 Prcvenlentes del proyecto ¡obrc el iledio Amübrft, Básicamente

estarÍan asociados a la falla técnica de las tíneas de GLP en la planta ya sea por

fallas en las fuberlas o en las válvulas o por fallas en los tianque de

almacenambnto que de igualforma pueden s€r por faHas técnicas del tanqge o

de alguno de los accesorios que en el se encuentran, la gravedad depende

esenciaFnente del punto donde se pftls€nte la fugn de GLp, de la gravedad de

la fuga y delüempo de respuesta a la contingencia.

Los siüos mas vulnerables son:

El área de oficinas donde se encuenhan numerosas fuentes de igrririón ante la

presencia de una fuga {e gas.

Areas cercanas a las empmsas vecinas, pudiendo geriofar una mayor gravedad

en el evento qu€ se preseqte una fuga o una explosión y gue esta no sob altere

la estabilidad de la almacenadona, sino tsnbién la de las empresas vecinas.

Sitios donde se dejen cr€cer pastw y rasüojos cercanos a las líneas de GLp o a

los tanques de almacenamiento.

Zona de llenaderos donde oonstantsnente existe fluin vehicular pesado de

camiones y hactomulas cistema, los q¡des en elevento de una fuga pueden ser

foco de ignición.
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En el plan de contingencia para conbanestar estos posibles riesgos la solución

es utilizar solo materiales y equipos homologados para instalacircnes de GLp,

adicionalmente todas las instalaciones elécfiicas son realizadas con materiales y

equipos .explotion pmor es decir a prueba de explosión, de esta forma en el

everüo en que se llegue a presentar un corto circuito por ejemplo este oq¡nirá

en el interior de la llneas eléctricas y en ningun momento tenffin contacto con el

exterior que en un momento dado pueda estar cori presencia de GLp en estado

gaseoso.

9.7.3.3 Evaluaclón detaflqda del desgo. Tenbrdo en cr¡enta la calificación de

la amenaza y la gravedad de las consecr¡encias en las instalaciones de la

Almacenadona se valoro el riesgo perceptbb para catüa escenario deñnidc en el

numeral 9.7.2.2.

El inbrvalo de la califrcación esta erpresado en porcentap, conesponcf,endo el

menor riesgo al 1% y el mayor riesgo d lm%.

Criterioo de valoraclón. El criterio pana la vabración dd fiesgo, se estable en

función de la posibilidad de ocr¡nerrcia clel evento amenazanE y la magnitud o

gravedad de cada evento en cuanto a daños posbbs sobre la lfnea.
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La matnz de aceptabilidad presenta tres zonas o niveles de riesgo a saben

. Nivelaceptable

. Niveltolerable

. Nivelinaceptable

9.7.3.3.1 Nirel aceptable. Significa que la combinación probahúlidad{mavedad

no reprclsenta una amenaza significativa y por tanto no ameritia inversión

inmediata de req.¡rsos y no requiere una acción especifica para la gostión sobre

elfacÍo de vulnerabilidad considerado en el escenario. La valoración del riesgo

es menor del 15%.

9.7.3.3.2 Nlvel tobrable. La valoración del riesgo da un rcsultado entre el 15 y

el 3O%. Un evento situado en esta región de la matriz significa que deben

desanollarse actividades para la gesüón sobre el riesgo, aunque oon una

prioridad de segundo nivel.

9.7.3.3.3 Nlvel inaceptabb. La valoración del riesgo es mayor del 3C[]6, indica

que es prioritario desanollqr acciones inrnediatas pana modiñcar el alto impacto

que el evento tendria sobre elproyecto.
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9.8 GONCLUSIONES Y RECOTENDACIONES

Elespués de realizar un análisis de todas las acfividades a desano[ar en el

proyecto de consüucción de la Almacenadora de GLP para lntergases del

Pacifico S.A. se pudo concluin

. Las actividades a desanollar no ¡mplkpn impactos ambientales severos a la

zona donde se llevara a cabo la construcción.

. Se contiara con la asesorÍa e interventoría de las erÍ¡dades encargasdas de la

reguhción y adminishción de los req.¡rsos a¡rüientales.

o Todo las obras a realizar deberán induir un esü¡dio previo de impacto

arntriental, para s€ posteriormente aprobaclas por las entida@s competentes.

Se pudo determinar que las obras que implicaran un impacto ambiental mas

significativo, sin signiñcar esto que generen probbrnas de vi¡abil¡dad por este

concepto serán la remoción de lienas para conformar las terrazas donde

serán uticaclos los üanques y la esfem de aFnacenamiento, la conformación

del teneno para la construcción de las oftcinas de operaciones y

administración, la constfucción del pozo séptico para el htamienb de las

aguas residuales qug s€ reducen a los residuos sanitarios producidos de la
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operación de las oficinas, puesto que en la empresa no se desanolla ningún

proaeso que gefiere residuos de üpo diferente y la consfi.rcción del pozo

profundo para abastecer el consumo de agua potable de la planta.

Terúendo en q;enh las anteriores consideracion€ls, pana miügar las pequeñas

alteraciones que se gerieraran en n el medio s€ hacen las siguientes

recomendaciones.

' Se hará necesario el llevar a cabo m prografna de rdorestaclbn, a fin de

mejorar el aspecto paisajisüco de la zona a fin de conhanestar las

alteraciones de este üpo que se puedan gerierr¡r por la oonsecución & las

obra a realizar. Este programa se fundamentara Msicamente en la siembra

de arboles nativos de la región, los cuales serán cleteüacle en cuanto a

familias a utilizar y cantidades a sembnar por la Corporación Regiond del

Valle del Cauca CVC una vez realizados los controbs e hspecciones

pertinentes por clicha enüdad.

r La capa vegetal remoüda debidas a los movimientos y excavaciones de tiena

tendiente a realizar deberá se reutilizada en zonas cle jaldircs y en los prados

de las instalaciones de la Planta a fm de evitar el deterk$o de la nÉsma.



327

Para la construcción del pozo séptico y del pozo Profundo se hará necesaria

realización de un diseño previo el cual deberá ser pft)sentado a la CVC para

su revisión y aprobación de aq¡erdo a los procedimientos establecidos para

tal fin.

Todos el material de escombros result¡ado de la elaboración de las diferentes

obras a llevar a cabo en la almacenadora, deberán ser periódicamente

recolectados en volquetas y llevados a los sitios existentes en las ztrlas

aledañas determinados especialmente para el deposito de escombrcs y

basuras.



IO. ESTUDP LEGAL

10.r LocAuzActoN

Las plantas almacenadoras deberán estar locatizadas fuena del perfmeüo urbano o en

las zonas induslriales o poblaciones, y de aq.¡erdo con tas normas urbanísücas

vigentes en cada municipio.

IO.2 REGI.AT'ENTACION

Para el diseño, consüucción y aralqubr rnodificación en las plantas almmndoras,

todos los comercializadores mayoristas deberán señirse a los rcquisitos establecidos

por las resoluciones vigentes establecidas por el Ministerio de Minas y Ernrgfa, en las

normas NFPA 59, API 2510, API 2510A y en las NTC que regubn la materia.

10.3 PROCED!il|ENTOS

Cualquier ente que esté interesado en consüuir un planta almacenadora, debe

elaborar una memoria técnica cqn la descripción detallada del proyecto, los diseños y

sus rcspedivos plano firmados por un ingeniero con especialidad en el área,

graduado y matríallado, y olmpliradicionalmente con tos siguientes requisitos:
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Copia del tltulo de propiedad del lote debidamente registra<lo, o prueba del

conespondiente acto o negocio jurldico que le permita consür¡ir la plffta

Almacenadora en el lote propuesto y certificación del uso del suelo expedida por la

autoridad correspondbnte.

Fotocopia del título y matríorla profesional del ingeniero que firma los planos del

proyecto.

Plano general o en su defecto aerofotograffa de toma reciente del lote escogirfo

denfo de una zona indusbial o rural que no tenga previsto ning¡n desanollo

urbanísüco, de altia densidad poblacbnd, en una distancia no m€nor de 3m rnb.

entre linderos en elcual se debe detallan

Ubicación de la planta aFnacenadora que se proyecta y las obas plantas de GLP o

de otros combustibles e instalaciones inúlsüiabs existentes a una distancia enbe

linderos menorde 300 rnts.

Sitios de alta densidad poblgcional a que hace referencia al artlcr.¡lo 63 de la

resolución 80505-

Los planos de la Santa almacenadora, firmdo por un ingenbro con especiafidad

en el área, grac[lado y matriculado que se relacionan a continuación: Plano

genenalde localización a escala técnlca adecuada y su ubimión denüo dd distrito

o municipio, indicando los establecimientos estpulados en el articr¡lo 6il de la

lrrfttr¡ld¡tl Aotónom¡ dc 0ccilnb
sEccloN EtBL|oTEcA
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resolución 80505, que indique el cruce de calles y vías, redes de transmisión

eléctrica de alta tensión, entenadas o aéreas denüo dd lote, y oradro de áreas.

Plano general de la planta almacenadom a escala Écnica adecuada que contenga

la ubicación de las conexiones a polidr.ldos, gasoductos y su derecho de vlas,

refinerlas y/o terminales donde se abastecerá; llenaderos, de canotanques, de los

tarques estacionarios con sus respedÍvas capacidades, casetia de bonÉas, red de

tuberlas, oficinas, parqueaderos, vfas, servicios sanitarios y demás instalac¡ones.

Este plano deberá señirse a las exigencias urbanísticas del distrito o nrunft{lio y

tener la respectiva autorización de la autoridd locd. Plano a escala Écnica

adecuada de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y de colocación de aguas

aceitosas (drenajes de los tanques estacionarios), irdicando la lírea de

alcantarillado indicando el pu¡to de desagrie goreral de la planta almacenadora,

pozo séptico, caja de inspección de la conducción de los drenajes aceitosos y

facilidades para su recuperackSn posterücr sh contanrhración del área de la planta

almacenadora. Plano a escala técnica de la red de t¡berfa con indicación del tipo

de acero y diámetro a úilizar, ubicación de las válvulas de seccionaniento y alivio,

bombas, presiones de disaño y efecÍivas de operación, espesores, diagnamas de

flujo y equipos de medición. La idenüficac¡ón de la h¡berfa deberá hacerse de

acr¡erdo con la NTC 3458. Plano a escala técnica adecuada de las hstalaciones

eléctricas y su dasificación de acuerdo con la NTC 2050 y la NFPA 70 en lo

pertinente con indicación adecuada de cargas y diagnama unifilar con sus

especificacbnes.
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Plano a escala técnica adeq.¡ada de los tanques estacionarios con corte verticat y

trontalde las bases sobre las q¡ales descansa y con un tabr.dado con las s(¡uientes

seis caracterísücas: Especiñcación de la lámina de los tianques estacionarios,

diámebo de los tanques, forma y volumen de cada uno de los tanques

estiacionarios, diámefo de las boquillas u orificios para los accesorücs, código baio

el cual fueron consbuidos los tanques, listado y especifrcaciones técnics @ las

válvulas, instrumentos de medida y demás accesorios

. Plano a escala técnica adecr¡ada del sistenra coñtra incendb.

. Descripción de los siguientes aspectos relacionados con el proyecto: Capacidad

inicial de almacenamienb, inversión aproximada, fuente y medio de

abastecimiento, zona de influencia a la que abastecerá, certificación de seMcios

públicos existentes en el áreas.

o Licencia de construcción epedida por la autoridad competente, oon base en los

criterios de ubicación establecidos en la resotución 80505 y la regtamentaclón

eistente en cada dishito o municipio.

. Concepto favorable del ministerio de transporte en ca¡o cle qre el proyecfo se

ubique en inmediación a las vlas nacionales.

o Licencia o permiso ambiental en caso de que se requbra.
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10.¡l UBICACION RESPECTO A VECTNOS

El constructor de la planta almacenadora deberá tener en cuenta la localización de la

misma respedo a poliductos, refinerías, la cercania al paso (derecho de vfas), de

redes de t¡ansmisión elécfiicas de alt¡a tensión, a plantas almacenadoras cle gasolina

u otros cornbustibles líquidos o indusbiales eistentes en el área de influencia, la

distancia de linderos a linderos más próximos de siüos de atta dens¡dad pobüaciond,

t¡ales como templos, esq.¡elas, colegios, hospitales, dfnicas, supermercados, 6gnhos

comerciales, teaüos, polideportivos, bibliotecas púb$cas, clubes sociales y viviendas

multifamiliares, la q.¡al no podrá ser inferior, a 30O Mts. Las distancias cbberán ser

tomadas en elplano horizontal.

IO.5 HODIFICACIONES EN I.A PI¡NTA

Cuando se vayan a hacer modificaciones o ampliaciores a la *nacenadom s€rá

necesario elaborar una memoria técnica con la desoipción detallada del proyecto cle

ampliación o modificacón, los diseños y sus respecfivos plans firmados por un

ingeniero con especialidad en el área, graduado y mabietlado y reunir los siguientes

documentos:

o Plano general de la planta donde s€ detallen las nuevas instalaciones

modificaciones proyestadas y su ubicación con respecto a las exister¡tes t

entomo de la planta almacenadora.

o

al
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Desoipción de los siguientes aspecÍos relacionados con el proyecto: Capacidad

adicional de almacenantento, inversión apmximada, detaüe de la modificacücres

que se proyectan realizar, aurnento previsto de la demanda de GLp, servicios

auxiliares que impfrcan la ejecución de la obra proyectatla.

Facilidades contra incendio existentes y que se proyectan instalar para ptoteger las

instalaciones.

Fotocopia dd tíürfo y matrfarfa profesional del ingeniero que ¡rma los planos del

proyecto.

Los planos de la planta almacenador¿¡ que se relacionan a continuación: püano

genenal a escala técnica adecr¡ada en donde se indique la disposición de los

tanques estacircnario, red de tubería on indbación del üpo cle €¡cero y dámetros,

ubicación de válvulas de seccionamier¡to y alivio, bofnbas, presiones de diseño y

efect¡va de operrciónr espesores, diagrarnas de il¡p y qr{ns de npdición. Esb

plano debe indicar la teoría de aq¡erdo con la NTC 6458, plano a escda técnica

adecuada de la instalaciones e]écüicas y su dasificación de acr.prdo con la NTC

2050 y la NFPA 70 en lo pertinente con indicación de q¡adro de cargas y diagrama

unifilar con sus especiñcaciofles, siel proyecto inplica hbaps décfricos.

a. Plano a escala técnica adeq.¡ada de los tarques estacisrarios qon corte vertir:al y

trontal de las base sobre las cuales @scansa y con rm trhJhdo donde se irrcü.rye
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la especificación de la lámina de los tanques estacionarios, el diámetro de los

tanqres, la forma y volumen de cada uno de los hnques estacionarios, el diffnefo

de las boquillas u oriñcios para los accesorios, el código bajo el cual fueron

construidos los tanques, el listado y especificaciones técnicas de las válwlas,

insh.¡mentos de medida y demás accesorios y la rnemoria de calculo del proyedo.

o Plano a escala técnica adecuada de la red confa irrcendirc-

¡ Permisos expedidos por la autoridad competente con base en los criterios <le la

ubicación establecidos por la resolución 80505 y la reglamentación existenb en

cada disütto o municipio.

r Licencia o permiso ambiental en caso de que se requ¡eran.

10.6 RESTRTCCTONES

r No se podrán iniciar obras de conFacción, ampliación o modificación de una flanta

almacenadora sin que se cumplan las condiciones esüp.üadas en el presente

docr¡mento y de acuerdo a la resolución 80505 s€grm sea elcaso.

¡ Las plantas almacenadoras no podrán iniciar operacircnes hasta tanto no se hayan

rcalizado las pruebas y rcüsiones a los tarques estacionarbs & almacenamisrto

de los tanque de GLP-
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Las plantas Almacenadoras deberán mantener ügente en todo monento la pól¡za

de responsabilidad civil extracontractual de que trata el artfcr^üo 48 de la resofuciffi

074.

Para poner en operación la planta, el comercializador mayorista que proyecte

hacerlo, deberá informarlo previamente al Mhisterio de Minas y Energfa-Dircmión

geneml de Hidrocarburos- y a la SsPD-Superintendente deleg& para energla y

gas combustible mediante una comunicación en la cual se manifieste:

El lugar, identificado con su conespondiente d¡rección donde se encr.¡enba

localizada la respediva planta almacenadora.

¡ La fe{ta a partir de la cr¡al se va a poner en operación la planta Almacenafura.

. Ele manera expresa que cumplen con todos y cada uno de los requisitos exigidos

en los artícr¡los 62 y il de la Resolución 80505 y en los res@ivos docurnentos

están a disposición de omfquier autoridad.

o Que la información suministrada se enfegan bajo el conocimiento de la

responsabilidad prevista en el numeral 1 delarticr¡lo 43 de la ley 222de 1.995

IO.7 CONTROL ESTATAL
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La SSPD o la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía

po'drán verificar en cualquier momento el cumplinúento de los requisitos establecidos

en el artículo 62 o 8l de la Resolución 8O505, según sea el caso.

10.8 ACCESOS Y Vl¡tS INTERITIAS

El alineamiento de las vias intemas respedo a las oficinas, tanque estacionarios,

llenadercs de canotanques, etc., deberá ser de tralforma que permitran el fác¡l a@eso

y cómoda circulación de los canotanques. Las vías dentro de las plantas

almacenadoras, tendrán un ancho mlnimo de seis rn€üos (6 rnts.) y oon flujo de

circulación unidireccional, de tal manera qrc ptra las operaciones de llenado o

vaciado de Cistemas, se evite reversar los vehlculos. Además, debe disponerse de

siüos adeq.¡ados para estacionar los autornotores denüo del perlmefo de la planta

almacenadora, sin que obstaculice la cilulación de los canotanques.

10.9 DISTANCIAHIENTO DE I.AS INSTAI.ACIONES

La distancia mínima horizontal enEe el tanqrc estacionariros mas cercano y las

edificaciones y propiedades adyacentes, deben cumplir con el numeral 2.4.1.2 de la

NFPA 59.

Para efectos de la ubicación de Tanques Estacionarios denüo de la Planta

Almacsnadora se deberál aplicar los criterios establecidos en el articr.b 70 de la

resolución 80505.



337

10.10 uBlcAcK)N

Los tanques estacionarios de las plantas almacenadoras deberán ubicarse con

respecto a las otras áreas que conforman la Planta Almacenadora de acuerdo a lo

establecido en el numenl2.4 de la NFPA 59.

10.11 INSTALAC|ON

En la consh¡cción de las Plantas Almacenadoras, la instalación de los tanques

estacionarios deber rcalizarce de acuerdo a lo establecido en el nume¡al 3.8 de la

NFPA 59.

Los tanques estacionarios de la Plantas Almacenadoras Deben ubicarse

prcferiblemente en un nivel inbrior con relación a las demás áreas de la Planta

Almacenadora. De no ser posible, el área donde están ubiffis los Tanques

Estacionarios debe estar corfinado mediante taludes de tiena, ladrillo, concreto, u

ot¡o materialresistente a la erosión, que como mlnim el50 % & la alft¡ra delTanque

o Tanques Estacionarios.

10.12 ZONA DE LLENADEROS

Las islas para cargue y descargue de canotanques deberán ser ubicadas en forma

estratégica, de tal rnodo que perinihn fácil acceso y rápda evacuación en caso de

emergencia, de acuerdo a los establecido en elnumeral 3.8 de la NFpA 59.
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f 0.13 CERRAHIEHTO PERIHETRAL

Toda Planta Almacenadora deberá con un ceflamiento perimehal, a partir de los

puntos de referencia tomados del levantamiento topográfico del lote de la Planta

Almacenadora, teniendo en arer¡ta aspectos de Acceso a la misma y ventilación.

El cemamiento perimetral deberá contar con una p{rerta de acceso y una puerta de

salida de emergencia, la cual estará locaf,zada estratégicamente pala permitir fácil

evacr¡ación.

I 0.14 SERV|C|OS SANTTARTOS

Toda Planta almacenadora, deberá disponer de sr¡ficientes y adecuados servicios

sanitiarios, tanto para habitrantes como para los empleados.

10.15 ACTULIZACKIN DE DATOS

Las Plantas Almacenadora$ en operación, deberán dentro de los ües meses

siguientes a la vigencia de la resolución 80505 actualiza la informaclln ante la SSPD

y ante la Dirección General de Hid¡ocarburos del Ministerio de Minas y Energía,

mediante escrito donde conste los siguientes ddos y docr^rnentos.

o Localización de la Planta Almacenadora indicando el municipio, la dirección exacta,

teléfonos, apartalo de corfeo, telel fa¡<, dc..
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. Descripción Técnica de la Planta Almacenadora donde conste el área del lote; üpo

de encenamiento perimefal, número y clase de Tanque(s) Estacücnario (s) con su

respediva capacidad de almacenamiento, indicando año, Marca de fabricación;

equipos de medición y de enüegra de GLP, listiado, desoipción y caracterfslhas de

los equipos y sistemas cor¡tra incendios y protección al pensonal.

. Plano de Planta GeneralActualizada.

o certificado de Inscripción del Comerciarizador Mayorista anb la sspD.

. Copia de póliza de responsabilidad civil extracontractual de acr¡erdo oon lo

esüpulado en elarticr¡lo 48 de la Resolución074.

o Licencia o permiso ambiental en oaso de que se requieran.

. Los resultados de las revisiones mencionadas en el articr¡lo 35 d€ la Resoluc¡ón

80505 que conesponde a las pruebas de hermethidad y resistencia a la presión cle

las líneas de conducción y a los tanques de almacenamiento.

o RelaciÓn de los eventos de emergencia yto suc¡esos que hayan provocado

acciones cle los sistemas de seguridad.

drrnld¡d Aut6noma do 0c8¡a.rb
EECCION ETBLIOTECA
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. La SSPD podrá verif¡c¿¡r en cualquier momento la exac{itud de la información

exigida.

10.16 SISTEHAS DE PROTECCION CONTRA INCENDP Y SEGURIDAD EN IJAS

PI-AN TAS ALITACEHADORAS

Las Plantas Almacenadoras deben instalar un sistema de protección contra incendb

de conformidad con la norma NFPA 10,13,15,22,24.

o Toda Planta Almacenadora, planta de tratamiento de gas, refinerla o terminal de

entrega de GLP, debe disponer de un sistema de protección contra incendio,

adecuado a sus necesidades, de acuerdo con lo dispuesto en la medida de

seguridad conforme a las exigencias establecidas en la resolución 805G5.

o Las Plantas Almacenadoras existentes que no posean estos eqlipos de redes

contra incendio tendrán un plgzo de un (l) año contado a partirde la vigencia de la

presente resolución para instalarlos.

. La consüucción de instalaciones para vivienda denEo del área de la plantra

Almacenadora, deberá guardar una distancia mfnima de sesenta (60) metros a

omlquier punto de fasiego o almacenamiento de GLp.

¡ Toda Planta Almacenadora que se consh¡ya con posbrioridad a la expedición de

la resolución 80505, deberá tener una capacidad nominal mfnima de
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almacenamiento equivalente al porcentaje establecido en el articulo 15 de la

Resolución 074.

Toda Planta Almacenadora está obtigrada a facilitar el acceso a sus instalaciones y

a suministrar la información requerida a los organismos oficial€s de control y

vBilancia competentes, con elfin de comproba el cumplimiento de lo estauecido

en la Resolución 80505, que actudmente regnrla el diseño, consüucción y

fu ncionamiento de Plantas Almacendoras.

Toda planta almacenadora debe redizar un maneio s€grtro de los evenü¡ales

disparos de las vávulas de Alivio de Presión, mediante dispmitivos de acuerdo a lo

especificado en el capitulo 6 de la NFPA 59 y en el nurneral3.3 de la NTC 3953.

Toda plantia almacenado¡a debe tener, en forma escrita, un plan de contingencia

para casos de escapes o de incendio. Asl mismo, debe contar con una brigada u

organización similar @pu de opera los sistemas y eq.rips de protección

existentes y eiecutar el plan de emergencia. El San de conüngencia deberá

contempla co{ro mfnirno la determinación de los puñto de riesgo, la clasifución de

los üpos de riesgo, la disposición de personal y equipos pam atenGr las

situaciones identificadas de riesgo, las acciones rle@sarias a eiecutar y asignación

de funciones que debe cilmplir el persond participante según el riesgo, la

disüibucü5n de bs recursos hurnanos y su mdinación para aterder los eventos
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que se presenten y un plan de capacitación de la brigada y p¡ogramas de

simulacros.

Toda Planta Almacenadora debe disponer de un sistema de protección conha

incendio adecuado a sus necesidades, c¡re garanüce una capacidad mínima de

rociado de agua para enfriamiento de los Tanques Estmrtrnarios equivabnF a una

rata de cero coma un meüqs q¡bico por minuto por meho cuaclradc (0.01

m3fin¡n/tnz) y un almacenamiento mlnimo de agua para abastecer la red conba

incendb durante cuafo (4) horas a la demanda máxima, de acuerdo con las NFPA

22y 24. Además, deberán contarcon un sistema de extfuición y extintores segnin el

resultado del análisis del sistema de seguridad y protección conh incendios. Los

extinbres deben cumplir con lgs NTC respedivas.

En caso de existir instalaciones petrolera oefcanas, tiales como rdinerias , plantia

de gas de almacenamiento de gasolina, otras Plantas AFnacendoras, debe

establecerse un acuerdo entre las empresas para interconectar los sistemas

individuales de protección contra incendio y confonnar un comité de apoyo mutuo

interempresarial, para la atención conjunta de event¡des emergencias.

Toda Planta Almacenadora, debe contar con un sisbma confiable de corrur*:ackln

con los bomberos de la localidad o en su defecto con las instalaciones vecinas

relacionadas con el al¡nacenaniento, marnjo, producción y enüegn mryorista y

minorista de combusübles.
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Durante las operaciones de llenado de canotanques, estos últilnos d€ben disponer

de un dispositivo de descarga de elecüicftJad estática, el cual en el monpnto del

trasiegos debe estar conectado a la red de conexión a tierm qre üene la planta

Fúmacenadora en las bahías. Además, durar¡te esta operación, los vehfcr.dos

deben permanecer con el motor apagado, accionado el ffeno de mano y las llantas

bloqueadas. No debe realizar ningma operación de llenado de canotarques

dunante una tempestad elécüica.

Para los efedos de lo establecido en los puntos anteriofinente nencionados en los

concemiente a la seguridad de las Plantias Almacenadoras, se acoge lo establecido

en el capftulo 7 de la NFPA 59, gasta tanto se expida la NTC a que regule la

materia.

Las instalaciones elécüicas y las lfneas de transmisión &berán pro{egerse con

tuberfa metálica q¡ando estén sobre superfaie y plástie cuando sean entenadas;

y sus accesorios serán a prueba de explosión, de m.rcrdo con la NTC 2050 y las

especificaciones establecidas por ta ernpresa de energía elécfk¡a que provea el

servicio.

En lo concemiente a elecficidad estática y conexirnes a üema de hstalaciones y

equipos, se debe curnplir con la NFPA 77, hast¡a tanto se erpirla la NTC que regule

la materia.
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En las obras civiles de toda Planta Almacenadora. los elementos consüuct¡vos

emplea6s en g€riera deben ser de materiales no combusftles.

Los puntos de transferencia de combusübles pam canotanques deb€n estar

ubicadas de tal forma que pennitan eltácil Ercceso y la rápida evacuación en Gaso

de emergencia.

Los comercializadores mayoristas deberán proyeer a sus babajadores con los

equipos de protección personal hdispensables para el clesempeño s€gr¡ro de sus

labores.

Todo comercializador mayorista está obligado a capacittr a sus babajadores sobre

las diferentes operacionps prcpias de su acfividad; además, d€be darles

entrenamiento sobre las medidas de prevención de accidentes, las que se deben

tomar en casos de emergencia y en el uso de los equipos de extirrción.

En toda planta aFnacenadora deben reposar maru¡ales que contengas

inshrcciones completas sobre instralaciones, operación y mantenimiento del equipo

uülizado en sus act¡vidades.

Para la venta de GLP a los Distribuidores deben efecfr¡arse las conecciones por

presión y temperatura que pgrmitan llevar el vof,lnen medido a Condbiones de
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Referencia, de aq.¡erdo con elsiguiente procedimiento: l) Elvoh.rmen de enbegns

debe conel$rse por el factor de calibración de los equipos de medición que se usan

para determinar el volumen según sedr estos t¡rbinas, rnedirbres de

despla'amiento positivo, ofifrcios o medidores de nivel. 2)Elvdumen determinado

de aq.¡erdo oon el a una ternperat¡ra esüándar de 15.6 grados cenügrados o

sesenta grados fahrenheit (15,6"C - 60"F) mediante la aplicación de los factores de

conección por temperatura, tomados de la tabla de conección por tenperatra,

tomados de la tabla D313 det anexo D de la NTc 39s3. 3)Los Grandes

Comercializadores determinarán la densidad del GLP en cada sitio de enbega. El

valor de densidad así determinado por el Gran Comerciaf,zador será d que se use

para_extractar de la tabla D313 del anexo D de la NTC 3853 elfactor de conección

por temperatura.

Sin periuicio del anmplimiento @ lo establecido en el articr.do 82 de la Resol.rción

80505 se consid€ra que existen las mecf,das adecuadas de protección conha

incendio en las áreas adyacentes a la Planta Alrnacenadona o¡ando ret¡ne rna rh las

siguiente condiciones:

. Se enq¡enhan localizadas dentro de la juristlicción de un cuerpo de bomberos

oficial o voluntario, debidamente equipado y entrenado para apoyar las siü¡aciones

de emergencia contra incendio, que puede surgir en hs Plañta Almacenadorm.
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Las áreas adyacentes expuesta a las sit¡aciones de emergerrcia en planta

Almacenadora cuentan con los medio sr¡frcientes pafa garanrizar su propia

protección.

' Organización de brigadas privadas de protección conh ircerdio debidamente

equipadas y entrenadas, c¿tpaces de proporcionar la protecci&r necesaria a las

áreas adyacentes epuestra a las situaciones de ernergencia conha incerudb que

se origines en las Plantas almacenado¡as.

l9.Las relaciones enhe los comercializadores mayoristas y los disüibuidores se rigen

por lo establecido en la Resolución 80505 en lo referente a la construcción.

almacenamiento disüibución y seguridad de las instalacimes de GLp.



r 1. ESTUDIO ORGANIZACK)NAL

En el presente caplfulo vamos a determinar tas necesidades de recurso humano del

prcsente proyecto, con elfin de evaluar los costos relacionados con latwrzalabonaf.

La máxima autoridad directiva la conforman los mienÉros de la Junta DilBrfiva,

conformada por un grupo representativo de la Junta de Accionistas, arya función

básica es la toma de decisiones en actividades de segundo orden.

La razón por la q¡al es necesaria la existencia de esüa Junta Drecfiva, es la dificr^útad

que existe para que todos los miembros puedan reunirse para la toma de decisiones y

planeación estratégica, puesto que ésta está integrada por gaseros de toda la región

suroccidental del país.

Por lo tanto, los empresarios que integnan este grupo por lo geneml tienen sus

distribuidoras en zonas aleddas a la almacenadora, teniendo ula mayor facilidad de

participación activa ante cualquier eventualidad.

Siguiendo el orden ierárquico, se encuentra el Gerente General, quien es el

encargado de atmplir con las disposiciones y los ogetivos corporativos planteados en

las asambleas o en las reuníone$ de Junta Directiva.
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Una de las principales responsabilidades de este funcionario es vdar por el conüol y

óptimo funcionamiento de los diferentes departanrentos.

En el pro@o de construcción de la nueva planta almacenadora, su labor cobna

especial importancia en la adiudicación de los diferentes contratos que se celebran

bajo el modelo de licitación de los subproyectos, pues la deciskln final depende de é1,

preüo anáisis de los diferentes Oepdrtamentos, siempre y q.¡ando el monto de las

inversiones necesarias paE¡ $er ejeartados no eijan la presencia de los mjembros de

la Junta.

En staff se encuentra el Revisor Fiscal que es la persona que se encarga de que

todos los procedimientos que s€ realicen a nivel directivo se redicen confqrne a tos

lineamientos de los entes reguladores ctel gotriemo y quien en ultima instancia da la

aprobación de la forma cómo se lleven a cabo las diferentes adividades que se

clesanollan a este nivel.

Continuando en el án¡a dirediva se encuentra el contador qden con la colsorrción

de la auiliar contable se encargan de llevar la contabilidad del negocio y de hacer los

análisis respectivos para determinarcómo optimizarlos req¡rsos 69 la empresa.

En vista cle los exoesivos tramites que en el ulümo año han sido exigidos por los

m,¡evos entes reguladores corrlo son la CREG y ta Sryerhtendencia de Servickrs
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Públicos Domiciliarias se ha hecl'lo necesaria la presencia de una perr¡ona encargada

de llevar cabo todas las gestiones legales que s€ le demandan a la errpr€sa.

En el ultimo escafafón del área aúninishativa se encuentran:

¡ la secretaria quien básicamer¡te se encarga de la recepción de llarnarhs, la

elaboración de los cheques previamente aprobados por contabilidad, el manelr de

los libros menofes y el arctrivo.

o El conductor de las oficinas adminisbativas, que a su vez cumpb labores de

transporte de conespondencia, materiales y vabres entre cali y h ciudad de

Yumbo, donde esta la planta Almacenadona.

' Elmensajero, quien ample las funciones Msicas de mensaprla y consecucfrSn de

diligencias menores.

El área operativa se encuentra a la cabeza deljefe cb opaaciones, el cr¡atüene a zu

cargo el maneio adnsnishativo de la almacenadona y el desarrollo de las diferentes

act¡vidades de nivel superior a ser llevadas a cabo en b qr.re corrciene al proyecto de

la nueva planta.

C|rrfdtr Autd¡om¡ de ftcillt
sEcctoN EIBLToTECA
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En orden descendente se encr¡enfa el operador de planta sobre quien sopesa la

dirección operativa de la planta, el correcto ft¡ncionamiento de los eq.ripos y el bgen

desempeño de los operarios de planta.

La Planta requiere de 3 openarios que se ermrga dd cargue de fos Canotanqre de
las empresas disüibuidonas que uülizan los servicios de la almacenadora.

Para el cont¡ol y vigilancia se necesit¡an tres celadores para poder prestar el seMcio
de celaduria en la planta la24 horas. A conünuación se presenta el organignama de
la empresa:

FIGURA 3f . Orgnnlgrama de Intergases del paclñco S-A"

Fuente: Elautor.



12. ESTUDTO ECOi¡OnrcO y FtNAt'tctERo.

En el presente estudio se recopilam toda la información obtenida de todos y cada uno

de los esfudio posteriores, a fin de q.¡anüficar o¡al será el costo total de la inversión a

realizar para Hevar a buen termino el proyecto de construcción y puesta en marcha de

la Almacenadora Intergases del Pacifico S.A. ublcada en laZona Petrolera de MLdaló.

I2.I BASES DE CALCULO

12.1.1 Anál¡sis hlstórico de los indicadores ñnancbrco.

12.1.1.1 Razón corriente (RC):

Acfivo conier¡te

pasivo coniente

RC (e6):

RC (e5):

RC (e4):

12.1.1.2 Renrrbilidad sobre
paüim.

LJtilklad neta

Patrimonio

1.205.033.997
l.ENL

661 126574

554,158978
3,76t6

147491855

478290665
2.9399

163nfi18
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RP (e6):

RP (e5):

RP (e4):

72.1,1.3 Rentabilidad operacional.

l,n¡lHad operacional

Patrimonio

RO (e6):

Ro (e5):

Ro (e$:

12.7.1.1 Hargen neto

Ljlilidad neta

Ventas

MN (e6):

MN (e5):

MN (e4):

162660042

1070975152

37281788

1-10?É

L00tt

0.5tt6

t5.tg)É

E.2tr

3.9719

9083151 10

13891981

1070975152

903224

67817721r'

88189¡174

2,O#

7.ESr

9093151 10

53100978

67617721r'

16268{n¡e

&9757Tt15

3728176E

729¿+380266

13891931

571601 1205
o.21%
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12.1.1.5 Margen operacional

l.n¡lHed operacional

Ventas

MO (e6):

Mo (e5):

MO (e4):

lz,l.f .6 lndice de endeudamiento

Total pasivos

Total adivos

rE (e6):

rE {e5):

rE (ea):

12.1.1.7 Endeudamiento
financiero

OHigaciones fi nancieras

Total adivos

|EEF (e0):

88189747

&9757Tt15

903294

72913/80ffi

53100978

0.0196

$.ufr

2.r#

3E.l7T

571601 1205

661 126574

0.9396

tg.fsr

17t21017fr

16iÍ!153407

1071,+68517

163273618

839¡+50860

9811909

1732107zfi

15061752|EEF (e5):

1071,188517
l.m

0.5¡+9l



354

IEEF (e4):

72.1.1.8 Pas. laborJTotal aclivos.

Pasivos laborales

Total activos

PUTA (e0):

PUTA (e5):

PUTA (9,1):

12.1.1.9 Dlas de carbra

Gtas X Cobrar

-x380

Ventas

Dcxc (96):

Dqc (95):

Dc¡<c (94):

12.1.1.1O Días de inventarios

inventarios

Costo de ventas

Dinv (96):

639450E60

9444881

0.00qt

0.E¡t96

7.5 d¡ss

0.6frt6
r73210172t,

3263016

839450860

389s151G1

107144E517

70{8550

0.3üt6

It.E5 d¡as

*7
díris

&97577715

236&}0912

7294380268

117¡t85400

571601 12oS

73148409
8.t9
díat

3874214384
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Dinv (95):

Dinv (94):

12.1.1.11 D¡as dc Gtas por pagnr

*t' x P"g"t$sr

Costo de ventas

Duc (96):

3210905

0.17 días
6989350050

1775779
o.72
días

il7178s210

st3967766
56.E2
dlas

39¿f417986E

Do<c (95): 1302E0796

7.25 días

Do<c (94):

6990¡f250¡t7

123511373

5471789210

12.1.1.12 Inbrprutaclón de los indlces financieroo lgof w. 1995.

12.1.1.121 Razón corriente. Esta razón indica un dto punto de liquidez y de

disponibilidad de endeudamiento a corto plazo. Muestra una meior posición fmanciem

para el uftimo año comparativamente, y e arÉos a sobr€pasado el v$r pronrecf,o

normal aceptado para el sector.

12-1.1.12.2 RertabHlrlad sobre el patrfinonlo. En proporción al capitd inverlido es

un porcentaje nazonable en sus utilirlades como se puede observar en el estado de

E.21
dlas
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resultjado, se observa un crBc¡miento en la rentabilidad con resp€cto al afb srterior,

offeciendo un rentabilidad mas ahactiva y mas acorde con elcapitalinvertido.

12.1.1.12.3 RentablHdd operacional. El üpo de actividad esta regulado por el

estado por ser el GLP un producto controlado y a havés de leyes se establecen los

márgenes de utilidad por galón vendido. Lo anterior no permite jugar con márgenes

de uülidad deseados.

72.1.1.12.4 Hargen neto. De acr,¡erdo a la razón del ftem anterior, ese nuevo

indicador se encuentra afectado por los ingresos financieros, producto del buen

manejo que se le dan a los excedentes de bsorerfa.

12.1.1.12.6 t$argen operacional. Se parte de un valor bastante bajo considerando

el monto de las ventas y se nota un crecimiento con.respedo d año irrne<SaEnpnte

anterio¡ este valor tan baio del índice se debe básicamente a que el margen de

utilidad operativo por el manejo de cada gabn de gas qt,re se vende, conesponde al

decretado por el gobiemo.

11.1.1.12.6 ÍnOce de endeudambrÉo. Esta razón señda un bajo nivel de

endeudamiento con tstdencia a disminuir dicho porcentaje de un año con respecto a

otro, lo que le permitirá en un momento determinado adquiir nuevos crÉditos

respaldados oon su adivos.
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12'1'1'12.7 Endeudambnto llnancbrc. Gon corte al ultimo periodo las obfigaciones

con entidades financieras fueron mínimas, además que rxl se venia con deudas del

año anterior, lo que le permite la obtención de req.¡rsos nuevos a través de prestamos

en un momento dado.

12.1.1.12-8 PaslYoo Iaborales, Total activos. La carga labom de la empresa es de

un bajo porcentaie en proporción al valor de sus act¡vos en caso exüemo de esb üpo

de exigencias.

12.1.1-12-9 Dhs de cartera. Se observa claramente que los dfas de cartera están

por debajo de las estadísticas de cartera promeclio (45 dfas) lo que nos seflala que

sus ventas se podrían catalogar oomo de conhenfegn o contado. Este es uno de

los factores que revela un alto porcentaie de liquidez.

12.1-1-12-10 Dfae de Inventarlo. El tipo de mercancfa es de alta demarda. lo

anterior no permite un almacenamiento permanente considerable.

72.1.1.12-11 Rotaclón de cuentas por pagar. Esta razón dsn¡estna como el

Hoveedor (Ecopehd vende prácticamente de contiado, igrud sitración qre acontece

enüe la empresa y los clientes.

12.1.1.13 húerpr€taclón de los fndicec financblue lgo5 w. ig96
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12.1.1.13.1 Razón corrfente. Se nota un notable decrecimiento con respecÍo a los

dos años anteriores, esto se debe Msicamente a cambbs en el furrcionamiento

administrativo de la cr¡enta de proveedores, alaumentar la pronoga de pago de 1 a 4

semanas, aumentando ostensiblemente bs pasivos de la empresa d poderse

aumentiar, brinclando a la vez la posibilidad de poder aumentar los créditos a tos

clientes.

12.1.1.13'2 Rentabilldad sobre el patrlmonlo. Esta razón presenta tn crecimiento

bastante notorio debido a un significativo a aumento de los volurnenes de venta en el

prirner semestfe, esto debirlo al aumento def plazo de pago a Ecopebol, la empresa

dispuso de efiedivo que generó un rendimiento financierc y aumento la rcntabilidad.

f2.1.1.13.3 Rentabllldad operaclonal. El crecinÉento de tas ventas quo se

menciono en el anterior ltem a afiectado posiüvamente a la empresa generando

cons€cu€ntemente un aumento en la rfilidad operativa.

12-1.1.13.4 Hargen operacional. El crecimiento del rnargen de uülidd debidos a

todos bs aspectos anterionnente mencirnados ha gonerado m comportamiento

creciente y muy posiüvo en tal vez uno de los puntos mas sensiues en este negocio,

superando los márgenes operativos de bs dos tdtimos dlos.

12.1.1.13.5 Indlce de endeudamiento. El nivel de endeudambnto a¡mento

significativamente a p€sar de que se pres€nto un incremento en los aclivos cF la
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empresa, esto se debe al cambio de las pollücas de pago de los proveedores,

aumentando el periodo de pago a I mes, lo que signiñca un decremento en el poder

de endeudamiento por este concepto.

12.1.1.13.6 Índice de endeudamiento con entHades ñnancbraa Sdo se q.¡enta

con obligaciones a corto plazo, que son las mismas con las que se cr¡entian desde el

año inmediatiamente anterior, y que se cancelarE¡n en su btalidad en 1gg6; este es un

punto a favor que proporciona a la empresa posibilidades de adquirir obligaciones

financieras en el momento en el qr¡e se hiciere neoesario.

12.1.1.13.7 Pasivoc laboralesfTotal actlvos. A pesar que se ha presentado un

sensible crecimiento en este indicador se puede decir que es un cambio muy

pequeño, lo olal, que en los años anteriores es Lfn res@do excelente las

oblignciones laborales de la emprcsa.

12.1.1.13.8 Dlas de carler:a. El incremento tan significativo en este fndice se debe

básicamente a carnbios en las políücas de ventias; aprovecfrando la extensiór¡ de los

plazos de pago otoqados por Ecopeüol, se ha igualmente ampHado el periodo de

pago a los dientes para que de tna u otra forma ellos tanbién se vean beneñciados

con esta políüca del proveedor.

f 2.1'1.13.9 Dlas de Inventario. Este aumento en el fnrtice de rotacirln de rotación

de inventarios no es tan represe¡taüva de este periodo y se debe básicamente a que

thNrúflid¿d lut6nonr d¿ ocdintr
stcctoN ElBLtoTEcA
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en el momento de realizar el c¡ene de balance coincidencidmente quedo m nivel alto

en los inver¡tarios, afectando de esta forma el conportanrbnto de este fndice con

respecto a los años anteriores.

12.1.1.13.10 Dfas de cr¡entas por pagar. Debido al aumenb en el periodo

promedio de pago (PPP) otorgado por Ecopetrol, se notia un aumento significativo de

este índice con rcspecto a los años anteriores, el vaücr obtenirJo es un poco superio,r

al promedio normal del perio'<lo y se debe a un alto nivel en los inventiarbs en el

momento de reafizar el balance, inflando el valorde las o.¡enüas pof p4€r.

12.1.2 Prcyecciones de yenta. Analizando el comportamiento de la orferta y la

demanda proyectada para los primeros 4 año de evaluación se puede ver un

comportamiento no homogéneo. Teniendo corno parfrneüo de refierencia la le de la

orFrta y la demanda vemos que existe una inconsistencia qr.re &be ser subsanda

para evitar traumaüsmos e el mercado, puesto que sin si no se bman los conectivos

necesarios a üempo pue<le presentarse algnrna del as signrientes sitr¡ackmes:

. Conparando el ultimo año de evaluación (2000) vemos un crecinúento en la

producción que prádicarnente duplica la del año anbrior, aclicionalmente exisb

una diferencia de 40.000 baniles ente los nivekrs de producción y consumo.

Teniendo en cr.¡entia esitas consideraciones y partierdo del hecho de que en

Colombia no existe inftaestructura para la exportación de este proch.rcto, se
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presentara inevitablemente una sobre+ferta exagenada que por supuesto frerá

@nsecuencias graves para la economfa delpafs.

e Existe un @nsumo proyectado superior a los niveles de pro<lucción de GLP

presupuestado , lo que haerla como resr.útado un demanda insatisfecha que se

traduce en un inarmplimiento en lo prograrnas nacionales de masificación de GLP,

sobrc todo en lo concemiente al GLP n¡ral y el GLP aubmotor, en estas

condiciones se limitarfa considerablenente el crecimiento esperado y deseado

pam el año 2000 y en el momento de la mhada en es@na de las refirerlas de

Cusiana y Cupiagua no existirá fuente de consumo para los excedentes de GLP

que ellas gererarían

En üsta de estas inconsistencias fue necesarb consulta a personas idóneas en la

materia que pudiesen sentiar la bases para unas bases de cdorlo mas aproximadas

al comportamiento real del mercado, se pudo detemúns que las entiddes

reguladoras y administracloras del GLP a nivel nacional y que en vista de estos

inconvenientes ya se están desanollando proyecc¡ones Sr€ puedan confanestar el

problema, para no creartraumaüsmos en el rnercado.

Como se menciono en párrafos anteriores el mayor temor q.re exisb es el de no

eslimular el qecimiento de la demanda por incapacidad de suplirla, obligando a los

consumidores a optar por ohos energéücos de consecr¡ción asegrrada y teniendo
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posteriormente un gran vacío para evaqlar los excedentes que se ernpezaran a

producir muy seguramente a partir de el año 2000.

Con respecto a esto se espera que a partir de este mediados de 1997 s€ empezaft¡n

a realizar importaciones de GLP para cubrir las insr¡ñciencia y satisfacer pbnamente

la demanda y en lo posible a.rmplir con las epectativa de los consurnidores

garanrizándoles el suministro del productor, tle man€ra contiante y srficiente. De

todas formas se espera que debido a la falta de eficironcia en las cornpalías

impulsadoras de los progfamas de masificación nu.ry posiblenrente bs pronóstbos de

consumo estarán en los dos primeros años por debaio de las expectativa y

pronósücos.

En este orden de ideas y espeurlando un poco debido a la irposbilidad de trabaiar

con cifra que puedan dar un meior soporte a los supuestros se puede considerar los

spuiente.:

. Para 1997la demanda esperada será superbr en 46796 baniles b que significa un

mar de diferencia del 10.8 %; de aq.¡erdo con las consultas realizadas se pudo

determinar que el plan de acción pana evitar har¡rnaüsrKls en el mercado es

importar GLP pana subsanar los faltantes de producfo y satisfaer en lo máximo

posible la demanda proyedada. Debido a que el periodo ( 1997 ) ya casi tlega at

finalde su primersemeshe es diffcilcr.rnplir a cabalidad el programa proyeciado de

importaciones y se esp€ra un incremento en la oferta del 5% sobrc el vaftcr inicial,
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es decir que la oferta total esperada será de 4bS.812 baniles, es decir que

equivafen a la importación de 21.o7os baribs. Con este supuesto se espera

consecuentemente un nivel medio de disponibilidad de GLp de 19.144.i04 galones

(1 baril = 42 galones) pana el primer periodo. Esto por supuesto será el mismo

valor del GLP vendido a los distribuidores minorista y finalmente üevado a

consumidorfinal.

TABI-A 2f . Offi Y Dremanda proyectada Alustada.

OFERTA Y DEiIANDA

1997

1998

t99g

2000

455812

505¿f96

539667

58:t002

10.09

6.78

8.03

Fuente: Elautor

r Teniendo en cuenta el déficit que se espera para i9g7 en lggg el margen de

diferencia espemdo enhe oferta y demanda de GLp será mayor. pala lggg se

esperaba un consumo de 533.300 baniles que se comparado con la demanda

proyectada ajustada de 1997 (455.812 baniles) tendrá una difercncia de TlitrJg

bariles, para ello se tomara como nueva base de proyecciones d nivel cte oferta

ajustado esperado para el año de 1997 y se oonservaran lo mismos inqemento

anuales porcenü.rales anuales de demanda para el ano de iggg y tos sigubnte,
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asum¡endo que con este ajuste el nivel de oferta y denranda guardarat wr

equilibrios es decir

Convirtiendo las cifras obtenidas en baniles a galones de GLP podemos decir que las

ventas esperadas para los q¡atro anos del evaluación serán:

19.1441o4 pana 1997

21.230.832 para 19OB

22.666.014 para 1999

24.4ü.OU para 2000

12.1.3 Anfl¡sl$ de precioe. Con base en información obtenida del "Estudio de

costos y evaluación de las inversiones de la comercialización mayorista y de

distribución de GLP realizado por la Asociacion Colornbiana de Fondo de

Mantenimiento y Reposición de Cilindros para GLp - AFOMDIGAS - s€ pudo

determinar gue los precios esperados para la compm y venta de GLP para el sec*or

mayorista se el siguiente:

. Elincremento porcentualanualdel precb de compm del GLP s€rá del S.Z9% para

los 4 siguiente años, mientras que el margen de uülidad bruta será del 30% anual,

a fin de fortalecer finarrcierarnente las errpresa del sector de GLP y poder contar

con excedentes de recr.¡rsos pam poder hacer inversiones en infraesfrucü¡ra, a fin

de preparase pana la bonanza del GLp que se avecinda con la entracl¡a en
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funcionamiento de las rcfinerías de Cupiagua y Cusiana las cuales o se ha

mencionado anteriormente duplicaran la oferüa nacbnal dd producfio, hacktüo

necesario el crecimiento en infraestrust¡m de almacenanúento la empresas

dedicadas a este negocio, teniendo esto corno referencia se pude concft¡ir que lns

precios de compra y ventia de GLP proyecfados para el periodo de evaluación

serán los siguientes:

TABLA 22. PRECK)S E COTPRA Y VEñITA PROYECTADOS.

1,997
1,998 50,1.06
1,999 533.2¡l
2,000 &.12

0.0096
5.79q6
5.7996
5.7Wo

513.29
551.92
61¿f.15
695.04

0.
7.53%
11.27%
13.17%

36.E2
47.87
62.27
80.89

30.0fn6
30.0fn6
30.0ú6

Fuenüe: Elautor

Estos serán los precios a uülizar para la realización de proyeccfttn de ventas netas

anuales del costo de venta.

12.1.1 Valortdal & la inven¡lón. Con base en los resultdos obter¡idos del est¡c$o

técnico donde se determinaron las necesiddes técnicas neesarias para llevar a

cabo la consh.¡cción de la almacenadora, a continuación se hará una descripción de

los diferentes subproyectos que seÉn necesarios para eieout¡ar el proyecfo total.

A cada un de los Ítems se le adiu$cara el costo total de cada mo , l¡s cr¡al*s se

determinaron mediante la elabonación de presup.restos e información histffica
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(resiente) que permiten dar una att¡a confiabilidad a los valores $r€ s€ presentan a

conünuación los cr¡ales se expfesafan en mi[ones de pesos:

1 lnversión total

1.1 lnfraesh¡ctr.¡¡a civil

1.1.1 Lote de la Planta (53.000 m2)

1.1.2 Of¡cina de operaciones

1.1.3 Of¡cinas de administración

1.1.4 Cerramiento de la planta

1.1.5 Pavimentación de vías intemas:

1.1 .5.l. Vlas de acceso

1.1.5.2 Paüo de operación

1.1 .5.3 muros del paüo de operacircnes

1.1.6 Bases de los tanques:

1.1.6.1 Bases para 8 tranques de 40.fi)0 gal. aprcx

1.1.6.2 Base para esfera de 110.000 gal. apror

1.1.7 Taludes y acabados

I .2 Infraesüt¡cü¡ra de almacenamientos

1.2.1 Dos tanques de 36.000 Gts

1.2.2 Dos tranques de 46.ü)0 Gls.

1.2.3 Vestido de tanques

1.2.4 Lineas de GLP:

1.2.4.1 Gasoducto Ecopeüol (Yumbo) - Almacenadoras Z.p.

Notia: lncluye múlüple Ecopetroly Múltiple almacenadora

345

55

60

12

15

30

10

32

18

10

14

1U

20

ffi.7
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1.2.4.2 Línea interior de alimentación tanques

1.2.4.3 Línea de suminisfo (Succión y descarga bornbas)

1.2.5 Llenaderos:

1.2.5.1 Múttiple de válvulas e islas

1.2.5.2 Mangueras de llenado de canotanques

1.3 Sistema eléctrico:

1.3.1 Linea de 34.5 Kv

1.3.2 Línea de 13.2 K/

1.3,3 Alumbrado intemo

1.3.4 Subestiacion

1.3.5 Líneas de fueza

1,4 Sistema de protección contra incendio:

1.4.1 Reservorio (capacidad para 4O00 baniles)

1.4.2 Llneas de succión y descarga en 6'

1.4.3 Bomba conüa incendio

1.4.4 Válvulas, hidrantes, monitores, y sisbmas portáüles

1.4.5 S¡stema de aspersores para tanques y esfera

1.5 Sistema hidráulica y sanitario:

1.5.1 Pozo sépüco

1.5.2 Pozo profundo

1.6 Varios:

1.6.1 Dotacón de muebles

1.6.2 Sistemas de radio, teléfonos y equipos de oficina

15

25

15

10

12

4

4

4

3

t8

I
25

I
4

7

6

19
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TOTAL COSTO DE LOS SUB.PROYECTOS

Diseño, interventorla y dirección (S% delcosto del proyecto)

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

1.279,7

&t.

1343.7

Adicionalmente a el costo de la inversión es necesario tener en cr.¡enta que los

tenenos donde se encuentra ubicada la planta ubicado en Yumbo, una vez sea

desmantelada totalmenF, estos predios serán vendidos; el valor estimado del los

mismos para el año de 1998, año en el que se esüma se venderán será de

$220.fxlo.fxl0, valor que induye el teneno y las oficinas operacionales.

12.1.5 Gastos operacionales. Para poder determhar la viabilidad del proyecto es

necesario proyectar el costo operacional de la empresa en los cuaho periodos de

evaluación, a continuación t pr"r"nün bs gastos operacionabs proyectados para el

año de 1997; estos datos servirán como punb de referencia para realizar la

proyección de los s(¡uientes 3 años, rfilizardo cüno referencia & proyección la

inflación proyectada para esos años, información extsactada del último lnforme

prcsentado por FEDESARROLLO, alcualya s€ ha hecfro refererrcia on anterioridad;

Se tomo este estudio comq fuente de información, puesta que al consultar con

personas especializadas en la maEria se pudo determinar que estas proyecciones se

aproximan mas al cornportiamiento futr¡ro de la economia nacional. Los indices

inflacionarios para los cuatro años de evalumión clel proyecto son los siguientes:

. 19.8 % para 1998
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r 16.7 % para 1999

¡ 18.1 %Pana2000

Para la rcalización del estudio financiero s€ torno el modelo de evatuación de

invensiores pafa empresÍ¡s del sector gasero, presentado en el 'Esüldb de costos y

evaluación de las inversiones de la comelcialización mayorista y distribr.rción de GLp

elaborado poTAFOMDIGAS en Santafé de Bogotá el 30 de enero de 19g7; en el cual

se hacen las siguientes consideración, que serán iguahrente adoptdas en el

prcsente esü¡dio:

. Los datos que aqui se presentan, represonE costos menzual.

. Se tomara un fador prestacional de 1.2f12

. Los salarios se presentaran ajusrtados por elfactor prestacional.

. Los valores s6 expresaran en miles de pesos.

2. Gastos operacionales.

2.1 Gastos de personal

2.1.1 Gercnte

2.1.2 Secretaria

1.667

475

Dlnrddd Aulúnom¿ de Occi¡frt
sEcc¡oN ETBUoTECA
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2. 1.3 Auxiliar contable

2.1.4 Revisor Fiscal

2.1.5 Contador

2.1.6 Abogado

2.1.7 Mensajero

2.1.8 Conch¡ctor

Total gnctoe de admlnistración

2.2 Opención de planta:

2.2.1 JeJe de planta

2.2.2 Operador de planta

2.2.3 Operario 1

2.2.4 Openño 2

2.2.5 Operario 3

2.2.6 e;e/¡aduria las 24 horas

Total gnstoo de operación de planta

2.3 Gastos de transporte, mantenimiento y repaación de

cistemas:

2.3.1 Operador

2.3.2 hnsumo mensualde combusüble

(170 gal/mes - 954 Ugal )

2.3.3 Consumo de lubricantes

2.3.4 Consumo mensual de llantas

Total gnstoe clsúema

475

577

&t1

769

2s5

295

5,{94

1282

11il

49

49

M9

1.zfi

5.03¡r

350

162

u
130

326
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2.4 Seguros generales:

2.4.1 Incendio

2.4.2 Responsabilidad civil (Res 074/96)

2.4.3 Lucnr cesante

2.4.4 Rotuna maquinaria

2.4.5 R.C. Perdida Parcial Vehíq¡lo

2.4.6 Seguro obligatorio

2.4.7 Susfacción de Equip. Ofic.

2.4.8 SusFacción de mueb. Ofic.

2.4.9 Sushacción maquinaria

Toüal gastoc segunrs

2.5 Oúos gastos:

2.5.1 Formas y papelerfa

2.5.2 Portes y fotocopias

vlr. prima vlr.aseg. vlr rrens.

2454

2180

1428

6(M49

143500

49500

6850

38000

1.287',.7

137'604

18'(n0

19000

7'000

3(r000

263.335

30.319

192.88it

3.430

90.674

11.958

78_375

4.000

95.000

769.974

110.000

60.(x)0

50.000

150.000

500.000

370.000

1.?fr.AW

2.5.3 SeMcios genenales de mantenimiento Equipos de ofbina

2.5.4 SeMcio de aseo

2.5.5 Servicios públicos

2.5.6 Servicio de teléfono

Total otros gastos
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2.6. lmpuestos {se excluye rcnta y complementarloof

2.6.1 Predial

2.6.2 Ind. y comercio (sobre margen)

2.6.3 Conúibución especiat SSPD

2.6.4 Conbibución especiat CREG

2.6.5 Rodamiento de vehíq¡lo 3.5 Tm.

Total lmpuestos

2.7 üroslngresos

2.7.1 lngresos financieros

2.7.2 Nrendamiento maquinaria y equipos

Total otnos ingrceoa

vlr. prima vÍr.aseg. v/r rnens.

6100 150'000 762ffi

f 0500 41'989.4 3F740

10000 12',ffi2 10468

3500

237.0m

12'ffi2 36&t

19750

1ft872

7'500.000

l'750.qx)

g'291.000

12.1.8 Ponderación del üempo de depreciaclón lineal. El cahrlo de la

depreciación de los acfirro de la inversión se redfi/zaÉsegún el código del comerc¡o:

1. Construcciones

2. Instalaciones industriales

Total ponderación

Mda úül ponderada de act¡vos

tleprechción anual

AÑOS VALOR FONDERADO

20 597'000 11.910,fi)0

10 692"700 6.827'000

1.279',7m 19.767',000

14.66 afio

87'291.951
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Nota: El propósito de determinar el valor de la depreciación es de carácter ilusfativo,

puesto qr¡e en el caso del calcr¡lo de la TIR en el flujo de caja del proyecto no se

induye pana el presente estudio.

12.1.7 tlatos básico¡ de evah¡rc|ón

Periodo de Evaluación 4 años

Mda úül ponderada de los activos 14.66 años

Periodo de inversión I año

Porcentaie de impuestos 35 %

Tasa de descr¡ento 18 %

TfR sugerida 12%

12.2 EI,ALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO

Con los datos obtenidos del los diferente análisis redizados en el presente estudb, se

presentara a conünuación el estado de resultados proyectado par:a los cuato

periodos de evaluación:
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TABLA 23. Estado de rcsultados proyectado de f g9Z 2000.

VENTA DEL PRODL¡CTO

COSTO DE VENTA

ilargen bn¡b

GASTOS
OPERACIOiIALES
Gastos de personal Admón.
Gastos de operación planta
Gastos transpode
Gastos seguros
Otros gastos
lm¡restos
Toúal gasbe operacion&
Uül¡dd opcraciond
OTROS INGRESOS
Ingresos ñnancieros
Anendamier¡to maquinaria
btal ingreeos
Otrce egresos
Conección moneilaria
goyec.
Uül¡dad anbs de
impuestos
lmpuesto de Renta
UTILtr'AD I{ETA

9,826,47f ,142 11,717,720,0 13,920,333,2 '|.7
80 50

9,121,591,233 10,701,613,1 12,f196,425,3 13,E13,(m,71
80100

704,885,900 1,016,100,90 1,93.3,907,94 3,21¡5,719,110
00

62,328,000
60,396,(X)0
3,912,000
9,239,684
14,880,000
1,76a&

152,518,152
305,(N16,304

90,000,(x¡o
21,üt0,000
1f 1,000,(XX,

98,281-,771

111,220,036
206,551,496

74,668,944
72,354,4{¡8
4,686,576

11,m9,1¿16
17,8P.0,240
2,111,432

782,178,76
365,43f¡,492

107,820,(Xlo
25,158,(X)0
132,978,000

117,1T1,201

87,138,659
84,#¡7,594
5,489,234
72,917,6%
n,w3,22,
2,&,U1

21323p,113
{26,4G0,E95

125,E25,940
29,359,386
155,185,346

139,4n3,333

8,E07,82
0

1fI2,910,755
99,720,799
6,450,f 00
15,255,796
24,568,605
2,910,(}32

251,825,15A
500,650,306

1{E,6(X},435
34,073,435
1Eíi.,279,870

170,188,079

317,rtf,53f¡ í,f31,2íy.,291 &2,U2,E79 5t6,736,097

154,855,ülg 190,957,634
287,587,871

Fuente: Elautor

Con base en los datos obtenidos se rea¡izam elnujo de fundos neto paÉ da um de

los cuaúo pefiodos a fin de poder determinar el valor presente rnto de la inversión, y

determinar cual es la tiasa intema de retomo TIR de la misrna.

TABI-A 24. Flufo bruto decpues de impuestos p¡ra €il prcyec{o.

,14¿ 9,274,rfl9,C 3fr¿117,71¿1

rr,Éo,eEF ro,884,3a9s
14,o75,5t8,5¡5 f22*,ffi,?53
17&(I't,m t4,(F4,9,14"860

133,432,002
247,802,299

s.ñ,154 r3,€C,@ trtrl.clE,ts¿
r,7r5,e.843 154,{ñ5,m 1,0¿t.ü¡73t6
3,l37,tSF¿Z 1ü,6/,634 

",S6,f,D,1S

f,s
1,S
a@

FuenE: El autor
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Tabla 25. Fluio anual neto de fondos

2zl,m,m l¡t2s¡,152
t,t¿1,00t¡t8
2¡G3,S,tS

Fuente: elautor

Con los datos obtenidos del Flujo de Fondos Neto procedertlmos a determinar el VpN

pfoyectoE

r,s
I,S
z@

&1¿F,724
&,€rx.154

1,6¿t,fIF,8l7

es6,3¡7,rs

y la TIR delproyecto:

FIGURA 32. Flufos de fondoe netos para el

E
Elautor

def987a21100

Fuente:

12.2.1 Valor prcsente neto (VPl{}

12.2.1 .1 Primer periodot

-791.552-279 (PtF,18,1) = :791.552.279 (.84746) = €70.808.894

12.2.1.2 Segundo periodo:

1.052.936. 152 (P|F,18,2) = 1.052.936 .152 (.71818) = 756.197.686

12.2.1.? Tercer perlodo:

1.621.007.816 (P/F,18,3) = 1.621.007.316 (.60863) = S.593.987

12.2.1 A Guarto periodo:

2.956.309.193 (P1F,18,4) = 2.956.309.193 (.51579¡ = 1.524.8U.719
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Estos son los valores presentes de cada uno de los periodo, con la suma de elbs se

podrá obtener el valor presente neto de la inversión:

vPN = - 870.808.894 + 756.197.686 +988. 593.987 + 1.524.834.719

VPN = 2.596.817¿98.

12.2.2 Tasa lr&ma de retomo. Mediante la utilización del prograrna E)rcel 4.0 el

cual permite la utilización de fórmulas financiera implícitas en el paqueb calcr¡lar el

valor de variables financieras, Tabulando los datos, con se determino

automáticamente por el método de ensayo y error que el valor de la TIR del proyecÍo

es elsiguiente:

TIR DEL PROYECTO: 164 %.

Este es un valor que desde el punto de vista financiero es bastante atf¡rico, existen

múltiple razones que hacen que este proyecto tengra una tasa de recuperación tan

alha, los cr¡ales se exporien a conünuación:

¡ Este es un proyecto que s€ esta rctroalimentardo financierarnente desde su inicio,

puesto que corno se sabe, la inversión que se esta realizardo es pafa hasladar la

planta I ubicada en Yumbo a la zona pehdera de Mudaló, por lo tanto la empresa

no deja de operar en ningnin momento, y las inversiores que se hacen en plffita 2

(Mulaló ), mienhas planta I sigue opemndo, una vez esta este totalmente
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adecuada para entrar en funcionam¡ento, planta I dejara de openar, y toda

infraesüucü¡ra que en ella sea aprovecfrable se hadada a la planta

principalmente los tanque de aFnacenamiento existentes y la esfera.

r Ya existe una infraestructura previa, que es la existente en ptanta 1 puesto que las

inversiones a realizar son simplemente de anpliación, lo que b permite a la ernpresa

quedar con una capacidad de almacenamiento nnry gmande sin tener que inarrir en el

costo total que signiftcaría realizar una inversirln muy superior a la que en estas

condiciones es necosaño realizar.

. Las perspectivas del mercado para este sector económico son muy positivas para

los próximos q¡atro años, puesto que la disponililidad de producto dicional qr.re se

generara con la entrada en operación de Cusiana y Cupiagua fuplicaran la ofert¡a,

obfigando al gobierno nacional a crear mercados y a lrazar polfticas eoonffrftas

encaminadas a ampliar el consumo para este producto ante la imposiffildad de

exportarb a ot¡os palses por insuficiencia en la infraesür¡cfr¡ra poft¡arb, oon to ctral

benefician @nsecuentemente las emprcsas almacenadoras, puesto que esto se

tracluce en un crecimiento muy por encima del corportanúento nonnal del mercado

del volumen de sus ventias.

r El gobierno sierdo consiente de que es obligatorio un a.¡mento en la qacllad

produdiva de las empresr¡s existentes encargadas de la comercialización y

d¡stribuc¡ón de GLP a visto la necesi&d de que dir*ras emprtlsar¡ se fortahzcan

la

2,
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financieramente para poder tener la posibilidad de hacer inversiones en

inffaestructura a fin de arnpliar la capacidad de almacsnamiento y pocler en el

momento dado manejar todo los excedentes de propano que se empezafan a

prcduciq debido a eslo las perceflivas de los márgenes brutos unitarios para las

empresas del sector tenderán a crecer por encima de los incrementos históricos que

se han tenido hasta ahora.

Todos estos son aspectos que hacer que los resultados de la investigación obtenidos

tengan este comportamiento poco común en este üpo cle estudios.



GONCLUSK'NEIS

Después de hacer el anáisis de la 5 fuerzas que mueven la competencia se puedo

determinar que existes unas condiciones optimas para d futuro de las empresas

del sector gasefo y especfficamente para las comercializadoras mayoristas oomo

Intergases, esto se debe principalmente a un drástir:o salto qre se pres€ntiara en

los niveles de pro'ducción de GLP, detido a la enhada en operación de las

ref¡nerfas de Cusiana y Cupiagua, las cualgs prácticanrente duplicaran las oúerb de

gas en el año 2.000, esto hae como cons€cuencia para el gobiemo naciond una

necesidad de ampliar los mercados existentes nediante pollücas de estimuhción a

los consumidores, principalmente con políücas de precios que representen drono

para los usuarios y prestando un mejor servicio, garantizando el sr¡minisho del

producto y la creación de nuevos mercados de consumo, los cr¡ales se centraran

principalmente en dos macroproyectos, que son el progmama de masificación de

gas rual y el programa de GLP automobr, todo esto trae como consecuencia un

incremento proyedado en los volúmenes de ventas que b dan al proyecto de

inversión para la construcción de la Planta almacendora de GLP en la Zona

Peholera de Mulaftó para la Empresa lntergases dd Pacifico S.A. unas bases muy

sólidas que hacen que el proyecto sea viable desde el punto de vista de las

perspectivas del mercado.

0drüddrd Aol6nom¡ d. 0cc¡a.rb
stccloN E|EL|0TECA
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El proyecfo es viable técnicamente pues existe la tecnologfa para flevar a cabo

todos los subproyectos necesados para la construcción y trJesta en marcha de la

nueva Almacenadora; los aspectos mas exigentes como son las bombas y los

compresorBs, los cuales deben cumplir con unas especificaciores de consüucción

y funcionamiento que los equipos nacionales no satisfacen, p€ro su inportación no

altera la úabilidad técnica del pnryecto, h ingenierla neearia para la consúr.¡cción

del proyecto estará en manos del acü¡al gerente quien iguaFnente consúuyó la

primera planta de Intergases del Pacifico que actualmente s€ encuenha en yumbo,

por lo tanto tenÍsndo la disponibilidad de consecr¡ción de todos los materiales y

equipos necesarios para la ejecución del proyecto y contando cori el dto nivel de

ingeniería de GLP que el proyecto así lo requiere, el proyecto es viable

técnicamente, siempre y cr¡ando se cranpla con todas las normativas

procedimientos exigidos por el Ministerio de Minas y la l.formas NFPA, que son la

máxima autoridad.

Debido a las esbictas exigencias que acü¡aFnente se fenen por pate d€l Ministerio

del Medio Ambiente, para la construcción de este tipo de proyectos, este se hacia

uno de los puntos crÍticos en la viabilictad del proyecto, desgés de hacer una

exhaustiva investignción del marco legal en el cr¡al se desanolla la legislación

ambiental, se determinaron las pauta Msicas para la evaluación de viaffiad

ambiental de las diferente acÍividades del proyecfo, estas actividades fueron

cr¡anüñcaclas para determinar la gravedad y freo.rerrcia de las mismas, con lo c¡.¡al

se puede valorar el daño que genenan al medio ambiente, ma vez lrecha la
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valoración s€ pudo determinar que cumpliendo con unos plarcs de contingencia

diseñados previamente a la etapa de consüucción se ruede dimim¡ir h severidad

del impacto generado por las diferente adividades a desanoflar, haciendo la

salvedad de que delanálisis de la severidad de la nÉsmas ninguna de ellas e puh

calificar oomo critica y por el contrario el impacto que se geriera es el mfnimo, sin

embargo con los planes de contingencia se puede reducir arm mas el inpacto total

generado por el proyecto, llegando asf a la conclusión que cgmpliendo

adecuadamente los planes de conüngencia el proy€cto es viab'les desde et pwrto

de vista ambiental.

El marco institucional y legal del sector productivo en el ct¡al se desanolla el

proyecto esta muy bien constituido desde el punto de vista legal, puesto que eiste

una arnplia documentación que facilita el realizar el prcyecto sin el incurrplimiento

de las exigencias legales de las enüdades que regudan esta act¡vidad económica;

en el estudio legal se establecen los linearniento legales findpdes que se deb€rl

cumplir, los q¡ales fueron extractados de las ultimas resciluciones v(¡entes que

regulan la adividad del GLP que son la Resolución 074 de 19gG emifra por el

Ministerio de minas y la Resolución 80505 emitida el 17 de Marzo de 1.9g7 tanÉién

del Ministerio de Minas; por lo tanto el proyecto es viaHe tegalnnnte si se acoge

esüictamente a kls procedimiento y eigencias establecidas en estas dos

resoluciones.
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. El tunc¡onamiento organizac¡onal de lntergases del Pacifioo ya esta establecido y

es el resultado de adaptaciones a las necesidades que la empresa ha ido

presentando con su desanollo, por lo tanto después de analizar las necesidades

organizacionales de la nueva planta serán muy similares a las de la planta acü¡d,

salvo por unas pequeñas variaciones al persond operacional debido a la ampliación

de la empresa en el nuevo proyecto, las q¡ales ñJeron ya contempladas e incfi.¡6as en

los prcsupuesto de nomina proyecÍados pam la evaluación financiaa, por lo tanto el

proyecto es viable desde el punto de vista organizacional puesto que las necesidades

de personal adicionales pueden ser fácilmente supfidas por p€n¡onas de la localidad

ya que las exigencias de los perfiles riecesafios para lo cargos a ocupar no üenen

exigencias que limiten las posibilidades del personal a necesitar, por oüo lado los

estados financieros de la empresa permibn cubrir el msto adicional necesario para

este crecimiento oganizacional.

. En el estudirc financiero se obtwieron unos resultados que se podrían calificar

como anormales, puesto que se salen de los nangos conportamlento esperados para

la evaluación de proyedos, esto se debe básicamente a r¡nos incrementos

prcyedados que mas que a un oomportambnto histffico deperrbn & propcciones

macro€@riomicas de derta y clemanda de GLP para los próirnos dlos, este

comportamiento traio como resdtado unas proyecciones é ventas rxry por errcüna

de las ventas anudes históricas de la empresa. Por lo tanto el buen resultado

obtenido se puede calificar a tomar la decisión de ejeolar el proyecto en la 6pl@

mas apfrlpiada desde el punto de vista de recr.rperac¡ón de la inversión. Ofo aspecto



383

que aoelero la reqJperación de la inversión es un cambio racf,cal en las polfticas de

precios del producto, los cuales como se explico en apartes del estudio es reguhdo

por el gobiemo, este incremento esperado se debe básicamente a una programa

gubemamental que busca elfortalecimiento de las empresas del sector del GLp a fin

de que estas se fortalezcan financieramente y puedan redizar inversiones en

ampliación de infraesür¡cfura de almacenamiento y puedan estar preparadas para la

bonarza que se le avecina al sectoq genemndo asf igualmente unos márgenes

brutos de utilidad que estarán muy por encima de los márgenes histfiicos. En

conclusión dadas las condicircnes de los resultados obtenidos el proyecto es viable

financieramente.

r Teniendo en cuenta los result¡ados de todos los estudios feyados a cabo en la

presente tesis se conduye que el prcyecto de contracción de la nueva Aümacenadora

de GLP en la Zona Pet¡olera de Mulaló es Mable.



RECOHENDAGPNES.

. A pesar de que todas las esümaciones que aqul se han realizado han htado de

ser lo mas ceruanas posibles a la rea[dad, tomando coma datos históricos bs

informes mas reciente existentes en cada uno de los campos especlficos que aquí

se trat¡aron, los resultados muy diflcilmente serán exaúbnente iguabs a los re#
en el momento de ejealar el proyecto, puesto que hay que tener en cr.rentia que

existe una variable que es imposible de ¡neclF y es la aleatoriedad de bs srrceeos,

es decir mas aproximados que traten de ser los cálollos, proyecciones y

esümaciones, siempre existirá un porcentaie de enor q.te le conesponde al azar, el

grado de ese porcentaje de enor es difrcilmente estimable, pero lo que todo

evaluador espem es que sea lo minimo posible, a fin de que srJs estimacbres

sean lo mas csrcanas posibles a la realidad futura.

Para dimint¡ir el grado de divergencia enüe las proyecciones y cálcr¡los esümados

con la realidad fuh¡ra es necesario que quienes s€ vayan a encargar de la

ejeorción del proyecto so rüan a los procedimientos y requerimientos estig.rHos

en cada uno de los estuclios, en el q.¡al siempre se fi.¡vieron en cr¡enta los puntos

crlücos del proyecto y se evaluaron con et obietivo de detenninar cr¡d era la opckln

mas viable para el proyecio, es por tanto de imperiosa necesidad que se cumpla lo

aquí estipulado y cualquier variación que se crea pueda meiora h viabildad 69,1
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proyecto en cualquiera de sus aspetrs, s€a sometida a consideración de los

conductos regulares intemos de la ernpresa o en el caso excepcional de la enüdad

o autoridad competente.

Se deberá realizar un seguimiento a las enüdades regdatorias del sector y las que

de una u otra forma competen al proyecto, a ñn de estar acü¡afizados en cuanto a

nuevas modificaciones en el marco regulatorio del proyecto y de esta fionna terer el

proyecto lo mas actual posible.
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Anexo A Ubicac¡on de tanque ASME
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Anexo B. Ubicacion de cilindros portatiles
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Anexo G. Corte de una valvula de servicio para cilindros
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Anexo D. Tanque ASME con todos sus accesorios
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tuiexo F. Vávuda mulüple
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Anexo G. Válvula de máximo llenado y de llenado
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Anexo H. Indicador magnético de nivel
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Anexo l. Rotogage
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Anexo J. Válvula de seguridad
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Anexo K. Subproyectos a llevar a cabo
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tuiexo L Programa de ¡ormalización (EcopETRoL-AcoGAS-rcoNTEc)



CUADRO No. 2

PROGRAMA DE NORMALIZACION
CONVENIO ECOPETROL.ACOGAS -ICONTEC

SUBPROGRAMA TEMA ESTADO
ACruAL

1994 - 1995
(TFASE)

RECIPIENTES PARA ALMACENAMIENTO DE GLP ENTRE 1OO Y 420 LB. NTC 3712

coNEcTQRES FLE)( BLES DE CONSTRUCCTON pARcrnr_u e¡m
METALICA PARA APARAÍOS OUE FUNCIONAN CON GAS - _ NTC 3741

PRE9TONES DE TRANSPORTE, OISTRtBUC|ON y SUMTNTSTRO OE
GASES COMBUSTIELES

EN PROCESO
tcoitTEc

YALVUIAS IIETALICAS PARA GAS ACCIONADAS MAT.¡UALMENTE
PARA USO EN SISTEMAS DE ruEERIAS CON PRES¡ONES - -
MANOMETRTCAS OE SERV|CIO TNFERTORES A 0.069 BAR (1 pStG)

NTC 3740

REDES OE OÍSTRIEUCION URBANA DE ALTA Y MEDIA PRESIOf\T DE 3728

8Fq!!AD_q8ES DE PRES¡ON PARA GASODOMESTTCOS, REVISION DE
t-A NTC 3293

NTC 3293

REGUI¡OORES OE PRESION PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE3727

1995 - 1996
(lrFASE)

REGUI.ADORES DE PRESION PARA GLP EN PROCESO
ACOGAS 

.

ESTACIONES OE REGULACTON OE PRESION PARA REDES DE
OISTRIEUCION URBAI.IA OE GAS

EN PROCESO
ACOGAS

CILINDROS PARA EL ALMACENAMIENTO OE GNC PARA USO
VEHICULAR

EN PROCESO
A.COGAS

MEDIDORES DE GAS EN PROCESO
ACOGAS

TUEER|A RIGIDA DE COBRE EN PROCESO
ACGAS

ruBERIA FLEXIBLE DE COBRE EN PROCESO
ACOGAS

EOUIPOS DE COCCION OE ALIMENTOS DE USO COMERCIAL EN PROCESO
ACOGAS

1996 - 1997
(ilt FASE)

ESTACIONES OE REGULACTON, MEDICION Y ODORIZACION.GRAA¡DES
CIUOADES PARA MEDÍA PRESION (REGUIA¡¿OO A 250 PSIG) Y/O PAF¿A
BAJA PRESTON (REGU|IN@ A60PStc)

SIN IMCIAR

REOUERIMIENTOS NORMATIVOS PARA LA REDUCCION OEL RIESGO
SISMICO EN SISTEMAS DE GAS

SIN IMCIAR

METOOOS DE ACOPI.AMIENTO stN nüclAR

CONEXIONES CON EMPAOUE Y TIPOS OE EMPAQUE PARA SERVICIO
DE GAS

SIN I}üCIAR

HORNOS OE PANADERIA USO COMERCIAL stN hsctAR

TRANSPORTE POR CARRETERA DE GNC slN |rücrAR

12



^A
ANEXO 6.1

LISTADO DE NORMAS SOBRE GLP

No. NORMA
9

522

IAYINAS GRUESAS, DELGADAS Y FLEJES DE ACERO AL CARBONO PARA I.A
FABRICACION DE CILINDROS PORTATILES PARA EL TMNSPORTE DE GLP

CILINDROS DE ACERO CON COSTURA PARA GLP

1091 'VALVULAS PARA RECIPIENTES PORTATILES PARA GLP HASTA 109 L DE
CAPACIDAD DE AGUA

1 326 REGUIADORES DE BAJA PRESION PARA GASES LICUADOS DE BUTANO Y
PROPANO

1861

2303

CONTENEDORES DE I.¡ CI-ASE 1. CONTENEDORES TANQUE 
'O*O 

*U'*" 
'GASES

GASES LICUAOOS DEL PETROLEO PARA USO DOMESTICO

2515 GASES LICUADOS DEL PETROLEO. DETERMINACION DE IA CORROSION DE
I.AMINAS DE COBRE

2516 GASES LICUADOS DEL PETROLEO. MUESTREO

2517

2518

GASES LICUADOS DEL PETROLEO.
RESIDUOS

ENSTAYO PARA l-A OETERMTMCION DE

GASES LICUADOS DEL PETROLEO. ANALISIS DE GLP Y PROPENO
CONCENTMDOS POR CROMATOGRAFIA DE GASES

2521 HIDROCARBUROS UVIANOS Y GLP. DETERMIMCION DE II DENSIDAO. METODO
DEL HIDROMETRO DE PRESION

2562 GASES UCUADOS DEL PETROLEO. DETERMIMCTON DE I.A'*=''OG=ñ*
2563 GASES LICUADOS DEL PETROLEO. DETERMINACION O= * Uo'iffi
3260

3423

a*t

MANGUEMS DE CAUCHO Y ENSAMBLES PARA GLP. APLICACION EN
DESCARGAS A GRANEL

CONEX'ONES DE ENTMDA Y SALIDA EN CTUNDROS CON GASES COMPRIMIDOS

MANGUERAS DE CAUCFIO Y ACCESOR'O' O
CAUCHO USAOOS EN INSTAI.ACIONES DE GLP

ót t¿ RECIPIENTES METALICOS. RECIPIENTES PARA ALMACEMMIENTO DE GASES
LrcuApos pEL pETROLEOI¡rrEElQ¡c (101 LB) y 191 KG (420 LB)



ANEXO 6.2

LISTADO DE NORMAS SOBRE GLP Y GN

No. NORMA

1746 TUBOS Y ACCESORICS TERMOPLASTICOS PARA CONDUCCION DE GA.SES A PRESION

1908 VALVULqS MANUALES DE GAS PARA ARTEFACTOS, VALWI..AS PARA CONECTORES OE
ARTEFACTOS Y VALVULAS TERMINALES DE MANGUERA

2462 norur-nóo ói nEqpre¡ries pnnn cns n pnesóñ

2505 INSTALACION PARA EL SUMINISTRO DE GAS EN EDIFICACIONES

2576 VALWLAS MECANISMOS TERMOPLASTICOS DE CORTE ACCIONADOS MANUALMENTE PARA
SISTEMAS OE DISTRIBUCION

t?( COMPUESTOS SELLANTES PARA UNTONES DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA GAS NATURAL
Y GLP

2728 MEDIDORES DE GAS TIPO DIAFRAGMA

¿ó¿t) DISPOSITIVOS GENERALES PARA MEDIDORES DE VOLUMEN DE GAS

2832 APARATOS DOMESTICOS DE COCCION OUE UTILIZAN COMBUSTIELES GASEOSOS

JIVTJ REGULADORES PARA GASES COMPRIMIDOS

3293 REGUI-AOORES OE PRESION PARA APARATOS DOMESTICOS OUE FUNCIONAN CON GAS

3384 TERMOSTATOS PARA APARATOS OOMESfICOS Y EOUIPOS INOUSTRIALES QUE UTILIZANGAS

Jq¿q VALWLAS DE ALIVIO Y D|SPOS¡TIVOS AUTOMATICOS DE CORTE DE GAS PARA SISTEMAS DE
SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE

3527 REGLAS COMUNES APLICABLES A LA CONSTRUCCION Y ENSAYO DE ARTEFACTOS QUE
EMPLEAN GASES COMBUSTIBLES PARA USOS DOMESTJCOS, COMERCIALES E.INDUSTRIALES

3531 GASODOMESTICOS OUE EMPLEAN GASES COMBUSTIELES PARA LA PRODUCCION
INSTANTANEA DE AGUA CALIENTE

2(?a VALVULAS METALICAS PARA GAS ACCiONADAS MANUALMENTE PARA USO EN SISTEMAS DE
TUBERIAS CON PRESIONES DE SERVICIO DESDE 1 PSIG HASTA 125 PSIG

3567 DUCTOS METALICOS PARA LA EVACUACION POR TIRO NATURAL DE LOS PRODUCTOS DE LA
COMEIJSTION DEL GAS

363 1 VENTILACION DE RECINTOS TNTERIORES DONDE SE INSTALAN ARTEFACTOS OUE EMPLEAN
GASES COii,IBUSTIBLES PARA USO DOMESTICO, COMERCIAL E INDUSTRIAL

36:t2 INSTALACION DE GASODOMESTTCOS PARA COCCION DE ALIMENTOS

3643 ESPECIFTCACTONES PARA LA INSTALACTON DE GASOOOMESTTCOS PAEA L4 f8O_D_UC_CIQN
iNSTA.NTANEA DE AGUA CALIENTE PARA USO DOMESTICO. CALENTAOORES DE PASO

^^f_tTttil 
t^

3740 VALVULAS METALICAS PARA GAS. ACCIONADAS MANUALMENTE PARA USO EN SISTEMAS DE
TUBERIAS CON PRESIONES MANOMETRICAS DE SERVICIO INFERIORES A 0,069 BAR (1 PSI)

3741 CO¡JECTORES FLEXIBLES DE CONSTRUCCION PARCIALMENTE METALICA PARA APARATOS QUE
FUNCIONAN CCN GAS

REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD PARA GASODOMESTICOS

?R?" DrsEño. tNSTALActoN y MoNTAJE DE srsrEMAs DE EVAcuActoN



ANEXO 6.3

CLASIFICACION DE LAS NORhIAS TECNICAS DEL
SECTOR GAS DE ACUERDO CON EL TEMA

No. NORMA TEMA
--332 trqqE _s pAgA TUB_ER|A D€STINADA A pRoposlTos GENERALES

(DIMENSIONES EN PULGADAS)
R

1 0s0 ROSCA METRÍCA ISO. SERIE GENERAL R

'f 089 ?gLtFnlElfg__ D_E_T_ERrrflNA_CtO_N DE lj RESTSTENCTA AL
AGRI ETAMIENTo PoR TENSIoNES TERMtcÁs

R

1125 PIAS]199S_Y AQC FS9 B!O9 TE RMO PI.ASTI COS. DETE RM I NAC I O N D E
|.A RESISTENCIA AL IMPACTO

R

1145 PLA^STI_COS. DETERMTNACTON DE l_A VELOCTDAD DE TRANSMTSTON
DE GAS

1672 g_rLlNABaq _p_E qAS _P_ABA uso |NDUSTRIAL. MARCADO PARA
IDENTIFICACION DEL CONTENIDO

R

1692 IBAN.SP9BTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS. CI-AS|FICAC¡ON y
ROTUI.ADO

R

2104 BA$qA PARA TUBQS EIIQONDE t.A ESTANQUEIDAD DE t.A UNION SE
REALIZA EN LOS FILETES

R

2249 TUE9$ gE ACEBQ AL CAREONO CON O StN COSTURA PARA USOS
COMUNES. APTOS PARA SER ROSCADOS

R

2699 us¡ Fclr g¡t_p_Eg t o D_LCA y M NTE N t M t E NTO A C t L t N D ROS D E AC E R O
PARA GASES DE ALTA PRESION.

R

3358 9qIF.BU!.I4qO!.I_QE rts O|MENS|ONES D€TUBER|A y ACCESORIOS
TERMOPIISTICOS

R

3409 AqQES-O-RIOS D-E POLLETILENO, PE, PARA UNION CON FUSION A
TOPE CON TUBERIA DE POLIET¡LENÓ

R

3410 TIPO CAMPANA PARA TUBERIA DE
CONTROIIDO

R

3458 IDENTIFICACION DE TUBERIAS Y SERVICIOS R

3463 IUB_E¡IAA PIiE_SION CON REFUERZO DE ALUM|NIO ENTRE CAPAS
DE POLTETTLENO COFXTRUTDO (pE-AL-pE)

K

3470 ruBos DE ACERO SOLDADOS O StN COSTURA RECUEIERTOS DE
ZINC POR IMvIERSION EN CALIENTE

R

2303 GASES LICUADOS DEL PETROLEO PARA USO DOMESTICO P

2515 G4sEa - L-tcL'\Dos DEL _PEJFQ_LEO. DETERMTNACTON DE LA
@RROSION -E I-AMIMS DE COBRE

P

2515 GASES LICUADOS DEL PETROLEO. MUESTREO P

2517 84SES LICUADQq __D_E_L _PETROLEO. ENSAYO PARA rr
D€TERMINACION DE RESIDUOS

P



NORMA TEMA
No.

8áRE?*'f*ffi."%=*S-=5['?h6%Éffi h'B'88fr?"rYPR.PEN.
f

2518

BP^[ffiff 
t#5t%%ot'Jllto'8*J".ot'f,o8ttÉFE$'S"'o*DELA |.

2521

P
2562 GASESLICUADoSDELPETRoLEo.DETERM|MC|oNDELAPRES|oN

DE VAPOR

7
2563 GASES LICUADOS

VOI-ATILIDAO
DEL PETROLEO. DETERMINACION DE LA

1091 ytt"s^stra[6 BE?tLEf;rES 
PoRTAILES PARA GLP HASrA 1os

1 326 Er.fx,HP5*BrR*=otoro 
PRESIoN PARA GASES LlcuADos DE

1746 TUBoSYAccESoR|oSTERMoPLASTICoSPARAcoNDUccIoNDE
GASES A PRESION

I

I

1908
X6hW"T8ffif 'S"'f 8'='Fi8fd$VUt"^,"'19'{4"'illl*h?toEé
MANGUERA

2576
X8'"Y8'H8".'"^KE?til,'8$-?%olitin"of=S'f J'8gB''P*l'"%?ry

2635 R88E#5-t'¿3%oR1'St',Ffr,ftft 8lÉoNES 
DE TUBERTAS Y

MEDIDORES DE GAS TIPO DIAFMGMA I
2728

D|SPoS|T|VoSGENEMLESPARAMED|ooRESDEVoLUMENoEGAS
I

2826

3290 REGUI-ADORES PARA GASES COMPRIMIOOS

3423 coNEX|oNESDÉENTRADAYSALIDAENo|L|NDRoScoNGASES
COMPRIMIDOS

3424 Ei'."HiAiB''S'JMR.'ooJ"ffnililiX?-'dts¿"^H'l???'PF'?*rE€E

3538

Hah[:"tr'e"5J€8,tP8ffi f i!i=ffii"'%"dlPH"YéhE5-JE
I

P8.81".'"ts8&'¿gTJ,trüf, 
't=Ué?lff 

bHB?E'RoNATURALDE
I

5CO /

APARATOS DOMESTIqqQ DE COCCION QUE UTILIZAN
'cirüñil-sÍr aLES GASEosos

G
2832

REGU|.ADoRESDEPRES|oNPARAAPARAToSDoivIEST¡coSoUE
trI INCIONAN CON GAS

u
JZYJ

G
3384

I*=ñiA?RIfl&%,-iÉ Üf 
' 'fi 

ft Hrot DoM Esrrcos Y EQUIPOS

G
3527

EEft?$,f¿"#:BF,RHxt"''-^ttuEkh:qHil+'sr"?ErFlF""'85
G

3531 84ffi ffi 8F"',J',R8?o9u'r'o'nl5b?X8üiAPPEKPHS'BLESPA^oLA

tnrrddrd Autórlomr de 0ccidr.b
stcctoN StBL|oTECA
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A'nexo H. Resolución 074 de lgg6
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Artículo 2. Libertad de empresa. De conformidad con el articulo 10 de la Ley 142de

1gg4, es derecho de todas tas personas organ¡zar y operaf empresas que tengan por

"01"," 
ta prestación del servicio público domicílíario da GLP o de sus actividades

"orpt"r"ntarias, 
dentro de los límites de la constitución y la ley.

Las empresa. de servícíos púbticos debidamente constituidas' y organ¡zadas no

requieren pern. r páfá desariollar su objeto. social, pero para poder operar deberán

obiener de.las ,utoridades competentes, los perm¡sos ambientales, san¡tarios y

municipales de que tratan los articulos 25 y 26 de la ley 142 de 1994, según la

.-naturaleza-de- sus actiyidades'

ArtÍculo 3. prestación del servicio. Los comercíalizadores y distribuidores de GLP

pi"ri"r¿n "l serv¡cio de acuerdo con las caracterÍsticas propias .que exige su

irestación, sin abuso de la posicíón dominante que puedan tener frente a los usuarios o a'

terceros, en forma eficient'e, contínúa, inintem.rmpida y segura, salvo cuando existan

razones defuerzamayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exiian

Artículo 4. Actividad de transporte. Los comercializadores podrán llevar a cabo d

tránsporte de GLP directamente o mediante contratos con terceros. En este último

caso, las empresas contratantes serán civilmente responsables por los perjuicios que 's€

oqasionen y están en la obligación de repetir contra los so¡l¡atistas que sean

responsables por dolo o culpa sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar'

Las personas que tengan como objeto principal el transPorte de GLP como actividad

com;lementaria del r.-*i.io públicó domiciliario de GLP, deberán asumir la forma de

"rpr"r"" 
de servicios públícbs dentro deltérmino establecido por el artÍculo 2o- de|e

Ley286 de 1996.

Artículo 5. Distribución. La distribución de GLP solo se podrá efectuar por los

distribuídores a que se ref¡ere el literalf) delartículo ]" de la presente Resolución- Los

distribuidores deberán llevar a cabo todas las actividaces ordenadas a la distribución

de GLp dírectamente, pero podrán coritratar la actividad de envase únicamente con

comercializadores rn"yórirt"i, con otros dístribuidores o comercializadores mayoristas

el traslado de GLp paia surtir tanques estacionarios, o con terceros el traslado de los

cilindros al domicílio del usuario

A partir del 1. de enero de 1g97, ta celebración del contrato de suministro, la entrega,

instalación y conexión del consumidor final, deberán ser efec.uadas pof personal del

distribuidor, satvo ta áxcepción establecida en elartícr.¡lo 22 de la presente Resolucíón-

Los distribuidores .serán civilmente responsables por los perjuicios ocasionados a los

usuarios y están en la obligación de repetir contra tos contratistas que sean responsables
por dolo o culpa sin perjuicio de las sanciones penales ¿ r :e haya lugar.

Parágrafo. Los distnbuidores están obliga{os a organizarse como empresas de servicbs
públícos dentío det término establecido por el artfcu lo ? de la Ley 286 de 1996.

,//r



Articuto 6. Contratos. A mas tardar el 1o de enero de 1997, los comercializadores y
distribuidores Ce GLP deberán celebrar entre sf y con sus contfatistas a que hace
referencia los artículos 4o y 5o de esta Resolución, los contratos necesarios para
garanlízar la prestación del servicio en forma eficiente. continua. ininterrumpída y
segura, evitar privilegios y discrímínaciones injustificados, y abstenerse de toda pÉctica
que tenga la capacídad, el propósíto o el efecto de generar competencia desleal o de
restringir en forma indebida la competencia. El precio de suministro de GLp a los
comercializadores, distríbl';"lores y-usuaríos, será el establecido en las resoluciones de
precio_s que fije fa CREG.

Articulo 7. Obligaciones generales de los comercializadores y dístribuidores.
Además del cumplimíento de la ley y las normas aquí consagradas, los
comercializadores y distribuidores de GLP deberán cumplir fas síguíentes óbtigaciones
generales:

a) Abstenerse de incunir en prácticas comercíales que impliquen abusos de posición
domínante o competencia desleal.

b) Colaborar con las autoridades encargádas de ta regulación, inspección, control y
vigilancia, en el cumplimiento de sus funciones.

c) Realizár ta entrega de GLP a los ccmercializadores, distribuidores o a los usuaribs,
según sea el caso, mediante la utilización de sistemas de medición confiables, que
garanticen la corrección volumétrica por temperatura y presión.

d}Mantener debidamente calibrados los medidores de flujo para la correcta entrega
de los volúmenes de GLP, y obtener por lo menos una vez al año cuando se
distribuya en fase líquida, una certifi'cación de catibracíón expedida por una
empresa especializada en la materia. y debidamente acreditada 

'por 
la

Superintendencia ie tndustria y Comercio. Cuando t. J¡rt¡bry;- GaF en fase
gaseosa' la obligación de calibración se sujetará a lo que dispone éobre.el particular
el Códígo de Distnbución de Gas Combustibte por Redes expedido por la inEC.

e) Mantener en todo tiempo debidamente cafibradas las básculas y las unidades de
medición de los equipos para entrega de GLP, y obtener por lo rnenos cada dos (2)
meses, una certificación de calibración exiedida por una empresa especiafízada enla materia, debídamente acreditada por la Superintendencia de lndustría y
Comercío-

f) Cumplír con las normas para la protección, ta conservación o, cgando así se requíera,
la recuperación de los recursos naturates o ambíentales que sean utili-ados en laprestación del servfuío

g) Cumplir con las reglamentaciones técnícas y de seguridad que expídan las
autoridades competentes, y con las normas técnicas cotombianas oútigatorias
vígentes.

h) Los distríluídores de GLP por red lócal, deben someterse y acatar todas las
disposiciones contenídas en'el Código de Distribución de Gas Combustibte por
Redes expedido por ra CREG y po; bs normas que lo reformen, adicionen o
complementen.

MER. [l? 4D= reRESOLUC¡ON NU 10 sET.8$'. . HOJA No. 4
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i) Es obligación de los distribuidores abstenerse de distribuir GLp a través de cilindros
portátiles, tanques estacionaríos u otros recipientes que no cumplan con las normas
técnicas vigentes. En consecuencia, deberán retirarlos del mercado y entregartos
para su destrucción al taller que para el efecto desígne la entidad R¿ut¡aria Oé que
trata el capítulo lV de la presente Resolución.

Artículo &. Suministro- Por tratarse de la prestación de un servicio púbfico, los
comercializadores y distribuidores no podrán suspender las entregas de GLp. excepto
gn l_o_q siguientes qqsos!

a) Por situas'ones de fuer¿a m. \r o caso fortuito, que deben ser informadas
inmediatamente y verificadas po\.eriormente por la Superintendencía de Servicíos
Públicos.

b) Cuando el comercíalizador receptor del suministro, el distribuidor o el consumidor
final no den cumplimiento a las normas, reglamentos y disposiciones establecidaspor las autoridades competentes, o cuando no atíendan las medidas de seguridad
establecídas. La anterior situación deberá ser informada a la Superintendencia de
Servicios Públicos para lo de su competencia, por el comercL fizador o por el
distribuidor que suspende elsuministro de GLp.

c) Cuando el comereialízador receptor del suministro, el dístribuidor o el usuario
incumplan las obligaciones contractuales. en las condiciones y pfazos acordados al
celebrar el contrato de suminístro. Si el íncumplimiento es de un comercíalizador o
distribuidor, quién suministra el GLP deberá informar a la Superíntendencia de
Servicios Púbticos con un mes de anterioridad a la suspensión de las entregas,para lo de su competencia.

'Artículo 9. lnformación. Los comercialízadores y distribuidores de GLp deben enviaral Ministerio de Minas y Energía, Dirección Generaf de Hidrocaroüros, ¿entro Je os sprimeros días de cada mes, una relación discrimínada de tos volúmenes de GLpsuministrados durante el mes Ínmediatamente anterior.

Los distribuidores informarán al Ministerio de Mínas y Energía,'Direccón Generat deHidrocarburos, y a la Superíntendencia de Servicios'p¿Ol¡cos sobre las instalacionesque surtan a través de tanques estaionaríos o redes locates, información que debeínctuir la manifestación expresa del cumplímiento de las normas técnícl y oeseguridad.

Los constructores de redes locales y.los instaladores de redes intemas debeÉn
:'-111". at Código de Distribución de Gas Combustible por Redes expedidá por taCREG, así'como a las demás normas de carácter técníco y de segurirlad expedidaspor las autoridades competentes, y tener disponibles los planos y disenos de tas redesconstruidas e ínstaladas.

Los comer cí4)íz4dores y distribuídorei olouon tener a dÍsposición de tas autoridadescompetentes los planos de todas sus plantas e ínstalacíones.
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f''
I On,"u,o 10. Control. Los comerciat¡zaOores y distribuidores de GLP están obligados a

I facilitar el acceso a sus instalaciones de los funcionarios de los organismos oficiales

I Oe inspeccíón, control y vigilancia, asf'como a suministrar la información por ellos

I requerída, con el fin de comprobar el cumplimiento de lo establecido en la presente

I resolución y demás normas expedidas por autoridades competentes.

I

I

I artícuto 11. Sujeción a. normas. Los comercialízadores y dístribuidores deben

I sujetarse alas'resoluciones vigentes de precios de GLP. al Código de Distribución de

I Oár Combustible por Redes, al Código de Construcciones Sismo Resistentes, así

I como a las demás normas de c_arácter técnico y de segurídad expedidas por las_ __ |

I autoridades competentes. 
Ill

I articulo 12. Vehículos. Los vehículos utilizados para el transporte o distríbución de 
I

I Gtp, tanto a granel como en cilindros, además de las autorizaciones establecídas por 
I

I ta tey deben cumplir los síguientes requisitos: 
Itl

I a) Ltevar estampado de manera visíble en tas puertas de la cabina el nombre del 
I

I comercializador o distribuídor al cual pertenecen o son contratistas, y un número 
I

I qu" identifique cada vehículo. Si se trata de un vehfculo de distribución, deberá 
I

I ttevar estampado también de manera visible, el o los números de.teléfonos-.de.la 
I

I oficína de peüciones, quejas y recursos,-y de los servícios de atención de 
I

I emerSencias. 
Itl

I U) Uor vehículos de dístribución de GLP por cilindros deben ltevar avisos claramente I

I visibles de prevención y los precios vigentes de venta al público que estén I

I autorizados. Irl
I c) Ef vehículo utilizado para el suminist¡o .de GLP a instalaciones con tanques 

I

I estacionarios, debe disponer de medidor para entrega de líquido, con el fin de I

I g"r"ntizar entregas correctas al usuario. En los costados de la cistema o tanque I

I OeOe fijarse el precio por galón de GLP establecido por la CREG. 
I

I o¡ aurnolir con los reglamentos técnicos'expedidos por el Ministerio de Transporte. 
Il,l

I Parágrafo. Los comercializadores y distribuiilores de GLP deben llevar una relación 
I

I Ce tos vehículos que transporten o distribuyan este combusüble, y enviar copia de tal 
I

l. 
relación al Minísterio de Transporte. 

Irl
ll
I cAPtruLo tt. coMERctALtzAc¡óN 

I

I

I

Articulo 13. t bligaciones especíales de tos grandes comercializadores. Además 
I

del cumplimienü de la tey y las- normas aquf consagiadas, los grandes 
I

comercializadores de GLP deberán cumplir las siguientes obligaciones especiales: 
I

a) Odorizar el GLP, antes de entregarlo a los comercializadores mayoristas o a los Idistribuidores. L,
7/
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b) Llevar registros contables que reflejen las operaciones de producción, transporte'

alrnacenamiento y entrega de GLP, en forma separada, conforme a los sistemas de

contabilidad que expidan las autoridades competentes.

c) Cumplir con los requísitos de calidad del GLP que fije la CREG'

Artíc u to 1 4.. Acüvidades de comercializacíó n y distrib ución. Los comercializadores

mavoristas que en sus plantas atmacenadoras de GLP realicen operaciones propias

Oe b¡striUucíón, iales corñoehvase de cilindros;deberán independizar contablemente

las actividades de comercialización de las de distribución. lgualmente, deberán

independizarlas fÍsicamente, de acuerdo con las reglamentaciones técnicas que

expida el Ministerio de Minas y Energía-

Artículo 15. Atmacenamiento. Las plantas almacenadoras deben cumplír con una

capacidad mínima de almacenamiento del25o/o delvolumen mensualmanejado. Para el

cumplimiento de este artfcufo sólo se contabilizará la capacidad nominal de los

tanques estacionarios que la planta almacenadora tenga ínstalados Para el

almacenamiento, manejo y entrega mayorista de GLP.

parágrafo. Los comercializadores mayoristas que tengan una capacidad de

almaJenamíento inferior a la prevista en este artfculo, deberán completarla en un

plazo de un (1)año contado a partírde la expedición de la presente Resolución.

Artícuto i6. Obligaciones especiales de-los.comercializadores mayoristas- Los

comercializadores mayoristas a travéS de las' plantas almacenadoras deberán

suministrar GLP at d¡siribuí¿or que lo solicite, siempre y cuando éste cumpla con lo
establecido por la presente resolución y las demás disposiciones vigentes-

CAPTTULO III. DISTRIBUCION

a' 

'

Ai'tículo 17. Obligaciones especiales de los distribuidores. Los distribuídores

deberán cumplir, entré otras, las siguientes obligaciones:

a) Suministrar GLP de acuerdo cón las resolucíones vigentes de precios expedidas
por la CREG.

b) Entregar al usuario un recibo numerado en el cual se retacione el valor pagado. la

fecha del suministro del producto, cantidad o tipo de cilindro, ídentificando éste

:r úftimo con su. número conespondiente, la empresa que lo realíza y los números

telefónicos de la oficina de peticiones, quejas y recürsos, y de los servicios de

atención de emergencias.

nEsoLUC¡ON ÑUMERO 074 DE. I9 10 sET. 1996 HOJA No.
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I

I c) Todo cilindro que sea vendido al público, deberá estar provisto de un sello de

I r"grridad en la válvula, para evitar.la alteración de la cant¡dad de GLP que contíene

I el cilindro.
I

I al gl distribuidor de GLP por red local, se sujetará a las obligaciones previstas en el

I C¿¿igo de Distribución de Gas Combusüble por Redes expedido por la CREG, y por

I tas normas que lo reformen, adicionen o complementen.
Il.
I parágrafo. -Los distribuidores serán responsables ante los usuarios, consumidores

| finates y terceros. por los actos de sus empleados y contratistas, sin perjuicio de las'l acciones penales a que haya lugar.
I

I

I

I artículo 18. Contratos entre los distribuidores y los consuinidores finales. El

I OistriUuidor de GLP y el usuario o consumidor final, deberán celebrar un contrato de

I servicios públícos de que trata el artfculo 128 de la Ley 142 de 1994, uniforme y

I consensual, en virtud del cualaquél suminlstra GLP a éstos a cambio de un precio en

I Oinero, de acuerdo con las estipulaciones que han sido definidas prevíamente por el

I OistriUuiOor para ofrecerlo a muchos usuarios no determinados. El precio del

I suministro será el establecido en las resoluciones vígentes de precíos expedidas por la

I CREG. Un resumen del contrato irá registrado en eldorso del recibo de suministro.
t_
I

I

I Articulo 19. Responsabilidad. Los distribuidores de GLP son responsables ante los

I usuaríos o consumidores finales por las especificaciones técnicas y de seguridad de

I las redes locales, de los tanques estacionarios y de los cilindros entregados, así como

I de la cantidad y calidad del gas suminístrado. La comprobación de deficíencias o de

I fraude en los anteriores aspectos, sin perjuicio de las sanciones penales, acarreará las

I sanciones prevístas en la ley y en los reglamentos.
t'
I

I En el caso de sistemas de redes locales e intemas, se aplicará fo establecido en el

I Código de Distribución de Gas Combusüble por Redes expedido por la CREG. Los

I dístribuidores deberán llevar un registro de las revísiones totales'y parcíales

I efectuadas a las ínstalaciones que atiendan-
I

I

I Rrtículo 20. tnstrucción a usuarios. Los diStribuidores de GLP deben instruir a los

I usuarios o consumídores finafes que atienden, sobre el manejo y los riesgos que

I representa el uso del GLP. Adicionalmente, el personal encargado de la distribución

|' debe estar capacitado para desempeñar su labor y contar'con las henamientas.
I necesarias para garanlizar la seguridad en el llenado de tanques estacionarios. la

I instafación y conexíón de los cilindros erltregados y para poder llevar a cabo la

I 1";0"*'ón 
de las instalaciones que aüende-

Articuto 21. Ptantas envasadoras y depósitos dE cilindros .de GLP. Los
distríbuidores podrán establecer plarrtas envasadoras y depósitos de cilindros de GLP.
pero seÉn respoirsables de los daños que llegaren ocasionar a térceros a través de la
operación de las mísmas.

REsoLuc¡oN ñuM=oo 0?{ o= ¡.e 1O SET HOJA No. 8
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Articulo 22. Expendios de GLP. Los distribuídores que suministren GLP a través de

L*pun¿ior, debárán instruir a los usuarios sobre la manera de efectuar el traslado,

initalación y conexión de los cilindros, y en general, sobre las normas y

procedimienlos que deben observar en el manejo delGLP'

Los distribuidores deberán redactar y entregar manuales de procedimientos a los

u"r"r¡or para el traslado, instalación y conexión de los cilindros portátiles de GLP, que

indiquen además pautas para el manejo seguro del GLP. Asf mismo, deberán realzar

"oi- 
tor úsuarios, por lo menos una - vez al año, un ejercicio de los citados

procedimientos.

Uos ¿¡strlOuidores serán responsables por los daños que se llegaren a ocasionar, por

la omisión de instrucción y capacitación a que se refiere este artículo.

la Superintendencía de Servicios Públicos verificar el cumplimiento de

en el presente artículo.

Corresponde a
lo establecido

Artículo 23. Almacenamiento. Toda pfanta de envase cuyo volumen de surhínistro

mensual sea ígual o superior a treinta mil (30.000) galones (113.550 litros), debe

disponer de un almacenamiento estacionario con capacidad mínima equivalente al

ve¡nte por ciento (20%) del volumen suministrado. Los distribuidores de GLP deben

dar cumplímíento al requisito establecido en este artículo, dentro'del plazo de un (1)

año a partir de la vigencia de la presente resolución.

para dar cumplimiento a lo establecido en este artículo, no se contabilizará la

participación de fos distribuidores en otras plantas envasadoras, ni las cistemas de los

vehícufos utitizados para el transporte o distribución de GLP'

Artículo 24. Prohibición de trasvase. Se prohibe eltrasvase o transferencia de GLP

entre cilindros tanto en plantas, depósítos, expendios y vehículos, 'con la única

excepción de las operaciones de emergencia que haya necesidad de realizar. en caso

que por cualquier motivo el cilindro presente condiciones de inseguridad. En estos

casos. el trasvase o transferencia se hará con el equipo adecuado y de acuerdo con el

procedimiento establecido por las normás y reglamentos de la empresa.

Artículo 25. Oficina de peüciones, Quejas y Recursos. Los distribuidores deberán

tener una Oficina de Peticíones, Quejas y Recursos, díferente del servicio de atención

de emergencias, tal iomo está establecido en las Circulares 001 y 002 de 1.995 de.la

Superintándencia de Servicios Públicos, en el Estatuto Nacional de Usuarios de los

Servícios Públicos Domiciliarios (Decreto ''IMZ de 1991), y en el Código de

Distribución de Gas Combustible por Redes. ,{

parágrafo. Los distribuidores podrán establecef Oficinas de Peticiones, Queias y

Recursos conjuntas.

Articuto 26. Servicio de atención de embrgencias. Los dístri'buidores deberán

coñtar con un servicio de atencíón de emergencias que funcíone las 24 horas deldía-
Et tiempo máximo permitido entre el reporte de la emergenc¡a y la presencia del

equipo de emergencías en et lugar, no Jeberá ser superior a una'(1¡) hora.
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El servicio de atención de emergencias deberá redactar un manual de procedimiento

úri n atención de emergencias y un folleto de emergencias para ser repartido entre

los usuarios, que ademáJ índique pautas para el manejo seguro del GLP. lgualmente

"t o¡rtriou¡dor deberá llevar un registro de todas las emergencias presentadas,

indicando claramente la causa y el correctivo conespondiente'

El servicio dg atención de emergencias deberá mantener contacto permanente con las

autoridades y en especial con los cuerpos de bomberos locales para actuar en forma

"*iJ¡*¿".- 
Ásí-mismo, .deberán -reahzar por lo menos una vez al a¡ño, un -ejercicio

"""¡r"t" 
de atención de emergencías, y en todo momento prestar su colaboracíón a

las autorídades locales ante cualquier escape de GLP o situación de emergencia en

general.

parágrafo. Conespond e a la Superintendencia de Servicios Públicos verificar el

"u.pJiri"nto 
de lo estabtecido en el presente artículo. Los distribuidores podrán

establecer servicios de atención de emergencias conjuntos.

Articulo 27. Llenado citindros y tanques estacionarios. Todo cilindro debe ser

drenado antes de llenarfo nuevamente,-para lo cual fos disÜibuidore-s deben disponer

en sus plantas envasadoras de instalaciones adecuadas para tal fin. Adicionalmente,

ño sé podrá llenar ningún cilindro vacio cuyo'peso sea superior al de su tara grabada-

Tratándose de tanques estacionarios, el distribuidor deberá retirar los líquidos no

vaporizables cuando las condiciones de operación del tanque lo requieran y tendrá la

obligación de reemplazartos a su costo por GLP, una vez entre en vígencia la
reglámentación sobre calidad del producto que expida la CREG'

Artículo 29. prohibición. Ningún distribuidor podrá prestar el servicio en cilindros que

no cumplan con las normal técnicas de fabricación vigentes. En cqnsecuencia,

deberán reürarlos del mercado sin importar el estado en que se encuentren' y

entregarlos para su destrucción al taller que para el efecto designe la entidad fiduciaria

de que trata el capítulo lV de la presente Resolución, los cuales no serán objeto de

reposición con cargo a la fiducia.

paiágrafo. Si el cilindro que no cumple con las normas técnicas de fabricación fue

entrelado por el distribuidor al usuario o consumidor final, éstos tendrán el derecho de

exigirle al distribuídoi la entrega de un cilindro que cumpla cón las norrnas técnicas

pertinentes, sin costo alguno o recargo de ninguna naturaleza. ;

' .:

IV. MANTENIMIENTO, REPARACIóN Y REPOS¡CIÓN

¿
Articulo 2g. Fi¿ucia. A partir del primero (1o) de noviembre de 1996, los recursos

proveníentes del margen par¿l se!¡uridad establecido en la estructura vígente de precios

de GLp frjada por la óREG, serán administrados por et Ministerio de Minas y Energía a

/t
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t.

el numeral 60, artlculo 2o, del

En los términos de la presente Resolución, los recursos provenientes del margen de

seguridad se emplearán: para el pago de la póliza a que se refiere el articulo cuarenta

y s'íete @7) de la presente Resolución; para el mantenimiento, reparación y reposición

áe cilindros portátiles, tanques estacionarios, otros recipÍentes, partes y accesorios de

los mismos y demás conceptos relacio-nados con estas actividades, y palÉ el pago.que

genere el cóntrato de fiducia; el remanente, si lo hubiere, para el desarrollo y cambio

áe las válvulas de los cilíndros portáüles de GLP, pof ulag dg seggridqd.__ _ _

parágrafo. Los dístribuidores de GLP por red local, tendrán el derecho de solicitar a la

fiducia el reintegro de los recursos provenientes del margen dentro de los diez (10)

días hábiles siguientes a la presentación de las facturas y asientos contables que

demuestren los volúmenes de gas suministrados en el respectivo período-

Artícuto 30. Recursos en poder de lo's fondos. Los recursos provenientes del

margen para el mantenimiento, reparación y reposición establecidos en las estructuras

de p-recios de GLP, que hayan recibido los Fondos de Mantenimiento, Reparación y

Reposícjón de Cilindros y Tanques actualmente existentes -y que no hayan sído

utiiizados, deberán ser entregados a la fiducia a que se refiere el artículo anterior,

dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de noviembre de 1996. previa

verificación y sustentación contable por parte de la Superintendencia de Servícios

Públicos y de la Contraloría Generalde la República sies delcaso.

Artículo 31. Transferencia de Recursos. El margen para seguridad establecido en la

estructura vigente de precios, deberá sei retenido por los grandes comercializadores
al efectuar los suministros de GLP a los.comercializadores mayoristas.

Los grandes comercializadores entregarán mensualmente a la enüdad fiduciaria.

dentro de los cinco (5) primeros dfas del mes siguiente al de la causación, el valor

recaudado por concepto de dicho mafgen. Los grandes comercializadores no recibirán

suma alguna por el manejo de tos recr¡rsbs destinados a estas actividades.

ArtÍcuto 32. Obligaciones de ta fiducia. La fiducia esta oUfiga-da a cancelar el

mantenímiento periódíco, preventivo y conectivo, de los cilindros, tanques

estacionarios,, otros iecipientes, sus partes y accesorios, sin'importar su tamaño y

fech¿ de fabricacíón, y a reponer. todos tos cilindros portátiles que, en razón de su

deterioro. lleguen allimite de uso.

Artículo 33. Reposición de tanques para suminisfo resídencial. Las obligaciones
de ta fiducia con retación a la reposición de tanques estacionarios de GLP, tienen el

siguiente alcance;

a) Los tanques estacionarios en servicio, iuya fecfra de fabricación sea posterior al 1o

de enero de 1985, su reposición estará fntegrarnente a cargo de la Fiducia..

través de un contrato de fiducia, de conformidad con

Oecreto 27 de 1995.
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b) Los tanques estacionarios en servicio, cuya fecha de fabricación sea anterior al 1o

de enero de 1985, su reposición estará a cargo del propietario. En este caso. los

ta¡eres estarán obligados a hacer la reposición y facturarán el valor

correspondiente al propietarío, de acuerdo con las tarifqs ftjadas con la fiducia.

parágrafo. Para el cumplimiento del presente artículo el propietario del tanque debe

demostrar la fecha de su fabricación mediante la respectiva factura origínal de compra

o la placa de especificaciones de fabricación que debe estar adherida en el cuerpo del

migmo. Si esta comprobación no es factible, el tanque recibirá la denominación del

ordinal b) del Presente Artículo.

Articuto 34. Reposíción de tanques para suministro comercial e industrial. La

reposición de los.tanques estacíonarios en servicio para suministro comerc¡al e
industrial, cuya fecha de fabricación sea posterior al 1o de enero de 1985, se harán
dependiendo de su caPacidad, así:

a) Los tanques con capacidad indivídual igual o menorse 500 galones (1.892.5 litros)
de agua, estarán Íntegramente a cargo de la Fiducía.

b) Los tanques con capacidad individual superior a 500 galones (1.892,5 litros) de
agua. serán objeto de negociación entre el propietario y la Fiducia. teniendo en-' 
cuenta que los primeros 500 galones (1.892,5 litros) de agua están exceptuados üe
cargo al propietario, según el literala) delpresente artfculo.

Parágrafo. Los dineros que recibe cada taller por entradas en la venta de chatarra de
cilindros, tanques, otros recípientes, sus partes y accesorios, ingresarán a la fiducia,
previa deducción de la tarifa de destrucción. que se f[e como resultado de ]as

convocatorias.

Articulo 35. Talleres. Las acüvidades de mantenimiento. reparacíón y reposición de
cílindros, tanques estacionarios. otros recipientes, sus partes y accesgrios, serán
prestadas por las personas que resulten escogidas de acuerdo con las convocatorÉs
a que se refiere el artículo siguiente. Los Fondos de Mantenimiento, Reparación y
Reposición de Cilindros y Tanques Estacíonarios actualmente existentes,' podrán
pa¡ticipar en las convocatorias. t

Las personas a las que se refiere este artfculo se denominarán talleres de
mantenimiento, reparación y reposición de GLP, y no estarán obligadas a organizarse.
como empresas de servicios públicos.

Articulo 36. Convocatorias. Los talleres de mantenimiento, reparación y reposición
de GLP serán. escogidos mediante convocatoria pública, para períodos no superiores
a cinco (5) años.

Para la frjación'de las tarifas y precios por las acüvidades' de mantenrrníento.
reparacíón y reposición de cilindros, tanques estjacionarÍos, otros recipientes, sus
partes accesorios, íncluido el. traslado de los cilindros, la fiducia establecerá
procedimientos que aseguren y estimulen fa posibilidad de concunencia de oferentes,
y las convocatorias podrán abarcar regiones geográficas especfficas.

///'
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En el análisis de las ofertas pfesentadas, la fiducia deberá tener en cuenta la

Jp""¡¿áo técnica, áconómica y administrativa de los oferentes. para efecfuar el

mantenimiento. reparaciOn y rlposicíón de los cilindros, tanques estacionarios.

recipientes, sus partes y accesonos'

'parágrafo primero. Las instalaciones de tos talteres deberán cumplir con todos los

'"quii¡to, 
técnicos y de segurida.d establecidos por las autoridades competentes' El

¡¡¡ni"t"¡o de Minas y Energia reglamentará la operación de los talleres'

Parágrafo segundo. Hasta que inicien.operaciones los.talleres a que se refiere el

artícuto 34 de ta fresente Rásotución, los Fondos de Manten¡rñientó, Repáracióñ i-'-
á"p-osic¡On de Cilindros y Tanques existentes, conünuarán operando con cargo a los

recurcos que para tal efecto destine la fiducia'

Artículo 37. Obtigaciones generates de tos talteres. Los talleres están obligados a

efectuar el manténimiento 
-periódico, preventivo y conectivo, la reparación y la

Lposición de los cilindros, tanques estacionArios, otros recipientes, sus partes y

aicesorios, en los términos establecidos en la presente Resolución'

El nrismo dia que un_taller reciba cilindros portátiles para el mantenimienlo, reparaciQn

o reposicíón, éste dáOe a su vez entregar al distribuidor ta totalidad de los cilindros

recibidos.

Articuto 38. Pago de cuentas de cobro. La fiducia, con cargo a los Gcursos

provenientes del margen para seguridad, cancelará las cuentas de cobro debidamente

soportadas que te prJsenien.los ülteres dentro de los primeros diez (10) días de cada

mes. Las cuentas ?e 
"oUro 

deberán guardar. relación con la programación a que se

refiere el artículo siguiente y'serán cañceladas dentro de los diez.(10) días siguientes

a su presentación.

La fiducia estará obligada a reponer en el mismo término tos cilindros que en razón de

su deterioro, no ,""-n .u.""piiUt"r de seguir siendo uülizados por los distribuidores

para el suministro de GLP, con sujecíóá a las normas técnicas y de'seguridad

expedídas por las autoridades competentes- ' '

Parágrafo. La fiducia, el Ministerio de Minas y Energí? Y l? Superintendencia de
. Servicios p¿Ot¡cos, páár¿n practicar visitas a los distribuidores iara verificar el estado

de tos cilindros y oráen"r su mantenimíento, reparación y reposición.

Articulo 39; programación. A partir de la entrada en vigencia del contrato de fiducia y

dentro de los diez (10) úffimós día de cada bimestre, los distribuidores deberán

informar a la fiducia L¡ á¿m"ro de citindros. tanques estacionarios, otros reci¡lientes,

sus part€ i y accesorios cuyo mantenímiento, reparación y reposición pretenden 
]

realiiar 
"n "i 

b¡."stre siguieite, sugiriendo el taller o talleres qÚe pretenden uülizar 
i

'lpara elefeclo. 
I

La fiducia autorizará dentro de los diez (10) primeros dÍas de cada bimesbe y de 
I

acuerdo con tos recursos disponibles, 'il porcentaje de los cilindros lanques 
)
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estacionarios, otros recipiente-s' . 
sus partes .y ac9-e^s-1ios ct'lyo mantenimiento'

rcoaftcíóny repos¡ción poo¿ 
"r"ctuarse 

-y 
tos tatieres respecüvos' Esta autorización la

foinulará por esc¡to, colr copia a los respectivos talleres y a la CREG'

Por razones geográficas o de :3!u':"iÓn 
de trabajo" la fiducia podrá ordenar la

oiccuciófl de trabajo!""n t"tt"r", ¿¡reieniJs a los sugeridos Por el distribuidor' siempre

;':#;:'iüi" mPlique maYores costos' 
:

parágrafo.'Los distribu¡dores no podrán circular los'cilindros que ofrezcan riesgos

oara laseguridad Oe Ios usuarios, ","náo 
su mantenimiento' reparación y reposiciÓn

no quede incluida ín-m'Jiatamente ¿"nttJ-OJla pJoggryción efectuada por la fiducia'

para efectos de r;"ñ;i; ág*rrf--',gi 1"-1 
úimesirés, trimestresl'semestres

'"JÁ.n 
^ran 

a contarse a partir del mes de enero'

Articuto 40. Destrucción de cilindros y_ válvulas. Además de los recursos

provenientes del margen para seguriaai, ' 
t" ¡¿ut¡t ingresarán tos provenientes de la

venta de chatarra de éifindros, tanques, otros recipientes, sus partes y accesonos'

Laventaydestn:ccióndeci|indros,tanquesestacionarios,otrosrecipientes,sus
partes y accesorios deuerán erectua*e-it]ii" pt"t"ncia de delegados de la fiducia'

de la supe¡nten¿enJá ¿" s"*¡"¡o. piur¡.or v iel Ministerio'de Minas y Energfa' No

podrán participar 
"o-o 

comprador"., nilit""ta n¡ pot interpuesta persona' los talleres'

!o-.t"üfi.adores o distribuidores de GLP;

Articulo 41. tnformes talteres. Los talleres deberán elaborar un informe bimestral de

actividades con destino a la fiducia,.Jn iü"'" f" Superintendencia de Servicios

públícos y at MinistJJo o" rur¡n"r y Energía, qle incluya tos siguientes aspectos:

a) Número de cilindros, sus partes v accásorios (con número de identifrcación)

recibidos y entregados a cada ,1"; ;"-.-]-9?,q¡S"'*O"res, indicando el tipo de

re pa ración eteau-Jü ylt nomore del distribuidor respectivo.

b)Númerodecilindros,suspartesyaccesorios(connúmerodeidenüficación)que
deberán ser destruidos y reemptazaJoS, indicanáo el nombre del proveedor'

que se les efectuó
y el nombre delc) Número de tanques estacíonarios y otros recipientes a los

mantenimiento, ;;t""d" el tipo de reparación efectuada

d istribuidor resPectivo;

d) Número de tanques estacionários y otrol reciPientes objeto de reposición'

indicando 
"l 

nomüáUel froveedory "janios 
fu.eron a cargo de la Fiducia'

Parágrafo. La información suministrada debe contener.además la tarifa cobrada por

cada servicio. Los informes de que trata;;¡; "'tf*lo' 
deben ser presentados por los

talleres durante ¡o" ql¡n"" irq p¡t"tos dfas de cada bimestre'

Articuto 42. lnformes distribu¡¿o'""' O"nt'o. d" l-o:-::arenta y cinco dfas (45)

s is uie ntes a ra vi gencia d e et nqi'':'91 {": :':*l.g*i"?i,f*"'""#:' r"J
il?;i::::"j 0"" li*lj'3"1"á"?ü''T"ú,#il.é"n!'"¡ ¿" Hidrocarbu¡os, er inventario de
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cilindros y tanques estacionar¡os

seguridad de los mismos'

Los distribuidores debeén ínformar bímestralmente a la flducia, con cop¡a al Ministerio

de Minas y Energla, Dirección General de Hidrocarburos, lo siguiente:

a) Cantídad de cilindros adquiridos en. el mercado nacional o importados,

especificando capacidad, el proveedor y fos números de identificación respectívos:

b) Número de tanques estacionarios, otros recipientes e instalaciones inspeccionadas,
I su ubicación e identificación, indicando la capacidad y los resultados de dicha

diligencia:

c) Número de tanques estacionarios, otros recipientes, sus partes y accesorios (con

número de identificación) que debieron ser reürados del servicio y reemplazados,
indicando el nombre detfabricante y del proveedor.

parágrafo. Copia de los informes de que trata el presente artÍculo, deberá ser remitida
a las entidades det lugar donde desarrolle su actividad el dístribuidor y a las cuafes el

Ministro de Minas y Energfa haya delegado funciones de conformidad con lo
establecido en el inciso tercero del artfculo 8o. del Decreto 2119 de 1992.

Artícuto 43. lnstalaciones con tanqu"" e"t""ionarios. Los distribuidores no podrán

surtir tanques estacionarios y otros recipíentes que no cumplan con las normas
técnicas y de seguridad expedidas por las autoridades competentes.

Las redes intemas, antes de ser puestas. en. servicio, deberán someterse a las
pruebas de hermeücidad, escapes y furicionamiento, y en general a todas aquellas
que establezcan los reglamentos, normas o ínstrucciones vigentes.

El distribuidor está obligado a inspeccíonar los tanqués, o,ro, recipíentes e
instalaciones de los usuarios periódicamente y a íntervalos no superiores de cinco (5)

años o a solicitud del usuario, consultando las normas técnicas y de seguridad y si es
del caso, solicítar el mantenimiento, la reparación o la reposición de los mismos.

Parágrafo. Las pruebas y revisiones a que se refiere el incii.o 2o. del presente
articulo, serán realizadas por el distribuidor y su costo está incluido en el cargo fijo
para la entrega del producto por medio de tanque estacionario y medidor individual en
'las resoluciones de 'precíos de GLP, síempre'que este valor y el del GLP sean
facturados con posterioridad al consumo realizado por cada usuario o consumidor
final-

Articuto 44. Tanques estacionarios. Los mantenimientos de rutina a los tanques
estacionarios que requieran el traslado a las ínstalaciones de talleres, deberán
informarse con anterioridad al usuario. El distribuidor deberá proporcionar al usuario
un mecanismo sústifuto de sumínístro-del GlP, de tal forma riue se garantice el
adecuado y oportuno servicio.

El"dist¡ibuidor deberá efectuar revisión continüa a tos tanques ástacionarios de las
instalaciones a las que suministre este combustible, e informar al taller respectivo irara

clasificados por capacídad, y el estado técnico y de
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79
E)

|aplaneaciÓnyprogramaciónoportunade|mantenimiento'reparaciónoreposición
requerido'

El distribuidor y los talleres deberán elaborar un progrzlma adecuado que permita el

mantenimiento y repa?'á-ciJn J" ro, tanques estaciónaños y otros recipientes' evitando

traumaüsmos a los usuanos'

Se prohiU. l" utilización por la industria del
Artícuto 45-'Prohibición e informes'

GLp, de cilindros, ;;;;;; estacionariot y oüot recipientes que se importen usados al

país.

Los fabricantes o importadores de cilindros y tanques estacionarios' deberán informar

semestralmente a la fiducia con copia "i 
f"f¡n¡ttL¡o de Minas y Energfa' Dirección

General de HidrocaÁuiát, la cantidad de cilindros y tanques estacionarios fabricados

o importados, las ventas efectuadas y ia identificaó¡On de los clientes que adquieran

tanques.

DTSPOSICIONES FINALES

I

Articulo 46. Responsabitidades. Los comercializadores y oistriouioores de G'P::1: 
I

responsables por los perjuicios que ocasionen a los usuarios o a terceros' directamente 
l

o a través de sus insiatationes o contraüstas, y están en la obligaciÓn de tT:t¡t contra

los administra¿ores, funcíonarios y contratistias que sean responsables por dolo o culpa

g;u.. sin perjuicio de las sanciones penafes a que haya lugar'

Loo distribuidores de GLP deberán informar a tos usuariós acerc¿t de la manera de

uütizar con eficienc¡al süu¡¿ad et servicio público, y colaborar con las autoridades en

;;;;t de emergencia o de calamidad públíca'

Artícuto 47 . Pólizagtobal, A partir d"! .l 
" de diciembre- de 1996' la industria del GLP

deberá mantener vigente una poliza d'e seguro de responsabitidad civil

extracontractual, que .JUr" los daños " 
t r."ro" en ius bienes y personas originados

por la comercialización, transporte. y aistriuución .del GLP, así como por el

'mantenimiento, reüü"ii" v-t"óosicióá de cilindros,'tanques''otros recipientes' sus

partes y accesorios expedida Por una compañía de seguros establecida legalmente eri

et país y de acuerd.;;;;;gtam"ntos inormas de ta superintendencia Bancaria'

Lapó|izaserácontratadapor|afiducíaaque.se'"I":9e|arttcu|o2gdelapresente
resolución. con cargo al margen p"r"'""g]rtidad establecjdo en las resoluciones de

precios expedidas p* 
'á 

cREé, V OeOeJien".-to lfmite mfnimo asegurado para la

industria, la suma de ciento *"*nt -r¡i 
ir+o.ooo.oo) salarios mfnimos legales -

rtl"i.r"rl" "¡*"i& a la fecha de tomaro renovar lapóliza'

Et tímite mínimo asegurado por'siniestro y pol T,u"]:,llitador, distribuiior o talter'

incluidos sus contratistas, será de trlinü mit (30.000)- salarios mínimos legales

mensuates u¡gentes, t-li poliza ¿eoe-.'l:lnJrit',n" 
.ctáusula 

de restablecimiento

-l
7
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automático del valor asegurado a cargo del comercializador, distribuidor o taller

afectado Por el siniestro'

Articuf o 4g. pólizas individuales. Sin perjuicio de la pótiza a que se refiere el artlculo

anterior de la presente Resolución, las plantas almacenadoras o envasadoras de GLP'

;;i;";" los talteres de mantenimiento, reparación y reposíción de GLP, deberán

Áanten"r vigentes pólizas de seguros de responsabilidad civil extracontrastual,

"rp"Ji6"r 
pi 

"o.p"ñías 
de seguros establecidas legalmente en el país y de acuerdo

"on 
lot regiamentos y normas de la Superintendencia Bancaria, que cubran los daños

i.'i"i¿"rol- éñ - sui . bienes r- personas originados por sus - activídades- La

Superintendencia de Servicíos Públicos verificará anualmente el cumplimiento de esta

norrna, y sancionará a las empresas infractoras'

Las. pólizas de seguro de responsabilidad civil extracontractual debeén tener como

lirit"r mfnimos toi siguientes montos, expresados en unídades de salario mfnimo

legal mensual vigente a ta fecha de tomar o renovar la póliza:

a) Pfantas almacenadoras: 800

uiPlantas envasadoras: 600

"j 
Tall"res de mantenimiento, reparación y reposición: 690

- parágrafo. Los montos Ce las pólizas de responsabilidad civil extracontractuat para los.

vehículos dedicados al transporte y distribución de GLP, serán los estáblecidos por el

Ministerio de Transporte.

Articulo'49. Reglamentación técnica. Se solicita al Ministerio de Minas y Energía:

a) La elaboración y expedición de la reglam.entación técnica para la realización de
obras, instalación y operación de equípos de los comercializadores y distribuidores
de GLP, así como el señalamiento de los requisitos técnicos que deben cumplir bus

obras, equipos y procedimientos.

b) La elaboración y expedición de la reglamentacíÓn técnica para proyectar, díseñar,

instalar, utilízar y mantener las ínstalacíones, sistemas, . equipos, váfuulas,

accesorios, cilindros, tanques estacionaríos, otros recipientes, sus partes y
accesorios, para el suministro y la utilización de GLP por parte de los

. comercializadores y distribuidores de GLP.

c) La expedición de la reglamentación técnica y de seguridad oara el mantenimiento,
reparación y reposición de cilindros, tanques estacionarios, otros recipientes, sus
partes y accesorios, y demás eguipos y conceptos relacionados con estas
actividades

Se solicita al Ministerio de Transporte:

La expedición de la reglamentación técnica y de seguridad iara los vehícutos
utilizados paraeltransporte de GLP, tánto a granelcomo en c¡l¡ndros.

,4
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Articulo 50. Vigencía y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha
de su publícación en el Diarío Oficialy deroga las disposiciones que le sean contrarías.

PUBLÍOUESE Y CÚMPLASE

Director Ejecutívo
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RESOTUCIOIT iyo. 092
{ de Abril d,e 1995

Por la cuel se reglamenrr el Registro de las Entidades que prestan
servi cios PrÍblicos Domici I iarios .v acti vid ades co m p rem enirrias.

Et SUPERINTENDENTE, DE SERYICIOS PUBTICOS DOI}IICITIARJOS

En ejerciao ce sus facuitaces leEtales 7 en especial las ccníencias
a¡riculos tL,79 y 105 de taLey teT de 1991.

CONSIDERAI{DO

.oor lcs

I

I_J

I

I

I
I

I

I

Oue de ccn¡ormidad con lo Cisoue$o en el a¡riculo 75
de la Ley 142 de 7991. el Señor pesiCenre de la Reoublica
ejerce control, inqoecoón y vignlanaa de las entidades
que presren los servicios púbiicos domiciliarios y
actvidades complenennrias a las que se aplica cücha
Ley, por rnedio de la Superin¡e::Cencia de Serviclos
Públiccs Dom¡cüia¡ios.

Oue los servicios públicos donnicii:enos comprenden los
reiarivos a: r

¿ Acueducto o Agua Potable enrendido como Ia
dlsrribuaón de agua para el consumo hur¡ano.
inciuicia su ccnexión y medición. asi como las
acuvidades complemenanas de capación de agua
y su prccesamrento, traEmjen¡c, ajmacenamlento.
conduccón y B.ansporte.

b. Alcantarillado, entendido ccmo la recoiección
municipal de residuos espeialmenre ligúdos. por
medio de ¡ubenas y conduc:cs y sus actividades
complementarias de transporie, traramien¡c,
aprovecha¡n¡ento y disposición fi¡al de tales residuos.

c- fueo, en¡endido como el serviio de recolección de
residuos. principalmenrc sólidos y sus acrividades
complementarias de transpor¡e, tratamlen¡0.
aprovechannienro y dlsposiqón rinal Ce r¿les residuos.

d. Energla eléctrica. enrendida como el transporrs de
energia eléc¡rica desde las redes regionales de
¡ransmisión has¡a el domjcilio del usuario final,
uiclu¡das su conexión y medioon. las acilvidades
complemenarias de generación. de comercializaclón.
Ce nansformación. in¡erconexjón y ransmisión.

e. Distribución de gas combusribte, enrer:dido ccc:c
el coniunro de acavÍCacies ordenacjas a la cb¡úuc::c
de gas combusrible: por :ubena,u or¡o meCjo. desc:
un siiio de accpio de grandes voiúrnenes c descje .j:
gasooucio cgngal hasir !a ins¡alactón de un ccn.;l;_
mrCor ftnal. r"nciuyenoc su cone.qón 7 rnedjcón, :::s
ac:rvidades ccmplenenlar¡as ie comerializaqc::
desde la producción y lÍansporce de gas por u:]
gascduc:o pnnopal o por oüos necijos. ciesde el si¡:¡
de generación has¡a aquei en que se conecie a un:
rei secunda¡ia.

f. Teleforua íiia pública básica conmurada. enrenCia
como la tíansmlsión de voz a tÍaves de red ¡elefónic:
conmuiada, e Ia ¡eleiorua Eóvrl ¡ural y el servioo oe
Iarga Cisianca nacronal e internaconaj.

g. Los productores de servicios marginales o pafa uso
parrrct:lar.

Que para faalia¡ el eieroao Ce dichas funciones. rodas
las empresas o en¡idades presradoras de servicios
públiccs dorniciliarios y sus acividades complemenla-
rias. debe reglstrarse an¡e la Superinrendenaa. con el fi.r:
de conícrmar y manrener acrualizado et p.egisiro
corespondience.

RISUETVE

A¡tículo lo.

Ordénese el Registro ance la Superincendencia de
Servicios Públicos Domiciliar¡os a todas las empresas y

i
¡

f
.l
.t
--t

-.i

j

I

I

AT.Eé¡ JI.t.fiDfcA B{ s¿3wclo6 FUEucos
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.{¡tículo 4o.

i¿ l¡Jornaclón c'ue cie: J $¿Ttrusirarse a esia Supernten-
denca por los respontabies menoonados en el a¡üculo
aJlrcIlor para eieclos cie anmphr con el regursrto del Regs_
E_0. se e:alenrra consignada en el Formula¡io Cenominaclo
"Registro l{acional di Empresas de Senícios públicos
Domiciüarios -RXNASER-- anexo a esa Resolucion.

eitdades que pres¡an lcs ser'¿1qos y ac:vtdades cornpie'

n,en¡erias ccntenplacos e:: la par¡e inot¡va ce est¿

F.esciuc:Ón.

?a;a ta.l eÍec;c celégase 3n lcs Gcbei:aiores Ce Depa."
-!¿::e:t:c. .Ajcaldes Drc¡¡l¡ales '¿ .¡lcaioes Mun:epales. ;e

iacul¡ad de rcma¡ roias las nedldas necesarlas pa;3

asegurü e! Cillgencrarnlento del formuia;io oe que ra;ir

el arrje¡lo 4 de la presenie Resoiución. por parte Ce cacia

u¡:a de las ¡::adaies kesiaicras de Servloos Púbilccs

Donaiciia¡tos que funoonan y/c prestan lcs menc¡onados

sery:ios en la jufisdiccón de su Depariamenrc. Disr¡to
o Mr¡nicipio. tanto en ei cascc ubano, corno en las zonas

--rurales Y veredales.-

Artío¡lo 2o.

De corubrmidad ccn lo es¡¿bleido en e! ar¡iculo 35 iel
Dece¡o 548 del 31,de raa¡zo ie 1995. las empresas y

enriCedes prestadoras de servicos púbiicos cjornicilrr¡os
que velÍan operando en el rerrirorio nacronal en ei
mcmenio de ser expedicjas las ':eyes 112 y 143 ie 1991.

cuenian con un plazo de sesenra (60) dias hábiles
ccn',ados a pariir de la fecira de expedición del c;adc
Decre¡o, para efecn:ar e! regurro orCenado en el aricuio
^-.a';^-

Las nuevas enddaCes pres';adoras de IoS clu¡dos servtclos
públiccs domicliiarios cieberán inforrna¡ acerca de su
exlsrenea en un piazo m¿ix¡no de üein¿a (30) Cias hábiles.
conr¿dos a parnr de su acc de cons¡i:ucón.

En ambos casos, el rrámi¡e se deberá sur¡ir anre ia
Se.creta¡ia General de Ia Supein¡endencla, o envia¡ la
información por correo ceriificedo al AparmCo Aéreo
Nünero 88666 de Sann Fe de tsogoÉ D.C.

Artículo 3o,

Son responsabies cie efeciua¡ el nencionaio Regristo los
Señores Gobe¡nadores. AlcalCes Municipales y de
Distri¡o. cllancio sear¡ las en¡:daies tern¡oriales bajo su
mando las presmdoras direc¡as de aigún servicio(s)
pttblico(s) domi cilia¡io(s) o acnv idades comolemenran¿s.
asi co:no los represencanres legales cie las enddacjes
descen¡alizadas de cuaiquler n,ien naional, regional o
depa:iamenu.l, asÍ como cie cualqurer en¡idad rnxra.
pnvada o de ca¡ác¡er comutiErio.

Artículo jr¡

3,:rcarguese a la -ceca:ar:a Cenelal de le Supe:_-.:e:ienc¡a
ce Servlclcs Pubitccs lcl:::c:lianos ie ccn:c:::=: r t:an.
ie:er ac:u¿:r;aic ei -REGtSTRO i\iAC¡0\AL DE
E.\TID{DEs PRESTADOR.{S DE SERI'ICIOS PI.BL¡COS
DOiltCtLI..{ RIOS I',.{CTI ytD{ DES CO,}f ptE}tE\TA RtA.S-,
ce ¡cue:do a lc es;¿bieccc pn el áriic',t6 ?c ^.::-¡::al 8o
ie la Ley 143 de i99.1.

A¡tículo 6o.

Con ei propcsilo cie ccmp;eneniat ei regs;c .,, :::=:ar la
: : ioi:ra rió n €nr :ici¿ -,!c : ia s, En ¡¡dad es*rag;,g€:a5¡6¿"
ics Se:v:cics Públlcos Dc;lqi:a¡rcs ie qr-:: :a:a:l las
Le'¡es 112 y 1.13 Ce 1_r9l y ce ccnfcrn:::: ::n lo
eslabiec¡cc sn el nunrera.,lc ciei ardculc l0:.:::a Ley
t42 ae i994. deiegase en caCa uno ce ios :a;sc:.:er.¡s
nu;iicrpaies y iisl;;ales e: ei ¡eritc¡¡o ras:c:a:. ia
elaborac¡ói: ce un irs:¿ic oe ioCas las e:.:::¿:ss
cresiacoías cje ios selvic:cs cúbl¡cos icnrc::a:::s que
cpgf3n cen:¡c dei an:¡:c cg su lu:rsi!c::cn. v,a s:s:. :s-,ás
cub!lcas, m!\:.as o c::vacas. depa;arnental¿s. =u:::l-pales. uibanas. ;'.:laies o ';:.-:cjales

Drc;lo llsiedc cebeiá ser re:ii::io a es:aSucer,:.;:x:::c:a.
'den¿:o ce ios seseni¿ (6Ci ilas háb¡ies stqu:elt- ¿ la
publicac:ón cje esia Reso,uc:ón, v ceberá cctie:.ier ia
srgulente rnforrnacioc. scbra cada Enuiac or3.j:e:3:a.

6.1. Domlc¡i:c (Dl:ecoox .:aie sur;lr ncrÍicac:c;:=s;.

6.2. Servic¡os que .Dr3sül

6..3. Depalmnenlc. municioio o verecja en ics que la
enndaci pre.sia e! serilc:o.

6.4. triornr.:re cei F,epresen:anie Legal o Gere,::i:

6.5. Na;uraleza Juriilca cie la En',¡Cai.

PARAGRAFO: De ifra! narera delegase en los peisc:e:os
cie cada uno de los municpios del ¡errlrclio nac:c:ai. a'
par:ir Ce la íecha. !a íunción de i¡forma¡ a esra Supel::r-
tendenia. acerca Ce la cons¡ruc¡ón de cr.ralquier e:::caC
ccn el objerc de presur alg..rno is) cie los se¡vicios _oú:!:cos
ciornjcillarios cie que rreua:r las Leyes l1Z y 143 c'e ig31.

.{rtículo 7o.

:a presenre Resoiuc:ón i:ge a parirr de !a ¡ecia i: su
¡r rhiine¡iÁn
Fsv..vev.v¡¡.

co¡rf uN-tQ uEsE Y CUMPL{S E.

JOSE FE&\ANDO CAS1To CAYCEDO
Sucerinrendenre de Servlclci públrcos Domicii:a:¡cs

CARIO.S PEÑA OÑ'ZAGA

Secrecario Gene¡a.l a t



RESOTUCIO]Y IYo I27
8 de ,lfa.vo de 1995

Por Ia cual se expide .l p-..di,niento para er tr.jmire de los recursos
ante la Superintendencia de se^'icios públicos Domiciliarios.

se es¡ablecen los procedirnientos pare adeh,nrar inr.esrigaciones
en caso de emergencia, así como aquellas de orden administratirro
en las personÍrs prestadoras de sen'icios públicos do¡niciliarios.

a

[t SUPERI\'fiNDEI\TE
-DE SERYIüOS PTJBTICOS DOMTCILTARIOS

El eierc:eo cie sus a¡ribuccnes consacuccna.les. le;ales 7 en especial de las
gue le ccníieren las Leyes i42 y f,i3 ce lss.i y elDec:e:o 5..18 ce i995.

RESUEIYE:

TITUTO I

TRAMITE DE RXCURSOS AN]T
I,A SUPERINTE\DENCIA dE SERYIüOS

PUBTICOS DOMICIUARIOS

l.- Una '.,e2 rec:brdo ei escriro. ia Secreraria Ger.elai
envle:a lcs recursos cresen'"aics denro ie las cchc
horas siqrurentes a !a corresoondience Superinien-
denca Deiegada o a !a Lrrendenqa respecnva, ionie
se reeiiza¡á el repario en forma innCia¡a.

El rec;so ie acelac!ón siemcre se resolveiá de ;la-

P
I
E
I
E

CAPITUTO I

Trámite del Recr¡rso de Apelación
de Peticiones, Quejas y Ráclamos

Artícr¡lo 1o.

El recu¡so de apelación ance la Superintendencia de
Servicios R:blicos Domicilia¡ios sólo procede en formasubsidia¡ia y denao de los cinco (5) di; ,igrr.nr., ,
_aCuel .en 

que la empresa ponga el acto gue resuel,¿e laperición, la queia o el reclamo en conocim¡en¡o delsuscriptor o t¡sua¡io. de conformldad con lo esa¡lecidoen los a¡rjcutos 1S4 y 159 de taLey t4}ae téea.

Artículo 2o.

El proced.im¡en¡o para el trámite del req¡rso de apelaciónserá el sigruienre:

no. a n-.nos que e! nvesrigaCor decrete la prác:rca
ce pruebas.

El fu::qona¡io comis¡onado conca¡á con cinco (5)
dias habiies, para realizar e! esrudjo correspondien¡e
y deberá pro)rectat para la firma del Superinrendente
de Ser'¿ioos Priblicos Domicilietios. o del DeiegaCo
a quien corresponda. e! fajlo dei recurso de apelaoón.
Asi mismc. en caso de que ercsra mérico para inicnr
una in',,es:tgación, el funcionario incluirá este hecho
Cenrro de ia parte resoluciva del acro admrnis¡rauvo
nrnrtoa'r¡{ats.vtvvÉsv.

Una vez se Cicre el fallo se prccederá a nodficar al
usuario en la forma.esubtecida en las dÍsposiciones
de es¡¡ Resoluión o en flr defecso. de conformidad
con las ncrmas con¡enldas en Ia Ley 142 de l9g4 y
en ei Ccdigo Conrenioso Acjmmls[advo. indican-
dole que con esn decisión queda agoada la via

UA¡IDAD JTJRDÍAT n| SER!rIqOS R,8IJCC.S

gubernad.va.



C.{PITULO II

Trámite de los Recursos Relacionados
con la Impugnación de los Vocales

de Control .v con la Revisión de Estratos

Artía¡lo 3o.

De conJorrnidad ccn lo es;¿-blecido por el rnc:c Eo ie!
a¡cia¡lo 62 de la Le,; 112 de 1994, la-s Cecls:cnes que

adopten los persoñercs mr:nicipales. ciel lugar er donie
--se realizó la Asambleadaeiección de un Vocal Ce Csnr.'cl

de un Comité de Desarrollo y Con¡rol Soclal. seián
apelables anre esia Superintendencia. gara lo e;a! se api!-
cará el procedirniento esabiecido en el capÍrulo anrencÍ.

Artícr¡lo 4o.

De conIorrn:dad con lo es¡eblecido por el'alncu:o 104 cie

la Ley 142 de 1994 toda persona o grugo de personas.
pod¡á solicir¿t la revs¡ón del esua¡o que se le asipe, er
prirnera instar¡cia an¡e el ComiÉ de Es¡ra¡uiceción. ei
cual riene un plazo para resoivu dicha solic¡¡uci de dos
(2) meses. I¿ decisión que ádopre el Coml¡é ie lsua¡¡fi-
caclón. será objeto dei recu¡so conespondienie a'lre es-.a
Supenntencienoa, para lo cual se aplicará el procec-
rniento e*abiecido en ei caoi¡ulo an¡erior.

NTUIO II

PROCEDIMIENTOS
EN CASO DE EMERGENCIA

Artículo jo.

i¡s ac¡uaciones en casos de emergenaa en los s:¡vlcics
Ft¡biicos domiciiiarios que rmpliquen al:eraoón i:! orciec
Ftiblico o gue perrurben la presración cie los rTxsnos. se
ixüciaran de oricio, o por guela verbal o escrita presenracia
g.or onlCuie¡ persona. aún por aviso ¡elefón¡c!. prevrr
idendficación del gue¡oso. o cua¡do los hechos sean
evidentes o de público conocimiento. en todo caso
teruendo en cüen¡a la gravedad del heciro.

..{.rrícr¡lo 60.

Concc¡dos los hechos por eJalquier fu:.rclona¡¡os ie esa
¡upenn[encencia. se pondrán en conoemjento u:¡red.ia¡oqel Superi¡rendenre. o del Superinrcnienre Delsgracio aquien corresponia. gujen procederá a cjjcrar 

"a 
.";"

,comlsionando 
pot un té¡mrno no mayor a dcs (2) d.ias, a

¡o_s ltn3icna;ics que qea ccnven¡eni3. para qu3, si es
oel caso, se Easlacien a la zona de emergencia y presenten

un infcrmg en ei cuai se cc::s:!:nen rias las situacrones
relactcnacjas ccn la piosiac:c:l de lcs :¿rvictc.s públ¡ccs
dornrcllra::cs

.4 drcrc rrbi::e se a:gxa:::. :: lc :c::le. lcs ice¡ne::-
'.c ^il. a¡.6,iar :¡¡.:.- ¿i¡ ::::angi:: e la n.;eSilCeCóf. _.._s.¡¡g::_r, q ¡q u. ¿=

'¡' a ia rc::a ie decs:ones .:.si rns=;. se nclu!:á una
reiactor: ie las c:uecas q'Js sear: u:c-:ersa::es para el
esc,laregrnlen;o de lcs nechcs. De¡:uc:e! mis;:o i-erÍ:Jno
los ccms:cnaios estár cbi:ge:os a pc::: en ccroorugn-
¡o de las Snprasas Ce Se:..'¡c¡cs Fu:iiccs r¡:','cluctadas
en la eme:genca. los heclcs narere c: la rnvesiigac!ón.

Artículo 7o.

Vencido e: ¡ern:io m¡e::c:, ei ccns:onaic clsponCiá
de un (1) cja h&:l pa¡a pÍese:jiar d :::'crme :,¿a.tuanvo

ie !a ac:'.:acrcn. cien¡:o dei c,iai ci"i::a reccnenca¡ !a

for::nuiaecn ie cargcs a la(si ernprc:s) o funsonaÍlcis)
rnvolucacc(si. o el arcnl'¿o c: ias óiig::cas. cara !o cual
proyec:a.'a ei auio co:res¡ocóenre.

Sr e! Sups:rn:endgn:e enc.Jeri:a n3:::3 pa:a icrnula:
pliego cle 'Ergcs croena:á ¡' conis¡c.:ic ha:=rio al d¿
s¡zuene hábii ce presanuio e! níori:: evaiua¡vo ccrres-
pond.ence. 3! ?l:ego ie cargcs se nou::a¡á aj n,res;igadc
a través de! srgr'.:lence grami;el

El of:qo cue ccnLenga lcs caigos se e:i:iggara oersonel-
nnenre ai n;es::gaCc en su iugar de =-a¡o 

y es:e Ceberá
íirnar u::a copia de! nsÍno ccno ccts=ltcla Ce s'.: recüc.

En caso ie que el lnves::gaio se :::Eere a iit¡na:. el
comjsionaio para e!.eíecro ie¡ará ccnsia':cia ce ai hechc
en la copia dei respecivo oiic¡c y frmaia un cesiiEo.

. Artícu¡o 80.

El reoresenante lega.i oe Ia e:l:resá rnresugacia Cnoond¡á
de ur Érm¡no de ries (3) dias h¿íbiles clnradcs a pa¡ii¡
de la noancaoón, para presen'¿r sus cescargcs. aporar
y soliocar las pruebas que cc;rsrdere::ecesa¡¡as para el
escla¡eciJ'nien¡o cie los heci:cs

Artículo 90.

En caso de habelse solic::acc pr::=bas o haberse
cecetado és:as cie ofico. e! :::veslrg:dci ciic;a;á un Aurc
orienénColas y ii;andc e! ¡é:;:'::nc p€lFs su recepoón. el
cuai no pclrá se: :nfe:icr a Cez (i0) das hábiles.

A¡tículo lOo.

hesentaCos los Cesca;gos. o vencldo:l iéimno anieric¡.
segrun el ceso. el funqcna:ros conis¡or,aic preseeiará el
inforrne respec:ivo al Supenniencjen¡e o al Supennren-

NORr.,tS REtI,A\{=JTA?IAS SCE¡: eL CC\TCL Y:..1. R-aC'J-Á.;3ñ" tE :.33 S:¡!13'ICS I:ICOS
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¡,¡ acn:acén ccr:espcnclenl3 se hará ncedla'lie Resoiu'

án moclaCa Ce! Supern¡e¡:cen¡e c Cei Super:::renden:e

ólcga¿o ccmpelenle. susceptible Cel recurso cie

mc¡c'én 7 ia sarcon:ccc!a. Tnsts-a.r 
en algÍna ce ias

.:,;., _

"'d*r"Deesacocr:esFcngel:t,1lt":1t:!t^t-li:T:-i'
,.,*irrnpo"o ó ia excneta*ón ce ios cargfos sl es cjel caso

trda¡lo llo'

funcronallo púbircc. o pcr .lenunc:a prgsen:aCa por
cualqulef pefsona.

Cuando la inves¡igación se inicle 9n virruc de una
cjenuncla presencada. el fu¡:c:cla:!c e::cargado ce aieian-
raria. sr lo consrCera perune:::e. orcenafá la renflcaclón
bajo la giaveiad Ce luranenic. .oero si por cua,guier
c'roJnsür''icta no puiiere cble:erse. se aCeia¡.:¿ará sin ese
¡equisid cuando asi lo acccse;en Ia g:avedad c :a indcle
ce ios hec;lcs Cenunciadcs.

A¡¡ículo l6o.

Una vez oresenaCa. la denunqa, [a S¿ctecarÍa Genera] o
la OfÍe¡a oue ésca dererrn:.¡:,e. .oroceCerá a nCela y

_ e n v_i arJa a ia Super in rendencra p elega_ca_ cor_respo nclenre,
en donde a su vez se debe:á iníorna¡ al deruncance
median¡e o¡iclo ei inrqo de la rnvesagaccn prel,irmnar.

ConociCa le presun:a irregrula::Cad ie ¡brma cflclosa por
parte Ce ia Superinrende¡:cla. e! Sucerincenien;e Ce
Serriclos Púbi¡cos Dcnnicrlia¡ics o el Superinienien:e De-
legado compe[enre. ordenará rniea: ia corresponCenrc
rnvesagac!ón p rel Ll.jaar.

..l,rtículo 170.

El SuperintenCence DeiegaCo a auien ccrresponia. podtá.
ccmlsione¡ hasur p-or un_ cérn::c Ce Cez (i0) ciias hábiies
prorrogabies Ce acueldo con la ccmcleliciad del ¡enna. aj
íunclona¡lo compereriÍe para ia crácnca Ce pruebas. ccn
e! fin Ce Ce¡ermina¡ si es prccienre la aperrura Ce una
invescigaión aciminis¡ra¿iva fcr:-nai. il ac¿o de n¿imite
que conriere una ccmrción rndica¡á su objeco con ¡ocja
claridad y señalará e! térmlrc deni:o iei cual cieba
curnpiirse.

Si no e,risaere rnérico pa;a abri: nvesiigación ad.-iinisua-
fiva formal, el funcionario cornrionaCo rendira inforne
evaiua¡ivo para que se pueia disponer el a¡chr,¿o Ce la
actuaoón mediance ac¡o debliarnenre moclvado.

A¡tículo l8o. '

Si el funciona¡io cornisionado ene¡enra méri¡o para abrir
invesdgaaón formal Ceberá hacerlo denno de los rres (3)

dias hábiles sigruienies al vencimienso del térmrno pera
adelan¡a¡ las diligencias preliminares o antes si lo consÍ.
dera necesa¡io. El ac¡o de Eámice que decrerc la aperrura
de invescigación adminisrraciva formal contendrá nece-
sa¡iarnenrc. entre oüos aspefios. los signrientes:

1. Informe o aviso al represencane legal de la enrpresa
presEdora sobre la aperrura Ce la invesrigación. con
la adver¡encia que Ceberá abs¡enerse de abrir cr¡al-
gu¡er inves[igación sobre lcs mismos hechos. o de

en el a:¡icr:lc 81 ce ia Ley 142 Ce l'994 o de las

en e! a¡uculo '13 ce la Ley 143 cel Inls;nc

de ccnfonn:Cad con la gravedad de los hechos.

l2o.
a

da la acsuaión¿d¡m¡lis¡ra[m pre'/it'a en esig

el Superin¡endence podrá formula¡ recomen-

Endiences a hacer respear de manera efecnva
de los usuanos cje lcs serviios públiccs
Asi mismo poCrá hacer recomendaciones

aunridades locales. depararnenrales o nacionales.

tengan fngerenoa en la búsqueCa de solucrones

eÉcdr¡as de la emergencia o el conJlic'o socral reiaaonado
con la inefiiente presracón de los servicios públicos
domiciliarios qr.re originaron !a invescigación de conforrn¡-
d¡rt con las ft:¡nones a ellas asigzradas porla Ccnsdtuión
y las leyes.

A¡dcr¡lo 13o.

En adición a lo an¡eriormen¡e esiablecicio, el Superinren-
denre, de corubrmicad con lo esablecido en los a¡úorlcs
29, 59.1 y 59.5 de la Ley 112 de 1994, podrá ordenar a la
enddad presiadora de alg.rno de los servictos públicos
domicilia¡ios, gue se encr¡enre denro de los supuesios
normativos conremp,lados denu.o del presente rÍnrlo, aCcp-
t¿r ¡odas las medirlae necesanas para gue olaiquiera de
los ser-vicios suspendidos sea res¡ablecido rnmeCia_
¡amenre.

Artíc¡¡lo l4o.

S lol demás aspecos no conremplados en la presente
Resolución, tales como impedimenros. recusaciones.
aq¡mulaciones, re',focarcria d,irec¡a, enrre otros. el prcce-
dlmienros será el indicado en el C.C.A.

TITUTO ilI
INYESTIGACIONES ADMINISTR ATI VAS

Arüculo l5o.

las Lnvesagaciones gue realice ra superinendensia seu¡¡qaran de oficjo. o a solicirud o por informaclón dé

&R
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gue se suspencja si se esruviere adeianlando aigu;té .{rtículo 2.30por parrc de conr¡ol in¡e¡no y sea-1 rem¡tldas esi¿s
diligencias en el es*co en que se encuenlían E;: ies cec:a;ac:cn9s se rec:brr¿i ar rnterrcg=j.:i :l¡:¿:,ren:o

2. F.eración de ros heci:os sobre ros cuaies recaen las ;il:..*.JH,;;t l1."r!;r'[fr#::1ff;:;:r:::"i:,averlguasrones y Ia :nócación precsa ie ias d:ilEie: ¡;i;;*o. ,. le prevenc:a cue nc esÉ ¿:: :: :e:e: ie.'as gue haya'l de adelan¡a¡se' 
;espo¡c]er acuerias pre!run:as cue ro inr¡oi:::::: : éj o a

3. rérmino denro derc¡ar seaderan¡a¡é ra nves:sacion ;:;:::il:: ffifflT*H;Í..Tf,::-::ffi1
Artícuto lgo. ac:T¡nlstrat¡va. poitc:va y penal.

De la ciihgenqa se ex¡enderá la ccrresponcer:e acie.
cue se ¡rá esc:::ienco a meilia cue se rra1,a ;:ac::canco
y que seré fr¡naie por ei r:':'res-;gaior.,yelce:.¿::::e Sr
ei exponenre-¡:o supiere o nolulsrere íj:::i. s:'ha;á
ccns¡ar erla cl3jnsanoe ¡u¡r¡cancc c,on 5u ::.:iia :g::e.l
la dihgenea '¡ ír¡na¡Co a nornbre suyo. c::: :::sc:.le.
En el evenro c9 que e! exponenre no gu!s¡e:: ::::ei. se
cetara copsu:ca ce al clfc.:ns¡aj:cia y ft::li::a: :cs (2)
resi¡gos.

En el evenro dÉ rener conocimienro de que alguna
au¡oridad de regrulaclón y/o conrrol haya iracucaocpruebas o posea Cocumenra_c_!ón. relacionaáa con lcs
hechos intesaéacioG. sá solio¡ará aj organismo resoectvo
gue remt¡a forccopra au¡énnca de las mismas para gueprevio examen y si se considera pertlnenre sean
rnccr.roradas aJ expeCren re.

A¡¡es de f:rna: ei ciot:¡nenics gue ccnreng¿ .: ::i:;::ca
ss:á ieicc ai Cgcia:ar;e. y si observare qL3 :c:::3jle
unexac¡¡iud. obsc-i:::ad o cie::cienc:a. se i.¡ara :3is=; el
el ac¡a cie cbserváclones.

Toca decisión de una invesugacón debe funda¡s. 
"n 

l^" P'{R'{GRAFo: A oujenes ítndan testimo:lio :r.: c::::Í:-
pruebas allegadas al pioceso dé manera 

--- ." '-- caqon luraca. se ies lenüra soltccud ccn el nr:::cga:cl:c
oporiuna. '¡ v¡vLsrv uc .¡.d{lera rggular Y cei caso. :¡tcica::ocles cue deberan responder a :::c ..da,

ai ¡ercer cjja cje ;:c*lca djcna peucón.
Artículo 2lo.

.{¡tículo 24o.

El- té¡mino para la prácrica de pruebas no puede ser DnÁ-; -.inferior a diez (10) dias hábiles, ru superior . ú"*r. fjói r€qía ot:se en e.tposictón espon:ánea a, ;resu::rc
seErun lo esrablec¡do en el a¡¡ja:lo 5g dei C';;- ; --l resconsable a guien se le perrntilrá el abono de sus ijchos

;:,m:"grunlx.,l:=::,.ffi ,?TilJ¡::',ffi :;:lJi.1.#llT,""1iT:*::1":m.:*;
fiiado, que en ninE:n caso será superior r áTiffi !;lar.ncuio 

33 de la constituc¡ón Po[rica. de¡a::dose de
dias hábiles. El Au¡o que ciecrere ia prácrica ¿e prue¡ai, crro expresa consianc¡a.

tndica¡á con ¡oda exacrirucj el dja en que vence 
"i¡¿rmino A¡rículo 2 5o. 

,

Probatorio. il trcuto ¿)o.

Los documentos s9 aporrarán a la invesuoacó:r en
origrnales o en cooies auténncas ;";""f";;hd *. ,.,
normas gue regulan la mareria. Sin ernba;go, se
considera¡án orrglnaies aquellos gue se hagan liega:,na
fax. módem y en ge.:elaj ¡odo lns¡rumentos te::ciogrco
tdónec para la ieie::ansporiación Ce documen:cs.

.{¡tísulo 26o.

En la prác ca se visi¡as especrales et funcicnalio
invesirgador proceielá a examinar y reconccsr los
c'ocu:ngn¡cs, hecios. ins¡alac:ones. egu¡pos. -.ríccec:.
nle::cs y denrás ci:,gu:rs¡anc¡a.s ¡eiaconacjas cc:::.i cb;e:c
Ce la iiligenoa, y srrnulráneamente iiá ex¡encle:iio ia

CAPITUTO I

Pruebas

Artículo 20o.

Artículo 22o.

En las invesngaciones adminisrratvas que se aciela¡-
tan en Ia Superinrenderc¡a de Serv¡cios públicos
Dom¡ciliarios, servi¡án corno medios de prueba las
declaraciones juramenradas. ias exposrcionei I 

jbres. las
visitas especiales, los docurnenros, los indjcics, lcsinformes técnjcos o cientÍficos y en general. lascontempladas en el artÍculo 175 del Código cie
Proc'edimienro Civil, aca¡ando para su píácrica y
valoración, las Cispcsiciones.y.a previsias en oüos cócügos.
Ias que regrulen rne.dios sernejantes o el prudenie jurcro
del funciona¡io.

ACTUN.DAD JURDICA b¡ SAVIGOS n/"Uc6
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A¡tículo 34o.

La persona a qJ:en se !e corra pl¡ego de cargos' cilsponciia

de un rérrnino comün de ocho (8) dÍas hábiles para

presen¡ar sus iescargcs y para soiio¡a¡ y apcrar.lIuebas'

áurante el cr:ai el expedienre permanecerá a su ciispo'

sición en la C;;c¡¡a Juridica Ce la SuperintenCencla El

término proba:orio será hasa de djez (10) cüas irabtles'

Artículo 3io.

Pracricadas las pruebas a gue se refiele el a¡¡Íoio anter¡cr'

o vencido eltérni¡o Ce ocho (8) dias sin que se soliolare

-- laprácdca cie eil¡s,, elfi:ncionario comision¡Co proyecruá-'-

la corresponclienre Resoiución para la firma ciel Supern'

tendente o iel SuperintenCente Delegado a qulen

corresponda. que deberá conlener la deosión cie fondo'

la cual se noiiica¡á conforme a lo esu¡bleclio en ei

a¡ricr.rlo 33 de :*a Resoiución.

Artículo 36o.

La decisión gue ponga iin a las acnlaoones acrninisüatr'

vas deberá lonarse dent¡o de los c¡nco (5) neses

sigutentes al Ca en gue se haya hecho la prrnera cie las

ciüOones o .cublicaciones de que uar¿ el a¡iicr:lo 106

de la Ley 112 de 1994' La violación del lerrnino

anteriormente nencionado será causal de maia conciuc"a

ciel functona¡o gue Ia Propic¡e.

Dicha Resolucér deberá ccnlener la relación cie los cargos

formulados, el análiis de los hechos invesuEacios' las

pruebas en su conjunto' las norrnas jurídicas per''tnenles'

io. ttgtt"ntos ce las pa¡res i las razones de la cecisión

de fondo, asi ccno la lndicacón del remrso que procede'

el térmi¡o ccn gue cuent¿l y la auroridad ante la cual

debe interPone:se.

Una vez ¡esueirc el ree¡:so Ce le.oosición' el failo gueCará

en firme y será suficlente .oor si mismo' para que la

Superln¡endenca pueda eje¡cer de inmed'ia¡o lcs acrcs

necesarios Para su annPlinr:enic.

A¡tículo 37o.

La ac¡uación ac¡it¡lscanva que pone fln a la insmnc:a

en las averiE:aoones adminsi:arivas y/o Csoplina¡:as'

se notiicará perscnalrnenre ai !-rresrigado de confcrn::iad

con el arricr:io 33 de ia presente Resoiución'

A¡tículo 38o.

Si a¡res de f¿lk¡ el Supetinrendente considera gue eS

necesario ampliar la invesrigaciÓn, señalalá un térrnmo

no mayor de quince (15) dias hábiles pa¡a gue el i::"'es¡i-

gador practigue las diligenoas gue hubiese ordenado'

CAPITULO III

Sanciones

Artículo 39o.

En lcs cascs :e amoneslación esia Supel:nienderca

reml:t¡á cc?:3 auten:lca ie la Resolucicn' con la

constaltcla ie zu elecuroria' a la autorlciad nonnadora

para que se a:cte en la hoF cje vida de! sanclcnacjo

Artículo 40o.

. eua.do se;:=-de-mzl¡¿s'el' SuperintenCente €nvialá -

de ininedla¡o cipta auréncca cie la Resoluc:cn. ccn la

ccrsiancla ie e:ecutol:a, al Pagador del sanc:o::aco' para

que ésre ccns:;ne el vaior de la rnuln en ia enr:iad que

se ¡nCcue e¡:.a n¡sma.

El rtot:o cje .a ::tu!"a se graCuará atendiendo a: :rnpecic

Ce ia n:eccci socrs la buena rna:cha ce! serv:c; cubllcc

y al :actor ig ::nc:cenc¡a. Si la lnnaccon sc c3:'l)etio

cju¡a:::e va¡:cs aios. el monro ma;cirnc que ar:::a se

lncijca. se poúa rnu.li:plica¡ por e! núrne:c cie a::cs' Si el

infrac:or no plcporoona iníormación zuficle:l¡s para
- 

de¡errnina¡ el nsqro. ienao de ios irel¡a (30) dias hábiles

srguten¡es al lequertmienlo que se le íormuie' se le

aplica¡in ias c::as sancones que prevé la Ley i{2 de

199. Las mul'';s urg:esalán al paÜrnon:o cje ia NaciÓn

para ia atencic: de plogramas cie invels¡ón scclal en

nnaler:a dg se::':cos p'.:bliccs icrrucliarlos' saivo en el

caso el gue s= ;eiiere e! numerai 79. 11 Ce ia orada Ley' ei

cua! se¡á ob¡er: ce l:gia"neniaoón pos¡erlor ccí parie

Ce la Super:.rlarienaa.

Las enpresas a las que se rnui¿e pocj¡án repetií conua

qu¡enes hublel:r reajizado ios ac¡os y omisiones gue

$ercn ;ugar a :a sanco¡:. La repetición será ob:igatorta

cua¡:cc se :Iaig ie serv¡Coles púiriiccs' cie conloirn¡Cad

ccn ei a¡::cuio 3C cie !a Coi:suiueón PolÍoca.

Artículo 4lo.

En el evenio ie que la Resoluccn ordene 'a suspensión

d¿ ínmedlato de todas o algunas dc lts rcttvidades

ful infrrctor ¡ cicrre de los inmrebles d¿stínados

para desanollarlas. el Gete:rle y ei Auditol Ex:elno

presen:aán un 
=Ío¡n:e 

escf:',o a esu Superin¡encenoa

Cenro Ce ics ics (2) Cas sigü:enles a la ::oiuicac:cn ce

la Résoiucio¡:. cc::cie nCquen ras mediias accp:aias

para cunPlil la ;:sr¡:a.

Artío:lo 42o.

Sl ia P,escluciÓt ortl¿na la separacTón dc los adnlnis'
trúres o enpleúos d¿ una Empresa d¿ Senticios

ACTUA¡JDAD JURID¡C^ S¡ SE¡I/IOOS PIJIUC9S



ñ.

:os & Ios cargos.qu oaqan;!!-::n:::,"'
íii*tt fu trabaJat en €mpresos similares

' il' i* "ay,:,T1K:#::1 XHigJ
.otra¿u¡la Generar o" 5 *lll"-'i-]i*. ""'" n.
il*o;;;* a dicta¡ el conespondien¡e act<' --

:u;,i;"" de los drez (10) dia* habiies conradcs a

:e Ia fecha de req¡o'

¡lo {3o.

caso de que la Resoluión ordene solion¡'a las

,iio..-p.i. que decretenla caducüad de fios

'oros gue haya ceteorado el intiac¡or' cuando el

:en de t¿ies conca¡os.lo BerIIut¿' o l1-t-T:*tón
iro*, asÍ como la apticaáén de sanoones y muies

sr¿s perunentes, se sodcitará a laau¡oridld¡esPec-

ffi ;il' ;; 
? 1,1i i.ff ff l?::xilT':,11i,*::

lnnatos o cdlcelaqon

;';;;;;.t o mul¡as' a más 'a¡da¡ denro de los

lOiO." n.OUes sigurentes al recrbo de la ResoluqÓn'

r¡lo 44o.

ievento de qr¡e la Resotución de !a SuperinrenCenea

!-L. ü. .,luá*d de sl¿s¿ens' ón o tustttución' o

¡rohlbtctón at tn¡ractir de prestat dlrecta o

,ái"^Át" Se¡vícios Públicos hasta por dtez

:;-t"#;j det treciro a !a Dtvistón de Resnno v

;.ñ;ñ;"*tadurÍa General de la Nación' si es del

j, asi como aI ente nominador para gue proceda a

ar ei correspondiente acrc de eieanctón' o a adopar

nxüdas necesanas para srr *tpiTtllo:1-::"o o'

ilt;; Á.t Ool dÍa's hábiles ccnados a parrir de ia

:a de su reabo'

ículo 45o.

ri fallo ordena Ia tot"a de poses.i.ón d:-T:,Empresa

ffi;;; p,rbticos, o ta suipensión remporalo_defim'

r de sus autorizaclones o licenqas' o cuando las

r;;.;;.;"t"" aqui no sean eíeccivas o per¡udiquen

ebidarnente a terceros' tt ?:tf^tiá :trtt:.iffi"::
ios ardcr¡los 58 y ss" y 721 Y ss' de ut,Lev-

)4'asÍcomoloprevu¡oenlasnormaspertinenresde
;t;il;1ógi v tn taiesta'r'ent'"?t T'"::::1:l
;;;il expiaa "i 

Gobittno Nacional v la supern-

r ¡l on¡i ¡

CAPITTIIO IY

Invalidez de los Actos de Tnimite

'tículo 46o.

rn causales de invalidez de los actos de srámie y de la

;;;;;;L á rot fallos de insmnciá' las sisuientes:

l.

3. Desconcctrn:eilc Cei i¿:::lin-c-:ara pÍes:xlat

cese:-ccs e:l perlu:clo cei nvesi:gac:'

4. I-a vagL:sjad. amclS:;ecad o u:i:recsicn ie"cs i'ec:rcs

u onoso.'tt sopcr:3 Cei cíicio Ge É;Eos

5. Cua.¡rco la ;oraliieC de ias iisccsiccl":s q'¡cas ccrno

i¡rft:ngrias an ei pi:eEc ie ca:gos' :c sean apiicables

ai ac¡saCo.

.{.rtículo 47o.

La nvaildez scio ccrn.otencera ia ac:'üac:cn prevra al fallo

de u.s',¡::cta y pos¿er:cr ai I'noitvo que ia proculo y que

resui:a a;'ec:aCa cor es:e' Cua:io el í'cc:ona¡to colrllslo'

nado .oaia la invesugacón advir:iere ia +cs:elcta de uca

causai ie rnvaiidez' ar:es ¿e 'orcíertrse 
e-i íailo' procedera

;;;;.t al Supertntenienre o ai Suoelntanden¡e

ccmpelence. para que esre la cecrete necilarie acro ie

ui"mte debtdamence s:on'¡acio' y orC:ie la ccnrinuaoon

:.ru-c]Io" ffi;" ;tte'oa que f ue ceclaradarnvál icia'

TITULO IV

IMPEDIiVÍENTOS Y RECUSACIONES

Artículo 48o'

CuanCc haya iugar a impeCirnentcs 7 (ecusaciones'

ñ;Lon; qu.l"' deciaie c ccnsa quren se forrnule::

no tensa superior lerárquico inmeCia¡o' tlS"?ijil
cendenre de Servtcos Públicos Dorrucliiarios' ¿Isumlra

las ír.¡¡tctones que ei a¡riculo 30 del C'CA^ieaulbuye al

fije? ñii"'o' si el supertntelcen¡e'se declara¡e

impedido o fue¡e 
'="ü"¿o' 

ü p"t*"t para asumtr las

íuncionessera¿esrgn'aupó'elFresiden¡edela
P.ePúbiica'

Artículo 49o'

Los Íuncionarios cie la superintencencta d: s*:l:-t-:

h.lblicos Domlcilianos en gulenes *nTIt una causar

liñ*an' ¿e¡"¿n deciararse irnpedidos tan pronrc

;;;;á;t.tt- la exis¡encta de eila'

Artícu¡o 50o'

Son causales de recusaciÓn las siguentes:

Cuancio no se resueiva so'ore la perccn ce prr':eoas

sciic:cacias cPor :ut3nen:¿'

Incunpi:nten:o c :l:cebtcio cungi:lntellc ce las

Jiug=n.t.. ce etllre;a cei pl:ago ce cargos'
1
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\
NOtuV^S REGLA'í5¡TARIAS S-.::: SL CONTnCL Y LA Ri:CULÁCCN DE iO3 SF¡VICCS ¡J?'-:COS

1. Tener el func¡onario o empleado. su :fnyl¡ge o
¡lmr¡n rlo cnc Daf lentgs denifO de! CLle::-, Cfadg C9sYw.v

consan€ruinidad. seguncio ce a::ntdad o i:-:efo civil.
rnierés directo o inc:reclo en E¡ asunro sic:Dl¡nario
corresponciente.

2. Iiaber conocdo el negocio d¡soclinar¡o::. lnsanoa
anterior. e¡ funcronarro. su conr\¡ge. o ¿.?-:jno de ios
parlen[es rniicados en ei nunerai p;::edente. o

haber in¡e¡vextdo e! iu¡cjonailo o er.i.:ado en la
ac:uación tcnno insirucior. o proyec:rsia en ia
rnc?tnatt

-' 3. Ser él-funaóñar¡o que óñoc-e o él á,Tpteaao que

insrruya o proyec:a, parienre ciel ds::uncianre o

acusado o de sus rgpresentanres o apoderados,
denuo del a:ar¡o graic de consangurniiaC. seglundo

de aíinidad o grr"ne:o civil.

4. Ser el denu¡:cia-n¡e o acusacic. sus re¡ressnianres
o apoderados. dependien¡es ciel funclonarlo que

conoce o cie los empleados que ¡nslruyen o
proyectan.

5. Exisdr procesc penal pronoviio por ei denunoante.
ei aa¡sado, sus represenEntes o apocjerados, conira- el íu¡cionario de'conocrmienio o el empleado que

]nsifuya o proyece o conra sus ccn\ lges o palenrcs
en elprlmer grado ie consa::gr:nrcad.

6. Exis¡ir pleito pendlente sobre el funcionario de
conocimien¡o. ei e:npleado gue insrruye o proyect¿

o algruno de zus parientes indicados y el denunciante.
el acusado, su rgpresenanre o apoCerado.

7. Haber formulaio el íurclonano de conocim¡en¡o. el
empleado gue nstruye o proyecrc. el cónyuge o
panente en primer grado ie consangurniciad.
denunaa penal con;ra el denurcian¡e. el acusado.
sus represenl¿nres o apodencios, o e$rar aguellos
legitimados para intervenir en el respectivo proceso
penal, saivo en los eventos alucjidcs por los a¡ticr¡ios
12 y 103 del Códjgo cie ProceCinren¡o Penal.

8. Exisi!r maniíiesia e;:emis¡ai o amrsnd !n:ima.
demosrradas por hechos inequivocos en:¡e el
funcionario de conocimienro o el empleado gue
insruye o proyec:a y ei denunoan¡e. el acusado.
sus represenanies o apoderaios

9: Ser el funcionario cie conocunren'o. e! elnpleaCo que
proi'ecta o-rnstruye. o algruno de sus ¡Jarienies en
seguncic grado de consanguinidad. primero de
afiridad y prinero civil. acreedor o cleuCor clel
cienuncian¡e o del acusado, sus represenÉntes o
apoderados.

I0. Ser el íuncto;rarto Ce ccnoctm¡enrc. el empieaic gue

pr'l'/ea:a o lnslÍuvs c algunc cje sus paílgnigs

rnitc¿ios en el nu::lera! an¡er¡o:. soc:os iei
ce:uic:al:,¡ Cei rne:i¡ado o cie sus learese::=::-.es

o apcdelacos en soseoad ie Pe:scnas

ll. Habe: caio ei íunclorario de ccnoc:n-,:en:0. c e!

en:uiecdc gue plc"'e:ia 0 lnsiíuye. cScselc o

coiicgptc en las r¡:á:e::as Ce las aveÍ:':¡ua::cnes

cirsapilnaltas o habel lnie:venlio ccrnc arcce:::c
ñó.!?^ a i9<::¡lñvY..-v v

12. _Sei 
gi :unc¡o¡a;:o cec:;':oe::1lenio, e! e;::piea':c:.¡e

p:cvgc:a c l:'':sÜu)"€ c aiguno ie sus caÍlen:3s

niicaios en ei ::urne:a io cie esie a¡ic-::c- heiederc

c iegaarto cel denurclante o acusaic ¿':ies i: la

rnrcactón Ce! Proceso

Artículo i I o.

trl ír'-¡:r-errn ¡. ¡.rnieacc :rncecliO tenu:t:e e: as'-:i,:-' C
E¿ !9..w¡v..-.¿v v e..r!-.YY

negcclc a su suoerior lera;cu:cc a írn cie gu: e5t3 oec:a
a gr¡én ha de correspcncie: su cor:octin:entc c c'¡en ;:á;a
de susi:ruirlo paia eiec:cs ie ccn:inuar la in'resr:gacon

en la erapa en gue se ens.¡enire-

Artículo 52o.

!n la :iani'¿ccn de los lnpeci:menrcs y Íecusacoies

que aqu! se :Íaia. se obselva¡án ias normas per¡::e:=s

ciel Ccigc de Procecii¡ruen'¡ Civii.

TITULO V

RXVOCATORIA DIRECTA

Artículo i.jo.

En ios e'.'e:rics en que se soilote con'Ja el fal¡c iici¿do

por el Superintendence de Serviclos Públicos Dcnicl'

liarlos, o por e! Supelmteniente Delegado ccnpets:'li3'

la revocacton dilec:a de cilcho ac[o' se aplica:á ei

procecimieiio ccniemplacio en los artia:lcs 28 y 59 a 71

del Cédrgo io::ie¡:coso Acnnnisüadvo'

TITUTO VI

DISPOSICIONES VARIAS

A¡¡ículo 54o. (Citaciones 1' Comunicaciones-) -

Las crtaclor:es y comttiilcactones se e:tteltceran
cumplicias ai cabc del désmo (10) dia hábii stgu:snie a



AñiJAI¡AD JUPJD¡CA EN SERV¡C¡G P('BUCC€

aquel en que haya sido pues.¡3 d t"t:?o-.tl^l-te :ue el

*"Cio escogtdo para hacerla' y si :i cllaco !'J'/lele

J"ti.trio eñ el pais: st io iuviere ¿l ¿i ¿x:eno;' se

;;il; c.¡mpti¿a al cabo dei vtgésrno (20) cia !:abt:

Las pubiicaclones se e::¡enCeran su:::ias ai cúo iel c::
-ttil;;. 

a aquel en que se i'ac=r La cl:3cr'il o

***i*c:On pccra hacerse :ali¡l3n ';e::ai¡nente' c pol

la entrega de un escrlio' Ce ioCc lc cuai se celara

ccns¡ancia.

.Vtículo5 5 o. Vi gencia'

[a presen"e Resolución rige a par:tr c.e su pu'oiiceoon

; h ¿;;.* del Mimsteno ie Desa¡:cllc 3ccnornrcc'

PUBuQUESE Y CUlf{PL{sE

JOSE FERr\ANDO CASTRO C'r\YCEDO

Superintendenle ce berviccs Publiccs Dc:n:c:iiarlcs

c.\Rlos PEÍA oNz.'rGA

Sece'ario General
ta

:
I

I

:

Urlrg¿¡ lotttom dc 0ccllnb
sEccloll BlBLl0rEcA



RESOTUCIOIY iYo. 856
9 de Octubre de 1995

Por la cual se reforman en form¡¡ parcial las Resoluciones
127 y 365 de 1995 de la Superinrendencia

Et STJPERINTENDENTE

. DE SERVICIOS PUBTICOS DOI}ÍICILIARIOS

En ejercico :e las fac¿l¡aies ccnÍeliias
por la Ley 142 Ce i994'l por el Dec:erc 5,18 ce i995

RESUELYE:

I
I

I

f

I
I

I

I

I
¡
I
I

i

I

I
I
i

I
I

.{¡tículo 1o. - Hodificación al Inciso 2o del Artículo 2

de la Resolución 365 de t995:

ll i¡qso 2o del arricu lo 2 deta ResoluoOn 365 de 1995.

;,:eda¡á modificado de la siguienre forma:

'(...) Vencido este término. la enddad prestadora cel
servic¡o deberá expedt un acto adminismdvo, o un acic

rye haga sus veces, Cento Ce las c¿tco (5) ciias hábiles
;iguienrcs aJ vencimienn de los quince (15) días hábtles
;eñalado en el inciso anerior, en e! que se reconczcart el
:sua¡io los eÍec'os del silenio admntsnaavo postivc'

t¡tículo 2o. - Modificación a los Incisos 2o y 3o del
r¡tículo 3 de lz Resolución 365 de t995:

,0s inclsos 2o y 3o del artÍcuio 3 Ce la Resolución 365 Ce

995, quedarrán modificados de la sigruienre forma:

'..) Las pruebas serán decrer¿das y pracaadas en un
?tmino no mayor de ueinra (30) ciias n¡ menor de diez
!0). Los Érmnos inleriores a :.;elnaa (30) üas pociran
roüogarce una sola vez, sn que con la prorroqa e!
trntno exceda Ce rninta (30) d:¿s.

'na vez vencido el Érnino má;cno can su prórrqa se
clicará el silencio admnistactvo oosirivo. Para esrcs
'bc¡os se entenderá que el tétmtno nicia! Wa rcWndel
' suscÍiptor, corrido ants d,e haberse deqecado yto
'acdcado las pruebas, fue sttspendido. rcaundándose
t contabilización una vez se haya agotado la ecapa'obabria 

oor pafte de ta enridad vigitada (...)'

Artículo 3o. - Yodificación al .{rrículo 4 de l.¿

Resolución 36j de l99i:

Jl ar::culc 4 de ta ?esoluc:ón 365 ce 1995. ouedara
nodiíicado ce la srg.:iel:e Íorrna:

'Una vez venc:Cos los t*minos menc:aneCos en e!
artlanlo 2 de "¿sta F.esoiución. el suscnccor nnci¡á der*io
a Cenuniat el hecno anie le Superntendenüa Delqaoa
Competente.

Esu. a su vez. debeá iar taslaCo medianrc oficio,
remiudo pr el medio rccnicc nas expeciito. a la enadad
v:qttada sotlitanCo a es;a Cemosrar ienuc,le las diez
(10) d-as hüiies sigutenres coniados a parar del enuio
de Ia ccmuntcacón. que ésa plecivanente ció rxpuxta
al sisciiptor.

Pasaio ese rérmino, stn que ta ent;dad vrytlaCa hap
desvirtuado ance la Supertnrcndencia. la ontstón en

:es.oander. la Supenntendenaa Delegada compe"2íe.
meiente acco ecninisiÍauvo. Ceberá :

a.- Ordenar a la enuCed ngilada la Ceclarator:a cie!

s;lenao acintn:síanvo pcsitivo que an$io cec:ezr.
la cual cieberá hacerse dentro Ce ias setena 7 dcs
(72) hons siqt:entes a la noniicaaón Ce ,a Resoluaón

u Ofiao que exptda la Super:nendencia Delqada

b.- Ordenat a la enudad vrytlada la adopaón ce las

nedidas mniuc?ntes Dah') el rcconoanienio pácci@

delmismo. y

L5AD JtrnorcA EN s¡¡vlctos puBu@s



c.. ,Abrir nvest¡gac¡on cpn el obieco cie r-pcner la #lcton
a que ha'ta lugar a'la enildad vigtlaca o 3 sus

funcionarias.'

Artículo 4o. - .{dición al Artículo 8 de la Resolución

36i de 1995:

El arrículo I de ia ,Resoluc¡ón 365 ce 199:. cueiará
acjjctonado con los sigiulent3s inc¡sos. ciei stguiente renor.

'En virtud de lo antenor. no procecie e! reccnoc:mientc

cie un stlenao admintstraavo posirivo. en ag:ellos cesos

en los que previa a la solictr¿d de declancoria ie! mismo.

exisa evidenck dé que la enadad vigttada eiectvamente

conrcstó al usuaio cienuo de los térmtnos iqales. e

nclusive, en aquétlos eventos en los- que aunqué la

rcspuesa por parre de la enddad vigliada. es exien'
poránea. existe eviciencia de que Ia conCucta de!

suscriprcr ha sido negligente, en el senilo ie otrudr

soilarar la declaranna de! silencio admins¡ein Waw.
ya sea ame la enddad vigilada o anrc Ia Superntendenc:a'

segan sea el caso.

En este ütimo evenrc, se enenderá que Ia res,suesta Ce

la enadad viElada, aunque exrcmporénea, Qene eíectos

válicios írente al suscÍiptct. quien en caso cie que la

deisión sea desfavorable, podrá utilizar lcs recursos

ese,blecicios en sa favor en los anículos 154 y siErcnes
de )a Ley 142 de 1991.

En codo caso, la soliatuC de declaratoria ciel süenao

adm¡ttstativo posidvo. procede únicamente denw de

los supuestos normaavos contenidos ea le Ley 112 de

1994 y en la presente Resoluc:on, y en nlngun caso como

accon sust¡ruta pafa mociñcat decisiones ces¡awrables,

caso en el caal debe acuciirse a los reatsos gue por Ley
nrnnarlan t

Artículo 5o. - Adición al Artículo 77 de la Resolución

727 de 1995:

Adiciónase el a¡iiculo 17 cie la cimda ResoiuciÓn. con un

rcrcer inciso en el sigruiente senrido:

'( . ) Cit:¿:c:a ia -¡:ojac¡ón a ias ilsuc.rlclc.,.rSs .iít¡r?r.: / á
/¿S I *-sO /t ¡ cr r.¡ i, : : : ? r It 3 11 i! (j;¡,c .je /n.s CO..:;.,r :i;.,rr r.,s ¡'e
Regalac:c:. set a '!:erc iei Sl':g:i.;¡endsnts ite:'rc._,ob ¡
qulell coiles:c:c¿. e'¡lciengg i a's8eitsJ¡ie. .;s:: !,oc.,:
dec:etar ctrecie::3:le la real:¿zcon cie una rv:síi?ac!c!.¡
aintn5:rai¡¡,'a i::=a:. s.'n íi/9 le;ia neces:cac ¡e adeler-
3t Jne .'i79:-1.-c33;3i p:e!::::n¿:. la c¿a¿ en 3si3s casos
se:a opc:on.i:"

Artícuk¡ 6o. -.{dición al .{rtículo 2í de la Resolución
rTi de r99i

Adiaónase el a::::uio 25 de la Resoluc!án i2l de ':"o93,

con un ouág;a:: cel srguiente =:or:

"PARAGRA FO: Les nvest:gaea!:2s ad,z:n:s:ailvas que

acielane ia Stpe::::=ndenc:a s= :egtrú po! ¿: pnncpto
ce la buena ie 

=;':3!ectcio en ei aic¿io 83 c: la Const:'
uaon Foüace zs: cono pcr e: prnc:ctc i= eccnonla
prccesa! e.':uc;::: e: e! ¿rLc:lc 3 oel Caa:go Ccnten-
7i6q6 );F;v¡

A lu¡cro ce! funco:a:to:nvexigeior. ésrc.rcc:a soliata:
que alg':nos ce jos aoccnenacs que se apc:ien e le
nvesageeón se¿: ¿,i!,en!icos. espeialmen¡e :qrcIos en

relaaon ccn los::.'.:ies se cieba ener cgreze ei cuanrc a

ia '¡e:ac:ied ce -:s cá.'cs due scceiien. :'/ siez:.ttl cus i1o

see pospl-" ecc::z: e! on_c:na! ai e:.:pnience"

Artículo 7o. - Yigencie:

La preser:e Res:.uco:: r¡ge a par:lr de su pubilcación

en el Dia¡ro O::::a..

PUBTTQUESE Y CLITPLASE

JOSE FER,\ANDO CASTRO CAYCEDO

Superntenden¡e ie Servicros Pibi¡cos Domicl:artcs

CARIOS PEÑA ONZAG.{
a+Secrera¡¡c Gene:a

AqIJ¡¿IDAD JTIR¡DICA EN sEa,uclos PUtsUcoS
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RISOLUCION i{o. 812
6 de )lsrzo de 1996

por la cual se establecen lai condiciones en materia de registro

y de contribuciones ante la superintendencia de servicios Públicos

Domiciliarios. a las cuales deben suietarse las entidades prestedoras

del servicio público domicili¡¡rio de Gas Líquido de Petróleo (GLP)

y/o Grs ProPano.

Er ! u P E_RI i\iIEN D ENTE- .D 
E S E 4v-I !¡ 0-q I IJ:B tI c 0s *

DOiItICItIARIOS

En eierocic ce ias j:c¡l¡aces ccr'f*tCas

pcr ias Leyes 142 y 143 Ce i99'1. lr pcr el Dec:elc :43 ie 1995' y

CO¡.iSIDERANDO:

PRIMERO.- Oue el a¡tÍculo 83 ie la Ley 712 de 199'l'

esurblece que '1...) Cuendo haya conílicrc de funciones'

o necesidad de inrerpreat esra Ley en cuanto aJ repattc

ce funq,ones intemo, se apelará al Cicramen del Presidente

de la República".

SEGUNDO.- Oue eisna un ccniiic¡o de cornpe:enaas
entre el Minis¡erio Ce Minas y Energna' la Comistón ce

tsguiación de Energia y Gas. Y Ia Superincendenia ie
Servicios Públicos Domicilia¡ios, en relación con ei

ca¡ác¿er de servicio pubiico domiciliario del sum¡¡:¡stro
cie GLD y de Gas Propano a savés de ciiind¡os y carrotan-
ques, lo flai d.iJicuitaba el eieraco de las funoones de

cada una de las encidades menionadas an¡eriormenle.

TIRCERO.- Que para t¿l efec¡o. la Supenntendencia de
Ser'¿ieos Públicos y el Minisceio de Minas y Energ:a
eie'ra¡on las consulras percinen¡es ante el Señor Presiden¡e
ce la República.

cUARfo.' Que el24 ce enero de 1995, el Señor Presicente
ie la Republica. en ejercicio de la función confericia por
et artÍculo 83 de Ia LSPD. emisió el correspondlen¡e
ü:i.ce:ro en el cual es-Lableció gue:

'T-.) ,YATuRATÍnA DEr sERt/Iuo DE DrsrRIBUCrlti
uE GAS LIQUIDO -GrP.

Correspande üluc:iai s¡. a la luz de Ia Le:t 142 de 1-c94'

LSPD la disrtuc:cn de Ges Lic¿ado C!'P medtan:e et

usa Ce cilinüos y de :uques efac:one::as' es un selvIc:a

pttblico domciiiarlo.

A ctcho proryito. see lo pilmea manÍestat que ba¡o

el tltulo de ámbno de aplicación, el ardculo 1 ce la
ctnda Ley Cispone que esa '--.. se aplica a los sert¡c:os

públlcos dotwc:lia¡ios de ae¿eiucto' alantanllado. as.ee

energia eléct:tca. ciis';ibuc:ón de gas combust:ble.

celelorua pülica básice ccnmuada y le rclelonia iacel

movil de! su:or rweJ: a las acavidades que realicen les

personas prexad,ons de seriicios púbticos de que mta
el ardculo 15 de la presenrc Ley, a las actÍvidades

complemencailas defintdas en el Capirulo II del prxente

Titulo y a los o*os se(v¡c:os prevrstos en no(r:as

especiales de esta Let''

A su vez. el ardculo 14 señala que Feía mcetpreut :'/

aplicer exa Lelr, se rcndrán en cuena ias slEruienles

delLt!ciones:

'14.21- Serwcios Pttblicos Domialiartos' Son los serv:cios

Ce acueducco. alcanarillado. aseo' energía eléct¡rca.

celpíonia púbtia bastca anmuada' rcle{onia móvil rurai

y distr:buctón de gas combustúle tal camo se deíinen

en esie cePltulo'



NOR.r¿q.S REC¡l.\{E}frARiAS S3BRE il CC}¡lrOL Y LA RECi'L1;iii ;= lcs salUc:OS ?t€iCOS

De conformidad mn las normas dalrscrias. se abseria
que la Ley de Serviqos Ptiblicos hmicilia:os se aplica
a las actividades de producción, tansporrc. ústtbuión
y comercidización cie gas combustibie. ses :¿al íuere el

meciio que se utilice pan ello.

Por oa'a pafie, en Ia exrysición Ce moúvas cie la LSPD

datamente se señaió la inrcnaón ciel La¡:slador en ei
sentido de rqplu integramente el servicio püüco de

disv.bución de gas en los siglenes términos:

'2.4. La Ley se ípticará rambién a los servicios de gas

combustible y a ks rclecomuniaciones. (u'iculos. 1 y
- 14 numerales 14.21o;14,22o). H gas como se sabe, es un

susa'ruto proximo de la energia elécsica y no parece

conveüenrc rqular aquella sin que ésta rcnga parecidas

tqlas de juego. Este servicio se ha vinculedo inrcgra!-
menrc a ese proryto como un se¡victo púbilco y se

reñere al conjunto de amvidades ordenaCas el saspone
y distibución de gas'.

De aanerdo con efie conrcno nolmaavo e Lntencionel

dado por el Lqislador y bajo el earcnaicc Ce que el'Ges
üquido de Peuóla'-GLP- es una espeie delgénerc 'Eas

combustible", razonableuente podria preCicarse gue su
producción, üansporce, distribucion y ccmercializa'
ción. sea anal fuae el medio, reae cientra del ánbirc
de regrulacion de la Ley de Servicios htbliccs Domciüe'
rin<'

"(...) Finalmente, la Ley 223 de 1995, aiculo 13 numeral
4o, anoja cla¡idad nral al tema de ciiscusion. al señ¿Ja:

como servicio público domiciliario, el gas ya sea
conduado por atberia o dissibuiao en ciinci¡os.

Asi las cosas, se advierte gue. independientenente del
medio de dis'tibución, e! servicio pülico de Gas ügwdo
de Petóleo, GLP esr.¿á destnaCo a ser cons'¿mido por las
peÍsonas en .sus viviendas o sitios de tabajo, para
satisÍacer una de sus necesidades básices (energda) y.

por estas ca¡acterisdcat, debe ser ubicado denuo cie la
categorÍa especial de domiciliario.

Por Io tanto, en consideración a su finalidad y con

fundamento en las noÍmas de Ia Ley 142 de 1994' se

concluye que la üsttibución de Gas Propano (GLit
mdiante el uso de cilinüos y de tazques esr¿tc¡onarios' - -

es un se¡uicio pülico domiciliario, rqdado por la citada
Lef.'

QUINTO.- Oue se hace necesario ¡oma¡ ias ¡edidas
peirinentes. con el fin de incorporar ie iorma eficiente y
segrwa, a la órbita dg inspección, conrol y vigilancia'de
la SuperiDrendencia. la roatidad del r;onjunto de las
encidades viEtÍladas gue prerr¿n el servicio de GLF y/o
Gas hopano

RXSIJELVE:

Artículo 1o.- Registro de las Entidades Presudoras del
Servicio Público Domiciliario áe GLP o Gas Propano:

Ei iernrnc para gue ias empresas y enncades presadcras

Ce! se:vrcc pub:::c dom:clltar¡o cie GLD o Gas P:opa¡o.
que venial operarcio en e! ¿ern¡orio nac:onal en el
¡;lonenro ie ser expeddas ias Le.ves 142 y 143 rie 19% y
e! Conceprc emanaCo de la Presidencta de la P.epúblrca.

eÍecruen el regisao an[e es'',a Supertn¡endencla. de que

ua¡a ela¡ie¡lo 35 cie! Decre¡o 348 de 1995. '¡ence el da
22 de aórit, Ce 1996, fecha en la cual el formuiarlo

- PtrNASiR de cr:e ¡:a¡a ia Resolución 092 de 1995 de la
Supe:¡ntenienc:a. deberá esar efecdvamenle dillgen'
ciaic y raccaCo en es'.3 EnuCad.

La o¡¡.lsió:: de eunplir la an¡erlor obiigacion r¡nolica:á

oue la Suce:tncenciencia, de coruormidad con io esrable-

.¡Co.n e! a¡nculo Ei de la Ley F.2 de 1991, proceda

rrnnnror i¡i sena:nes conducgnies.b¿.Pv¡¡s.

Artícuto 2o.. Pago de la Primera Cuota de la
Contribución 1' Remisión de los Estados Financieros a

la Superintendencia de las Entidades Vigiladas que

P¡gst.an el Servicio Público Domiciliario de G.LP':

De ccnicrrnrtciad con lo esrablecico en el a¡ticuio 5 de ia

Resolucó: ie la Superintendenc¡a Número 5ü0 cie 1995.

las e¡:;:ciaces vlgilaias presacioras dei serv¡co públtcc

oornicilta:¡o cie GLP y Gas Prcpano' deberán enlre€ral

cijrec-.a::len:e o elvia¡ por ccrreo cenificado an¡es del 30

de abril de cada vtgencia fiscal. sus esados ítna¡ctercs

debtdamer:e auCi'¿cjos. junrc con el formu.la¡io SSP-01.

cjebiciamenie dii.genctacio y íirmado por el represenenÉ

legal y e! ccnrcdcr de la emPresa.

AsÍ rnisnc. en !a nisma fecha deberán reni¡ir a la
Superniendenc:a pl comprobance de pago que acrecüte

la cancelaclon iel cincuenÉ por clenrc (50%) de! valcr

de la liqrlriaciÓ,': privaca ie la conslbución cie gue tra'ua

la cilaCa Resolución 5@.

En rcdo lo demás se ap¡ica de forma generai. la ¡o¡aliciad

de l¿s disposicicnes de la Resolución 5@ de 1995.

Artículo 3o.- Yigencia

La presenre Resofución rige a pa¡tú de zu publicación

en el Dia¡ro Oftciai.

PUBLIQUESE Y CU¡|ÍPIASE

JOSE FER\AtiDo cAsTRo CAYCEDO

Suoerintendente de Servicios Públic Domicilia¡ios Ol


