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RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° D 

"Por medio de la cual se modifica la Resolución Metropolitana 912 del 19 de mayo 
de 2017, relacionada con las medidas en el sector industrial que contribuyan al 

desarrollo de una gestión integral de la calidad del aire en la jurisdicción del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá" 

EL DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las previstas en las 
leyes 99 de 1993, 1454 de 2011, 1625 de 2013, y en los artículos 4° y 5° del 
Acuerdo Metropolitano 008 de 2011, en concordancia con el artículo 7°, literal k) del 
Acuerdo Metropolitano 010 de 2013 y, 

CONSIDERANDO 

Que durante la etapa de implementación de la Resolución Metropolitana 912 del 
19 de mayo de 2017, se han recogido las observaciones planteadas por la 
empresa distribuidora del gas natural y por usuarios de este combustible en 
relación con la obligación establecida en el parágrafo 2 del artículo 16 de la 
mencionada resolución. 

Que las instalaciones de redes de gas, deben cumplir la Resolución 059 de 2012 
de la Comisión de Regulación de Energía y gas y la Resolución 90902 de 2013 del 
Ministerio de Minas y Energía, en las cuales se establecen requerimientos 
relacionados con la construcción, reforma y mantenimiento de las instalaciones de 
una red de gas interna, aplicando a las revisiones previas, periódicas y reforma de 
ésta. 

Que para cumplir con el parágrafo 2 del artículo 16 de la Resolución 912 del 
AMVA, las instalaciones internas para el suministro de gas natural se deben 
intervenir para instalar el medidor en cada equipo y de acuerdo con la Resolución 
90902, esta modificación le exige al industrial: Presentar un diseño de la reforma 
que se le hace al sistema para que este diseño sea aprobado por la empresa 
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distribuidora, Contratar a un instalador con competencia laboral para la reforma de 
la red, Contratar a un Organismo de Inspección Acreditado que 'certifique 
nuevamente la instalación, Adquirir un medidor que cumpla con las condiciones 
técnicas del equipo. Lo anterior implica costos adicionales para la operación y 
mantenimiento de los equipos. 

Que no existe suficiente disponibilidad de personal competente para la 
certificación de las redes, lo que podría motivar al industrial para dar cumplimiento 
a la Resolución 912 de 2017, a realizar reformas a la red (instalación de 
dispositivos medidores) sin el cumplimiento de las condiciones técnicas 
requeridas, poniendo en riesgo la seguridad del sistema de distribución, de la 
industria y de la comunidad vecina. 

Que actualmente todas las industrias que hoy consumen gas natural distribuido 
por EPM, cuentan con un medidor por instalación, el cual registra la cantidad de 
gas consumido por el industrial, esta medida es un parámetro que puede 
ser tomado directamente de la factura de la cuenta de servicios públicos y 
también puede ser suministrado directamente por EPM en caso de ser requerido 
por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Que para la evaluación de la efectividad de la implementación de las acciones de 
mejoramiento continuo del proceso de combustión, es fundamental mantener un 
control y seguimiento al consumo de combustible. 

Que con fundamento en lo anterior, por considerarlo necesario y oportuno, 

RESUELVE 

Artículo 1. Modificar el artículo 16 de la Resolución 912 de 2017, el cual quedará 
así: 

Artículo 16. Sistemas de medición de combustibles. A partir del 1 de enero de 
2019, todos los equipos de combustión externa (calderas y hornos), deberán 
contar con un sistema de medición de consumo independiente. 

Parágrafo 1. Para los sistemas de combustión externa que operan con carbón se 
deberán registrar los consumos de carbón por día. 
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Parágrafo 2. Para los sistemas de combustión externa que operen con gas por 
red, en caso de no contar con medidores independientes por equipo, es suficiente 
contar con el medidor general por instalación. 

Artículo 2. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de su 
publicación en la Gaceta Municipal del municipio de Medellín, y en la Gaceta 
Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Dada en Medellín a los, 

PUBLÍQUESE Y ASE 

Dir tor r (E) 

GUSTAV ONDONO GAVIRIA 
Subdirector (E) Ambiental 
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