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¿QUÉ ES LA CÁMARA DE GASES I&M? 

Representa a empresas de larga tradición en la producción de gases para la industria y
para la salud en los diferentes escenarios de participación del sector, en defensa y
promoción de los intereses legítimos de sus afiliados y la industria.

Las compañías que hacen parte de la Cámara son consientes
de su responsabilidad en la mejora de las
condiciones de competitividad, calidad y seguridad del sector.



CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

Los gases se encuentran en la Clase 2 ‘Gases’ de la Clasificación de Mercancías Peligrosas

de la ONU, y pueden transportarse en estado gaseoso o líquido.

Las sustancias peligrosas forman parte del mundo actual (naturales o producidas por el

hombre). Existe una gran variedad de estas sustancias, que tienen diversos usos tanto a

nivel industrial y agrícola, como de salud pública.

https://es.123rf.com/photo_4743605_estados-unidos-departamento-de-transporte-de-la-clase-2-gases-de-etiquetas-de-advertencia-sobre-blan.html


APLICACIONES – INDUSTRIA Y SALUD

La aplicación de los gases en lo industrial y medicinal es esencial y se requiere a diario, con

disponibilidad de 24 horas, para garantizar los procesos productivos y la salud de la

población.

Su demanda es constante en el curso del año, salvo ante disparos de enfermedades

respiratorias por causas climatológicas.

http://isabelcastillo1.blogspot.com.co/2011/08/importancia-de-la-terapia-respiratoria.html


GASES MEDICINALES 

Son medicamentos bajo prescripción, usados en el sector

hospitalario y domiciliario. Cumplen BPM (Buenas Prácticas de

Manufactura).

Existe una variedad de gases de soporte para la vida, como el

oxígeno, el aire medicinal, el nitrógeno, el dióxido de carbono,

el argón, el óxido nitroso, el oxido nítrico y mezclas especiales

de gases.

Su uso se extiende a la terapia respiratoria, operaciones

quirúrgicas, conservación de órganos y tejidos, esterilización de

equipos médicos, aplicaciones de laboratorio y procesos de

anestesia y analgésicos, entre otros.

http://www.pac.com.ve/images/avisos/FOTOS/W000004706/FOTO_0.PNG


GASES INDUSTRIALES

Por su parte, los gases industriales se emplean como

insumo (muchas veces indispensable) para la obtención

de otros productos, y en ciertos casos como materia

prima.

Dentro de ellos se tiene:

• Oxígeno

• Nitrógeno

• Dióxido de carbono

• Argón 

• Hidrógeno

• Acetileno

• Helio

• Amoniaco

• Mezclas especiales. 

https://spanish.alibaba.com/product-detail-img/cilindros-para-industrial-gases-107043499.html


INDUSTRIAS RELACIONADAS CON EL SECTOR

• Alimentos y Bebidas.

• Energía

• Medicinal

• Minería

• Petróleo y Gas

• Producción de Metales

• Pulpa y Papel

• Química

• Refinación

• Soldadura y Metalmecánica

• Tratamiento de aguas

• Vidrio/Caucho/Plástico

• Industria aeronáutica y aeroespacial

• Industria automotriz

• Industria del buceo

• Industria de la construcción

• Industria petroquímica



CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SECTOR 

 Los grandes consumidores reciben el producto en estado líquido, recibiéndolo de 

camiones cisterna y almacenándolo en tanques estacionarios.

• Grandes centros de salud e industrias.

 Los pequeños consumidores reciben el producto en estado  gaseoso, contenido en 

cilindros.

• Pequeñas industrias y centros de salud. Pacientes en casa.

http://www.airliquide.cl/es/homepage.html


MAPA DE PROCESOS
OXÍGENO

Planta de producción 
de gases del aire -
ASU 

Almacenamiento 
criogénico

Tracto camión de 
distribución de líquido a 
clientes finales con 
tanque estacionario o a 
estaciones de llenado de 
cilindros (Próx. 
Diapositiva)

Cliente final con 
consumo desde 
tanque. Hospital o 
Industria.

•Cuantiosas 
inversiones (USD 25–
30 millones).
•Ubicación y tamaño.
•Costo y 
mantenimiento de los 
equipos y tanques.
•Mano de obra 
calificada.
•Electricidad: uno de 
los factores de 
producción más 
importante y costoso.

•Costos de 
adquisición y 
mantenimiento de 
tanques especiales.
•Pérdidas por 
evaporación.

•Vehículos especiales de alto costo.
•Costos de transporte (fletes, combustible, 
infraestructura): directamente proporcional  a la 
distancia recorrida y a la calidad de la vía.
•Mano de obra especializada. Capacitaciones 
periódicas.
•Evaporación durante el recorrido. Factor tiempo/ 
distancia.
•Eventuales bloqueos de las vías.

•Costos de 
arrendamiento y 
mantenimiento de los 
tanques de 
almacenamiento.
•Costos de la red de 
gas. BPM.

http://es.made-in-china.com/co_cnsefic/image_Lox-Lin-Lar-LNG-LPG-Cryogenic-Storage-Liquid-Oxygen-Tank-LAR-LIN-LOX-LCO2-_eirggnorg_oKiTZOzUMFqm.html
http://zombie.wikia.com/wiki/Hospitals


MAPA DE PROCESOS 
OXÍGENO GASEOSO

Tracto camión de distribución de
líquido a estación de llenado

Estación de llenado de cilindros. Se
convierte el producto de líquido a gas
y se envasa a alta presión.

Camión de reparto a hospitales,
industria y pacientes
domiciliarios. Cliente final con consumo en

cilindros (industrias, centros de
salud o home care).•Vehículos especiales de alto

costo.
•Costos de transporte (fletes,
combustible, infraestructura):
directamente proporcional a la
distancia recorrida y a la calidad
de la vía.
•Mano de obra especializada.
Capacitaciones periódicas.
•Evaporación durante el
recorrido.
•Eventuales bloqueos de las
vías.

•Cuantiosas inversiones en
adquisición, mantenimiento y
reposición de activos (cilindros,
tanques, redes, BPM).
•Ubicación y tamaño.
•Proceso de envasado. Dispendioso.
Evaporación. Altos estándares de
seguridad.
•Múltiples presentaciones
comerciales de diferentes (tamaño,
presión, volumen)
•Mano de obra calificada. Continuo
entrenamiento.

•Vehículos especiales.
•Costos de transporte en vía
doble (llevar el cilindro lleno y
traerlo vacío)
•Relación peso/producto 1:10
•Restricciones de movilidad
•Falta de malla vial y zonas de
descargue.
•Dispendioso, poco eficiente.
Cilindros apetecidos por la
delincuencia.
•No centros de distribución: la
entrega debe hacerse uno a uno
desde la planta.

•Costos de los cilindros.
•Servicios y elementos
adicionales asociados al
suministro: terapias, disp.
Médicos, etc.
•Mano de obra calificada



REGLAMENTO DE ESTAMPADO Y ASPECTO DE CILINDROS –

RESOLUCIÓN 2876 DE 2013

Con la Resolución 2876 de 2013 el Ministerio de
Comercio expidió el reglamento técnico aplicable a la
información del estampe original, etiquetado y
aspecto físico de cilindros para gases industriales y
medicinales, el cual entró en vigencia el pasado 9 de
octubre de 2013 y cuyo objeto es prevenir prácticas
que puedan inducir a error a los consumidores o
usuarios que adquieran o utilicen este tipo de
cilindros, coadyuvando así a la seguridad de estos
productos.

NORMATIVIDAD

https://aldia.microjuris.com/2013/11/20/calculo-de-terminos-de-notificacion-de-resolucion-u-orden-depositada-en-correo/


PROHIBICIÓN DEL INFLADO DE GLOBOS CON HIDROGENO 

CASERO-RESOLUCIÓN 53026 DE AGOSTO DE 2015 

Por medio de esta norma la Superintendencia de Industria y Comercio
prohíbe el uso de cilindros como contenedores de reacción para generar gas
hidrógeno; orden a que en la comercialización de globos inflados se use
exclusivamente aire o helio, quedando absolutamente prohibido el uso de
cualquier otro gas, especialmente aquellos de naturaleza inflamable, como el
hidrógeno; y finalmente advierte que el incumplimiento de lo ordenado
puede generar sanciones de tipo administrativo y/o penal, ya que ponen en
riesgo la integridad de los consumidores y la vida humana.



Imágenes de algunos lamentables accidentes ocurridos por el uso de 

hidrógeno en vez de helio para el inflado de globos: 

Por bombas de ‘helio’ resultaron 10 personas
heridas en cierre de campaña en Manizales. Oct.
2015.

Un muerto y cuatro heridos por explosión de pipeta
de ‘helio’ en Pitalito, Huila. Junio 2017.



OTRAS NORMAS QUE APLICAN

ESTATUTO ADUANERO – CAP. XIII

Causales de aprehensión y decomiso de mercancías, Art. 502, numeral 1.28: “Cuando en
desarrollo del control posterior se encuentre que la mercancía no cuenta con las etiquetas
requeridas en los reglamentos técnicos, (…) o cuando tales etiquetas, rotulados, estampillas,
leyendas o sellos no cumplan con los requisitos exigidos en las normas vigentes, o los mismos
presenten evidencia de adulteración o falsificación.



OTRAS NORMAS QUE APLICAN

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE GASES MEDICINALES – BPM

Quien fabrique, llene/envase, almacene, distribuya, y/o comercialice gases medicinales debe
cumplir con la Resolución 4410 de 2009, bajo inspección del INVIMA. De no hacerlo, estará sujeto
a las medidas contemplada en el Decreto 677 de 1995, art. 103 y s.s.:

• Medidas sanitarias de seguridad:

a) Clausura temporal del establecimiento, que podrá ser total o parcial;

b) La suspensión parcial o total de actividades o servicios;

c) El decomiso de objetos o productos;

d) La destrucción o desnaturalización de artículos o productos, si es el caso, y

e) La congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetos, mientras
se toma una decisión definitiva al respecto, hasta por un lapso máximo de sesenta (60) días
hábiles.



OTRAS NORMAS QUE APLICAN

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE GASES MEDICINALES – BPM

• Sanciones: 

a) Amonestación; 

b) Multas hasta por diez mil (10.000) salarios mínimos

c) Decomiso de los productos en incumplimiento sanitario; 

d) Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva; 

e) Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o 
servicio respectivo.



OTRAS NORMAS QUE APLICAN

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA - CÓDIGO PENAL – ART. 372

• Corrupción de productos médicos. Los informales, al tomar cilindros de gas medicinal que no
son de su propiedad, llenarlos con producto de origen desconocido o sin certificación Invima, y
luego comercializarlos sin importar el estado del cilindro, su cumplimiento del Reglamento
Técnico, o la calidad y eficacia del gas contenido, incurren en un delito grave además de poner en
peligro la seguridad, la salud y la vida de las personas.



OTRAS NORMAS QUE APLICAN

DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO - CÓDIGO PENAL – TIT. VII 

1. Hurto

• Los ilegales hurtan los cilindros que son de propiedad exclusiva de las empresas legales 

Artículos 239, 240, 241, 242. 

2. Abuso de confianza

• En muchos casos los clientes no hacen la debida devolución de los cilindros a las empresas. 

Artículos 249, 250.

3. Daño en bien ajeno 

• En muchos de los casos las empresas ilegales esmerilan o adulteran el estampe y las marcas de 
los cilindros, lo cual además de ilegal, conlleva riesgos de seguridad para los usuarios finales. 

Artículos 265, 266.



OTRAS NORMAS QUE APLICAN

DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO - CÓDIGO PENAL – TIT. VII 

4. Falsedad marcaria. 

• Las empresas ilegales llenan los cilindros que han tomado de las empresas legales, para luego 
venderlos como si fueran propios, lo cual, además de hurto, constituye un delito de falsedad 
marcaria y un riesgo para la comunidad por la forma artesanal como son llenados en muchos casos 
los cilindros. 

Artículo 285 

• Usurpación de derechos de propiedad industrial. Apoderamiento de los cilindros marcados y su 
posterior comercialización a los usuarios con los logos e identificación de las empresas propietarias. 

Código de Comercio, Art.584-593 y la Decisión Andina 486/200, Art. 306 

5. Alteración y modificación de calidad, cantidad, peso o medida. 

• La cantidad y calidad del gas con que son llenados los cilindros por las empresas ilegales no 
corresponde a los exigidos por la normatividad vigente, en perjuicio de los usuarios. 

Artículo 299



RIESGOS DE UNA INCONTROLADA CIRCULACIÓN DE 
CILNDROS

Entre los potenciales accidentes generados por una utilización
indebida de los cilindros se encuentran:

•INTOXICACIÓN: Llenado indebido de un cilindro con gas medicinal
que previamente ha sido usado para contener gas industrial. Puede
producir la muerte si el gas anterior era tóxico.

•ASFIXIA: El llenado indebido de un cilindro o de un dewar utilizando
un adaptador ha llevado a equivocaciones como llenarlos con
nitrógeno en vez de oxigeno, produciendo muerte por asfixia al
respirar un gas inerte. La liberación no controlada de gases como
nitrógeno o argón por daño de los sistemas de alivio de presión en los
cilindros ha causado cuasi- fatalidades al ser respirado en ambientes
muy cerrados.

https://reycerilla.wordpress.com/2012/12/


EXPLOSIÓN: El llenado de oxígeno en un cilindro que previamente contenía un gas 

inflamable o residuos de aceite u otro material hidrocarburo, puede causar explosión. La 

explosión puede ser causada también por:

-Mala manipulación o realización de conexiones.

-Daños externos del cilindro como esmerilado para borrar sus marcas de número de serial, 

presión u otros datos que identifican su propietario, precedencia o características, lo que 

adelgaza la lámina.

-Sobre llenado de un cilindro cuya presión de servicio especificada es menor a la real de 

llenado.                                                                                          

-Daño interno del cilindro debido a la perdida de condiciones mecánicas del acero o por 

corrosión interna. Este es otro caso muy frecuente en cilindros con prueba hidrostática 

vencida, adulterada o estampada pero no realizada. 



Cadena de explosiones de 
tanques de oxigeno. 

Incendio Camión 
cisterna al momento de 
una descarga de LOX en 

Planta de Carvajal 
(Guachené- Cauca)

Carro Vampiro en Cali

http://4.bp.blogspot.com/-PyzfES23YUQ/T4daJfGBoHI/AAAAAAAAWlY/WywExahVwEY/s1600/IMG_0788.JPG


RESULTADOS DE COMERCIO 

EXTERIOR - ENERO A DICIEMBRE 

DE 2018



Informe de 
Comercio 
Exterior 

País

Afiliados

Enero a diciembre 
de 2018



Partidas analizadas.

GRUPOS
POSICION 

ARANCELARIA
DESCRIPCION

Gases

2804100000 Hidrógeno

2804210000 Argón

2804290000 Los demás gases nobles

2804300000 Nitrógeno

2804400000 Oxígeno

Cilindros

7311001090 Los demás recipientes para gas comprimido sin soldadura

7311009000
Los demás recipientes de fundición, de hierro o acero, para 

gas comprimido o licuado.

7613000000 Recipientes para gas comprimido o licuado de aluminio.

Aparatos para Soldar

8419600000 Aparatos para licuefacción de aire u otros gases

8421399000 Los demás Aparatos para filtrar o depurar gases

8468201000 Máquinas y aparatos para soldar y cortar

8468900000 Partes para máquinas y aparatos para soldar

8479899000 Las demás máquinas y aparatos mecánicos



Válvulas 8481400090 Las demás válvulas de alivio o seguridad

Compresores 8501530000 motores y generadores eléctricos de potencia superior a 75 kW

Cánulas 9018319000 las demás jeringas, catéteres, cánulas 

Los demás Instrumentos 

Electrónicos y de Medicina

9018901000 los demás instrumentos Electromédicos

9018909000 Los demás instrumentos y aparatos de medicina

Concentradores 9019200000 Concentradores y Equipos Apnea

Aparatos de Medición

9020000000
Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigás sin 

mecanismo ni elemento filtrante amovible.

9026200000 instrumentos y aparatos para la medida o control +B16

9026801900
Los demás instrumentos y aparatos para la medida o control del 

caudal Eléctricos o electrónicos

9026809000
Los demás instrumentos y aparatos para la medida o control del 

caudal

9032810000
instrumentos y aparatos regulación o control automático neumático 

Hidráulicos o neumáticos

9032909000 los demás partes y accesorios instrumentos y aparatos regulación



PARÁMETROS DE SELECCIÓN DE DATOS
CILINDROS PARA GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

Con el objetivo de tener cifras acertadas respecto a la importación de cilindros que serán
usados, específicamente, para contener gases industriales y medicinales, a los datos obtenidos
mediante el Centro Virtual de Negocios (CVN) se les aplicaron los siguientes filtros:

• Posiciones arancelarias:

• 7311001090: Los demás recipientes, para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o
acero, sin soldadura.

• 7311009000: Recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o acero.

• 7613000000: Recipientes para gas comprimido o licuado, de aluminio.

• Peso unitario: entre 45 y 150 Kgs. para las dos primeras posiciones arancelarias;
entre 4 y 150 Kgs. para la tercera.



7311001090: Los demás recipientes, para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o acero, sin soldadura.
7311009000: Recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o acero.
7613000000: Recipientes para gas comprimido o licuado, de aluminio.

Participación de las posiciones arancelarias en la importación de cilindros para gases
industriales y medicinales 2011-2018
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7311001090 - Los demás recipientes, para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o 
acero, sin soldadura.

ALEMANIA AUSTRIA BRASIL CHINA ESTADOS UNIDOS REPUBLICA CHECA OTROS
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7311009000- Recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o acero.

BRASIL CHINA ESPAÑA ESTADOS UNIDOS MÉXICO NORUEGA POLONIA REPUBLICA CHECA OTROS
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7613000000- Recipientes para gas comprimido o licuado, de aluminio

ALEMANIA AUSTRIA BRASIL CHINA ESTADOS UNIDOS NORUEGA

PANAMA REPUBLICA CHECA OTROS CHINA ESTADOS UNIDOS TAIWAN
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www.andi.com.co/Home/Camara/12-gases-industriales-y-medicinales

http://www.andi.com.co/Home/Camara/12-gases-industriales-y-medicinales

