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GLOSARIO 

ANLA: Agencia Nacional de Licencias Ambientales 

AHN: Agencia Nacional de Hidrocarburos 

ACIPET: Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos 

ATC: Asociación de Transportadores de Carga 

Brent: tipo de petróleo que se extrae principalmente del Mar del Norte, es un crudo liviano 
con aproximadamente un 0,39% de sulfuro por lo que se considera petróleo dulce y es ideal 
para la producción de gasolina. Marca la referencia en los mercados Europeos. 

Grados API (API: American Petroleum Institute): es la escala de gravedad específica 
desarrollada por el Instituto Americano de Petróleo que expresa la densidad del petróleo en 
grados, los valores van desde 10° hasta 70°. Describe cuán pesado o liviano es el petróleo 
en comparación con el agua, lo cual hizo posible clasificarlo en tipos de crudo: 

 Livianos: son los de mejor calidad, más de 26° API 

 Intermedios: entre 20° y 26° API 

 Pesados: por debajo de 20° API, densidad alta, inviables por oleoducto y se venden 
a menor precio. 

Gravedad específica: La gravedad específica del petróleo es su densidad con relación al 
agua a una temperatura de 60 ° F 

HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality): es un sistema de gestión enmarcado 
en el concepto de desarrollo sostenible en 4 aspectos importantes de las empresas como 
son salud, seguridad, medio ambiente y calidad.  

KBPD: Miles de barriles promedio por día calendario 

Nafta: mezcla líquida, incolora, de diversos compuestos volátiles, más ligera que el agua, 
altamente inflamable, de la serie de hidrocarburos saturados o alcanos. Se emplea 
como disolvente no polar. Tiene una densidad relativa entre 0,6 y 0,8. 

PBV: peso bruto vehicular, es el peso del vehículo en condiciones de marcha más el 
máximo de carga que puede transportar; peso de un vehículo provisto  de combustible, 
equipos auxiliar habitual y el máximo de carga. 

Recuperación mejorada o secundaria: aplicación de nuevas técnicas y tecnologías que 
aumentan la recuperación del petróleo –in situ- 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vol%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcano
http://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
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SPE (Society of Petroleum Engineers): Sociedad de Ingenieros de Petróleos 

Tracto camión: vehículo automotor destinado a halar un semirremolque, equipado con 
acople adecuado para tal fin 

Vehículo de carga: vehículo autopropulsado o no, destinado al transporte de mercancías 
por carretera. Puede contar con equipos adicionales para la prestación de servicios 
especializados 

West Texas Intermediate (WTI): es un promedio, en cuanto a calidad, del petróleo 
producido en los campos occidentales de Texas, USA. Se emplea como precio de 
referencia para fijar el precio de otros crudos producidos como el Brent. 
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RESUMEN  
El presente documento describe el plan de negocio para la creación de una empresa de 
transporte de crudo mediante tracto camiones, que se sustenta mediante el crecimiento que 
ha experimentado el sector de la producción petrolera en el país y que se espera siga el 
mismo comportamiento en un futuro cercano de aproximadamente 5 años.  

Hoy en día las exigencias del mercado han llevado a las empresas de transporte de crudo 
ya consolidadas a aumentar su nivel de servicio mediante la obtención de certificaciones 
de calidad pertinentes con el propósito de incrementar la seguridad en las vías, evitar 
derrames de crudo, optimizar la operación y generar mayor valor para los actores de la 
cadena de suministro, mediante la disminución de multas y la prestación de un servicio de 
calidad. Por lo tanto el presente trabajo propone un modelo de negocio para la constitución 
de una empresa de transporte de crudo formal, fundamentada en aspectos diferenciadores 
como son la calidad, seguridad, tecnología, asistencia técnica personalizada, conductores 
capacitados que permitan la prestación de un servicio óptimo. 

Previo a la consolidación del modelo de negocio, se presenta de forma objetiva un análisis 
del mercado actual, empresas que se encuentran actualmente prestando el servicio, 
análisis de los clientes, mercado objetivo y por último con el propósito de identificar el 
comportamiento futuro de los niveles de producción de crudo, visto que las variables a 
considerar son cuantitativas, se propone un modelo de prospectiva que lleva a la 
construcción de tres escenarios posibles, mediante el análisis de cuestionarios realizados 
a expertos del sector petrolero. Por otro lado se presenta una foto de cómo funciona el 
negocio de transporte de crudo actualmente con el fin de identificar oportunidades en el 
mercado y posibles fuentes de innovación.  

Posteriormente se presenta la realización de un análisis de las variables externas que 
afectan o benefician el negocio, mediante un análisis PESTA; un punto el cual dado la 
naturaleza cambiante del sector debido a variables políticas, sociales, económicas y 
ambientales, es muy importante considerar.  

Finalmente se propone un modelo de negocio innovador el cual define las características 
del modelo de operación, con una propuesta de valor y un elemento diferenciador que se 
determinó de acuerdo con las fuentes de innovación identificadas anteriormente y en 
general todos los aspectos a considerar cuando se va a constituir una empresa. 

Palabras clave: sector petrolero, transporte terrestre de crudo 
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ABSTRACT 
This document refers to the business model for the establishment of a truck based crude oil 
carrier. This project is grounded on the historic evidence of an acute increase on crude oil 
production in Colombia over the last decade and the signals perpetuation of this tendency. 

Nowadays the market require already consolidated crude oil truck shippers to substantially 
increase their quality service, and this is stated to the market by obtaining suitable quality 
certifications improving safety on the roads, avoiding oil spills, and optimizing the operation  
to generate more value for stakeholders through the supply chain. 

Prior to the business model proposal, an objective analysis of the existing market is 
presented, examining the companies currently providing the service, a brief customer 
analysis, target market and finally for the purpose of identifying the future behavior of the oil 
production firms, and given that the variables to consider are qualitative, a forecast model is 
proposed. This model leads to the construction of three possible scenarios through the 
analysis of interviews with experts in this matter and the consultation of primary and 
secondary information sources. Additionally, it presents a complete picture of the how the 
crude oil transportation business works today in order to identify current market opportunities 
and future potential sources of innovation. 

Consequently, to establish the viability of the business, an analysis of external variables 
affecting the business is shown by the PESTA methodology. This point is critical to 
understand business dynamics due to the changing nature of the industry, which is 
constantly affected by political, social, economic and environmental elements that are not 
likely to be quantified or adequately measured. 

Finally, by presenting a Business Model Canvas and an Ostervander model, a proposal for 
an innovative business model is presented, including a consistent value proposition which 
is based on innovation sources previously identified.  

Palabras clave: oil sector, oil ground transportation 
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INTRODUCCIÓN 

El sector petrolero en Colombia ha ido creciendo constantemente en la última década, 
gracias al aumento en la producción de crudo debida al aumento de la inversión extranjera, 
la utilización de nuevas tecnologías de exploración y extracción, al control de grupos 
armados que controlaban ciertas zonas del país que antes no podían ser explotadas, al 
marco regulatorio que se ha ido adaptando en pro de la producción petrolera, sin tener 
impacto significativo en el medio ambiente o las comunidades directamente relacionadas 
con la actividad. 

Con el aumento relativamente rápido y significativo en el promedio de barriles producidos, 
la infraestructura de transporte para el crudo requiere ser adecuada, por lo que surge la 
necesidad de aumentar la capacidad de los medios de transporte existentes para este 
recurso, como oleoductos, tracto camiones, líneas de ferrocarril y vías fluviales. 

Particularmente el mercado de transporte de crudo mediante tracto camiones tiene una 
desventaja que es la cantidad de empresas que están constituidas informalmente, sin las 
certificaciones y métodos necesarios para prestar el servicio de la manera más eficiente, 
habiendo identificado esta debilidad, este proyecto propone un modelo de negocio 
innovador para la constitución de una empresa de transporte de crudo mediante tracto 
camiones, que permita aumentar la eficiencia del transporte de este recurso en Colombia.  

Durante la realización de este proyecto se identificó la estructura y características del 
mercado para un servicio propuesto incluyendo las debilidades en la forma en que 
actualmente las empresas de transporte de crudo por tracto camión están prestando el 
servicio para tomar estas como fuentes de innovación para el plan de negocio que se 
propuso. La información necesaria se obtuvo a partir de una investigación de fuentes 
secundarias y primarias, entrevistas a expertos, en el sector industrial de crudo y transporte 
de carga por carretera.  

El análisis de la información se realizó  mediante  la herramienta conocida como PESTA y 
el modelo de negocio se propuso siguiendo la estructura  propuesta  por  el método del 
lienzo  de Ostervander. 

Se encontró que la oportunidad es viable basados en la mejora en la calidad de los métodos 
de operación y relacionamiento entre los actores clave del negocio. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

En caso que la ejecución de este proyecto fuera posible, se beneficiarían varios actores que 
están directamente involucrados. Siendo el proyecto una propuesta para la constitución de 
una empresa, básicamente el aporte de la misma se vería reflejado en el sector en el que 
se desarrolla, en este caso el sector del transporte de crudo, generando valor para el mismo 
y para todas las personas y comunidades que en él se relacionan. Teniendo en cuenta que 
el principal propósito de una empresa es generar valor para sus grupos de interés en el 
mercado al que pertenece, la constitución de esta empresa de transporte permitiría la 
generación de empleo directo e indirecto para las comunidades del gremio de 
transportadores, profesionales, tecnólogos, entre otros; así como salarios y diversos 
beneficios económicos para las personas que hacen parte del proyecto, de la misma forma 
contribuiría a mejorar la calidad de vida de la sociedad por medio de la generación de 
ingresos para éstas personas, por ende aumentando ciertos indicadores económicos en el 
país como podría ser el PIB per cápita, que indica la renta y el gasto promedio por persona 
en una economía, el cual sabemos que es directamente proporcional a la escolaridad, pues 
las personas con un mayor poder adquisitivo pueden costear una buena educación e 
inversamente proporcional a la tasa de mortalidad, ya que las personas tendrán acceso a 
mejores condiciones de vida.  

En cuanto a otros impactos que tendrá en la sociedad, el modelo de negocio propuesto 
incluye aspectos innovadores que contribuyen a mitigar el impacto ambiental que puede 
generar el transporte terrestre de crudo, beneficiando no solo el ecosistema, si no la 
seguridad de las comunidades indígenas que se han visto impactadas negativamente con 
los procesos de explotación del petróleo debido a su alta vulnerabilidad frente a la 
intervención de los ecosistemas que habitan.  

Este trabajo constituye la fase de planeación del proyecto que terminaría con la constitución 
y operación de la empresa, en consecuencia se buscó responder principalmente dos 
aspectos sin respuesta, al comenzar a desarrollar la idea de negocio: en primer lugar 
establecer la viabilidad del mismo y en segundo lugar desarrollar el diseño de su 
arquitectura incluyendo entre otros el tipo de empresa, la forma de los elementos que la 
conforman, las relaciones entre los diferentes procesos operativos y con los clientes y 
proveedores, la estructura financiera y la identificación de los factores clave de éxito. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan de negocios para la puesta en marcha de una empresa de transporte de 
crudo mediante tracto camiones en Colombia 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Determinar la oferta y la demanda del transporte de crudo en Colombia 

 Realizar un estudio de viabilidad del negocio 
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 Elaborar el concepto de negocio 

1.3 ANTECEDENTES 

Con base en los conocimientos adquiridos durante la carrera profesional como ingeniero 
administrativo e ingeniera industrial y dado que uno de los autores tiene contacto con el 
sector de transporte terrestre de crudo, al identificar un incremento mensual en la 
producción de barriles de crudo, se percibió una oportunidad de negocio potencial dentro 
de este sector.  

Un notable crecimiento en el sector petrolero, respaldado por el aumento en la inversión 
extranjera, en términos de la entrada de multinacionales petroleras con aportes 
tecnológicos que beneficiaron la exploración y producción, las mejoras en la seguridad 
interna que permitieron ampliar la exploración a zonas con alto potencial en reservas de 
crudo como los Llanos Orientales, el hecho que no todo el crudo que se produce en 
Colombia se pueda transportar por medio de tuberías debido a su densidad y otros factores 
como ubicación del pozo y razones comerciales y finalmente el esfuerzo nacional para 
mejorar la infraestructura del transporte terrestre a través de inversiones públicas y privadas 
en proyectos por concesión, fueron algunas de las razones que llevaron a los autores a 
pensar en desarrollar esta idea de negocio específicamente sobre la expectativa de su 
factibilidad. 

Con el propósito de soportar las ideas presentadas anteriormente, se realizó una búsqueda 
de información secundaria pertinente cuyos resultados se presentarán a continuación.  

El sector petrolero en Colombia, es un sector muy significativo en la economía del país que 
se encuentra en crecimiento y continua exploración y desarrollo, en el 2011, solamente el 
petróleo aportaba 27.671 millones de USD al PIB minero energético, es decir representa el 
61,4% del PIB del sector como se puede observar en la Figura 1. (ANDI, 2012)  

 

Figura 1: Evolución del PIB minero energético – Petróleo 2011 

Fuente: (ANDI, 2012) 
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En el 2011 se presentó una situación de inversión extranjera máxima en la historia del sector 
petrolero en el país, llegando a un valor de US$5.083 millones, un 83% más que en el 2010, 
lo cual se reflejó en un aumento significativo en los contratos E&P (Exploración y 
producción) concedidos por la ANH los cuales aumentaron del 2010 al 2011 de 7 a 67. 

La Figura 2 muestra la inversión extranjera directa según la actividad económica en 
Colombia entre los años 2007 y 2011. Es notorio como la inversión se incrementó de 
manera extraordinaria en 2011 después de haber disminuido en los años anteriores 
probablemente impulsadas por un programa de la ANH llamado las rondas Colombia que 
facilitaron la entrada de inversionistas extranjeros atraídos además por el continuo 
crecimiento en la producción de crudo en Colombia como se puede ver en la Figura 3. 
(Moreno, 2012) 

 

Figura 2: Flujos de inversión extranjera directa según actividad económica en 
Colombia (Millones de $US); p: provisional   

Fuente: Banco de la República- Subgerencia de estudios económicos; Elaboró: 
UPME (Moreno, 2012) 

El petróleo como recurso no renovable forma un sector con tendencia a la declinación, 
actualmente la producción promedio diaria de crudo asciende a 1.031 KBPD frente a unas 
reservas probadas de 3.000 millones de barriles. Es entonces importante considerar la 
perspectiva de sostenibilidad en el tiempo y en la capacidad del sector, la cual depende de 
tamaño de las reservas totales que se esperan tenga el país en petróleo, la determinación 
de éstas es un proceso complejo y en el sector se habla de reservas probadas, es decir las 
que se han establecido con alta probablidad de certeza y de reservas probables o posibles, 
cuyo valor depende de suposiciones basadas en técnicas de prospección general, a medida 
que se ha incrementado la inversión en exploración la cifra de reservas probadas ha 
aumentado lentamente a través de los años, el reto que propone el Ministerio de Minas y 
Energía para el sector, es incrementar la exploración para alcanzar todo el potencial por 
descubrir de reservas del país, el cual según algunos autores puede llegar a 11.094 MBPD, 
entre reservas probadas, probables y posibles. Lo cual nos indica que el sector aún cuenta 
con recursos para seguirse expandiendo y creciendo en el futuro. [ (Díaz, 2011); (Portafolio, 
2013)] 
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Figura 3: Gráfica evolución producción anual promedio de crudo 2004-2013 

Fuente: (ANH - Agencia Nacional de hidrocarburos, 2013); Elaboró: Susana Uribe- 
Simón Duque 
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Anexo 3 se exponen aspectos  pertinentes sobre el sector de crudo en Colombia. 

 El transporte 

El petróleo crudo se extrae de los pozos en las diferentes ubicaciones del país, 
posteriormente se debe transportar hacia las refinerías para consumo nacional o hacia los 
puertos para mercados internacionales, ya sea por medio de oleoductos, tracto camiones, 
vía fluvial o férrea, los dos últimos no se usan con frecuencia. La mayor parte del crudo se 
envía por tuberías y el remanente el cual equivale aproximadamente al 15% se transporta 
por carretera. 

La mayor parte de las compañías de transporte terrestre de crudo ya establecidas en el 
país, están en proyecto de expansión de flota ya que la demanda de transporte de crudo 
viene aumentando ostensiblemente. En este tipo de contratos es de suma importancia el 
cumplimiento del servicio ya que la canilla de los pozos una vez abierta no es posible 
cerrarla. Si se llegara a cerrar podría causar un secamiento del pozo perdiendo inmensas 
cantidades de dinero. Por esto en los contratos se establecen multas bastante altas por 
incumplimiento del servicio, lo que ha llevado a las compañías transportadoras a ser más 
eficientes y adquirir más flota para atender estas necesidades. En este momento las 
mismas petroleras, como por ejemplo Ecopetrol, están determinando el número de tracto 
camiones que necesitan para el transporte de sus volúmenes de crudo, exigiéndole así a 
los transportadores el número específico de carro tanques que deben estar en sus pozos 
atendiendo la demanda. (Revista COLFECAR Agosto, 2013, pág. 28) 

Cabe destacar que ECOPETROL el cual es el mayor productor de crudo del país, presentó 
en su informe de resultados del segundo trimestre del 2013 un aumento del 15% en sus 
costos variables debido al costo de transporte de hidrocarburos debido a 3 razones, una de 
las cuales es la mayor utilización de tracto camiones para transporte de crudo y diluyentes 
como Nafta  

Con esto se puede concluir que en este momento las petroleras están exigiendo que los 
operadores logísticos aumenten su capacidad instalada para ser contratados y si incurren 
en incumplimientos las multas serán bastante altas. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Herramientas y métodos para el desarrollo del proyecto 

 MÉTODO DELPHI 

Es uno de los métodos de prospectiva, que estudia el futuro en cuanto a lo que se refiere a 
la evolución de variables externas que no están bajo control numérico y  no son predecibles 
por métodos de predicción cuantitativos, como factores sociales, económicos, políticos y 
las interacciones entre ellos. (Astigarraga, 2003) 

Por lo tanto este método se usa generalmente cuando no se cuenta con datos históricos 
que puedan ser útiles para realizar predicciones, el impacto de los factores externos tiene 
mucha influencia en la evolución y cuando las variables que controlan las los valores futuros 
no son cuantificables, si no que sus variaciones y fluctuaciones vienen dadas por factores 
políticos, sociales y económicos, mundiales. (Astigarraga, 2003) 
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Es un método cualitativo que busca la estructuración de un proceso de comunicación grupal 
que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos, como un todo, tratar un 
problema complejo. Por lo tanto la capacidad de predicción del método se basa en el 
análisis de una serie de juicios intuitivos emitidos por un grupo de expertos en el tema o 
sector que se busca analizar o predecir. De acuerdo con sus conocimientos adquiridos 
durante sus carreras profesionales dentro del entorno laboral del tema específico, se les 
realiza una serie de preguntan las cuales responden de acuerdo a su intuición u opinión al 
respecto. (Astigarraga, 2003) 

El cuestionario se diseña de acuerdo con las variables cualitativas que no pueden ser 
cuantificables que le interesan a la persona que realiza el estudio, al identificar las variables 
más importantes para el estudio, se estructura una pregunta para cada una. Generalmente 
se hacen varias rondas de encuestas a expertos, ya que de esta manera se disminuye el 
“espacio intercuartil”, es decir cuánto se desvía la opinión del experto de la opinión del 
conjunto, considerando la mediana del grupo de todas las respuestas que se obtuvieron. 
Es decir después de realizar el primer cuestionario se analizan las respuestas y según las 
opiniones de los expertos se puede sacar una conclusión que en promedio incluya todas 
las opiniones, como un consenso, posteriormente al realizar una nueva ronda de encuestas 
se analizan las opiniones de los expertos en base al consenso determinado en la ronda 
anterior para ver cuánto se desvían las nuevas opiniones. (Astigarraga, 2003) 

Por lo tanto la calidad de los resultados de una investigación mediante el método delphi 
depende de dos aspectos importantes como son: la calidad del cuestionario que se elabore 
y la elección de los expertos para responder los cuestionarios, la calidad y el nivel de 
conocimiento que tengan sobre el tema será fundamental. (Astigarraga, 2003) 

El método consta de 4 fases: 
1. Se formula el problema y el objetivo del estudio, así como un horizonte de tiempo 

específico para el estudio. (Astigarraga, 2003) 
2. Selección de expertos (Astigarraga, 2003) 
3. Elaboración de cuestionarios: las respuestas deben ser cuantificables, como año de 

ocurrencia o probabilidad de un evento. (Astigarraga, 2003) 
4. Explotación y análisis de resultados (Astigarraga, 2003) 

 

 ANÁLISIS PESTA 

Con el propósito de hacer un análisis de la viabilidad del proyecto desde los factores 
generales del entorno, se realizó un Análisis PESTA, en el cual se identifican los factores 
que favorecen o impiden la realización del proyecto desde el ámbito Político-Legal, 
Económico, Social, Tecnológico y Ambiental. 

Es una herramienta para determinar o analizar amenazas y oportunidades que van a 
enfrentar el negocio, permitiendo identificar a su vez posibles fuentes de innovación y tener 
un bosquejo del ambiente en el que la empresa se va a desarrollar. (Aguilera, 2010) 

 MODELO DE NEGOCIO DE OSTERVANDER 

El lienzo del modelo de negocio (Business Canvas Model) es una herramienta para crear y 
diseñar modelos de negocio de una forma simple, sencilla, organizada y dinámica. Se 
considera un formato innovador, creativo y estratégico para emprender un negocio y 
visualizar la propuesta general del mismo. (Seumenicht, 2013) 
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Consiste en 9 bloques dentro de una plantilla de trabajo o lienzo, cada bloque constituye un 
aspecto diferente del negocio y se debe seguir un orden específico para llenar la 
información dentro de cada recuadro. Los cuales se presentan a continuación y se deben 
completar en el orden especificado: (Seumenicht, 2013) 

 Segmentos de clientes: a quién se dirige el negocio y cuáles son los segmentos. 

 Propuesta de valor 

 Canales de distribución y comunicaciones 

 Relación con el cliente 

 Fuentes de ingreso 

 Recursos clave: físicos, intelectuales, humanos 

 Actividades clave: a desarrollar para cumplir la propuesta de valor 

 Sociedades clave (Alianzas, proveedores) 

 Estructura de costos 

1.4.2 Descripción actores cadena de suministro de transporte terrestre de 
crudo 

 OPERADORES 
Según la ANH, operador es quien tiene la capacidad jurídica, técnica, operacional y 
financiera para llevar a cabo las actividades de exploración, evaluación, desarrollo y 
producción en un bloque contratado.  

Si varias compañías invierten, el operador tiene mayor porcentaje de participación en el 
contrato, mínimo 40% y es encargado de administrar el contrato y representar a los no 
operadores ante el gobierno, los trabajadores y las comunidades. (ANDI, 2012) 

 INVERSIONISTAS 

Dos o más compañías pueden unirse para invertir en un bloque. La unión se oficializa a 
través de un Joint Operating Agreement (JOA), o Acuerdo de Operación Conjunta. 

Las partes invierten según su porcentaje de participación, y según eso también se 
distribuyen la producción en caso de un hallazgo y el pago de regalías. Siempre debe haber 
un operador, sin embargo todos los que invierten tienen derecho a influir en las decisiones 
que se tomen teniendo en cuenta su porcentaje de participación. (ANDI, 2012) 

 ACTORES DE LA CADENA DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 
 
o Generadores de carga: son las empresas que se encargan de producir el 

petróleo, que serán los futuros clientes de la empresa que se busca constituir, 
así como pueden ser las petroleras, también pueden ser generadores de carga 
los comercializadores de crudo y empresas de transporte que actúen como 
intermediario entre la petrolera y la empresa prestadora del servicio. Los 
generadores de carga en este caso son todas las empresas que demanden el 
servicio de transporte terrestre de crudo. 

o Empresas de transporte: empresas prestadoras del servicio que se busca 
ofrecer con la puesta en marcha de este proyecto, aquellas empresas que 
presten el servicio de transporte terrestre de crudo mediante tracto camiones y 
que serán la competencia directa de la empresa que se busca constituir. 
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o Propietarios de vehículos: son personas naturales o jurídicas que son 
propietarias de los tracto camiones que servirán para transportar el crudo por 
carretera, no podrán prestar el servicio directamente a las petroleras si no que 
alquilan sus vehículos a empresas de transporte debidamente constituidas que 
prestan el servicio y que buscan aumentar el volumen de su flota para cubrir una 
mayor demanda del servicio en el mercado.  

o Comercializadores de crudo: son aquellas personas o empresas que cuyo 
propósito es la comercialización de crudo, ya sea para exportación o para 
destinos nacionales, compran en crudo en boca de pozo y lo venden a un mayor 
precio. 

o Ministerio de Transporte: es el organismo del Gobierno Nacional encargado 
de formular y adoptar las políticas, planes, programas, proyectos y regulación 
económica del transporte, el tránsito y la infraestructura, en los modos carretero, 
marítimo, fluvial, férreo y aéreo del país. Es la cabeza del Sector Transporte, el 
cual está constituido por: El Ministerio, INVIAS, Agencia Nacional de 
Infraestructuras (ANI), Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
(AEROCIVIL) y la Superintendencia de Puertos y Transporte. 

1.4.3 El transporte 

Según lo anterior podemos observar que la industria petrolera está en auge, no obstante el 
transporte de crudo sigue siendo el cuello de botella,  el crudo se podría explotar a una 
mayor escala, aunque debido a que Colombia no cuenta con la infraestructura suficiente 
para transportar el crudo disponible se limita notoriamente la producción de los pozos y no 
es posible trabajar al 100%, por lo cual las petroleras solo tienen sus canillas abiertas al 
40% de su capacidad, para no arriesgarse a extraer a una escala mayor y posiblemente 
desperdiciar crudo o perder el pozo. (FEREZ, 2013) 

El tema del transporte de crudo es crítico, según un artículo publicado en la revista Portafolio 
en Noviembre de 2011, según ACIPET, el costo promedio de extraer un barril de crudo en 
Colombia es 5 USD y transportarlo por carretera cuesta cerca de 15 USD. El hecho que 
sea más costoso transportar el crudo que producirlo genera un efecto negativo en la 
competitividad del sector petrolero en Colombia, por lo cual el petróleo se mantiene en un 
precio alto disminuyendo los beneficios para las regiones de explotación, sus habitantes y 
las petroleras, evidenciando la necesidad de aumentar la capacidad de transporte de crudo. 
(Ahumada Ó. G., 2011) 

o Tipos de transporte de crudo 

 Oleoducto: el transporte de crudo mediante oleoductos es la mayor amenaza para 
el servicio de transporte de crudo mediante tracto camiones. 

Los oleoductos son tubos de acero unidos, construidos ya sea sobre la superficie o 
enterrados bajo tierra, con diámetros internos que van desde 30 a 120 cm. 
(Ecopetrol S.A, 2012) 

La red de oleoductos en Colombia consta de 8500 km de oleoductos operada 
principalmente por Ecopetrol, dedicados al transporte de hidrocarburos desde las 
estaciones principales hasta las refinerías o puertos del país. Cuenta con 53 
estaciones de bombeo además de sitios de almacenamiento. Actualmente la red de 
oleoductos no está trabajando al 100% sin embargo se espera llegar pronto al límite, 
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lo cual llevará a una posible expansión de la red. Cubren el transporte de 
aproximadamente el 80% del crudo que se produce en Colombia, lo cual lo convierte 
en la pieza maestra de la industria petrolera. Es actualmente la forma más rápida, 
segura y rentable de transportar crudo a través de grandes distancias, sin ellos el 
petróleo sería un recurso subutilizado y desperdiciado del cual no se podría explotar 
su valor para el país, además su operación y construcción sigue unos estándares 
internacionales asegurando una responsabilidad social y ambiental. (Ecopetrol S.A, 
2012) 

Todo comenzó en 1986 cuando las petroleras identificaron la necesidad de 
aumentar la capacidad de transporte de crudo en Colombia, por lo tanto Ecopetrol 
comienza a proyectar la construcción de un sistema de transporte entre Vasconia y 
Coveñas, en 1987 Hocol y Ecopetrol dividen el proyecto en dos tramos: Dina- 
Vasconia (Oleoducto del Alto Magdalena) OAM y Vasconia- Coveñas (Oleoducto de 
Colombia) con el propósito de integrar la infraestructura desde el sur del país 
(Casanare y Meta) permitiendo exportar el crudo de los Llano Orientales y Alto 
Magdalena. En 1989 se unieron Ecopetrol, Hocol, Esso Colombiana, BP Exploration 
Company, Lasmo Oil y otras 3 petroleras como accionistas con el objetivo de 
proyectar, construir y explotar comercialmente un oleoducto entre Vasconia y 
Coveñas para transportar crudo y en 1992 se inicia la operación del Oleoducto de 
Colombia. (Oleoducto de Colombia S.A, 2010) 

Debido a que la producción de crudo ha ido aumentando sustancialmente a través 
de los años, se han ido construyendo y ampliando las redes de oleoductos para 
aumentar la capacidad de transporte, donde Ecopetrol juega el papel más 
importante participando en la construcción y operación de todos los sistemas. Los 
Oleoductos existentes como se indica en la Figura 4 son: 

 Ocensa (Oleoducto Central): es el más grande del país, inició operaciones en 
1998, con 830 km de longitud y 7 estaciones, transporta el crudo desde Cusiana- 
Cupiagua hasta el terminal marítimo de Coveñas. Se considera la columna 
vertebral de los oleoductos de Colombia ya que transporta aproximadamente el 
57,5% del crudo del país y en el cual Ecopetrol participa con el 54,8%. En 2011 
transportó cerca de 563 KBPD (Oleoducto Central S.A) 

 Caño Limón – Coveñas: 770 kilómetros de longitud y transporta los crudos 
producidos en el campo Caño Limón (Arauca). (Ecopetrol S.A, 2012) 

 Oleoducto del Alto Magdalena (OAM): Transporta los crudos que se obtienen 
en el Valle Superior del Magdalena y en el cual Ecopetrol participa con el 49%. 
(Ecopetrol S.A, 2012) 

 Oleoducto de Colombia (ODC): 481 kilómetros y conecta la estación de 
Vasconia con el puerto de Coveñas. Cuando Ecopetrol compró a Equion, su 
participación pasó de 65,57% a 73%, en el 2011 aumentó su capacidad de 187 
Kbpd a 193 Kbpd. (Ecopetrol, 2011) 

 Oleoducto de los Llanos Orientales (ODL): Ecopetrol participa con el 65% y 
Pacific con el 35%, inició sus operaciones en el 2009 y cuenta con 262 km de 
longitud desde el campo Rubiales hasta las estaciones de Monterrey y Cusiana 
en Casanare. En 2011 transportó 208 KBPD de crudo. (Ecopetrol, 2011) 

 Oleoducto Transandino: 306 km, transporta crudo desde Ecuador hasta el 
puerto de Tumaco, sobre el pacífico. (Ecopetrol S.A, 2012) 
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Figura 4: Infraestructura petrolera de Colombia, sistema de oleoductos 

Fuente (Ecopetrol S.A, 2012) 

 Oleoducto bicentenario: es uno de los proyectos que se están emprendiendo para 
ampliar la infraestructura de transporte de crudo, se desarrollará en dos fases; será 
un oleoducto moderno que permitirá mover crudos desde los Llanos Orientales 
hasta Sucre, único en el país debido a que tendrá una longitud mayor de 970 km, el 
diámetro de las tuberías será de 42, 30 y 36 pulgadas y tendrá una capacidad de 
diseño de 600 KBDP entre Araguaney y Banadía (Fase I- Figura 5)  y 450 KBPD 
entre Banadía y la terminal marítima de Coveñas (Fase II- Figura 6). (Sociedad 
Colombiana Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S, 2012) 

 Fase I: 
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Figura 5: Fase I Bicentenario 

Fuente (Sociedad Colombiana Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S, 2012) 

 Fase II:  

 

Figura 6: Fase II Bicentenario 

Fuente (Sociedad Colombiana Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S, 2012) 

De acuerdo con un informe de resultados de Ecopetrol S.A del I trimestre del 2013, 
el proyecto del Oleoducto Bicentenario a Marzo de 2013 se encontraba al 65,9% de 
su desarrollo, sin embargo a Junio 30 de 2013 según el Reporte de Resultados del 
II trimestre ya se finalizó la línea regular del oleoducto de la Fase I y se espera que 
empiece a operar en el III trimestre de 2013. (Ecopetrol S.A, 2013) 

Sin embargo, aún no se ha podido poner en funcionamiento, ya que ha tenido 
muchos inconvenientes en su construcción e inicio de operación, debido a 
problemas de seguridad que han interferido en este proyecto atentando contra su 
infraestructura y los empleados de la empresa. A raíz de esto los costos del 
oleoducto se incrementaron en gran proporción obligando a la empresa a cobrar una 
tarifa demasiado alta por barril transportado. Por lo tanto se estima que la tarifa para 
los socios del Oleoducto Bicentenario primera fase quedará alrededor de los 19,5 
USD/ barril, esto es un precio bastante alto en comparación con tarifas de otros 
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oleoductos. Este proyecto necesita que el gobierno brinde mayor seguridad a la 
zona que asegure el bienestar de los empleados y el buen funcionamiento del tubo. 

De acuerdo con Julio César Vera Díaz el director de hidrocarburos del Ministerio de Minas 
y Energía, el país necesita que la infraestructura existente de oleoductos sea eficiente y se 
mantenga operativa, por lo cual es estrictamente necesario que pueda ser expandida para 
poder cubrir los incrementos recientes en la producción nacional de petróleo gracias a las 
importantes perspectivas de producción en los Llanos Orientales. (Díaz, 2011) 

En resumen teniendo en cuenta todos los aspectos anteriores se estima que la cantidad de 
crudo que se transporta por oleoducto actualmente asciende a 900 KBPD, sin embargo los 
principales oleoductos del país están funcionando actualmente a un 70% de su capacidad 
operativa, situación que se debe a la declinación normal de los campos, no obstante esta 
situación es favorable ya que en caso de un descubrimiento de crudo que sea 
comercializable se cuenta con capacidad disponible para transportarlo por este medio. 
(Jaime, Ramírez, Valderrama, Rolón, & Cerón, 2009) 

Con el propósito de soportar la estimación realizada en el párrafo anterior, se tiene 
información exacta sobre la cantidad de crudo transportada por oleoducto en promedio en 
el II trimestre del 2013, según el reporte de resultados de Ecopetrol el volumen de crudo 
transportado por oleoducto fue 940 KBPD. (Ecopetrol S.A, 2013) 

o Oferta de transporte de crudo en tracto camiones 

El transporte de crudo terrestre ha sido un costo supremamente alto que han tenido que 
pagar los productores de crudo debido a la falta de infraestructura petrolera del país. La 
capacidad instalada de la red de oleoductos en Colombia es de aproximadamente 900 mil 
barriles día, dejando un remanente el cual se tiene que movilizar por tracto camiones. El 
transporte terrestre del crudo es costoso, ya que Colombia cuenta con una red vial débil y 
un tracto camión solo puede transportar 220 barriles en promedio. El transporte de crudo 
ha sido una de las variables que más ha afectado la producción en Colombia, el tema ha 
venido surgiendo con más preocupación debido al aumento en la extracción. Colombia es 
un país que no aguanta una sobresaturación de tracto camiones, es de carácter urgente 
una mejora significativa en las redes viales y considerar nuevas alternativas de transporte. 

Aun así el tema del transporte de crudo en camiones ha venido en apogeo durante los 
últimos años, se han venido consolidando empresas de transporte de gran magnitud que 
en carga seca nunca se habían visto. Además se han creado muchas nuevas empresas 
debido a la alta preocupación de las petroleras de poder asegurar su transporte. Un pozo 
productor no puede parar su producción debido a que se correría el riesgo alto de perder el 
pozo. Aunque los campos tienen tanques de almacenamiento, sus capacidades son 
limitadas y el éxito del campo va ligado con la capacidad de transporte al que tenga acceso. 

De acuerdo con la última versión de la Revista de Colfecar, un estudio de inteligencia de 
mercados realizado por Ecopetrol reveló que en el sector de crudo específicamente se 
presenta una sobreoferta de vehículos, ya que de 8.676 vehículos censados, únicamente 
4.625 son utilizados en la actualidad para transporte de crudo. (Revista COLFECAR Agosto, 
2013, pág. 28) 
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2. METODOLOGÍA 

Con el propósito de cumplir con el primer objetivo específico propuesto en el proyecto, 
se recolectó información y se llevó a cabo una investigación profunda por medio de 
fuentes secundarias para determinar cuántas empresas prestan el servicio de 
transporte terrestre de crudo, cual es la demanda del servicio, quiénes son los 
generadores de carga y los competidores directos y cuál es el crecimiento esperado en 
el sector. 

El primer objetivo que se propuso se logró mediante la búsqueda de información 
primaria, cuya fuente principal fue la empresa de transporte Oleotanques, con la cual 
uno de los autores tiene relación por lo cual fue posible la obtención de información 
valiosa a través de sus clientes y proveedores los cuales básicamente son petroleras, 
comercializadoras de hidrocarburos y otras empresas relacionadas con el sector. 
Adicionalmente el proyecto se apoyó en gremios del sector como Colfecar, El Ministerio 
de Transporte, La ANDI, La Cámara de Infraestructura, La Superintendencia de Puertos, 
la ANHI entre otros; que también actuaron como fuentes de información secundaria 
validada ya por ser información pública, como medios de comunicación, periódicos, 
revistas, entre otros, facilitan información actualizada. 

Sin embargo para determinar el crecimiento esperado en el sector se adoptó una 
metodología diferente, dada la naturaleza cambiante y altamente sensible a valores en 
las variables macroeconómicas mundiales y nacional, sociales y políticas, variables 
tecnológicas, y a la capacidad de inversión en el sector se utilizó otro enfoque para 
identificar el tamaño del mercado, ya que este no se podía basar en datos cuantitativos 
históricos. Por lo cual se eligió como metodología un método de predicción del mercado 
más cualitativo como es el método Delphi, esto se logró por medio de la búsqueda de 
información primaria con personas del sector, expertos en el tema del petróleo, bases 
de datos de ECOPETROL, entre otros. 

Con el propósito de cumplir el segundo objetivo que se planteó, el cual busca determinar 
la viabilidad del proyecto mediante el análisis de variables externas, es decir el macro 
ambiente en el que se desenvuelve el negocio, se usó el análisis PESTA, el cual incluye 
un análisis externo en el ámbito Político-Legal, Económico, Social, Tecnológico y 
Ambiental.  

Finalmente para el logro del tercer objetivo del proyecto, el cual consistía en proponer 
un modelo adecuado de negocio con fuentes de innovación que permitieran a la 
empresa la constitución de una ventaja competitiva, se consideró que el método más 
adecuado para la consecución del objetivo era la herramienta de planeación estratégica 
para la elaboración de modelos de negocio Canvas, la cual permitió un enfoque 
sistémico que englobó todos los aspectos de la empresa que se busca constituir. 
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3. DESARROLLO 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Para comenzar a desarrollar el proyecto se requiere realizar un análisis del mercado con el 
objetivo de lograr estimar la oferta y la demanda del servicio de transporte de crudo por 
tracto camiones del sector. Se hará una aproximación desde 5 puntos importantes: análisis 
de la oferta (competencia), análisis de la demanda, servicios sustitutos, condiciones 
actuales proveedores para entender la forma en que las empresas actuales prestan el 
servicio y el mercado objetivo al que se enfoca el negocio. 

3.1.1 Análisis de la competencia 

En los últimos años se ha visto un crecimiento grande del parque automotor, una de las 
razones principales que explican esto es el incremento de la producción de hidrocarburos 
y las dificultades que se presentan para construir nuevos oleoductos. En lo corrido de este 
año se han notado indicios de que el parque automotor está saturado debido al atraso en 
infraestructura y las políticas de reposición del parque. A raíz de lo anterior las tarifas de 
transporte han venido disminuyendo y llevando a las flotas a buscar una mayor eficiencia. 
El nivel de exigencia de contratación de las petroleras ha venido incrementando con el 
propósito de aumentar su nivel de servicio mediante la prestación de un servicio de calidad.  

Anteriormente las petroleras adjudicaban contratos a empresas que no garantizaban 
cumplimiento debido a que prestaban el servicio con un alto porcentaje de vehículos de 
terceros los cuales no siempre cumplían, estos son empresas unipersonales de poca flota 
que prestan el servicio al mejor postor y no tienen cubierto el tema de seguridad vial y de 
HSEQ. En lo corrido del 2013 las petroleras han mejorado el tema de contratación buscando 
dos aspectos fundamentales en el servicio; calidad y cumplimiento. Estas organizaciones 
se han apoyado en empresas de control que certifican a proveedores según los requisitos 
de las petroleras. El mercado ha venido obligando a las empresas de transporte cada vez 
más a adquirir certificaciones de calidad como: El RUC, OHSAS 18001, ISO 9001,y ISO 
14001, las cuales permiten a las empresas tener procesos que obliguen a prestar un 
servicio oportuno, seguro y de calidad. 

El cumplimiento que buscan las petroleras es por encima del 90% ya que actualmente se 
están viendo niveles críticos del 75%. La estrategia anteriormente mencionada permitirá 
incrementar el nivel de servicio. Cabe destacar el hecho que los generadores de carga 
buscan empresas que puedan cumplir los contratos con más del 60% de flota propia, que 
tengan planes de contingencias radicados casi todas las corporaciones, además de un 
listado de requisitos que se enfocan en la seguridad del servicio.  

Ecopetrol y Pacific son los mayores productores de crudo en el país por ende son las 
empresas que más tracto camiones requieren para mover su producto y por lo tanto rigen 
los precios y las condiciones del mercado. Para que una empresa sea exitosa en este 
negocio tiene que regirse según las pautas de estas petroleras. A pesar que las tarifas que 
pagan son buenas, el nivel de exigencia es bastante alto, al igual que las multas de 
incumplimientos de contrato.  

Las empresas de transporte terrestre de crudo que han hecho contratos de gran magnitud 
con las petroleras y los comercializadores, son empresas que por lo general han elevado 
su endeudamiento con el fin de expandir su flota y cumplir con las necesidades del mercado, 
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cabe resaltar que algunas de ellas incursionaron en el transporte de crudo a partir de una 
diversificación de servicios y la mayoría aunque cuentan con flota propia también 
subcontratan vehículos. Entre las más grandes del sector cabe destacar las que se 
presentan en la Tabla 1, para mayor información sobre las mismas ver Anexo 4. 

Tabla 1: Empresas más importantes de transporte terrestre de crudo en Colombia 

EMPRESA FILIAL DIVERSIF
ICACIÓN 

CAMIONES 
CRUDO 

SUBCON
TRATACI
ÓN (%) 

VENTAJA 
COMPETITIVA 

Coltanques No Si Propios: 400 

Terceros: 950 

Si (47%) Empresa más grande 
de transporte del país, 
contratos directos con 
ECOPETROL 

Adispetrol No No Propios: 400 

Terceros: 400 

Si (50%) Contratos directos con 
las petroleras 

Joalco No No Propios: 150 

Terceros 250 

Si (63%) Modelos recientes y 
tecnología de punta, 
capacidad entre 1-35 
tons. Taller propio de 
mantenimiento 

Iceberg No No Propios: 300 

Terceros: 400 

Si (57%) Altos estándares de 
calidad 

Teca No No Propios: 250 

Terceros: 150 

Si (38%) 30 años en el 
mercado, empresa 
confiable, altos 
estándares de calidad, 
contratos directos con 
Pacific 

Cotranscop
etrol 

No Si Propios: 250 

Terceros: 150 

Si (38%) Integración vertical del 
mantenimiento, los 
costos, repuestos y 
estaciones de 
servicio, para 
simplificar costos. 
Política “Cero 
Accidentes” 
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Transmeta Si No Propios: 100 

Terceros: 250 

 

Si (72%) Puntos de inspección 
o chequeo que 
permiten que los 
conductores no 
trabajen jornadas 
mayores a 8 horas y 
favorecen la 
seguridad y 
cumplimiento del 
servicio 

Oleotanque
s 

No No Propios: 220 No Certificaciones y 
camiones de 
excelente calidad, 
soporte para el 
mantenimiento de 
Navitrans, software 
NAVISAF 

Fuentes: [ (ADISPETROL), (COLTANQUES), (CTC Cotranscopetrol, 2012), 
(Transportes Joalco S.A, 2012), (ICEBERG), (TRANSPORTES, 2013), (ESTRATEGIA, 
2010), (Oleotanques, 2013); (FEREZ, 2013)] 

3.1.2 Conclusión proveedores actuales del servicio 

Según una presentación realizada por el Director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas 
y Energía en Agosto del 2011, aproximadamente 150.000 BPD son transportados por 
carretera, con recorridos de más de 1.300 Km de distancia, por lo cual estipula que este 
modo de transporte resulta ineficiente y puede resultar en efectos negativos sobre la 
infraestructura vial de país y riesgos sobre el medio ambiente. (Díaz, 2011) 

Sin embargo, con un cálculo basado en la producción actual de crudo diaria en Colombia y 
teniendo en cuenta la información presentada en el marco de referencia, se sabe que 
actualmente aproximadamente 940 KBPD se transportan diariamente por oleoductos, sin 
embargo teniendo en cuenta que no todos los oleoductos llegan a todos los pozos, se debe 
transportar el crudo desde los pozos hasta las estaciones de bombeo, el remanente que 
equivale a 97 KBPD debe ser transportado en tracto camión, desde los pozos hasta los 
puertos colombianos. Estos otros vehículos adicionales que transportan producto desde los 
campos hasta las estaciones de bombeo, transportan 100 KBPD adicionales en tramos con 
ciclos que van desde 1 a 6 días.  

Por lo cual aproximadamente 200 KBPD se transportan por tracto camión, lo cual equivale 
a 8.800 tracto camiones que se encuentran transportando crudo teniendo en cuenta los 
diferentes ciclos que pueden ir de 1 a 10 días dependiendo de la ruta. 

Se cree que en Colombia la producción está limitada debido a la capacidad instalada del 
transporte. Basado en reservas de crudo Colombia podría extraer más si tuviera como 
sacarlo del interior del país. El atraso de la infraestructura de transporte y carreteras está 
frenando el progreso y el crecimiento del país. (Ecopetrol S.A, 2013) 
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3.1.3 Condiciones actuales proveedores 

Con el objetivo de entender mejor y profundizar sobre cómo se maneja actualmente el 
negocio, se explicarán las prácticas utilizadas por las empresas de transporte de 
hidrocarburos existentes, se ahondará en temas administrativos, operativos y de HSEQ y 
se hará una breve descripción de cómo funciona el negocio de transporte de crudo mediante 
tracto camiones en el país hoy en día. 

 OPERACIÓN ADMINISTRATIVA 

Todas las empresas de transporte en Colombia deben ser avaladas por el Ministerio de 

Transporte bajo la Resolución 190 del 2012 la cual permite a la empresa generar un 

manifiesto, el cual es el documento oficial que permite movilizar carga. Dicho manifiesto 

incluye un consecutivo que emite el Ministerio de Transporte que permite llevar un 

control por parte de la entidad y también hace posible la verificación de la legalidad del 

viaje en caso que el vehículo sea detenido por la policía de carreteras.  

Aparte del manifiesto, las petroleras generan una guía la cual autoriza al transportador 

a llevar su producto y se estipula expresamente: el dueño del producto, el transportador, 

vehículo, conductor y descripción del producto. Estas guías tienen un tiempo de 

vencimiento y se cumplen una vez el crudo llegue a su destino final transportado por el 

camión. Cuando el descargadero es demasiado lento y los vehículos llevan más de 48 

horas en espera, las petroleras o los dueños de los descargaderos acostumbran a pagar 

un standby de $350,000 por cada día de espera del vehículo. Una vez el vehículo 

descarga, le emiten un cumplido, este documento le permite a la empresa de transporte 

emitir la factura y posteriormente recaudar el dinero del flete. En el sector se acostumbra 

a pagar a los 8-10 días posteriores, una vez se haya entregado el cumplido. Los 

conductores deben ser bastante organizados, ya que estos documentos son el único 

soporte para el pago y depende de ellos el ágil recaudo del flete. Véase Anexo 1 y 

Anexo 2. 

El riesgo de movilizar crudo es bastante alto debido a que es un producto altamente 

inflamable y contaminante para el medio ambiente. Un derrame puede traer serias 

consecuencias para la empresa de transporte, por ende las coberturas de los seguros 

deben ser bastante altas. Las pólizas que se acostumbran se muestran en la Tabla 2: 
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Tabla 2: Pólizas de seguros en empresas de transporte de hidrocarburos 

Fuente: (RAIGOSA, 2013) 

 CONDUCTORES 

El pago para los conductores del sector de transporte de crudo consta de un básico de 

aproximadamente 700 mil pesos mensuales y una comisión del 8-10% del producido 

del viaje dependiendo de la empresa. Adicionalmente reciben un anticipo de viaje que 

deben utilizar para el pago de acpm en algunos casos, parqueadero, lavada, peajes y 

Póliza Cobertura 
Mínimos 

asegurables 
Asegura
bilidad 

Costo póliza 

Hidrocar
buro 

Las labores u operaciones que 
lleva a cabo el asegurado en el 
ejercicio de las actividades de 
transporte de hidrocarburos y/o 
sustancias peligrosas. (Derrames 
del producto e impactos 
ambientales) 

500 salarios 
mínimos 
legales 

Vehículo  $2,523,000  
(Póliza por 
vehículo) 

Decreto 
1609 

Amparar los perjuicios 
patrimoniales causados a terceros 
por los asegurados, como 
consecuencia de un hecho de 
carácter accidental 

2,000,000,00
0 

Empresa $18,000,000 
(costo por 
empresa) 

Transpor
te de 
mercanc
ía 

Asegurar los daños o pérdidas de 
la mercancía y/o producto que se 
transporta 

Valor de la 
mercancía en 
riesgo 

Empresa $4,000,000: 
Valor pagado 
por ingresos 
empresa inferior 
a 
$8,000,000,000 

SOAT  La entidad aseguradora se obliga 
a indemnizar los daños corporales 
causados a las personas en 
accidentes de tránsito ocurridos 
dentro del territorio nacional, con 
el vehículo automotor 

Tabla emitida 
por fasecolda 

Vehículo   $ 773.100,00  

Todo 
riesgo 
cabezote  

Responsabilidad civil 
extracontractual, pérdida total o 
parcial de daños al cabezote, 
asistencia pesados, asistencia 
jurídica proceso penal y civil  

Precio 
mercado 
cabezote 

Vehículo   5,615,866 
prima anual  

Todo 
riesgo 
tanque 

Responsabilidad civil 
extracontractual, pérdida total o 
parcial de daños al cabezote,  
asistencia jurídica proceso penal y 
civil  

Precio 
mercado 
tanque 

Tanque  1,705,896 
prima anual   
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posibles desvares en carretera. El tema de conductores es bastante delicado en el 

sector, debido al alto robo de combustible, es un tema que se tiene que manejar de una 

manera cuidadosa aunque exigente, ya que el acpm representa el 30% de los gastos 

del viaje. Es bastante importante la selección adecuada de los conductores debido a 

que es el factor que hace que los activos de la compañía produzcan, además un 

conductor es un socio del vehículo ya que se lleva un alto porcentaje de la facturación 

sin haber invertido dinero en él. En el sector se ha notado una escasez en conductores 

de tracto camiones debido al gran crecimiento del parque automotor y la falta de 

escuelas de nuevos conductores, por lo tanto el patrón que se observa en cuanto a este 

aspecto es que los conductores de vehículos de transporte debido a la necesidad han 

ascendido sin el previo conocimiento, por ejemplo muchos de los conductores que 

anteriormente conducían camión pasaron a conducir tracto camión. Esto se ve reflejado 

en una mayor ineficiencia de los costos de transporte y un incremento en la 

accidentalidad. 

 MANTENIMIENTO 

Es un ítem importante en las empresas de transporte ya que si se siguen buenas 

prácticas de mantenimiento se asegura la máxima disponibilidad de la flota y permite 

alargar la vida útil de los equipos. Los tracto camiones que transportan crudo en 

Colombia son sometidos a trabajos extremos con condiciones bastantes severas. La 

ruta Rubiales-Costa tiene aproximadamente 30% de carretera sin pavimentar, esto 

afecta los componentes del camión, ocasionando un incremento en la frecuencia del 

mantenimiento preventivo de estas unidades. El costo de mantenimiento va ligado al 

buen uso del equipo ya que si el operador lo conoce, entiende su funcionamiento y 

realiza una buena operación se minimizarían los daños, por ende la entrada a 

mantenimiento se mantendría controlada. 

 RUTAS 

La ruta más transitada por camiones en Colombia es Rubiales-Costa Atlántica ya que 

en dicho pozo se cargan 400 tracto camiones diarios. El ciclo de esta ruta tarda en 

promedio 8,5 días, en caso que no se presente ninguna eventualidad ni problemas en 

el cargue o descargue. Lo que significa que alrededor de 3400 tracto camiones están 

dedicados a esta ruta llena de adversidades y sorpresas. (Cardenaz, 2013) 

Regularmente los camiones se tardan dos días para cargar debido al alto flujo de 

camiones en el campo. Una vez cargados los vehículos tardan 3 días de tránsito para 

llegar a la Costa Atlántica donde por lo general llegan a sitios de almacenamiento de 

crudo o directo a las barcazas, las cuales surten los buques que no atracan los muelles, 

allí se puedan demorar de 2 a 3 días dependiendo el número de vehículos que estén en 

espera para descargar. Luego del descargue los vehículos son inspeccionados y si no 

presentan novedades o se identifica la necesidad de realizar alguna rutina de 
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mantenimiento son en turnados nuevamente a cargar. Luego transitan 2 días para llegar 

al sitio de cargue nuevamente donde esperan turno de cargue. 

Esta es una ruta con muchas complicaciones ya que de Puerto Gaitán a Rubiales son 

160 km de carretera sin pavimentar. A los conductores les toma en promedio 7 horas 

este tramo ya que la velocidad máxima es 40 km/h. Las pernoctadas en campos son 

bastante difíciles ya que están ubicados adentro de los llanos orientales, donde todavía 

son zonas inhóspitas. Además la alimentación y el hospedaje son costosos debido a la 

falta de colonización del sitio. En promedio un conductor puede llegar a gastar en los 

sitios de cargue (Rubiales, Dorotea, Cuervas) $50.000 de alimentación y dormida, este 

monto puede variar dependiendo del flujo de vehículos en la zona; lo cual se refleja en 

cierta inconformidad de los conductores, debido al alto costo de vida en estos sitios. 

 COSTOS DE VIAJES 

Los gastos de viajes no deben exceder el 60% de la facturación del vehículo. Por lo 
general los gastos de una ruta como Rubiales-Costa se desglosan de la siguiente 
manera como se muestra en la Tabla 3: 

Tabla 3: Costos de viajes asociados al transporte de hidrocarburos 

PEAJES 
$1`000.000 

COMBUSTIBLE 
$2`895.000 

DESVARE CARRETERA 
$65.000 

PARQUEADERO 
$130.000 

COMISIÓN DE VIAJE (No incluye 
básico ni prestaciones sociales) 

$800.000 

TOTAL 
$4`891.000 

Fuente: (FEREZ, 2013) 

Como se puede observar en la Tabla 3, el combustible representa casi el 50% del total 
de los costos del viaje, por ende es el rubro más sensible ante la rentabilidad del 
negocio. El robo de combustible es una práctica que se ve a menudo en las flotas, por 
lo tanto estas cada vez enfatizan más en su control. El monitoreo satelital es una 
herramienta que ha ayudado al control del robo de ACPM, sin embargo todavía se 
siguen presentando robos. El resto de costos representan un porcentaje más pequeño 
y son más fáciles de controlar. (FEREZ, 2013) 

 

 EQUIPOS 

Las marcas de tracto camiones más comunes en Colombia son International y 

Kenworth. Estos vienen con una configuración 6X4 y cuentan con un motor de 15 litros 

marca Cummins. La primera marca es representada en Colombia por Navitrans y la 
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segunda por Kenworth de la Montaña. Estos equipos tienen un valor de 

aproximadamente 300 millones de pesos incluyendo el cupo de chatarrización. Son 

vehículos diseñados para suplir la necesidad de transportar crudo en zonas inhóspitas 

donde las carreteras son difíciles, por lo cual cuentan con suspensiones neumáticas 

que facilitan el paso por la trocha, ya que el exceso de vibración produce un desgaste 

prematuro en los equipos, sin afectar su funcionamiento de una manera significativa, no 

obstante aumentando la frecuencia del mantenimiento. 

Por otro lado estos vehículos enganchan unos tanques los cuales pueden almacenar 

hasta 11.500 galones en su máxima capacidad dependiendo de la cantidad de ejes. Los 

tanques más comunes en Colombia para transportar hidrocarburos son los de dos ejes 

que alcanzan una capacidad máxima de 10.500 galones. La mayoría de tanques son 

de fabricación nacional aunque en los últimos años han entrado algunos de fabricación 

mexicana. Estos tanques son hechos de acero al carbón, material que les da buena 

resistencia aunque se hacen un poco pesados. Algunas flotas han innovado con 

tanques de acero inoxidable que aunque son más costosos son más livianos y permiten 

llevar productos diferentes al crudo buscando viajes de compensación.  

En Colombia el PBV para vehículos de configuración 3S2 es de 48 toneladas y para los 

3S3 es de 52 toneladas. Esto significa que el mayor peso con el que el vehículo puede 

pasar por la báscula no puede superar lo establecido por la ley aunque pueda llevar 

más peso. (GALLEGO, 2009) 

 PAGO Y ANTICIPOS:  

Cuando se tiene un contrato directo con una petrolera por lo general son tarifas más 

altas aunque a su vez se asume más riesgo, ya que cuando el servicio es de 

contratación directa y no por medio de un intermediario, se le tienen que asegurar el 

servicio a las petroleras, toda la responsabilidad recae sobre la empresa de transporte 

y se imponen ciertas multas de incumplimiento, para ejemplificar esta situación, en caso 

de un derrame de crudo, las multas impuestas por el ANLA si se presentan daños 

ambientales, los cuales son altamente costosos van por parte de la empresa de 

transporte; en tales casos la operación se puede volver ineficiente por la generación de 

costos adicionales que impidan generar la rentabilidad esperada por la prestación del 

servicio. Además la empresa tiene que tener una disponibilidad de caja más alta que le 

permite financiar la operación. En algunos casos las petroleras dan un anticipo del 50% 

del viaje y a pagan el otro 50% según las condiciones pactadas en el contrato, muchas 

veces puede ser 8 días después de radicada la factura. Los contratos con las petroleras 

son bastante exigentes y se podría decir que de carácter leonino y desfavorables para 

el transportador. Éstos tienen unas multas altas por incumplimiento y exigen unos 

controles rigurosos. 

Por otro lado cuando no se tiene contrato directo y se presta un servicio como tercero a 

otra compañía transportadora se asumen menos riesgos, ya que el intermediario cubre 
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los costos que se puedan presentar en caso de imprevistos, sin embargo el flete es 

ostensiblemente más bajo. Por lo general las empresas más grandes tienen su 

departamento de tercerización que les permite acceder a grandes contratos sin tener 

que invertir en flota adicional. Sin embargo estas empresas han tenido muchos 

problemas con los terceros ya que se ha visto una falta de fidelización causando 

incumplimientos con las petroleras. 

 SEGURIDAD:  

Dado al riesgo del negocio la seguridad es algo primordial, todas las empresas tienen 
sus vehículos monitoreados satelitalmente. El departamento de tráfico y seguridad es 
encargado de monitorear las 24 horas los vehículos en carretera, brindándoles el apoyo 
necesario en caso de cualquier evento, además ejercen un control constante tratando 
de prevenir accidentes o malas operaciones. A través del monitoreo satelital se pueden 
medir variables como: excesos de velocidad, frenadas bruscas, aceleraciones bruscas, 
tiempo en ralentí. Con lo anterior se busca tener controlado el conductor con el fin de 
prevenir accidentes, desgastes prematuros del equipo y altos consumos de 
combustible.  

El conductor es el verdadero motor de estas compañías por lo que es de vital 
importancia la  adecuada capacitación de ellos. Por lo general en Colombia se ha visto 
una deficiencia de conductores calificados de vehículos de carga pesada articulada 
debido a la falta de escuelas de formación. Las empresas más organizadas han hecho 
mucho énfasis en la formación del conductor con el fin de controlar la siniestralidad y 
darle buen uso al equipo. 

Por otro lado hay varias organizaciones dedicadas a la seguridad vial que ayudan a la 
prevención y atención de accidentes de tránsito. Igualmente informan del estado de las 
vías, tratando que los vehículos transiten lo más seguro posible. 

3.1.4 Análisis de la demanda 

De acuerdo con un artículo publicado en la revista portafolio en Agosto de 2012, el 89% del 
crudo que se produce en Colombia está concentrado en 10 petroleras que operan en el 
Meta principalmente, donde se encuentra campo Rubiales que aporta cerca de la mitad del 
petróleo que se produce. El ranking en el 2013 se asemeja a este panorama, a continuación 
se listarán las petroleras más importantes, las cuales posteriormente se analizarán con más 
profundidad. (Portafolio, 2012) 

 Ecopetrol 

 Meta Petroleum Limited – Pacific Rubiales 

 Occidental de Colombia 

 Mansarovar Energy Colombia Ltd 

 Cepcolsa 

 Gran Tierra Energy Colombia Ltd 

 Petrobras Colombia Limited 

 Petrominerales Colombia Ltd 

Adicionalmente se tiene otro tipo de clientes, los cuales son los comercializadores de crudo, 
que compran en boca de pozo y lo venden a otras empresas a nivel nacional o internacional. 
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Entre los más importantes cabe destacar 4 que son los que manejan volúmenes más altos: 
Trenaco, Bullpesa, Gunvor, CI International Fuel. 

Con el fin de determinar la demanda del servicio se analizan las petroleras más grandes de 
Colombia y los comercializadores de crudo más importantes, los cuales serán los posibles 
generadores de carga para los tracto camiones de la empresa que se busca emprender, 
véase Anexo 5. 

En Colombia hay aproximadamente 45 petroleras operando, sin embargo como se observa 
en la Tabla 4, el 97% de la producción total está concentrado en las primeras 15 petroleras 
con mayor volumen de producción. Adicionalmente se puede observar la producción en 
KBPD en el primer trimestre del 2013, el número de campos en producción, el porcentaje 
de crudo transportado por cada medio de transporte, el volumen transportado por tracto 
camión y el número de vehículos que requiere para el transporte del producto.  

Tabla 4: Principales empresas petroleras de Colombia con sus niveles de producción 
y demanda del servicio de tracto camiones 

 

Fuente: [(Arenas, 2013); (FEREZ, 2013); (ACIPET, 2013) 

De acuerdo con esta información, se pueden identificar los principales generadores de 
carga y se podrá tomar la decisión de cuáles son los clientes potenciales de la empresa de 
transporte que se busca constituir, el enfoque estará dentro de estas 15 petroleras 
principales, ya que las otras 30 restantes únicamente producen el 2,96% del total de crudo 
del país que equivale a 29.854 BPD, por lo cual no resultaría rentable acercarse a un 
número tan alto de clientes con producciones tan bajas porque se generarían muchos 
gastos adicionales para la gestión comercial. Adicionalmente si se tiene en cuenta que los 

Oleoducto Camión

1 ECOPETROL 429.586 128 80% 20% 85.917 4.800

2 PACIFIC RUBIALES 283.156 29 89% 11% 30.000 1.200

3 OCCIDENTAL COL 59.829 17 100% 0% 0 0

4 MANSAROVAR 37.494 8 95% 5% 1.875 51

5 CEPCOLSA 30.207 16 78% 22% 6.600 150

6 PETROBRAS 25.692 5 0% 3% 822 60

7 GRAN TIERRA 24.567 8 50% 50% 12.284 335

8 PERENCO 17.809 33 100% 0% 0 0

9 PETROMINERALES 17.025 25 0% 100% 17.025 464

10 VETRA E&E 14.090 9 50% 50% 7.045 192

11 CANACOL 10.680 3 0% 100% 10.680 291

12 NEW GRANADA 8.301 7 0% 100% 8.301 189

13 PAREX 7.173 6 0% 100% 7.173 163

14 ALANGE 7.079 10 0% 100% 7.079 161

15 EMERALD 5.859 13 0% 100% 5.859 133

Total 978.547 317 79% 21% 200.660 8.190

Camiones
Vol Crudo 

en camión

% de crudo por 

medio de transporte#
Top 15 

Petroleras

Producción 

(KBPD)

Campos de 

producción
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dos clientes potenciales más grandes, Ecopetrol y Pacific, tienen sus métodos de transporte 
consolidados, se hace más difícil entrar a quitarle participación a las empresas de transporte 
con las que ya tienen contratos establecidos, por lo tanto se espera llegar a estas grandes 
petroleras mediante empresas de transporte que actúen como intermediarios o terceros y 
los comercializadores de crudo mencionados anteriormente también pueden representar 
una parte importante de los clientes.  

Para sintetizar, interesan como clientes directos los comercializadores, las petroleras que 
se encuentran en el medio, con volúmenes de producción medianos en un rango entre 
28.000–4.000 BPD y empresas de transporte que presten el servicio a Ecopetrol y Pacific. 

Lo cual reduce la cantidad de clientes objetivo con los que inicialmente se empezaría una 
gestión comercial, entre estos pueden estar: Hocol (Filial de Ecopetrol- Producción 28.000 
BPD), Gran Tierra Energy, Perenco, Petrominerales, Vetra E&E, New Granada Energy, 
Parex, Emerald y Amerisur Explotación Colombia (Producción aproximada 4.000 BPD). 
Aunque la primera Hocol y la última Amerisur no aparecen en el ranking, Hocol está incluida 
dentro de la producción de Ecopetrol, se tienen en cuenta ya que entran dentro del rango 
de producciones objetivo. 

3.1.5 Análisis de servicios sustitutos 

De acuerdo con la información presentada en el Marco de referencia, con respecto a los 
diferentes tipos de transporte que se usan actualmente en Colombia para movilizar el crudo 
producido, los cuales se consideran como sustitutos para el servicio de transporte de crudo 
vía terrestre mediante tracto camiones, se podría llegar a pensar que el panorama de 
infraestructura petrolera ideal en nuestro país constituye transportar todo el crudo que se 
extrae por medio de oleoductos, de esta forma sería posible reducir los costos de operación 
logística y transporte por ende el producto adquiere un mayor valor para los accionistas, 
comercializadores de crudo y clientes; asimismo como consecuencia del desarrollo de los 
proyectos que se están emprendiendo sería teóricamente factible, debido al aumento de 
capacidad de transporte que se derivará de la conclusión exitosa de estos nuevos 
oleoductos; sin embargo esto no es posible debido a varias razones: 

 Oleoducto:  
o El crudo que se produce en el Meta, el cual se aproxima a una producción 

de 455 KBPD lo cual equivale al 48,7 % de la producción nacional, es de una 
densidad alta (<20° API≈12° API) por lo cual no es posible enviarlo por las 

tuberías ya que las bombas de los oleoductos no alcanzan a bombear un 
crudo que se asemeja a una brea; la única manera de que ese crudo pesado 
pueda viajar por los tubos es si se mezcla con una gasolina natural 
denominada Nafta para disolverlo a unos 18°API, la cual no es producida en 
Colombia y se debe importar, lo cual ocasiona que aumente la demanda de 
tracto camiones para movilizar Nafta de los puertos a los sitios de bombeo. 
Por cada barril que se transporta el 75% es crudo y el 25% es Nafta, por lo 
cual si tomamos como referencia una producción de 455 KBPD de crudo, la 
demanda sería alrededor de 120 KBPD de nafta para utilizarlo como 
disolvente. (Oil Watch Sudamerica, 2013) 

o Los oleoductos existentes en Colombia, no alcanzan a llegar a todos los 
pozos que están en etapas de explotación y producción, por lo cual se 
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necesita de igual manera el transporte terrestre para cubrir el crudo que se 
extrae de estos pozos donde no llegan los oleoductos 

o A los comercializadores de crudo les interesa comprar crudo en boca de 
pozo y no les interesa comprar en oleoductos, debido a que prefieren 
comprar el crudo virgen porque las petroleras estadounidenses están 
demandando crudos pesados de Colombia, ya que la infraestructura de sus 
refinerías fue construida en base al procesamiento de éste tipo de crudo, 
además los crudos hallados en este país son livianos, los cuales tienen un 
precio de venta mayor, por lo tantos ellos comercializan el crudo liviano y 
refinan el pesado que importan de países como Colombia y Venezuela los 
cuales compran a precios más favorables. (Gómez, 2013) 

o La producción de crudo de Colombia excede la capacidad de los oleoductos 
por lo cual el remanente debe ser transportado por otros medios de 
transporte, ya sea terrestre, el cual es el más usado, fluvial o férreo, los dos 
últimos aún no están en funcionamiento. 

o El crudo hallado en Venezuela es un crudo de una densidad alta, además 
debido a la problemática Venezolana, Colombia está en la mira de muchas 
empresas petroleras que desean trasladar toda su operación a suelos 
Colombianos. Por lo tanto la necesidad de transportar el crudo mediante 
tracto camiones seguirá vigente algunos años más. (Gutiérrez, 2013) 

o El panorama petrolero Colombiano se asemeja al mundial, donde se espera 
que en los próximos 30 años el porcentaje de reservas de energéticos de 
origen fósil siga incrementando en un 50%. (Pemberty, 2011), por lo cual la 
demanda del servicio de transporte de crudo mediante tracto camiones 
también se encuentra en crecimiento; a este aspecto se le suma la relevancia 
que tendrán los crudos pesados en el futuro, según estudios hechos dentro 
del Proyecto Polar (Figura 7), se observa como aumentará la producción 
colombiana de crudo en los próximos 15 años, cabe destacar el 
protagonismo de los crudos pesados, los cuales tendrán mayor participación 
en la demanda del país y los crudos livianos cada vez irán teniendo menos. 
Debido a que según este estudio se está contando con que este tipo de 
crudo, que no es apto para transporte por oleoducto tenga más participación 
en la demanda nacional de hidrocarburos, se evidencia aún más la 
necesidad de satisfacer la demanda futura que se generará del servicio de 
transporte por tracto camiones. (Pemberty, 2011) 
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Figura 7: Evolución demanda de crudo en Colombia próximos 15 años 

Fuente (Pemberty, 2011) 

 Férreo: a largo plazo, podría ser una amenaza, según el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014 se retomará la rehabilitación de la infraestructura ferroviaria, 
que favorecerá el transporte de hidrocarburos, por lo tanto se realizarán estudios de 
factibilidad para concesionar una nueva línea de ferrocarril que conecte las minas 
de Cerromatoso y la ciudad de Montería con la línea férrea de Santa Marta a Bogotá; 
además se impulsará la construcción de la vía férrea alterna al puerto de Santa 
Marta. (Secretaría general del Senado de la República de Colombia, 2013) 
Trenaco está emprendiendo actualmente un proyecto de transporte de crudo por 
medio de un ferrocarril,  

 Fluvial: como se estipula en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 se espera 
que el proyecto de navegabilidad del Río Magdalena entre en vigencia con ayuda 
del Ministerio de Transporte, INVIAS y CORMAGDALENA. La ejecución del plan 
requiere una inversión de  $2,17 billones con aportes de la nación, departamentos 
y municipios ribereños, Cormagdalena y Ecopetrol, está estructurado bajo el 
esquema de Asociación Público Privada (APP) e incluirá reformas que incluyen 
obras de encauzamiento, dragado y navegación satelital, de tal forma que se pueda 
utilizar el recurso hídrico de una manera eficiente, con un desarrollo sostenible con 
el propósito de prestar servicios de transporte fluvial, logístico e intermodal 
movilizando convoyes de hasta 7.200 toneladas. Este proyecto permitirá la 
movilización de mercancías a un costo menor que el terrestre, por lo cual representa 
una amenaza directa para el proyecto, además porque presenta ciertas ventajas 
como: es un método de transporte amigable con el medio ambiente, disminución de 
los tiempos de transporte, por lo cual resulta más eficiente, además permite un 
mayor desarrollo económico y social para los municipios; en el proyecto de 
recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena se están invirtiendo cerca de 
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700 mil millones de pesos de dragado del río y se espera que sea posible entregar 
el proyecto finalizado en el transcurso del año presente.[ (Revista Semana, 2013),  
Según la última versión de la revista de COLFECAR el Ministro de Transporte Miguel 
Peñaloza Barrientos afirmó que para el Río Magdalena fueron contratados cinco 
proyectos de mantenimiento con el fin de facilitar la navegabilidad en 909 km entre 
Puerto Salgar – Barrancabermeja – Calamar, en el Canal del Dique y el Canal de 
acceso a Barranquilla. (Revista COLFECAR Agosto, 2013) 

3.1.6 Mercado objetivo 

Teniendo en cuenta que la mayor amenaza del servicio de transporte terrestre de 
hidrocarburos es el transporte por oleoducto, se definió el mercado objetivo tomando en 
consideración que aproximadamente el 90% del crudo producido en Colombia se transporta 
por este medio, por lo tanto se identificaron los campos petroleros donde no alcanzan a 
llegar estos sistemas de transporte sustitutos, después de analizar la infraestructura 
petrolera del país se determinaron dos puntos clave a los cuales se podría enfocar la 
prestación del servicio de transporte terrestre de crudo, estos lugares son: 

 Dorotea: es un campo petrolero de crudos bastante livianos, ubicado en el 
departamento del Casanare en la cuenca de los Llanos Orientales, operado 
actualmente por la petrolera New Granada Energy Co, del cual se están extrayendo 
actualmente una cantidad aproximada de 8.000 barriles diarios en promedio. 

 La mayor parte del crudo que se produce en el departamento del Putumayo, el cual 
es un tipo de crudo liviano y donde no alcanza a llegar aún el oleoducto. En éste 
departamento se tienen aproximadamente 30 campos petroleros que están siendo 
explotados principalmente por dos petroleras principales Gran Tierra Energy 
Colombia y Ecopetrol, con producciones que ascienden a 25.000 y 8.000 barriles 
promedio diarios respectivamente, para un total de 46.000 barriles de crudo diarios 
que se explotan en este departamento por 7 petroleras diferentes. 

3.1.7 Estimación del tamaño total del mercado 

Debido a que el proyecto que se propone se basa en la identificación de un espacio 
significativo en el mercado de la oferta del servicio de transporte de crudo en Colombia, el 
proyecto se justifica con el aumento futuro de la producción de crudo, generando la 
necesidad de incorporar tracto camiones que transporten este recurso. 

Dada la incertidumbre natural del sector debido a los factores que pueden afectar la 
evolución del sector y que podrían llegar a explicar las producciones futuras, los cuales se 
consideran variables cualitativas, que dependen de muchos factores internos y externos 
sobre los que no se tiene control ni estimaciones numéricas, se optó por usar como método 
predictivo para evaluar el futuro del mercado, el método Delphi de prospectiva.  

El estudio se realizó en varias etapas con la ayuda de una ronda de cuestionarios realizada 
a expertos del sector petrolero: 

1. Formulación del problema: inicialmente se formuló el problema o incógnita que se 
busca resolver por medio del estudio, el cual en este caso es la incertidumbre que 
se genera con respecto a las producciones futuras de crudo en Colombia.  

2. Objetivo del estudio: obtener estimaciones numéricas aproximadas que permitan 
tener una visión completa del futuro de la producción de crudo a un plazo de 10 
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años, que permita a los autores identificar las opciones u oportunidades de oferta 
futura en el sector 

3. Horizonte de tiempo para el estudio: se toma un horizonte de tiempo de 10 años, 
aunque la empresa se concibe para un aproximado de 5-7 años, es importante 
contar con datos de los próximos 10 años para tener una visión más general del 
comportamiento del sector. 

4. Selección de expertos: es una parte muy importante del estudio, ya que serán las 
habilidades de predicción e intuición, basadas en el conocimiento adquirido por 
estos profesionales durante sus carreras, las que determinarán la confiabilidad de 
los datos que se presentarán en los resultados. La selección de los mismos, se 
realizó mediante la observación de los expertos durante un curso de petróleo de 
ACIPET que presenció uno de los autores del proyecto.  

Cuestionario: el cuestionario se diseñó de acuerdo a las variables críticas del sector 
que se identificaron para realizar el estudio, se formuló una pregunta por variable, se 
se hace necesaria la formulación de preguntas coherentes que lleven a los expertos 
a dar respuestas cuantificables que puedan generar las estimaciones futuras que se 
presentarán en los resultados. Anexo 1: GUÍA PARA TRANSPORTAR PETRÓLEO 
CRUDO 
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Anexo 2: MANIFIESTO DE CARGA  
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Anexo 3: ASPECTOS PERTINENTES SOBRE EL SECTOR DE CRUDO EN COLOMBIA 

1. CONCEPTOS GENERALES 

Con el objetivo de contextualizar al lector sobre el proyecto se deben destacar algunos 
aspectos básicos del sector petrolero.  

 Diferencia entre petróleo in situ, reservas y producción: 

Petróleo in situ es la cantidad total de crudo que se estima o cree que hay en un yacimiento, 
incluyendo el crudo extraíble y el que no se puede producir. Solo un porcentaje del petróleo 
in situ se extrae por las limitaciones en los yacimientos y en las tecnologías de extracción, 
este petróleo que se puede llevar a la superficie se considera como reservas.. Según la 
SPE las reservas se dividen en probadas y no probadas: 

 Probadas (P1): pueden ser producidas comercialmente con una certeza 
significativa, con la tecnología existente y bajo condiciones operacionales, 
regulatorias y económicas actuales. Cuando existe mínimo 90% de probabilidad 
que las cantidades extraídas sean iguales o mayores al estimado. Se dividen en:  

- Desarrolladas: las que se espera recuperar de pozos existentes.  
- No desarrolladas: las que se espera recuperar de pozos futuros.  

 
 No probadas: si existe incertidumbre en las condiciones operacionales, 

regulatorias y económicas para extraerlas. Se clasifican: 
- Probables (P2): mínimo 50% de probabilidad de producción. Las 

cantidades estimadas deben ser iguales o mayores a: estimado reservas 
probadas + probables.  

- Posibles (P3): mínimo 10% de probabilidad de producción. Las 
cantidades estimadas deben ser iguales o mayores a: estimado reservas 
probadas + probables + posibles. 
 

 Factor de recuperación o de Recobro 

Según el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, factor de recuperación o de Recobro, 
es la relación en porcentaje que existe entre: 

Hidrocarburo que puede ser recuperado de un yacimiento

Hidrocarburo original existente en el mismo yacimiento (petróleo in situ)
x100 

 

 Recuperación secundaria o mejorada  

El aumento de producción de crudo por recuperación secundaria mediante nuevas 
tecnologías de recobro comienza a partir del año 2013. Los proyectos de recobro mejorado 
se ejecutan en seis cuencas sedimentarias que incluyen a Cordillera Oriental, Llanos 
Orientales, Magdalena Medio, Magdalena Superior, Putumayo y Catatumbo. Si bien la 
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mayor parte de los proyectos se encuentran en Magdalena Medio y Superior, la mayor 
recuperación de crudo se dará en la región del Putumayo.  

 Recursos no convencionales 

Tipo de hidrocarburo que se encuentra en condiciones que no permiten el movimiento del 
fluido, ya sea por estar atrapados en rocas poco permeables o porque son crudos altamente 
viscosos por lo cual requieren tecnología especial para su extracción. Existen 4 tipos de 
crudos no convencionales:  

o Crudo pesado: petróleo líquido de alta densidad, se extrae de la roca 
mediante inyección de vapor o polímeros.  

o Esquistos petrolíferos: producido directamente de la roca madre  
o Arenas bituminosas: arenas impregnadas en bitumen, que es un 

hidrocarburo de muy alta densidad y viscosidad y el cual en su estado natural 
no es capaz de fluir al pozo 

o Tight oil: petróleo proveniente de reservorios con baja porosidad y 
permeabilidad 

Los recursos no convencionales pueden suponer en las próximas décadas una aportación 
decisiva para el suministro mundial de hidrocarburos, las conjeturas realizadas, indican que 
el crudo no convencional va a ser el principal recurso en el escenario básico de las 
proyecciones futuras de producción de crudo, aunque su desarrollo se estima iniciará dentro 
de 3-5 años. Con respecto a la producción por cuenca, los resultados indican que la 
producción de no convencionales estará concentrada en 6 cuencas y el mayor éxito 
exploratorio se dará en las cuencas de Llanos Orientales y Cordillera Oriental, seguido por 
Cesar Ranchería (CBM) y Putumayo y Magdalena Medio. [  ,  ]  

Colombia posee un alto potencial de crudos no convencionales, que aunque no está 
desarrollado aun, representaría un aumento en las reservas de 20 a 40 giga-barriles de 
petróleo equivalente.  
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Figura 39: Recursos convencionales vs Recursos no convencionales en cuanto a 
costos de extracción y tecnología necesaria 

Fuente:  

 Tipos de pozos 
 Estratigráfico: para obtener información de una zona inexplorada.  
 Exploratorio: verificar posibles acumulaciones de hidrocarburos. Se clasifica en: 

- Descubridor (A-3): se descubre la existencia de yacimientos, requerirán 
evaluación para determinar si pueden ser explotados comercialmente. 

- A-2: Se perfora para determinar el espesor del yacimiento 
- De avanzada (A-1): se perfora para delimitar un yacimiento parcialmente 

desarrollado 
 Productor: su fin es extraer hidrocarburos de un yacimiento  
 De desarrollo: se perfora para avanzar en la explotación del yacimiento.  
 De inyección: pozo usado para inyectar fluidos a un yacimiento.  

 
2. EXPECTATIVAS DEL SECTOR 

El sector petrolero en Colombia está en gran crecimiento, gracias al desarrollo de nuevas 
tecnologías para la extracción, el aumento en la producción y en las exportaciones, la 
llegada de nuevos inversionistas y la mayor exploración en nuevas zonas de la geografía 
nacional, gracias a esto Colombia se ha posicionado como el cuarto productor de crudo de 
América Latina; de esta misma forma la producción de crudo ha aumentado 
considerablemente en los últimos años al pasar de 35 pozos perforados en 2005, a 131 en 
el 2012, y una reserva de 1.542 millones de barriles de crudo en 2003, a 2.377 millones de 
barriles en 2013, todo esto en reservas probadas. Sin embargo, actualmente según cifras 
oficiales del Ministerio de Minas y Energía la producción promedio de crudo en Colombia 
en Agosto del 2013 asciende a 1,031 millones de barriles por día, en un total de 
aproximadamente 392 campos de explotación, con el 40% de la actividad exploratoria 
concentrada en los Llanos Orientales. [, , ] 

 

Figura 40: Reservas totales en Colombia, clasificadas en probadas, probables y 
posibles en evaluación. Datos a Julio de 2011 
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Fuente:  

Como se puede observar en la Figura 40, el total en reservas probadas, probables y 
posibles asciende a 11.094 millones de barriles, adicionalmente el sector de minas y 
energía se ha propuesto como meta explotar todo el potencial por descubrir en Colombia, 
el cual se puede observar claramente en la Figura 41, en total con los nuevos aportes a la 
estimación de las reservas potenciales de hidrocarburos se aproxima un número de 54.681 
millones de barriles, el mayor potencial de explotación de hidrocarburos se encuentra en la 
zona de los Llano Orientales (34%).  

 

Figura 41: Nuevos aportes a la estimación del potencial de hidrocarburos en 
Colombia (2009) 

Fuente:  

Según el informe de ENERCOL 2011, donde se estipulan los objetivos, indicadores y metas 
del sector de hidrocarburos para el 2014, se puede concluir que se espera aumentar la 
producción promedio diaria de crudo a Diciembre 31 del 2014 a 1.150 KBPD, de la misma 
forma y dentro del mismo límite de tiempo se espera incrementar la capacidad de transporte 
por oleoductos a 1.450 KBPD. Teniendo en cuenta que estos datos son del año 2011, en 
el cual la producción promedio anual de crudo fueron 915 KBPD y actualmente en Agosto 
del 2013 la producción asciende a 1.031 KBPD, podemos concluir que es una cifra 
alcanzable para finales del 2014.  
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(1) Reservas probadas – Reporte a 31 de Diciembre de 2012 

Figura 42: Evolución reservas probadas de crudo en millones de barriles 

Fuente:  

 

Teniendo en cuenta la información presentada previamente, se puede observar como las 
reservas probadas han aumentado en el período 2007-2011 en 901 millones de barriles, 
equivalente a un crecimiento del 68% y la producción en el mismo período presentó un 
incremento de 140 millones de barriles, lo cual representa un crecimiento del 72%, sin 
embargo el Ministerio de Minas y Energía tiene como objetivo alcanzar una producción 
sostenida de un millón de barriles por día, por lo cual se hace necesario el descubrimiento 
de nuevas reservas de crudo para cumplir esta meta sin que se impacten fuertemente el 
total de reservas probadas y el factor R/P se pueda proyectar a varios años. Por lo tanto la 
ANH ha emprendido una búsqueda exhaustiva de inversionistas llamada Rondas Colombia, 
con el fin de hallar nuevos inversionistas interesados en la exploración y explotación de 
crudo en nuestro país, que aumenten la inversión extranjera y por ende las perspectivas a 
futuro del sector petrolero.  

 

  

CRUDO (Millones de barriles)

RESERVAS 

PROBADAS 

(1) (Mbbl)

PRODUCCIÓN 

ANUAL

(Mbbl)

1999 2.290 119 19,3

2000 1.972 251 7,9

2001 1.842 221 8,4

2002 1.632 211 7,7

2003 1.542 198 7,8

2004 1.478 193 7,7

2005 1.453 192 7,6

2006 1.510 193 7,8

2007 1.358 194 7,0

2008 1.668 215 7,8

2009 1.988 245 8,1

2010 2.058 287 7,2

2011 2.259 334 6,8

2012 2.377 346 6,9

AÑO

RELACIÓN 

R/P

(Años)
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PRODUCCIÓN PROMEDIO CRUDO (MILES DE BARRILES POR DIA - KBPD) 

MES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ene 522 519 521 522 557 617 742 840 940 1015 

Feb 519 514 533 516 564 646 759 862 899 997 

Mar 518 533 535 519 562 647 766 887 947 1012 

Abr 533 530 532 525 567 649 777 906 956 1007 

May 531 530 536 522 579 653 777 927 935 1013 

Jun 535 530 533 522 581 661 784 939 935 974 

Jul 538 517 536 523 587 656 783 926 935 1020 

Ago 536 527 509 527 601 668 789 953 911 1031 

Sep 526 534 527 535 612 680 800 894 956   

Oct 529 527 528 547 623 707 800 952 961   

Nov 521 529 522 556 623 725 821 962 970   

Dic 522 524 518 557 592 735 829 930 984   

AVG 528 526 527 531 587 671 786 915 944 1009 

Figura 43: Producción promedio mensual de crudo hasta Agosto 2013 

Fuente: ; Elaboró: Susana Uribe- Simón Duque 
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5. Anexo 4 
6. Explotación y análisis de resultados: posterior a la obtención de los cuestionarios 

con sus respectivas respuestas, se analizaron las respuestas y se llegó a un 
consenso sobre las posibles producciones futuras de crudo. 

El estudio se soporta en una metodología de construcción de escenarios que tiene en 
cuenta factores y variables críticas internas y externas, con diverso grado de incertidumbre, 
las cuales repercuten en el desarrollo futuro del sector desde lo técnico, operacional, 
económico, político, social, sectorial, regional, regulatorio, tecnológico y ambiental. Como 
resultado, se disponen de tres escenarios de incorporación de crudo considerando 
diferentes factores y variables que afectan la producción de crudo en los próximos 5 años. 
El escenario 1 es el base, una foto del sector como se encuentra en su estado actual, 
asumiendo que hay un crecimiento constante del mercado sin nuevos desarrollos ni 
descubrimientos; el escenario 2 es el pesimista, llevando el base a su nivel mínimo 
considerando que se incurre en algunos riesgos que tiene el sector y el escenario 3 es el 
optimista, llevando el base a su máximo posible, considerando una situación en la cual el 
sector se ve favorecido por muchos aspectos que favorecen los volúmenes de producción. 
Estos factores de éxito que permiten identificar las variables críticas del sector se presentan 
en la Tabla 5. 

Las estimaciones cuantitativas se realizan a partir de los estudios existentes en la ANH, 
entrevistas y cuestionarios realizados a expertos del sector de petróleo y el análisis de los 
mismos (Véase Anexo 7) y tomando como supuesto base la situación actual de los 
oleoductos sin cambios significativos en el futuro.  
  



EIA 
Plan de negocios para la constitución de una empresa de transporte de                                                       
crudo mediante tracto camiones en Colombia  51 

  

Uribe Cuartas, Susana; Duque Meza, Simón; Octubre de 2013 

Tabla 5: Factores de éxito del sector y variables críticas actuales y futuras para la 
construcción de escenarios para análisis de prospectiva 

FACTORES DE ÉXITO DEL SECTOR VARIABLES CRÍTICAS ACTUALES Y 
FUTURAS 

Aumento de la inversión en el sector 
promovida por un marco regulatorio 
favorable, oportunidades de inversión bajo 
distintos esquemas de negocio 

Hallazgos de hidrocarburos 
convencionales 

Éxito exploratorio e incremento del 
conocimiento geológico 

Potencial de crudos pesados 
(especialmente en Los Llanos) 

Modernización de ECOPETROL e 
incorporación de recurso humano calificado 

Potencial de no convencionales (esquistos, 
arenas bituminosas) 

Disponibilidad de infraestructura 
(oleoductos, ferrocarril, Río Magdalena, 
tractocamiones) 

Factor de recobro 

Mayor productividad por la inclusión de 
nuevos esquemas de perforación 

Precio internacional o de referencia del 
barril de crudo 

Aumento de factor de recobro en cuencas 
maduras por el uso de nuevas tecnologías 

Política estatal petrolera 

Mercado internacional favorable y altos 
precios de crudo 

Factores medio ambientales (restricción de 
la actividad de E&P por razones 
ambientales) 

Mejora en seguridad del país Factores socio culturales, nivel de conflicto 
(restricción de la actividad de E&P por 
razones sociales) 

Fuente: (UNIDAD DE PLANEACION MINEROENERGETICA, 2012) 

Por lo tanto se consideraron las 5 fuentes posibles de obtención de recursos, algunas de 
las cuales aún no se han desarrollado, sin embargo se espera que entren en ejecución 
dentro de 3-5 años aproximadamente, por lo cual pueden afectar las producciones futuras. 
Éstas serán las hipótesis consideradas para el análisis de las variables, por lo tanto serán 
los supuestos sobre los que se analiza el comportamiento futuro de los niveles de 
producción: 

i. Reservas probadas en producción: producción actual, crudo que hay disponible en 
reservas probadas en el país en los campos existentes de crudos convencionales 
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ii. Reservas a adicionar por recuperación secundaria o mejorada: producción debida a 
la aplicación de nuevas tecnologías de recobro de los pozos que permitirán extraer un 
porcentaje mayor de crudo de los yacimientos  

iii. Descubrimientos no desarrollados: descubrimientos existentes y reestimaciones en 
algunos pozos, también la producción de reservas probables y posibles en otros campos. 

iv: Recursos por descubrir: Incorporación de otros recursos convencionales potenciales 
incluyendo crudo offshore y crudos pesados no descubiertos. Descubrimiento y desarrollo 
de nuevos campos de acuerdo con estudios anteriores de las cuencas. 

v. Recursos no convencionales: incorporación esquistos y arenas bituminosas y 
viabilización de su desarrollo. 

 POSIBLES ESCENARIOS DE MERCADO 

Escenario 1: El país seguirá creciendo a un ritmo constante con políticas de fomento a la 
inversión extranjera, se seguirán adjudicando bloques de exploración que por consiguiente 
resultarán en nuevos contratos de E&P, incrementando la producción diaria de crudo del 
país. La continuidad de la producción de las reservas probadas actuales es el factor de 
mayor incertidumbre, sin embargo se asume un crecimiento constante basado en los datos 
históricos de las producciones. 

En este escenario, no se esperan cambios significativos en las políticas estatales que 
afecten el sector y la combinación de éstas con políticas fiscales, de regulación económica 
y modelo contractual siguen manteniendo un equilibrio que se percibe como positivo por los 
inversionistas. 

Además se incursionarán nuevas tecnologías de recuperación secundaria de pozos que 
lograrán extraer un porcentaje mayor del yacimiento.  El conflicto armado permanecerá 
igual al actual aunque con tendencia a controlarse. El transporte por carro tanques se 
incrementará con la producción debido  a la dificultad y el tiempo de construcción de nuevos 
oleoductos que transportarían ese nuevo producto, además de la inseguridad que rodea 
estos proyectos de infraestructura.  

Adicionalmente se sabe que la demanda de crudo en Colombia está determinada por la 
capacidad de las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja, además de las de Orito y 
Apiay las cuales tienen una capacidad de producción pequeña. Las dos refinerías más 
grandes se encuentran en un proceso de expansión y de aumento de conversión que se 
estima a partir del año 2014, la de Barrancabermeja está actualmente en un proceso de 
modernización pasando de procesar 70.000 barriles de petróleo pesado a 175.000 según 
un artículo publicado en la revista Portafolio.  

Otro factor que puede afectar las producciones futuras es el potencial que tiene el país en 
cuanto a hidrocarburos no convencionales, como esquistos y arenas bituminosas, cuyo 
desarrollo podría tardar de 3-5 años, sin embargo el potencial estimado añade 20-40 giga 
barriles equivalentes de petróleo. Una de las limitantes del incremento de la producción 
seguirá siendo la falta de infraestructura: de almacenamiento, transporte, y puertos.  

Escenario 2: En esta situación se plantea un escenario pesimista teniendo en cuenta los 
factores que afectan la producción y el hallazgo de nuevas reservas. Teniendo en cuenta 
un cambio en las políticas de inversión extranjera que como resultado lleve a una 
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disminución en la exploración que por consecuencia disminuya la adjudicación de nuevos 
contratos de E&P. Esto se verá reflejado en una tendencia evidente a la baja de la 
producción. 

Sumándose un empeoramiento del conflicto armado que afecta directamente las petroleras 
en su búsqueda y extracción de nuevos y existentes hidrocarburos.  Convierte en un país 
poco atractivo para la inversión, ya que se presentarían inconvenientes en toda la cadena 
del negocio de hidrocarburos. Por lo que se vería afectada la producción de crudo y la 
incorporación de  nuevas reservas. 

También cabe resaltar en un escenario pesimista el incremento en la producción de Estados 
Unidos  dado el éxito en la extracción  de hidrocarburos no convencionales. Este país podría  
incrementar su producción de 3 a 5 MBPD lo que resultaría en una baja en la demanda del 
crudo internacional al volverse un país exportador neto. Por lo que se podría considerar una 
baja en el precio internacional del crudo afectando a Colombia ostensiblemente. Los crudos 
de las cuencas Colombianas son en su mayoría de una densidad baja lo que lo hace 
costoso de extraer y en un precio bajo esta operación no resultaría viable porque no sería 
rentable. 

Escenario 3: Analizando un escenario más optimista en donde las políticas de inversión 
extranjera se mejoran aún más, donde Colombia se convierte en un país de poco riesgo en 
inversión y se vuelve en un destino más atractivo para la inversión de petroleras 
internacionales. Tornándose en un país con estabilidad política, que capta grandes 
cantidades de capital y donde las petroleras fijan sus ojos para invertir debido a los 
beneficios económicos otorgados por la ANH  en contratos de exploración y E&P. Por otro 
lado se supone el fin de un conflicto armado mediante la firma de la paz, creyendo que los 
rezagos del conflicto son pocos y despreciables para el sector petrolero. Atrayendo aún 
más inversionistas extranjeros que estén dispuestos a ingresar a lugares inhóspitos donde 
se cree que hay crudo. 

Debido a lo anterior Colombia tendrá acceso a mejores tecnologías de levantamiento y 
extracción secundaria. Lo que aumentará la producción y las reservas en cantidades 
significativas. Además se podrán explorar crudos no convencionales y crudos extra 
pesados dado que entrarán empresas expertas en el tema. Con un precio internacional 
sostenido y por encima de los 50 dólares los crudos extra pesados seguirán siendo viables. 

 ESTIMACIONES DE LA PRODUCCIÓN DE CRUDO 

Las Proyecciones en cuanto a producción se muestran en la Figura 8: 
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Figura 8: Estimaciones de producción de crudo en KBPD para los años 2014-2018 en 
los 3 escenarios posibles 

Fuente: (UNIDAD DE PLANEACION MINEROENERGETICA, 2012) 

Con base en el supuesto general que la situación de los oleoductos permanece igual a la 
que se presenta actualmente, no se desarrollan proyectos adicionales en el plazo 
especificado y los actuales como el bicentenario aún no han podido entrar en marcha, se 
puede estimar el comportamiento futuro de la demanda del servicio de transporte de crudo 
en tracto camiones, teniendo en cuenta que el 20% de la producción total de crudo se 
realiza por medio terrestre y el 80% por medio de oleoductos. Las estimaciones del servicio 
teniendo en cuenta los valores de la Figura 8 se presentan en la Figura 9. 

 

Figura 9: Estimaciones de crudo transportado por tracto camión en KBPD para los 
años 2014-2018 en los tres escenarios posibles 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Producción en 

reservas probadas 
896 808 681 559 455 896 808 681 559 455 896 808 681 559 455

Por recuperación 

secundaria (EOR)
42 56 87 74 63 25 34 52 44 38 63 85 131 110 94

Descubrimientos 

no desarrollados
216 373 491 578 629 102 179 239 285 310 261 465 632 767 854

Recursos por 

descubrir
0 0 15 31 58 15 31 58 15 31 58

No convencional 0 0 0 71 75 0 0 0 0 0 0 0 0 200 220

Total 1.154 1.237 1.274 1.312 1.280 1.023 1.021 987 919 861 1.220 1.358 1.459 1.666 1.682

ESCENARIO 1
SUPUESTOS

ESCENARIO 2 ESCENARIO 3

ESTIMACIÓN PRODUCCIÓN DE CRUDO (KBPD)

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Producción en 

reservas probadas 
179 162 136 112 91 179 162 136 112 91 179 162 136 112 91

Por recuperación 

secundaria (EOR)
8 11 17 15 13 5 7 10 9 8 13 17 26 22 19

Descubrimientos 

no desarrollados
43 75 98 116 126 20 36 48 57 62 52 93 126 153 171

Recursos por 

descubrir
0 0 3 6 12 0 0 3 6 12 0 0 3 6 12

No convencional 0 0 0 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 40 44

Total 231 247 255 262 256 205 204 197 184 172 244 272 292 333 336

ESTIMACIÓN CRUDO TRANSPORTADO POR TRACTO CAMIÓN (20% DEL TOTAL)(KBPD)

SUPUESTOS
ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3
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3.2 ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE 

3.2.1 Político – Legales 

Tabla 6: Marco legal que establece las políticas que rigen el transporte público 
terrestre de carga en Colombia 

POLÍTICA DESCRIPCIÓN 

LEYES 

Ley 105 de 1993 

Disposiciones básicas sobre transporte, redistribución de 
competencias y recursos entre la Nación y las Entidades, 
reglamenta la planeación en el sector transporte 

Ley 336 de 1996 
Establece el estatuto general del transporte 

Ley 769 de 2002 
Código Nacional de Tránsito Terrestre (Pesos y dimensiones 
vehiculares) 

Ley 1231 de 2008 

Se unifica la factura como título valor como mecanismo de 
financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, 
y se dictan otras disposiciones 

Ley 1383 de 2010 
Se reforma la Ley 769 de 2002 y se dictan otras 
disposiciones 

Ley 1450 de 2011 
Se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 

RESOLUCIONES 

Resolución 2505 de 2002 

Se definen y reglamentan los requisitos para el 
reconocimiento de la transformación o repotenciación de los 
vehículos destinados al Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor de Carga 

Resolución 4100 de 2004 

Se adoptan los límites de pesos y dimensiones en los 
vehículos de transporte terrestre automotor de carga por 
carretera, para su operación normal en la red vial Nacional 

Resolución 2888 de 2005 
Se modifica parcialmente la Resolución 4100 de 2004 

Resolución 3666 de 2001 
Se reglamenta el uso de un dispositivo de localización a los 
vehículos de servicio público de transporte de carga 

Resolución 4596 de 2007 

Se establecen condiciones específicas para el cobro de 
tarifas de peaje para vehículos de carga con tecnología de 
eje retráctil 

Resolución 3924 de 2008 

Se adopta el aplicativo Manifiesto de Carga Electrónico para 
la generación y expedición del Manifiesto Único de Carga y 
se establece su formato 

Resolución 5090 de 2008 

Se modifica la Resolución 03924 de 2008, mediante la cual 
se adopta el MANIFIESTO DE CARGA ELECTRONICO para 
su generación y expedición 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0769_2002.html#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15600#0
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Resolución 319 de 2008 
Se dicta una medida en materia de vehículos de transporte 
público Terrestre Automotor de Carga 

Resolución 696 de 2009 
Se define el proceso de implementación en producción del 
aplicativo Manifiesto Electrónico de Carga 

Resolución 1782 de 2009 
Se modifica el artículo 8° de la Resolución 4100 de 2004. Ver 
Anexo tabla PBV 

Resolución 6427 de 2009 
Se dictan unas disposiciones para el control de peso a 
Vehículos de Transporte de Carga de dos ejes 

Resolución 2394 de 2009 
Se dictan unas disposiciones en materia de seguridad 

Resolución 0377 de 2013 
Se implementa el Registro Nacional de Despachos de Carga 
(RNDC- Manifiesto electrónico de carga) 

DECRETOS 

Decreto 105 de 1995 
Se reglamenta la Ley 105 de 1993 

Decreto 2263 de 1995 
Se reglamenta la Ley 105/93, se modifica el Decreto 105/95 

Decreto 1910 de 1996 
Se reglamenta parcialmente el contrato de transporte de 
carga y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 101 de 2000 
Se modifica la estructura del Ministerio de Transporte y se 
dictan otras disposiciones 

Decreto 173 de 2001 
Se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor de Carga 

Decreto 1609 de 2002 

Se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de 
mercancías peligrosas por carretera. Seguros en transporte 
de mercancías peligrosas 

Decreto 1842 de 2007 
Se modifica parcialmente el Decreto 173 de 2001 

Decreto 1872 de 2008 
Se adoptan unas disposiciones en materia de transporte 
terrestre automotor de Carga 

Decreto 2085 de 2008 

Se reglamenta el ingreso de vehículos al servicio particular y 
público de transporte terrestre automotor de carga 
(Reposición por desintegración física total o caución) 

Decreto 2450 de 2008 
Se modifica el Decreto 2085 del 11 de junio de 2008 
(Artículos 1,6,7,8). Modificación en PBV y valor caución 

Decreto 4372 de 2008 

Se modifica el Parágrafo del artículo 4 del Decreto 2450 del 
2008. Recursos recibidos por cauciones irán al “Programa  
de promoción para la Reposición y Renovación del parque 
automotor de carga Nacional” 

Decreto 2663 de 2008 

Se establecen criterios en las relaciones entre el generador, 
la empresa de transporte terrestre automotor de carga y el 
propietario del vehículo. (Valor flete/tonelada, descuentos, 
IPTC, plazo de pago, sanciones, manifiesto de carga) 

Decreto 1499 de 2009 
Se modifica y se derogan algunas disposiciones de los 
Decretos 173 de 2001 y 1842 de 2007 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15600#8


EIA 
Plan de negocios para la constitución de una empresa de transporte de                                                       
crudo mediante tracto camiones en Colombia  57 

  

Uribe Cuartas, Susana; Duque Meza, Simón; Octubre de 2013 

Decreto 1131 de 2009 

Se modifica parcialmente el Decreto 2085 del 11 de junio de 
2008, modificado por el Decreto 2450 del 4 de julio de 2008 
(Artículos 1 y 7) 

Decreto 3366 de 2003 

Se establece el Régimen de Sanciones por infracciones a las 
normas de transporte Público Terrestre y se determinan los 
procedimientos (Título 2: Cap 12 a 17, art 38 a 46; Título 3: 
Cap 1 y 2, art 47 a 59) 

Decreto 2092 de 2011 

Se fija la estructura tarifaria y los criterios que regulan las 
relaciones económicas entre los actores del servicio de 
transporte público terrestre de carga 

Decreto 381 de 2012 Se modifica la estructura del Ministerio de Minas y Energía 

Decreto 470 y 2713 de 
2013 

El 470 modifica una definición del 2713 mediante el cual se 
reglamenta el Fondo de Estabilización de Precios de los 
Combustibles, FEPC y se dictan otras disposiciones 

OTROS 

CONPES 3547 DE 2008 
Consejo Nacional de Política Económica y Social- Política 
Nacional Logística  

Fuente: [ (ATRANSEC, 2013), (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C , 2012), (Secretaría 
General del Senado de la República de Colombia, 2013)] 

3.2.2 Económico 

 

Figura 10: Indicadores económicos y estructura de costos operativos del sector del 
transporte terrestre de carga en Colombia- Agosto 2013 

Fuente: (Revista COLFECAR Agosto, 2013) 

Cabe destacar una tendencia que se presenta en el sector actualmente, la cual fue posible 
identificar a partir del cuestionario realizado a expertos del sector (Véase Anexo 7, Primer 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30745#0


EIA 
Plan de negocios para la constitución de una empresa de transporte de                                                       
crudo mediante tracto camiones en Colombia  58 

  

Uribe Cuartas, Susana; Duque Meza, Simón; Octubre de 2013 

cuestionario), la cual consiste en que las petroleras de mayor dimensión como Ecopetrol y 
Pacific están absorbiendo a las otras de menor dimensión. Para ejemplificar esta situación 
Pacific recientemente compró la petrolera canadiense Petrominerales por USD 1.550 
millones y espera aumentar la producción actual de Petrominerales de 25 KBPD a 40 KBPD. 
(Portafolio, 2013) 

Las variables económicas que más afectan el negocio del transporte terrestre de crudo son: 
el precio internacional del crudo (WTI), el precio del ACPM, el costo del mantenimiento y 
los fletes del transporte. La sobreoferta de camiones ha perjudicado notablemente a los 
transportadores ya que los fletes han venido experimentando una disminución y la falta de 
infraestructura en Colombia ha colapsado rutas, cargues y descargues de productos. 

Debido a lo anterior las flotas han perdido eficiencia y productividad, teniendo en cuenta 
que sus ingresos por tarifas se han reducido en más de un 20% y sus costos directos de 
operación siguen subiendo debido al comportamiento del precio del combustible en los 
últimos años. A continuación se analizará independientemente el efecto de estas variables 
económicas: 

 PRECIO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO (WTI) 

En general se puede apreciar un aumento significativo del precio del petróleo WTI que es 
uno de  los crudos más referentes en el mercado por su tradición y características. El precio 
de este commodity es bastante complicado de predecir ya que es muy susceptible a una 
gran cantidad de variables. Sin embargo se sabe que el precio por barril se ha mantenido 
por encima de 70 USD, lo cual ha ocasionado que los crudos pesados se vuelvan viables 
de extraer; como el petróleo del Meta, el cual es pesado (API< 20).  

El aumento en el precio internacional del crudo ha permitido en parte que Colombia 
aumente su producción, ya que nuevos actores han entrado en la exploración, explotación 
y producción de hidrocarburos. Anteriormente cuando el precio referente estaba por debajo 
de 30 USD/Barril los crudos extra pesados no eran viables de extraer por su alto costo de 
explotación. Pero ahora, con el continuo aumento en el consumo de este recurso energético 
no renovable se cree que el precio siga aumentando y no se prevé una baja a niveles por 
debajo de los 50 USD/Barril.  

Estados Unidos y China son las economías más sólidas del mundo y a su vez los mayores 
consumidores de este recurso. China viene creciendo a niveles del 11% en promedio en 
los últimos 7 años, el consumo de hidrocarburos tiene una correlación alta con el 
crecimiento en la economía. China consumió un promedio de 9,4 MBD en el 2011 y se cree 
que este consumo siga al alza en los próximos años. [ (CLASSORA, 2011) , 
(GLOBALASIA.COM) ] 

De lo anterior se puede concluir que Colombia seguirá siendo viable para la explotación de 
crudos pesados, los cuales se ubican en la cuenca del Orinoco que abarca los llanos 
orientales. Con precios como los históricos en los últimos 5 años Colombia seguirá 
explorando crudo y en búsqueda de nuevas reservas. 

Un tema que ha surgido en los últimos años y del que se discute mucho, es la exploración 
de esquistos. USA y Canadá llevan años investigando este recurso no convencional y se 
cree que mediante esta exploración las reservas pueden aumentar ostensiblemente. Esto 
afectaría el precio internacional ya que si Estados Unidos es exitoso  en la extracción y 
producción de esquistos dejaría de importar 1/3 del crudo que importa hoy. 
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Figura 11: Evolución del precio del crudo WTI desde el 2009 

Fuente: (24HGOLD, 2010) 

 PRECIO DEL ACPM 

El precio del ACPM afecta directamente el transporte ya que es el combustible que 
necesitan los tracto camiones para movilizarse. La gran mayoría de los camiones en 
Colombia tienen un motor diesel que funciona con ACPM, el cual es un derivado del crudo. 
Actualmente hemos evidenciado precios alrededor de $8.200/galón de diesel, este es un 
precio bastante elevado que afecta de manera directa los transportadores colombianos y 
por ende la prestación del servicio en general. Una de las razones principales por la que los 
transportadores sienten un atropello por parte del gobierno Colombiano es debido al alza 
de precios del combustible en los últimos años. Históricamente la población Colombiana ha 
presenciado un alza continua en el precio de este ítem, en un sondeo a los transportadores 
se evidenció que el combustible pesa más del 30% del total de los gastos operativos.  

De lo anterior se concluye que el combustible es el ítem que más pesa en los gastos del 
transporte terrestre por lo que un incremento en el precio de este afecta directamente la 
rentabilidad de la operación. Las razones por las cuales el combustible en Colombia es de 
los más costosos de Latinoamérica, aún cuando es el cuarto productor de petróleo más 
grande del continente, se debe principalmente porque a Ecopetrol, el productor del 
combustible en el país, se le paga un costo de oportunidad, lo que significa que se debe 
pagar al mismo precio del que se pagaría en la costa del Golfo de Estados Unidos menos 
el costo del transporte. El gobierno adoptó esta fórmula hace unos años con el fin de 
estimular la producción nacional y evitar que todo el combustible se importe. Esta fórmula 
es la que piden los transportadores que se revalúe con el fin de brindarles un apoyo ya que 
el sector no está viviendo su mejor momento. (COLPRENSA, 2013) 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se sabe que el combustible es el rubro que representa más 
gastos, según un artículo publicado en El Colombiano, en caso que el precio del 
combustible rebaje, el impacto en el bolsillo de los transportadores sería evidente. Una 
rebaja de $1000/galón representaría para el Estado $2,7 billones/año, sin embargo para los 
transportadores de carga representaría un ahorro mensual promedio de $1’200.000, 
teniendo en cuenta que un tracto camión gasta en promedio 1.200 galones de ACPM al 
mes lo cual equivale a cerca de $9’900.000 al mes en combustible. Adicionalmente el 
director ejecutivo de ATC afirma que se tiene claro desde el punto de vista técnico que el 
precio del combustible puede rebajar hasta $2000 en el 2014. (El Colombiano, 2013) 

 MANTENIMIENTO 

Un buen mantenimiento puede alargar la vida del equipo y llevarlo a operar eficientemente. 
Este ítem pesa aproximadamente el 10% de los gastos operativos si se realiza 
adecuadamente. Además de brindar confiabilidad del equipo permitirá a la flota operar más 
tiempo y por ende producir más. El precio del mantenimiento depende básicamente de dos 
cosas, el precio de la mano de obra y el precio de los repuestos. La mayoría de los 
repuestos que utilizan los camiones son importados por lo que el dólar influye en su precio.  
La mano de obra en Colombia es relativamente barata pero se evidencia un faltante en 
técnicos especializados, estos equipos son costosos y requieren de  un apropiado 
conocimiento herramientas para intervenirlos. Una mala práctica de mantenimiento 
disminuiría la vida de los equipos  y elevaría a un mayor porcentaje este rubro, además de 
bajar la disponibilidad de los equipos que es un indicador fundamental para asegurar 
productividad. 

 FLETE DE TRANSPORTE 

Los fletes del Transporte de Crudo han sido históricamente los más altos del mercado 
debido a las necesidades de las petroleras de sacar su producto de los lugares inhóspitos 
de Colombia. Pero debido al crecimiento del parque automotor y el atraso de infraestructura 
entró a jugar la ley de oferta y demanda. Los fletes han bajado en casi un 20% y los gastos 
operativos siguen incrementando. Esto ha llevado a las flotas a buscar un nivel de eficiencia 
que logre la rentabilidad de la operación. La amenaza del oleoducto ha sido una de las 
razones por las cuales los fletes también han bajado debido a que el cargue se puede 
disminuir aumentando aún más la oferta de camiones. Esto siempre y cuando el país no 
aumente su producción porque en el pasado se ha visto que han llegado picos de 
producción y el flete tiende a subir. El transporte permite estos aumentos ya que la 
producción está limitada a la cantidad de barriles que se pueden transportar por día. 
Actualmente una ruta como Rubiales-Cartagena tiene un costo aproximadamente de 24 
USD/barril transportado, es un precio alto ya que puede representar casi el 30% del precio 
del barril en mercados internacionales. Colombia debe mejorar sus eficiencias logísticas 
que permitan bajar los precios del transporte. 

 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIÓN EN EL SECTOR DE 
TRANSPORTE 

Según el observatorio de transporte terrestre de carga de Abril del 2013, se puede concluir 
que la inversión en infraestructura de transporte se duplicó en los últimos 5 años, favorecida 
por el apalancamiento del sector privado, como se observa en la Figura 21, alcanzando un 
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crecimiento en doble calzadas que asciende a los 3.856 km para el año 2018, entre 
proyectos contratados y nuevos proyectos, como se muestra en la Figura 22. 

 

 

Figura 12: Inversión en infraestructura de transporte en Billones 

Fuente: (Ministerio de Transporte, 2013) 

 

Figura 13: Crecimiento en doble calzadas, kilómetros contratados y kilómetros por 
contratar de nuevos proyectos 

Fuente: (Ministerio de Transporte, 2013) 

3.2.3 Social 

El ámbito social incluye factores muy importantes que pueden afectar el desarrollo del 
proyecto, Colombia se considera un país relativamente violento con problemas internos en 
el ámbito de seguridad que repercuten en el bienestar de sus habitantes, teniendo en cuenta 
que las regiones donde se explota y produce el crudo y la mayoría de las vías por donde 
transitan los tracto camiones son de las más críticas en cuanto a estos factores es 
importante tenerlas en consideración, ya que resulta común que se presenten atentados a 
oleoductos, camiones incinerados, hurtos de combustible, extorsiones y secuestros. 

Anteriormente el estado Colombiano gozaba de control limitado de estas zonas sin embargo 
con el ascenso de Álvaro Uribe a la presidencia el panorama cambió moderadamente y se 
empezó a ver una mejora en el ámbito de la seguridad nacional, con ayuda de USA se 
promovió el “Plan Colombia”, un programa en contra de las drogas y los grupos armados, 
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esto permitió recuperar el control por parte del Ejercito Colombiano de estas zonas. Lo 
anterior se vió reflejado en una disminución significativa de estos ataques violentos. 

En las  se presentan algunas cifras sobres los ataques presentados a tracto camiones en 
las carreteras que pueden evidenciar la problemática que se presenta, en cuanto a piratería 
terrestre, hurtos de combustible y otros y vehículos incinerados.  

 

Figura 14: Valor monetario de hurtos reportados- Primer semestre 2012/2013 (*: cifras 
en millones de pesos) 

Fuente: (Revista COLFECAR Agosto, 2013) 

 

Figura 15: Vehículos incinerados por categoría - Segundo trimestre de 2013 y por 
trimestre. 

Fuente: (Revista COLFECAR Agosto, 2013) 

Adicionalmente se debe tener en cuenta la presencia de los grupos indígenas en los pozos, 
los cuales son los que se encuentran directamente relacionados con la operación pero que 
no la facilitan. Actualmente se están presentando muchos paros de estas comunidades 
porque exigen al gobierno el respeto de sus derechos como grupos independientes, por lo 
cual se han presentado disturbios, cierre de vías, manifestaciones, las cuales afectan la 
operación y se desarrollan en zonas estratégicas para el desarrollo eficiente del servicio de 
transporte terrestre de crudo.  

Estas fuerzas sociales son muy importantes para la adecuada prestación del servicio de 
transporte de crudo, ya que son zonas inhóspitas, que pueden no contar con mucha 
vigilancia del ejército si no que en su mayor parte están dominadas por grupos armados o 
comunidades indígenas, en las cuales se requiere que los conductores reciban todas las 
vacunas necesarias y en algunas de las cuales no hay presente un grupo humano que 
tenga un desarrollo suficiente para soportar servicios médicos, odontológicos, vivienda, 
educación, salud, recreación, o que si están presentes podrían llegar a ser precarios, sin 
embargo accesibles para el transportador. Estas fuerzas sociales son dominantes, los 
grupos son fuertes en la zona y pueden lograr paros significativos en su actividad, por lo 
cual se debe considerar como un peligro que puede convertirse en un riesgo. 

Es importante tener en cuenta que para la prestación de este servicio se pueden conseguir 
personas de las comunidades y pueblos aledaños, obviamente después de recibir una 
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capacitación adecuada, adicionalmente en la zona se pueden conseguir talleres de 
reparación de vehículos y mantenimiento, además de repuestos, partes y lubricantes que 
puedan necesitarse, aunque probablemente a un costo mayor, sin embargo esto puede 
favorecer la ejecución eficiente de la operación. 

Por otro lado las zonas de movilización de los tracto camiones no son muy desarrolladas, 
por lo cual no cuentan con la infraestructura necesaria para apoyar este tipo de transporte, 
por lo cual es importante que los vehículos sean de la mejor calidad. 

 Narcotraficantes y grupos armados: buscan la producción y comercialización de 
s (Burgos González, 2006)ustancias nocivas alucinógenas, como cocaína, 
marihuana, manejo de armas, desarrollan sus operaciones en zonas ocultas y 
buscan beneficiarse de la actividad ilegal. Sin embargo se puede relacionar con ellos 
en la forma en que no se interfiera con su actividad, simplemente el cruce de manera 
pacífica por estas zonas de peligro. Considerando que la situación anteriormente 
era más precaria, ahora estos grupos están escondidos y por lo general no hay 
necesidad de relacionarse con ellos directamente.  

 Grupos Indígenas: estas comunidades son las más sensibles a la operación, 
buscan el respeto y cuidado de su ecosistema y el bienestar de sus familias, su 
cultura y en algunos casos su existencia misma, mediante la protección de sus 
zonas de sustancias que pueden resultar nocivas para el medio ambiente como es 
el crudo. Para las comunidades indígenas la relación con los elementos medio 
ambiente y territorio es fundamental para la reproducción de su cultura y 
costumbres, por este motivo todas las transformaciones que sufren estos elementos 
tienen un impacto en su bienestar y forma de vida, por lo cual conciben una relación 
de respeto y dependencia con la tierra que es contraria a la fuerte intervención 
ambiental que genera la actividad petrolera. 

Algunas de las consecuencias que la explotación y producción petrolera han tenido 
sobre los pueblos indígenas son: la concesión Barco (Catatumbo, Norte de 
Santander; la Población Motilona disminuyó de 2.000 personas a 1.200 y el territorio 
se redujo de 19 mil Km2 a 7,4 mil km2), la concesión de mares, la explotación 
petrolera en el Putumayo. (Burgos González, 2006) 

3.2.4 Tecnológico 

El negocio del transporte terrestre ha venido evolucionando a medida que las empresas se 
han ido formalizando. Cada vez las empresas se preocupan más por la eficiencia y el 
control. Anteriormente este era un negocio más familiar e informal, donde la eficiencia no 
era el mayor foco, sin embargo el panorama actual es diferente, se cuenta con numerosas 
herramientas que permiten llevar a cabo una operación controlada y eficiente. Colombia es 
un país que ha experimentado un incremento significativo en sus importaciones y 
exportaciones, por ende el transporte terrestre crece en igual proporción.  

Dado  el incremento sustancial del transporte de crudo en tracto camiones, los  fabricantes 
identificaron la necesidad de construir un producto apto para prestar este servicio. Por lo 
general estos vehículos realizan un recorrido de 20% terreno sin pavimentar, ya que los  
hallazgos de crudo se encuentran en zonas inhóspitas las cuales no se han colonizado aún. 
Una de las características que requieren los equipos para transitar estas zonas de carretera 
no pavimentada, es contar con una suspensión neumática que neutraliza la vibración y hace 
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del vehículo un equipo más confortable brindándole mejores condiciones al conductor. El 
verdadero motor de este negocio es el conductor a raíz de esta premisa el diseño de 
vehículos pesados ha cambiado notablemente. Los fabricantes de estos vehículos están 
enfocados en la ergonomía y practicidad de los diseños con el fin de brindar eficiencia 
mediante la conducción. 

 CAMIONES 

Las especificaciones principales que debe tener un vehículo para transportar crudo son: 

o Quinta rueda compensadora  
o Suspensión neumática de servicio severo 
o Sistema anti patinaje divisor de potencia 
o Tanques de combustible de larga autonomía 

Lo anterior son básicamente las diferencias que tienen los Tracto camiones de transporte 
de líquidos en servicios severos. Las principales marcas que fabrican estos vehículos son 
International y Kenworth. Ambos equipos utilizan un motor diesel de 15 litros de 400 hp en 
adelante marca Cummins. Estas compañías son de origen Americano pero sus plantas de 
manufactura están localizadas en México debido al TLC con Colombia.  

 TANQUES 

Para movilizar crudo los tanques que se usan comúnmente son los de lámina negra de dos 
y tres ejes. Sus capacidades son de 10.500 y 11.500 galones respectivamente, pero su 
verdadera capacidad está limitada a las reglamentaciones de peso Colombianas. La 
densidad del crudo se mide según las siglas API, dependiendo del peso del crudo el tanque 
puede llevar más o menos barriles. En un tanque de dos ejes cargado con crudo 
proveniente de campo rubiales puede cargar hasta 205 barriles dependiendo también del 
peso del tanque. En un pozo de crudo liviano con un API por encima de 20 API el tanque 
de dos ejes podría cargar 220 barriles. Los tanques traen tres compartimientos separados 
por cortinas que mitigan el movimiento del líquido, además previenen un posible derrame 
de todo el tanque en caso de un golpe. El cargue se realiza por la parte superior en 
cualquiera de los compartimientos, luego se cierran las cortinas. Pero el descargue se 
realiza por una válvula en la parte trasera inferior del cargue, esto con el fin de aprovechar 
la gravedad y permitir un descargue más ágil.  

Los transportadores han venido adquiriendo tanques en materiales como acero inoxidable 
y aluminio. Estos son tanques muchos más livianos que permiten además transportar 
líquidos diferentes al crudo. La razón es porque estos materiales no se adhieren tan fácil al 
crudo y su lavado garantiza un almacenamiento sin contaminación de otros líquidos. Su 
costo es mucho mayor que el de un tanque en lamina negra pero tiene más versatilidad en 
cargue lo que posibilita viajes de compensación. 

Además del tanque el chasis que lo soporta debe tener una suspensión neumática que 
absorba las vibraciones ocasionadas por el terreno. La suspensión del tanque es tan 
importante como la del camión ya que el peso se debe distribuir uniformemente sobre los 
dos ejes tándem. 

La mayoría de los tanques en Colombia son de fabricación nacional. Las empresas más 
grandes son DITE, Romarco y Fruehauf. Hay algunos tanques importados provenientes de 
México que están dando buen resultado en el país. 
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 SISTEMAS DE MONITOREO SATELITAL 

El monitoreo satelital se ha vuelto algo casi que obligatorio en todas las flotas. Es una 
herramienta que facilita la administración y la operación de tal. En una empresa de 
transporte es indispensable saber a cada instante la ubicación y el estado de cada vehículo. 
El monitoreo se da a través de un dispositivo instalado en el vehículo el cual reporta su 
ubicación exacta en tiempo real. Igualmente en vehículos de última tecnología el dispositivo 
está en comunicación con el módulo del motor 

 CONTROL DE COMBUSTIBLE 

El combustible es el rubro que más pesa en los gastos de viaje, en una empresa estable y 
controlada no debería pasar del 30% del total de los gastos en carretera. Se considera un 
aspecto muy complicado de administrar, ya que se presenta robos con frecuencia. Terpel 
ofrece un servicio de gerenciamiento de combustible que permite un mayor control y a su 
vez unas tarifas especiales.  

El servicio consta de un Programa Comercial innovador que permite establecer parámetros 
de control y seguimiento total de los consumos de combustibles de las flotas de transporte, 
ya sean propias y/o afiliadas, utilizando una amplia red de Estaciones de Servicio y 
centralizando la información en un medio magnético. De esta forma el rubro de combustible, 
que le genera a la Empresa la fuga de recursos a diario, se convierte en un rubro 
gestionable, administrable y gerenciable. Adicionalmente este programa de floras le 
permitirá: 

 Controlar consumos de combustibles.  

 Minimizar riesgos por fraude o hurto.  

 Unificar proveedores.  

 Reducir costos administrativos y de reproceso.  

 Tener suministro con cobertura a nivel nacional.  

 Contar con permanente asesoría personalizada y especializada. 

 Establecer indicadores y promedios de consumo.  

¿Cómo funciona?  

Se instala un microchip en el vehículo de la empresa, en el cual se registran cada una de 
las posibles variables a controlar en la optimización del combustible. El lector, en el 
dispensador electrónico de combustible, captura esta información, la centraliza y almacena 
en una base de datos en el computador de la EDS, que le permite tener a los clientes 
información de sus consumos con la frecuencia acordada. 

 SOFTWARE DE FLOTAS 

La planeación y el control de una flota requieren un sistema de información avanzado y 
oportuno. El software consiste en una herramienta que permite administrar, planear y 
controlar todos los vehículos de la flota. Algunos software como Flota web, son basados en 
internet lo cual permite acceso a cada instante desde cualquier lugar y permite gestionar 
todos los procesos relacionados con su parque automotor. 

A través de este sistema se puede: 

 Identificar anormalidades 

 Evaluar rendimientos y costos por kilómetro u horas 
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 Administrar eficientemente el consumo de combustible 

 Recibir alertas preventivas de mantenimiento y documentación 

 Consultar estadísticas e históricos a nivel gerencial y operacional 

Toda empresa de transporte organizada y  estructurada debe tener un software con estas 
características que le facilite el manejo de la operación. La información sólo sirve si se 
analiza y se toman decisiones sobre ella, los directores de una empresa de transporte se 
deben medir sobre las decisiones que tomen. Este software les debe permitir a ellos 
acceder a información oportuna y precisa para administrar la flota. Los nuevos software 
tienen la tendencia a estar en la nube, es decir que desde cualquier computador en 
cualquier parte del mundo se puede acceder al sistema. Esto con el fin de anular la 
dependencia de lugares para acceder a la información. (Restrepo, 2013) 

3.2.5 Ambiental 

 Cuando las petroleras quieren extender su operación a nuevas áreas fuera del 
terreno especificado en la licencia, deben solicitar una nueva licencia y modificar 
todos los permisos, sin embargo las concesiones de licencias ambientales para el 
sector petrolero se consideran un proceso relativamente ineficiente, lo cual está 
frenando la exploración y producción de hidrocarburos, ya que se ha generado un 
descenso en la contratación de taladros de perforación debido a que las compañías 
buscando optimizar sus gastos esperan hasta el último minuto para firmar el 
documento de alquiler para iniciar las operaciones de exploración y producción ya 
que si la licencia no está aprobada a tiempo y los equipos ya están contratados, las 
empresa está obligada a cubrir estos gastos aunque no estén haciendo uso de ellos.  
Esta situación es aún más grave en el caso de los taladros de alto caballaje, con 
una potencia superior a 500 caballos en los cuales los licenciamientos ambientales 
tardan aún más y son necesarios para la ejecución de proyectos de E&P. 
Esta problemática que desacelera la exploración y producción de crudo, podría ser 
un factor que podría impedir que el proyecto tenga éxito, sin embargo se están 
tomando acciones para contrarrestar el efecto, ya que el ANLA está gestionando 
una nueva resolución para modificar el proceso de concesión de licencias, que 
implica una nueva medida en cuanto al procedimiento ambiental para cambios 
menores, lo cual agilizará la actividad petrolera. (Ahumada Ó. , Portafolio, 2013) 

 En la Tabla 7 se presentan las políticas que rigen el marco ambiental para el 
transporte terrestre de crudo en el país. 
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Tabla 7: Marco legal que establece las políticas ambientales que rigen el transporte 
público terrestre de carga en Colombia 

POLÍTICA AMBIENTAL  DESCRIPCIÓN 

LEYES 

Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan medidas sanitarias 

Ley 46 de 1988 Se crea y organiza el Sistema Nacional para Prevención y 
Atención de Desastres 

Ley 99 de 1993 Se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental (SINA) 

DECRETOS 

Decreto 2811 de 1974 Se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

Decreto 3065 de 1984 Por medio del cual se toman medidas sobre la distribución 
de hidrocarburos y sus derivados 

Decreto 0283 de 1990 Se reglamenta el almacenamiento, manejo, transporte, 
distribución de combustibles líquidos derivados del Petróleo 
y el transporte de crudo por carro tanques 

Decreto 2190 de 1995 Se ordena la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados 
y Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres. 

Decreto 948 de 1995 En relación con la prevención y control de la contaminación 
atmosférica y la protección del aire 

Decreto 321 de 1999 Se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames 
de Hidrocarburos y Derivados. 

Decreto 1609 de 2002 Se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de 
mercancías peligrosas por carretera 

Decreto 216 de 2003 Se determinan los objetivos, la estructura orgánica del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

RESOLUCIONES 
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Resolución 4093 de 1991 Se reglamenta la planilla para transporte de sustancias 
químicas de uso restringido, se establece un procedimiento 
y se adopta el formato D.E.T.C 

Resolución 1609 de 2002 Se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de 
mercancías peligrosas por carretera. 

Resolución 1208 de 2003 Se dictan normas sobre prevención y control de 
contaminación atmosférica por fuentes fijas y protección de 
la calidad del aire 

Resolución 0601 de 2006 Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para el 
territorio nacional. Establece los niveles máximos 
permisibles para contaminantes no convencionales 
(Hidrocarburos: Límite máximo=1,5 mg/m3; tiempo de 
exposición=4 meses)  

Resolución 1401 de 2012 Se señala el criterio para definir la autoridad ambiental 
competente para aprobar el plan de contingencia del 
transporte de hidrocarburos 

Fuente: [ (Ministerio del Medio Ambiente, 1998), (Ministerio de Minas y Energía, 1990) 
, (Suratep, 2006) ]  

3.2.6 Conclusiones Análisis PESTA 

 El sector de hidrocarburos seguirá siendo un componente fundamental para el 
desarrollo económico Colombiano. Las inversiones que se prevén durante los 
próximos cuatro años ayudarán a asegurar recursos para las regiones, crearán 
nuevos empleos y riqueza para los colombianos 

 Como se puede observar en la Tabla 6 hay demasiadas regulaciones que hacen 
difícil cumplir con ellas mismas y complican la contratación y la realización del 
servicio, sin embargo es una dificultad que se puede superar si se logra conformar 
una empresa decente que cumpla todo lo que incluye el marco regulatorio, en este 
caso tendría más probabilidad de permanecer y de triunfar en el negocio que las 
otras no lo cubren. Una situación similar se presenta en cuanto a los factores 
ambientales, el cual incluye una gran cantidad de políticas y leyes (Tabla 7) que 
regulan y controlan la prestación del servicio de una manera responsable y 
sostenible, esto se puede ver reflejado en una amenaza para el negocio debido a 
que las multas por daños medio ambientales son muy altas. Sin embargo la empresa 
que se desea constituir buscará certificarse en todos los aspectos pertinentes en lo 
que respecta al  ámbito y de responsabilidad ambiental, lo cual permitirá que se 
eviten demandas por incumplimiento de leyes o contratos y multas por derrames o 
daños generados al ecosistema.  

 Debido a las políticas gubernamentales se incrementó la población de camiones 
ofertados para este servicio, pero dado que el crecimiento de la demanda del 
servicio no es tan alto como el crecimiento de camiones se ha llegado a una 
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sobreoferta la cual hace que las tarifas o valores a pagar a los camioneros hayan 
bajado y conseguir el servicio para el camionero sea difícil debido obviamente a que 
la disminución de las tarifas crea problemas en el mantenimiento. 

 A pesar de la reducción de los fletes del transporte de hidrocarburos siguen siendo 
viables, considerando que son un poco más elevados que los de carga seca. Estos 
fletes tienen una alta correlación al precio internacional del crudo que según 
expertos no creen que baje por debajo de los 70 USD lo que hace el transporte de 
Hidrocarburos en Camión viable. Una variable que afecta en gran proporción a la 
matriz de costos es el combustible debido a su alto costo y su constante incremento. 
Esta variable se puede controlar mejorando la eficiencia en el consumo de 
combustible y controlando aun más el robo. Además se cree que el gobierno va a 
tomar medidas para nivelar el combustible a un precio justo y equilibrado para los 
transportadores. En conclusión este negocio seguirá siendo viable siempre y cuando 
los transportadores rijan sus políticas en torno a la eficiencia y la reducción de 
costos, manteniendo las variables de la matriz de costos controladas.  

 En relación a lo tecnológico Colombia es un país un poco atrasado ya que cuenta 
con un parque automotor bastante viejo. Las petroleras hoy en día buscan empresas 
de transporte que cuenten con equipos de antigüedad no mayor a 5 años, buscando 
una mejor confiabilidad en el servicio. Por lo que hay una oportunidad clara para 
nuevos equipos que entren a operar. En relación al software de seguimiento y 
control hay una necesidad clara de una herramienta que integre todos los sistemas 
de información del vehículo. Actualmente hay muchos software que soportan la 
operación pero el problema es la falta de comunicación entre ellos. El transportador 
está buscando una plataforma logística que permita integrar todo lo relacionado con 
la operación y suprima gran parte de la manipulación manual. En conclusión la 
tecnología tiene que ayudar al transportador a mejorar: la confiabilidad, el 
cumplimiento, la eficiencia y el ahorro en costos. 

 En cuanto al ámbito social se sabe que Colombia siempre ha sido un país con 
bastantes problemas internos en cuanto a la seguridad, por lo cual se identificaron 
en el análisis PESTA algunas amenazas significativas para el proyecto como son 
los bajos niveles de seguridad en las carreteras y zonas de producción, cargue y 
descargue del crudo, debido a la presencia de grupos revolucionarios y 
comunidades indígenas que dificultan la prestación del servicio. Sin embargo es 
posible enfrentar estas amenazas, mediante la propuesta de un modelo de negocio 
adecuado con una ventaja competitiva que permita destacarse en el sector y 
construyendo relaciones estratégicas con estos grupos que podrían impedir que el 
negocio se lleve a cabo satisfactoriamente. 

3.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

En la prestación del servicio de transporte de crudo mediante camiones se han identificado 
varias falencias, las cuales este negocio podría mejorar. Muchas de las empresas 
existentes hoy en día son informales y tienen problemas con el cumplimiento y la 
confiabilidad del servicio. Dichas empresas no tienen los estándares de calidad solicitados 
por los generadores de carga, se ha identificado una gran formalización del servicio 
buscando un mayor cumplimiento ya que el crudo requiere salir de manera inmediata debido 
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a la falta de almacenamiento en origen. Además muchas de estas empresas prestan el 
servicio con unos equipos relativamente viejos que no aseguran confiabilidad en el servicio. 
En la actualidad el mercado está buscando compañías de transporte profesionales que 
brinden la mayor confiabilidad y cumplimiento posible en el servicio ya que esto les brinda 
tranquilidad y un menor desgaste en su operación.  

Se han identificado algunos factores de éxito para una operación de transporte de crudo en 
camiones como: 

 Certificaciones de Calidad: tales como: ISO9001, ISO14001, OSHAS, RUC Y 
BASC. Que no solo determinan unos procesos claros y eficaces sino que a 
su vez brindan confiabilidad al cliente y permite licitar con las Grandes 
Petroleras de Colombia.  

 Inscripción en sistemas de información de proveedores  

 Inspecciones constantes en ruta: las cuales ayudan a tener un mayor control 
sobre la flota 

 Entrenamiento adecuado de Conductores: proporcionando mayor 
confiabilidad en la prestación del servicio, seguridad de la operación, aumento 
de la vida útil de los vehículos. 

 Capacitaciones constantes: debido a la evolución constante del sector y 
avances tecnológicos, se debe buscar que los conductores estén a la par con 
los cambios del mercado en cuanto a estos factores. 

 Flota nueva: los vehículos nuevos tienen una mayor disponibilidad debido a 
que su mantenimiento es mucho menor. Las petroleras actualmente están 
exigiendo una antigüedad de los equipos no mayor a 5 dado que están 
buscando mejorar el cumplimiento del servicio. 

 Sistemas de Información (Monitoreo Satelital): A través de ese sistema se 
puede controlar al conductor en tiempo real asegurando siempre la 
confiabilidad de la operación. 

 Mantenimiento Predictivo: con el propósito de prevenir que se presenten las 
fallas, en vez de usarse correctivo o planificado se trata de evitar que las fallas 
ocurran para aumentar el nivel de servicio, la seguridad de los conductores y 
por ende el nivel de servicio, disminuyendo tiempos muertos para 
mantenimiento correctivo de vehículos o su paro por daños mayores. Además 
que puede contribuir a que no ocurran derrames o accidentes en la vía que 
pueden traer consecuencias para la sociedad o el medio ambiente. 
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3.4 MODELO DE NEGOCIO 

 

 

3.5 RESUMEN EJECUTIVO 
 Nombre comercial: Transfuturo S.A.S 

 Empresa de prestación del servicio de transporte de crudo mediante tracto 
camiones, desde los pozos hasta los puntos de bombeo y a los puertos o refinerías 
del país. 

 Ubicación: Bogotá 

 Objetivo de la empresa: ser una empresa de transportes terrestre de 
hidrocarburos, certificada bajo las normas ISO 9001 (2008), 14001 (2004),OHSAS 
18001( 2007)  y RUC que surge con la premisa de prestar servicios de carga de 
forma óptima, segura y con calidad, para satisfacer las necesidades especificas de 
los clientes. 

 Equipo emprendedor: 
o Simón Duque Meza 

 Teléfono/Celular: 311 3581312 

 Email: sduque@navitrans.com.co 
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 Experiencia laboral: Director comercial Oleotanques 

 Perfil: Estudiante Ingeniería Administrativa Escuela de Ingeniería de 
Antioquia 

o Susana Uribe Cuartas 

 Teléfono/Celular: 2682630 / 310 3950275 

 Email: susiuca@hotmail.com 

 Experiencia laboral: Omya Andina, practicante área administrativa, 
mercadeo y ventas. 

 Perfil: Estudiante Ingeniería Industrial Escuela de Ingeniería de 
Antioquia 

 Potencial del mercado: 20% de la producción nacional se transporta en tracto 
camiones, lo que equivale a 200 KBPD aproximadamente. Dependiendo del ciclo 
del camión que puede variar entre 4-9, si es un movimiento interno del pozo al 
oleoducto puede tardar 2-4 días o si es del pozo al puerto o refinería puede tardar 
hasta 10 días, el potencial del mercado asciende a 8.900 tracto camiones. 

 Ventaja competitiva y propuesta de valor:  
o Para cumplir con la estrategia de valor de esta compañía se han identificado 

varios puntos en los cuales la compañía debe brindar un valor agregado 
hacia el cumplimiento y la confiabilidad del servicio. Para el logro de estos 
objetivos la compañía se construirá en base a certificaciones de calidad tales 
como: ISO9001, ISO14001, OSHAS, RUC Y BASC. Que no solo 
determinaran unos procesos claros y eficaces sino que a su vez brindara 
confiabilidad al cliente y permitirá licitar con las Grandes Petroleras de 
Colombia.  

o La empresa también contará con una flota totalmente nueva dotada con la 
última tecnología que ayudara a cumplir la propuesta de valor. Teniendo en 
cuenta que los vehículos nuevos tienen una mayor disponibilidad debido a 
que su mantenimiento es mucho menor. Las petroleras actualmente están 
exigiendo una antigüedad de los equipos no mayor a 5 dado que están 
buscando mejorar el cumplimiento del servicio. Además se contara con un 
sistema de administración de flotas enfocado hacia mejorar los hábitos de 
conducción de los operadores brindando mayor seguridad al servicio y 
brindando unos ahorros de combustible significativos. A través de ese 
sistema se podrá controlar al conductor en tiempo real asegurando siempre 
la confiabilidad de la operación ya que se puede corregir cualquier 
contratiempo en la marcha. Teniendo en cuenta además que de una buena 
operación se deriva la larga vida del equipo teniendo menores tiempos de 
falla. 

o Algo que diferenciará la operación del transporte de crudo serán los 
diferentes puntos de inspección en ruta los cuales ayudarán a tener un mayor 
control sobre la flota. Se han identificado 3 sitios estratégicos donde se 
harían las inspecciones. El primero sería en Bogotá ya que es la capital y la 
mayoría de nuestros clientes están ubicados allí. El segundo seria 
Villavicencio que es la cuidad más importante de los llanos orientales y es 
un paso obligado hacia muchos pozos petroleros. Por último se tendría un 
punto de inspección en alguna cuidad del Cesar donde se podría aprovechar 
el combustible de ley de fronteras, teniendo en cuenta el alto porcentaje que 
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pesa este ítem valdría la pena tener un punto de control cerca de una 
estación de servicio. Con los anteriores puntos de control se buscará tener 
una operación proactiva la cual busque siempre la mayor confiabilidad en el 
servicio.  

 Inversiones requeridas: el proyecto contará con una inversión inicial de $21.244 
millones 

 Proyecciones de ventas y rentabilidad: las proyecciones de ventas se presentan 
en la Figura 16 y la tasa interna de retorno esperada es del 25%. 

 

Figura 16: Proyecciones de ventas de Transfuturo para 5 años 

 Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad: suponiendo que la tasa con 
la que se realizó el descuento de los flujos futuros de efectivo represente 
efectivamente los riesgos y el costo de oportunidad del mercado el negocio es 
financieramente viable ya que el valor presente neto de estos flujos es positivo: 
$16.599 millones. 

3.5.1 Estrategia de mercadeo 

El mercadeo de esta compañía se considera un B2B lo que lo hace simple sin mucha 
inversión en mercadeo como tal. El público de afectación serán las petroleras las cuales 
canalizan los contratos de transporte a través de una sola persona. La empresa de 
transporte tiene que ser una empresa que se diferencia en la calidad del servicio. Al contar 
con una flota nueva de última tecnología que a su vez se tienen sistemas de información 
que permitan tomar decisiones en tiempo real le brindara al cliente una mayor confiabilidad 
del servicio. La comunicación con el cliente será telefónica, presencial y por medio de 
correos certificados. Los cuales brindaran una trazabilidad de dicha relación. El director 
comercial tendrá que estar al tanto de la operación y trabajando en función constante de 
mejorar el servicio.  

El nombre de la compañía irá en los tanques de los tracto camiones con el fin de lograr un 
reconocimiento de marca. El logo y los colores institucionales serán algo que represente el 
cuidado del medio ambiente. Además se creará una página web con toda la información de 
la empresa y unos servicios adicionales que faciliten el seguimiento de la carga y el servicio 
al cliente, que incluya un chat donde uno de nuestros operadores estará en línea 24/7 para 
cualquier inquietud. 

3.5.2 Análisis técnico – operativo  

 Ficha técnica del servicio: 

FICHA TÉCNICA SERVICIO DE TRANSPORTE DE CRUDO EMPRESA 
TRANSFUTURO S.A.S (*) 

Denominación del 
servicio 

Prestación del servicio de transporte de crudo en Tracto camiones 

2014 2015 2016 2017 2018

INGRESOS OPERACIONALES 17.211.569 17.905.866 18.697.305 19.839.873 20.369.597

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO TRANSFUTURO

(En miles de pesos colombianos)
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Denominación 
técnica del servicio 

Transporte de crudo en tracto camiones 

Unidad de medida 220 barriles/camión (en un ciclo que puede ir de 5-9 días) 

Descripción 
general 

Prestación del servicio integral de transporte terrestre de crudo 
mediante tracto camiones en Colombia, incluyendo un servicio 
personalizado durante la operación, con alta capacidad de 
respuesta ante improvistos en ruta con camiones de última 
tecnología 

Especificaciones 1. Especificaciones técnicas tracto camiones 

Cantidad 50 

Marca International 

Referencia Eagle Petrolera 9400 

Tipo de tanque 2 ejes con capacidad de 10.500 galones 
marca Fruehauf 

País de origen México 

Empresa 
importadora 

Navitrans 

2. Personal de soporte: conductores con entrenamiento y 
experiencia certificada mínima de 6 meses en la operación, 
profesionales expertos en logística, gestión comercial, contable, 
a la disposición del cliente en todos los horarios  

3. Características de prestación del servicio: el mantenimiento de 
los vehículos y suministro de repuestos es realizado por 
Navitrans, sin generar ningún costo adicional para el generador 
de carga. Las multas por incumplimiento de contratos van por 
cuenta de Transfuturo siempre y cuando sea una negociación 
directa con el cliente, cuando es mediante otra empresa de 
transporte, la misma cubre las multas o costos adicionales que 
se generen durante la operación. Se garantiza el suministro de 
todos los insumos necesarios para que el servicio se preste de 
manera eficiente, combustible, kit de carretera y derrames. 

(*) De acuerdo con el Artículo 20, Decreto 2474 de 2008 reglamentario de la ley 1150 de 
2007 

 Estado de desarrollo del servicio: el servicio que se prestará en transfuturo se 
encuentra en la fase de madurez, es un servicio ya establecido en el mercado, los 
niveles máximos de ventas se han estabilizado y la disponibilidad del servicio se ha 
extendido por toda la geografía nacional. 

 Innovación: El servicio que Transfuturo prestará es el de transporte de 
Hidrocarburos y sus derivados, destacándose por su orientación a la calidad, 
seguridad y cumplimiento. Atendiendo el servicio con una flota nueva de última 
tecnología que cuentan con sistemas de monitoreo satelital y sistemas de 
información de administración de flotas.  
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Una de las debilidades de las empresas que prestan este servicio hoy en día es la 
falta de cumplimiento en el servicio, ya que atienden gran parte de los contrato con 
terceros. Por lo que los nuevos contratos están exigiendo una gran parte de flota 
propia buscando mejorar el cumplimiento. Otro aspecto a mejorar es la seguridad 
de la carga ya que un accidente de un equipo que transporte crudo puede resultar 
en una tragedia y causar problemas mayores para los involucrados. El servicio 
prestado por Transfuturo será confiable, cumplido y seguro, ofrecerá una solución 
logística en el transporte, a través de unos puntos de inspección en ruta ubicados 
estratégicamente con el propósito de minimizar los incumplimientos y garantizar la 
confiabilidad del equipo. En estos puntos se tendrá una persona de mantenimiento 
y otra de HSEQ los cuales verificarán el estado del vehículo y en caso de falla 
garantizarán su arreglo oportuno. Además servirán para controlar a los conductores 
en la ruta ya que en este negocio se presentan muchas irregularidades en carretera. 
En estos sitios también se agilizará la entrega de cumplidos ya que es el único 
soporte para emitir la factura y si se factura más rápido se tienen menos días en 
cartera por ende menor capital de trabajo. 
Todos los equipos contarán con un sistema de administración de flotas llamado 
Navisaf, el cual permite ver la información del vehículo en tiempo real. Además se 
podrán preestablecer parámetros para controlar a los conductores en los hábitos de 
conducción. En este punto se quiere trabajar muy fuerte ya que controlando ciertas 
variables se pueden obtener beneficios como: consumo de combustible, costo de 
mantenimiento, seguridad y mayor vida del equipo. Esta información se puede ver 
mediante una plataforma web la cual genera informes relevantes de la operación.  
El departamento de HSEQ velará porque todos los camiones cuenten con los 
artículos necesarios para atender una contingencia ya que las petroleras exigen 
unos mínimos requisitos de kit de contingencias en sus contratos.  
El conductor es el verdadero motor de este negocio al cual se le entrega un equipo 
muy costoso. Por lo que esta compañía piensa diseñar un plan de capacitación 
constante y obligatorio que trabaje temas como: 

o Seguridad vial 
o Mecánica Básica  
o Capacitación técnica de los equipos 
o HSEQ 
o Atención de Contingencias 

Adicionalmente se tiene otra fuente de innovación, la cual consiste en que cada 
dirección realiza salidas mensuales al campo, de tal manera que los conductores 
reciban el apoyo de todo el personal en el campo de operación, creando cierto 
sentido de pertenencia a Transfuturo y por ende propiciando un servicio de mejor 
calidad. Teniendo en cuenta este aspecto, se diseñó un proceso de selección 
específico para los conductores, los cuales son la base del servicio, como se 
muestra en la Figura 17, el ciclo termina con una etapa de recompensas, con el fin 
de propiciar un ambiente agradable de trabajo, con empleados satisfechos por 
medio del marketing interno, mediante incentivos y beneficios ellos y sus familias, 
creando fidelidad de los conductores hacia la empresa, disminuyendo los niveles de 
rotación, por ende ahorrando costos en capacitación y entrenamiento.  
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Figura 17: Proceso de selección de los conductores de Transfuturo 

 Descripción del proceso: el proceso de mantenimiento será tercerizado con la 
empresa de Navitrans, sin embargo el servicio prestado por Transfuturo incluye toda 
la operación logística desde el cargue hasta el descargue del producto, el cual se 
muestra en el flujograma de procesos en la Figura 18. 
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Figura 18: Flujograma de procesos de Transfuturo S.A.S 

 Necesidades y requerimientos: 
o Materias primas e insumos: los únicos insumos necesarios para la 

prestación del servicio son el kit de derrames y carretera que debe incluir 
cada camión y la dotación de los empleados la cual se deberá pedir cada 
3 meses, que incluye camisa con el logo de Transfuturo para los 
conductores. Adicionalmente el material de oficina básico, como son 
papelería, inmuebles, impresoras y computadores, entre otros. 

 Tecnología requerida, descripción de equipos: véase Anexo 10. 
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 Localización y tamaño: las oficinas de Transfuturo estarán ubicadas en Bogotá, ya 
que es donde está ubicada la sede de operaciones de la mayor parte de las 
petroleras del país y las compañías de transporte más grandes. Puesto que es una 
empresa nueva, con un número bajo de personal no requiere de unas instalaciones 
muy grandes, por lo cual inicialmente se buscará un piso de oficinas de 
aproximadamente 600 metros cuadrados que posteriormente se adecuará con 
cubículos y una oficina para el gerente general. 

 Plan de compras 

o Identificación de proveedores: 
 Navitrans: es el proveedor clave para la empresa Transfuturo, ya que 

provee los tracto camiones que son el principal recurso para la 
prestación del servicio, adicionalmente de la prestación del servicio 
de mantenimiento para los mismos. El pago a Navitrans se realiza 
cada 30 días con cortes mensuales. 

 3m Seguridad Industrial: proveedores del kit de respuesta para 
derrames de hidrocarburos, referencia SRP – PETRO con capacidad 
de absorción de hasta 15 litros de crudo extra pesado. Los pagos se 
harán de la misma manera, cada 30 días. Este pedido se hará 
regularmente cada dos meses, en caso que no se presenten 
derrames que requieran reponer un kit que ya fue usado. 

 Uniroca S.A: este será el proveedor de la dotación para los 
conductores, por regla se debe pedir cada tres meses, pero por las 
condiciones de trabajo de los conductores se hará un pedido cada 
dos meses. Se les pagará de contado. 

 Preycor y Distribuidora JM: serán los proveedores de los insumos de 
oficina, papelería, entre otros. Se les pagará de contado. 

o Control de calidad: Transfuturo mediante el sistema de administración de 
flotas busca mantener un nivel de calidad de servicio alto, ofreciendo un 
modelo integral de capacitación, sensibilización de conductores, control de 
costos operativos y de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, con 
cuatro metas claras: 

 Reducción de los índices de accidentalidad 
 Aumento de la productividad de la flota 
 Ahorro en combustible y reparaciones 
 Prestación de un servicio integral con un modelo de gestión basado 

en la calidad y seguridad de la carga y los actores relacionados 
Adicionalmente se cuenta con un ciclo PHVA, cuya utilización continua 
permite dar paso a la mejora continua y mantener la competitividad del 
servicio que se prestará, como se muestra en la Figura 19. 
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Figura 19: Ciclo PHVA utilizado en Transfuturo S.A.S 

o Para asegurar la calidad del servicio, se contará con el apoyo del 
concesionario Navitrans S.A.S, que también se encargará del 
mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, quien cuenta 
actualmente con una red de servicios a nivel nacional con más de 20 
puntos de atención, entre ellos taller, carro taller y venta de repuestos 
ubicados en cada ciudad principal del país y diferentes ciudades  
secundarias. Además Transfuturo recibirá apoyo directo de International 
la cual es la marca de los vehículos, a través de LATEC ( Latin America 
Training and Education Center), brindando a la empresa apoyo técnico y 
prácticas del buen funcionamiento de los equipos. 

o El proceso de mantenimiento aplicado a la flota, se realizará con base en 
una serie de revisiones e inspecciones rutinarias para cada frecuencia de 
kilometraje o rutina a ejecutar (MI, M1, M2.). En conjunto con Navitrans, 
Transfuturo está comprometido en garantizar el óptimo desempeño de 
los vehículos bajo una política de calidad orientada a siempre mantener 
la disponibilidad operativa de la flota. 

o Además se tendrán programas de capacitación técnica de los vehículos 
la cual garantiza una mejor operación de la flota disminuyendo así el 
mantenimiento correctivo y por ende controlando la calidad de los 
equipos constantemente. 

o Por último se implementará un sistema de gestión de calidad, que incluya 
no solo los aspectos relacionados con el servicio, si no con la salud, 
seguridad de los empleados y el medio ambiente, mediante un ciclo 
HSEQ, el cual se presenta en la Figura 20. 



EIA 
Plan de negocios para la constitución de una empresa de transporte de                                                       
crudo mediante tracto camiones en Colombia  80 

  

Uribe Cuartas, Susana; Duque Meza, Simón; Octubre de 2013 

 

Figura 20: Programa de HSEQ de Transfuturo S.A.S 

3.5.3 Organizacional y legal 

Transfuturo tendrá como objetivo principal el transporte de Hidrocarburos y sus derivados, 
certificada bajo las normas más exigentes de calidad. Es una compañía que contará con 
una flota nueva de 50 tracto camiones nuevos de última tecnología y 50 tanques de 2 ejes 
con una capacidad de 10,500 galones. Respaldado con un plan de mantenimiento que 
prestará la empresa Navitrans que garantizará la confiabilidad y el cumplimiento del 
servicio. Teniendo en cuenta que a menor tiempo de mantenimiento, mayor disponibilidad 
de flota y además mayor vida de los equipos.  

 Objetivos 
o La empresa Transfuturo S.A.S busca prestar un servicio de calidad en el 

transporte de hidrocarburos, con el cumplimiento oportuno de todas las 
regulaciones y bajo los estándares de calidad de las certificaciones que 
exige el mercado para operar adecuadamente.  

o Prestar servicios de carga de forma óptima, segura, con calidad, para 
satisfacer las necesidades específicas de los clientes 

o Contribuir mediante la prestación de servicios al desarrollo económico y 
social que genere progreso y bienestar a la comunidad nacional 

o Mediante el compromiso con las fortalezas operativas, financieras y de 
calidad generar valor para los clientes y aportar al desarrollo y crecimiento 
del país 

o Generar valor en la cadena de suministro del transporte terrestre de carga, 
mediante la prestación de un servicio basado en la calidad del producto y la 
seguridad de todos los actores relacionados con la operación, garantizando 
la entrega del producto de manera eficiente y eficaz. 

 Misión: Empresa de transporte líder en el sector de hidrocarburos, como aliado 
estratégico de los generadores de carga y sus derivados, caracterizándose por dar 
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respuesta oportuna y eficaz a las necesidades de los clientes internos y externos. 
Generando valor para sus clientes y contribuyendo al desarrollo económico y social 
del país. 

 Visión: En el 2016 seremos la empresa de transporte más reconocida por su calidad 
y cumplimiento en el portafolio de servicios, con personal altamente calificado, con 
un excelente clima laboral y cumplimiento legal en el sistema de HSEQ, para brindar 
satisfacción a los clientes, accionistas y proveedores. 

 Grupo emprendedor: la puesta en marcha de esta compañía iniciará con el trabajo 
de Simón Duque y Susana Uribe, ambos estudiantes de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, de los programas de Ingeniería Administrativa e Industrial 
respectivamente.  

 Estructura organizacional: el Gerente general y el Director de Operaciones serán 
reclutados a través de empresa de Head Hunters, garantizando unas personas 
aptas para el cargo, en las cuales se podrá ejecutar el plan de negocios. Estas 
personas a su vez se encargarán de contratar el resto de personal armando un 
equipo de trabajo calificado para operar una compañía de transporte. El gerente 
general deberá reportar a la junta directiva nombrada por los inversionistas, excepto 
dos puestos los cuales los deberán ocupar dos personas neutrales al negocio pero 
con mucha experiencia en el tema, estos cargos tendrán un salario con el propósito 
de contar con personal que aporte conocimiento sin conflicto de intereses. Esta junta 
deberá reportar resultados a la Asamblea de Accionistas la cual tiene que recibir un 
informe mensual de los resultados de la compañía. El organigrama de esta 
compañía deberá contar con 4 direcciones diferentes tales como: Administrativo, 
Financiero, Operaciones y Mantenimiento, y Comercial.  

 Organigrama 

 

JUNTA DE 
SOCIOS

GERENTE 
GENERAL

ADMINISTRATIV
O Y FINANCIERO

ASISTENTE

COMERCIAL OPERACIONES

JEFE

COORDINADOR

COORDINADOR

REVISORIA 
FISCAL
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Figura 21: Organigrama empresa Transfuturo S.A.S 

 Gastos de administración y nómina: la nómina administrativa de la compañía se 
muestra en la Tabla 8 que se presenta a continuación: 

Tabla 8: Gastos de administración y nómina sin incluir parafiscales 

CARGO CANTIDAD SALARIO 

GERENTE GENERAL 1 $10.000.000 

DIRECTOR 3 $4.000.000 

JEFE 1 $2.500.000 

COORDINADOR 2 $1.500.000 

ASISTENTE 2 $1.000.000 

TOTAL 9 $29.500.000 

El factor prestacional del gasto de nómina es del  53,28% que representan $ 
15.717.600 para un total de Gastos de Nómina $ 45.217.600. Los gastos de 
administración no deben exceder de los $50.000.000. 

El factor prestacional se conforma de la siguiente manera como se muestra en la 
Figura 22: 

 

Figura 22: Factor prestacional de la empresa Transfuturo S.A.S 
Fuente: (Palma, 2013) 

 

 Organismos de apoyo: El proyecto contará con el apoyo de: 
o Ministerio de Transporte 
o NAVITRANS(Distribuidor de Camiones, Proveedor de Repuestos y 

Servicios) 
o Hidrospill y SOS( Empresas de atención de Contingencias) 
o Navisaf ( Fleet Manager, Monitoreo Satelital) 
o Flota web( Software) 

CESANTIA 8,33%

INTERESES A CESANTÍAS 1,00%

VACACIONES 4,16%

PRIMA DE SERVICIOS 8,33% 21,82%

E.P.S. 8,50%

PENSION 12,00%

ARL 6,96% 27,46%

APORTES AL SENA

APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN 4,00%

APORTES AL ICBF 4,00%

TOTAL 53,28% 53,28%

PRESTACIONES SOCIALES

Prestaciones Sociales

Salud y Pensión

ParaFiscales
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 Constitución empresa y aspectos legales 
o Tipo de sociedad: La empresa Transfuturo será constituida bajo el tipo de 

Sociedad Anónima Simplificada S.A.S, ya que esta modalidad de empresas 
permite a los emprendedores simplificar trámites y comenzar un proyecto 
con un presupuesto no muy alto, además no necesitan revisor fiscal y 
pueden ser personas naturales o jurídicas. Se constituyen simplemente 
mediante un documento privado, lo cual reduce trámites y costos de 
escrituración, no exige un número determinado de accionistas por lo cual se 
puede ampliar o reducir a su conveniencia, además el pago del capital puede 
diferirse hasta por dos años lo cual permite a los socios tener recursos para 
obtener el capital necesario.  

o Legislación vigente: El transporte de Hidrocarburos están legislados según 
el decreto 1609 31 de julio del 2002 y el decreto 4299 del 2005. (Véase 
Anexo 8 y Anexo 9) 

o Gastos de constitución: los gastos de constitución de una S.A.S se 
verifican teniendo en cuenta el capital suscrito de la sociedad, sin embargo 
estos son los trámites a cancelar: 

 Valor de los derechos de inscripción por el documento de constitución 
y por la matrícula de la sociedad, los cuales se liquidan con base en 
el capital suscrito de la sociedad. 

 Impuesto de registro a favor del Departamento de Cundinamarca y 
del Distrito Capital de Bogotá, en una tarifa del 0,7% sobre el valor 
del capital suscrito. 

 Honorarios si se requiere de la persona que elabora el documento 
privado. 

 Costos de autenticación de documento privado o que el mismo sea 
elevado a escritura pública. 

 Si en la sociedad se aportó un bien inmueble se debe pagar el 
impuesto de registro. 

Teniendo en cuenta todos los gastos anteriores, resulta económica la 

constitución de una S.A.S, el valor oscila entre $300.000 y $500.000, 

teniendo en cuenta que el capital con el que se va a suscribir la sociedad. 

o Política de distribución de utilidades: 0%, todo será reinvertido. Si hay 
utilidad en el primer año, estas se destinarán a un fondo de reservas para 
pago de cánones futuros.  

3.5.4 Financiero 

 Principales supuestos 
A continuación se explicarán todas las variables económicas proyectadas a 5 años que 
es la duración del proyecto. El modelo financiero es el que determina la viabilidad 
económica, los inversionistas podrán analizar rentabilidades a futuro y tomar una 
decisión de inversión. 

o Supuestos de ingresos y costos operativos 
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Figura 23: Supuestos de Ingresos y Costos Operativos 

o Supuestos de gastos administrativos 

 

Figura 24: Supuestos de Gastos Administrativos 

o Supuestos de precios: En la Figura 25 se proyectó el flete del transporte 
de crudo en Colombia tomando un precio base del mercado. El flete inicial 
es un precio referente a lo que una flota mediana podría conseguir bajo un 
esquema de tercerización. Se puede ver que este precio tiende al alza con 
el paso del tiempo, básicamente el incremento se dio por el IPC. Se cree que 
a medida que la flota adquiera experiencia y reconocimiento podrá acceder 
a mejores fletes y condiciones de negociación. 

2014 2015 2016 2017 2018

Ingresos 17.211.568.500$   17.905.865.670$    18.697.304.933$   19.839.872.849$   20.369.597.454$  

Costos 9.634.125.480$     9.937.385.254$      10.255.847.875$   10.610.055.212$   10.923.119.142$  

Mantenimiento Carretera 126.000.000$         129.780.000$          133.673.400$         137.683.602$         141.814.110$        

ACPM 5.905.200.000$     6.082.356.000$      6.264.826.680$     6.452.771.480$     6.646.354.625$     

Peajes 2.100.000.000$     2.163.000.000$      2.227.890.000$     2.294.726.700$     2.363.568.501$     

Lavado 126.000.000$         129.780.000$          133.673.400$         137.683.602$         141.814.110$        

Comision de Viajes 1.376.925.480$     1.432.469.254$      1.495.784.395$     1.587.189.828$     1.629.567.796$     

Precio x Galon 1.050,0$                     1.074,2$                       1.097,2$                      1.127,5$                     1.157,6$                     

Barrilles Cargados 210 210 210 210 210

TractoMulas 50 50 50 50 50

Galones x Barril 42 42 42 42 42

Ciclo Mensual 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

Dias Habiles 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00

Total Ciclo 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

DIAS PARA CARGAR 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

DIAS TRANSITO CARGADO 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

DIAS PARA DESCARGAR 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

DIAS TRANSITO VACIO 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Nivel de Productividad 89% 90% 92% 95% 95%

2014 2015 2016 2017 2018

GASTOS OPERACIONALES 5.545.716.067$         5.624.527.567$         5.705.703.393$         5.782.647.810$         5.868.767.259$         

Nomina 68.000.000$               70.040.000$               72.141.200$               74.305.436$               76.534.599$               

Arriendos 5.000.000,00$           5.150.000$                 5.304.500$                 5.463.635$                 5.627.544$                 

Seguros 748.892.550,00$      771.359.327$            794.500.106$            818.335.109$            842.885.163$            

Mantenimiento 1.721.156.850,00$   1.772.791.556$         1.825.975.302$         1.880.754.561$         1.937.177.198$         

Servicios Publicos 24.000.000$               24.720.000$               25.461.600$               26.225.448$               27.012.211$               

Satelital 60.000.000$               61.800.000$               63.654.000$               65.563.620$               67.530.529$               

Depreciacion 2.918.666.666,67$   2.918.666.685$         2.918.666.685$         2.912.000.000$         2.912.000.015$         
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Figura 25: Supuesto de Precios 

o Supuesto de índice de productividad: Al ingresar a un negocio nuevo no 
se puede esperar una productividad del 100%, la experiencia de otros 
transportadores dice que una flota se lograr estabilizar al 95% luego de 
varios años de experiencia y ciertas variables controladas. Es complejo 
llegar a niveles por encima ya que muchas de las variables son ajenas al 
transportador y desafortunadamente no se pueden controlar. La compañía 
planea incrementar rápidamente su productividad mediante planes 
continuos evaluación, mejoramiento y control.  En el arranque se espera una 
productividad del 88% debido a ineficiencias operativos pero se lograra 
estabilizar a partir del tercer año en 95% como se observa en la Figura 26. 

 

Figura 26: Supuesto de índice de productividad 

o Supuesto de inflación: En los próximos 5 años se espera por el Banco de 
la  República tener una inflación controlada ya que esperamos un 
crecimiento continuo, como se puede apreciar en la Figura 27. Esta variable 
se utilizó para determinar el crecimiento de los gastos y los ingresos. 

Precio x Galon Transportado

 $ 1.040,00

 $ 1.060,00

 $ 1.080,00

 $ 1.100,00

 $ 1.120,00

 $ 1.140,00

 $ 1.160,00

 $ 1.180,00

2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015
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Figura 27: Supuesto de inflación 

o Supuesto Margen Bruto: Para determinar la viabilidad del negocio con 
respecto a la utilidad bruto se partió de la base que los costos operativos de 
transporte no podrán exceder del 60%. Se espera que el margen 
rápidamente comience a incrementarse debido a los planes de 
capacitaciones con los conductores que deberán mejorar el gasto de 
combustible y mantenimiento en carretera, como se observa en la Figura 28. 
El ítem de más peso en los  costos operativos es el combustible el cual no 
debe exceder del 30%, si se logra controlar y reducir afectaría directo al 
costo. 

 

Figura 28: Supuesto Margen Bruto operativo 
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Figura 29: Proyecciones de la utilidad neta y operacional 

 Modelo de financiación 
o Inversión del proyecto: Se ha determinado que el Tamaño ideal para esta 

flota será de 50 equipos, según una previa investigación la compañía 
adquirirá 50 Tractocamiones marca International que serán comprados a la 
empresa Navitrans. A su vez se le comprarán 50 tanques de dos ejes 
provenientes de México marca FDM. Este concesionario se encargará de 
tramitar las pólizas de chatarrización y entregar los vehículos con placas. A 
través de la buena relación del grupo emprendedor con este distribuidor se 
lograra unos precios especiales de comprar y un plan de mantenimiento 
detallado. Para el resto de inversión se destinará unos dineros para el capital 
de trabajo inicial, el cual se ha calculado en base a 2 meses de facturación, 
2 cuotas de leasing para reservas en caso de imprevistos y unos fondos 
adicionales para que una vez contratado el gerente los disponga para 
muebles y enseres de oficina y una camioneta de apoyo en campo a la 
operación como se observa en la Figura 30. 

 

Cantidad Producto Precio Unitario Valor Total

50 Tractocamiones International Eagle Petrolera 210.000.000,00$       10.500.000.000,00$   

50 Tanques 2 ejes FDM 80.000.000,00$          4.000.000.000,00$     

50 Polizas Chatarrizacion 70.000.000,00$          3.500.000.000,00$     

Total Inversion AF 18.000.000.000,00$   

Cantidad Producto Valor Total

2 meses facturacion Capital de trabajo Inicial 2.593.080.000,00$    

2 Cuotas leasing 571.321.990,36$       

1 Camioneta 60.000.000,00$          

1 Muebles y Enseres de Oficina 20.000.000,00$          

Total Inversion KT 3.244.401.990,36$    

Total Inversion 21.244.401.990,36$   
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Figura 30: Inversión del proyecto para la constitución de la empresa Transfuturo 
S.A.S 

o Financiación del proyecto: Para la financiación de este proyecto se ha 
decidido tomar un leasing financiero por el 80% de la inversión de los 
equipos, el 20% restante se buscará mediante inversionistas que estén 
interesados en el proyecto. Leasing Bancolombia es la compañía de 
financiación más indicada y se cree que se podría negociar una tasa del 
DTF+3,5 la cual es factible para un proyecto de esta envergadura. El leasing 
tiene una duración de 5 años pactados con una opción de compra al final del 
último periodo por el 10% del valor inicial fondeado.  
El valor que deben aportar los inversionistas es de la suma de 
$6.884.401.990 que se componen de  $3.600.000.000 para financiar el 20% 
de los equipos y $3.244.401.990 que se destinarán a: capital de trabajo, 
reserva para cuotas leasing, una camioneta y muebles y enseres de oficina. 
Esta inversión se conformará de 10 paquetes de acciones que representarán 
el 10% del proyecto, cada paquete tendrá un costo de $684.440.199.  
Este es un proyecto de gran apalancamiento ya que se financiará el 80% de 
los equipos operativos. Dejando una estructura de capital del 74,1% de 
endeudamiento y un 25,9% aportado por los socios. Esta estructura se 
muestra en la Figura 31 

 

Figura 31: Estructura de financiación de proyecto para la constitución de Transfuturo 
S.A.S 

 Balance general proyectado: Analizando el Balance General se puede observar 
que la caja siempre estará generosa y se podría pensar en inversiones futuras o 

Duracion (Años) 5

Entidad Bancolombia

Opcion de Compra 1%

Tasa de Interes DTF 

Spread 3.5 Puntos

Periodicidad Mes Vencido

Valor Financiacion 14.256.000.000,00$  

Valor Opcion de Compra 144.000.000,00$        

Valor Fondeo Total 14.400.000.000,00$  

Valor Canon $ 285.660.995,18

Inversionistas 10

Valor Fondo Inversion 3.600.000.000,00$     

Valor Fondo KT 3.244.401.990,36$     

Valor Total 6.844.401.990,36$     

Valor Paquete 684.440.199,04$        

Fondeo Leasing Ficha Tecnica

Fondeo Recursos Propios
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realizar prepagos de equipos con el fin de generar utilidades a los inversionistas. 
Todo exceso de caja se destinara a pagar equipos en leasing de modo pronto pago  
analizando con la salvedad que la caja no disminuya lo equivalente a dos meses de 
facturación. La cuenta deudores se debe mantener en un rango del 30% de la 
facturación y la cuenta proveedores no debe exceder el 20% esto con el fin de 
mantener siempre caja disponible y nunca tener problemas de solvencia. El balance 
general se puede observar en la Figura 32. 

 

Figura 32: Balance general empresa de transporte Transfuturo S.A.S 

 Estado de resultados proyectado 
o Depreciación: Para efectos de la depreciación se tomarán 5 años para los 

equipos y 3 años para los Muebles y Enseres de oficina, como se muestra 
en la Figura 33. 

 

Figura 33: Depreciación de bienes de la empresa Transfuturo S.A.S 

En el estado de resultados proyectado que se presenta en la Figura 34 se 
puede analizar que la compañía generará utilidades desde el primer año e 
irán creciendo progresivamente en los siguientes años debido a una 
disminución en el pasivo y un crecimiento en los activos. El gasto no 
operacional tiende a disminuir ya que en leasing operativo se amortiza capital 
y el pago interés disminuye. Si los gastos y los costos operativos no crecen 

BALANE GENERAL PROYECTADO

(expresado en miles de pesos colombiano)
2014 2015 2016 2017 2018

ACTIVO 22.123.564 20.601.276 19.620.637 18.437.714 19.042.433

DISPONIBLE 3.519.917 4.777.437 6.557.176 8.064.406 11.468.513

DEUDORES 3.442.314 3.581.173 3.739.461 3.967.975 4.073.919

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 11.661.333 8.742.667 5.824.000 2.905.333

INTANGIBLES 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000

PASIVO 14.252.927 11.705.039 9.300.290 6.070.049 4.382.049

OBLIGACIONES FINANCIERAS 12.024.978 9.410.252 6.592.537 3.556.076 283.887

PROVEEDORES 2.227.949 2.294.787 2.707.752 2.513.972 4.098.162

PATRIMONIO 7.870.637 8.896.238 10.320.347 12.367.665 14.660.384

CAPITAL SOCIAL 7.119.917 7.119.917 7.119.917 7.119.917 7.119.917

UTILIDAD DEL EJERCICIO 750.720 1.025.601 1.424.109 2.047.318 2.292.719

UTILIDAD ACUMULADA 750.720 1.776.321 3.200.430 5.247.748

VALOR UNIDAD VALOR TOTAL DEPRECIACION ANUAL

Tractocamiones International Eagle Petrolera 210.000.000,00$   10.500.000.000,00$   2.100.000.000,00$         

Tanques 2 ejes FDM 80.000.000,00$     4.000.000.000,00$     800.000.000,00$            

Camioneta 60.000.000,00$     60.000.000,00$           12.000.000,00$               

Muebles y Enseres de Oficina 20.000.000,00$     20.000.000,00$           6.666.666,67$                 
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más allá del IPC se verá una utilidad creciente y positiva que podría ser 
destinada para pagos anticipados de deuda. Lo que generaría una 
disminución del endeudamiento y mayores rentabilidades para los 
inversionistas. Estos efectos se pueden observar más detalladamente en la 
Figura 35. 

 

Figura 34: Estado de resultados de Transfuturo S.A.S proyectado a 5 años  

  

 Figura 35: Indicadores estado de resultados proyectado de la empresa Transfuturo 
S.A.S, Utilidad neta Vs Operacional, Ingresos Vs Gastos y costos 

 Flujo de caja proyectado: los flujos de caja proyectados en un horizonte de tiempo 
de 5 años se presentan en la Figura 36. 

2014 2015 2016 2017 2018

INGRESOS OPERACIONALES 17.211.569 17.905.866 18.697.305 19.839.873 20.369.597

COSTOS 9.634.125 9.937.385 10.255.848 10.610.055 10.923.119

UTILIDAD BRUTA 7.577.443 7.968.480 8.441.457 9.229.818 9.446.478

GASTOS OPERACIONALES 5.545.716 5.624.528 5.705.703 5.782.648 5.868.767

UTILIDAD OPERACIONAL 2.031.727 2.343.953 2.735.754 3.447.170 3.577.711

GASTOS NO OPERACIONALES 911.249 813.205 610.217 391.471 155.743

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1.120.478 1.530.747 2.125.536 3.055.699 3.421.969

IMPUESTOS 369.758 505.147 701.427 1.008.381 1.129.250

UTILIDAD NETA 750.720 1.025.601 1.424.109 2.047.318 2.292.719

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO TRANSFUTURO

(En miles de pesos colombianos)
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Figura 36: Flujos de caja de la empresa Transfuturo S.A.S proyectados a 5 años 

 Valor presente neto y Tasa Interna de retorno 
o VPN: Descontando los flujos de caja proyectados sin valor a perpetuidad y 

a una tasa del 13,41%, arroja que el proyecto tiene un valor de $16.599.645 
el cual es bastante bueno ya que la inversión inicial del inversionista es de 
$7.119.917, esta situación se observa en la Figura 37. 

Flujo de Caja Proyectado - Transporte de Crudo

Período de Análisis (2014-2018)

Proyección Flujos de Caja Total 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo Inicial -1.540.204.989 -2.624.184.081 -3.316.362.359 -3.297.124.473

Flujo de Caja Operativo

1. Ingresos (+) 94.024.209 17.211.568.500 17.905.865.670 18.697.304.933 19.839.872.849 20.369.597.454

2. Costos (-) 51.360.533 9.634.125.480 9.937.385.254 10.255.847.875 10.610.055.212 10.923.119.142

3. Gastos (-) 28.527.362 5.545.716.067 5.624.527.567 5.705.703.393 5.782.647.810 5.868.767.259

Flujo de Caja Operativo 14.136.314 2.031.726.953 2.343.952.850 2.735.753.665 3.447.169.827 3.577.711.053

Flujo de Caja Financiación

4. Préstamos (+) 14.256.000 14.256.000.000

5. Pago Deuda (-) 17.283.660 3.427.931.942 3.427.931.942 3.427.931.942 3.427.931.942 3.571.931.942

Flujo de Caja Financiación (3.027.660) 10.828.068.058 -3.427.931.942 -3.427.931.942 -3.427.931.942 -3.571.931.942

Flujo de Caja Inversión

6. Desinversiones (+) 7.119.917 7.119.916.740

7. Inversiones (-) 21.519.917 21.519.916.740

Flujo de Caja Inversiones (14.400.000) -14.400.000.000

Saldo Final -1.540.204.989 -2.624.184.081 -3.316.362.359 -3.297.124.473 1.243.903.265

VERDADERO 10.231.580
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Figura 37: Resultado final de la valoración del proyecto, valor presente neto y tasa 
interna de retorno del inversionista 

o TIR: TIR del inversionista: 25% 

 Indicadores: El endeudamiento de esta compañía se reducirá notablemente en el 
periodo del proyecto, sus indicadores mejorarán debido a la disminución del pasivo 
y el gasto financiero disminuyendo a su vez el capital de trabajo hasta irse a valores 
negativos. Lo que significa que la compañía mejorará su gestión de cobro y 
negociaciones de pago con los clientes. Por el lado de los proveedores logrará 
extensiones, obtendrá mejores plazos, como se muestra en la Figura 38. 

 

Figura 38: Indicadores financieros proyectados a un horizonte de 5 años 

3.5.5 Impacto del proyecto 

 Como se estipuló en la justificación del proyecto, el aporte de la empresa se vería 
reflejado en el desarrollo económico, social, ambiental del sector; en cuanto al impacto 
económico la creación de la empresa Transfuturo permite la creación de empleo directo 
e indirecto para las comunidades del gremio de transportadores, profesionales, 
tecnólogos, entre otros, contribuye al crecimiento regional, aumenta la renta de las 
personas contratadas por medio de diversos beneficios económicos que aumentan su 
poder adquisitivo y por ende el nivel de vida de estas y sus familias, por lo cual también 
tiene cierto impacto en el PIB per cápita del país, los precios, entre otros. Además 
permite el mejoramiento de los indicadores del sector de transporte terrestre de crudo, 
elevando el nivel de servicio prestado mediante la inclusión de un servicio de calidad, 
lo cual podría verse reflejado en un leve aumento de los fletes y comisiones a 

2014 2015 2016 2017 2018

ENDEUDAMIENTO 64% 57% 47% 33% 23%

CAPITAL DE TRABAJO 1.214.365.043$   1.286.386.017$   1.031.708.553$   1.454.002.211$   (24.242.406)$       

PASIVO FINANCIERO/VENTAS 70% 53% 35% 18% 1%

GASTO FINANCIERO/VENTAS 5,29% 4,54% 3,26% 1,97% 0,76%

INDICADORES
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conductores, dando así cierta estabilidad económica de la cual el gremio de los 
conductores dice no gozar actualmente. Adicionalmente la economía nacional podría 
experimentar cambios leves, sus porcentajes de importaciones y exportaciones podrían 
variar consecuentemente con los niveles de crudo transportados por Transfuturo, 
debido a que se cuenta con un mayor número de tracto camiones que contribuyen a la 
infraestructura de transporte de hidrocarburos del país permitiendo movilizar niveles 
mayores, además los camiones que se adquieren son importados lo cual contribuye a 
la economía y desarrollo del país. 

 Los aspectos presentados previamente se verán a su vez reflejados en el impacto 
social del proyecto, ya que gracias al incremento de estos factores económicos y la 
generación de valor para las comunidades y personas involucradas en el desarrollo de 
la empresa, las mismas se verán beneficiadas mediante salarios y ciertos incentivos 
que contribuirán a aumentar su poder adquisitivo, por ende mejoraría su nivel de vida, 
por lo cual pueden tener acceso a una educación de prestigio y un programa de salud 
de alta calidad mejorando así su bienestar. Estas personas tendrán una grata 
experiencia en la organización Transfuturo, donde serán capacitados en todos los 
aspectos pertinentes, teniendo a su alcance un conocimiento de alta categoría brindado 
únicamente por profesionales en el área.  

 En cuanto al impacto ambiental del proyecto, se sabe que el transporte terrestre de 
crudo, el cual está incluido dentro de la clasificación de sustancias peligrosas, puede 
ser perjudicial para el medio ambiente, ya que en caso de un derrame las 
consecuencias pueden ser muy graves para el ecosistema y las comunidades. Sin 
embargo se han contemplado estas situaciones por lo cual el proyecto está pensado 
para mitigar este impacto y reducirlo al mínimo posible, por medio de herramientas 
tecnológicas y personal altamente calificado. Aún así es lógico que los camiones en su 
estado natural tengan ciertas emisiones de gases que pueden ser dañinos para el 
ambiente y la calidad del aire como tal. Teniendo en cuenta este aspecto, se propuso 
que los vehículos sean de tecnología de punta de manera que se pueda minimizar este 
impacto.  

3.5.6 Plan de implementación 

Objetivo  Líneas de 
Acción  

Resultados 
Esperados  

Actividades  Plazo  Respons
able  

Constituir la 
sociedad 

Organizaci
onal 

Certificado 
de cámara 
de comercio 

 Elaboración y 
recolección de 
documentos 

 Inscribir la 
empresa en la 
cámara de 
comercio 

1 semana Susana 
Uribe 

Obtención de 
Licencia de de 
transporte de 
hidrocarburos 

Organizaci
onal 

Licencia de 
transporte 
de 
hidrocarburo
s 

Solicitar la licencia 
ante el ministerio de 
minas y energía 

1-6 
meses 

Simón 
Duque 
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Encontrar 
inversionistas 
para el 
proyecto 

Financiero Inversionista
s dispuestos 
a contribuir 

Presentar el 
proyecto ante 
entidades de 
inversión 

6 meses Simón 
Duque 
Susana 
Uribe 

Identificar 
instalaciones 
adecuadas y 
diseñar la 
planta de 
oficinas 

Construcci
ones 

Contrato de 
arrendamien
to de las 
instalacione
s 

 Búsqueda y 
análisis de 
información de 
lugares aptos 
para la 
operación 

 Visitar lugares y 
negociar 

 Estructurar los 
procesos y 
distribuir las 
zonas de trabajo 

 Encontrar 
contratistas para 
adecuación de 
instalaciones 

2  meses Simón 
Duque 
Susana 
Uribe 

Estructurar 
perfiles de los 
cargos en la 
empresa y 
procesos de 
selección 

Organizaci
onal 

Perfiles 
profesionale
s para las 
vacantes 

Identificar 
competencias clave 
para la empresa 

2 
semanas 

Susana 
Uribe 

Pactar 
contrato con 
Navitrans 
como único 
proveedor de 
vehículos y 
servicio de 
mantenimiento 

Operativo Contrato con 
Navitrans 
que incluya 
todas las 
especificacio
nes 
pertinentes 

 Visitar el 
concesionario de 
Navitrans y realizar 
una reunión de 
negociación 

3 
semanas 

Simón 
Duque 

Concretar 
órdenes de 
compra de 
camiones y 
realizar pedido 

Compras Tracto 
camiones 
para iniciar 
operaciones 

Estructurar órdenes 
de compra de 
vehículos 

6 meses Simón 
Duque 
Susana 
Uribe 

Reclutamiento 
de gerente 
general y de 
operaciones, 
conductores 

Organizaci
onal y 
recursos 
humanos 

Personal 
vinculado a 
la empresa 

Iniciar 
convocatorias, 
procesos de 
selección, recepción 
y análisis hojas de 
vida 

2-3 
meses 

Susana 
Uribe, 
Simón 
Duque, 
Empresa 
Head 
Hunters 
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Capacitación y 
entrenamiento 
de personal 
administrativo 

Recursos 
humanos 

Mejorar 
competencia
s 

Capacitaciones 2 meses- 
Periódica 
(semestra
l) 

Organis
mos de 
apoyo 

Capacitación y 
entrenamiento 
de 
conductores 

Recursos 
humanos y 
Operacion
es 

Mejorar 
habilidades 
de 
conducción 

Capacitaciones 
Prueba de ruta 

Periódica 
(Mensual) 

LATEC, 
Organis
mos de 
apoyo 

Obtener 
certificaciones 

Operacion
es 

Procesos 
estructurado
s de acuerdo 
a las 
certificacion
es para 
auditoría 

Estructurar 
procesos de 
acuerdo a 
estándares de 
calidad 
Aplicar al Bureau 
Veritas para las 
certificaciones y 
para el ICONTEC 

6 meses Simón 
Duque, 
Susana 
Uribe, 
Asesor 
de 
impleme
ntación 
(Externo) 

Comenzar 
gestión 
comercial y de 
mercadeo 

Comercial Contratos 
con clientes 

Visitas a petroleras 
 

2 meses Simón 
Duque, 
Susana 
Uribe, 
Director 
Comerci
al 

Puesta en 
marcha de la 
operación 

Operacion
es 

Tracto 
camiones en 
ruta 

Recepción de 
camiones 
Programación de 
recorridos y 
asignación de 
conductores 

1 año Todo el 
personal 

Mejoramiento 
de procesos 

Empresa 
de 
consultoría 
y asesoría 

Agilidad en 
los 
procesos, 
mejorar 
calidad del 
servicio 

Rescribir los 
procesos hacia la 
calidad, eficiencia y 
control 

1 año Todos 
los 
departam
entos 

Seguimiento 
de clientes 

Comercial Fidelización 
de cliente 

Servicio postventa Semanal Comerci
al, 
Operacio
nes y 
administr
ativa 

Ampliación de 
portafolio de 
clientes 

Comercial Incrementar 
ingresos 

Mercadeo, 
licitaciones, eventos 
del gremio 

Mensual Comerci
al, 
Administr
ativo 
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4. CONCLUSIONES 

 De la primera parte del trabajo la cual consiste en una investigación del mercado 
con el propósito de determinar la oferta y la demanda del transporte de crudo en 
Colombia, se pueden sacar varias conclusiones: 

o A pesar que hay una cantidad significativa de información disponible en 
fuentes secundarias, varios gremios dicen cosas diferentes, no hay una 
verdad absoluta del sector de transporte de crudo mediante tracto camiones, 
lo cual dificultó la consecución del primer objetivo específico. Por lo tanto se 
tomó la determinación de elegir una sola fuente y creer en los datos 
presentados por la misma, la cual según nuestro criterio resultaba la más 
confiable, simultáneamente tomando como guía las experiencias 
profesionales vividas y adquiridas por uno de los autores que se desempeña 
en el sector. 

o Es claro que en el RUNT se presenta un problema, ya que no todos los tracto 
camiones están inscritos, los cuales pertenecen a empresas informales, 
adicionalmente unos pueden estar inscritos sin embargo no transportan 
crudo únicamente, lo cual dificultó la determinación del número de tracto 
camiones que hay en el país transportando crudo, sin embargo fue posible 
la obtención de la cifra aproximada, equivalente a 8.200 tracto camiones, 
para un potencial del mercado de 8.900 permitiendo identificar un espacio. 

o El potencial que se determinó en el mercado, es un espacio susceptible al 
cambio, si incrementa el número de reservas probadas, si hay atentados a 
oleoductos o problemas con máquinas de bombeo, estas serían situaciones 
que favorecerían el negocio, ya que esto representaría la necesidad de 
contratar más tracto camiones para transportar crudo. 

o A pesar de que en Colombia existen oleoductos, siempre tendrán que haber 
tracto camiones para este mismo fin, por las razones ya explicadas. 

o La construcción de un oleoducto en el país es bastante costosa, debido a 
varias razones como: la geografía, las zonas estratégicas para su 
construcción son lugares inhóspitos, casi selváticos, la seguridad de estas 
zonas no es favorable, esta situación se ejemplifica claramente con la 
construcción del oleoducto bicentenario, el cual después de finalizado no 
había podido iniciar su operación por condiciones de seguridad y por el cual 
transportar un barril de crudo cuesta 19,5 USD. 

 En cuanto a la realización del análisis PESTA, para establecer la viabilidad del 
negocio, se puede concluir que: 

o En el aspecto social, a pesar que los pozos están ubicados en lugares 
inhóspitos, donde habitan grupos al margen de la ley y comunidades 
indígenas, se han presentado negociaciones que han permitido a las 
empresas de transporte operar dentro de estas zonas, un ejemplo de esto 
es el campo Rubiales, el cual anteriormente era casi impenetrable por 
personas ajenas a estos grupos y actualmente es la zona de donde se extrae 
cerca de la mitad del crudo del país, una situación similar ocurrirá en el 
Putumayo en un futuro no muy lejano.  
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o Con respecto a los factores tecnológicos, es claro que el mundo y el país 
están en constante desarrollo e implementación de nuevas tecnologías, 
Colombia cada vez está avanzando más hacia la eficiencia del transporte, el 
consumo de combustible y eventualmente las empresas que lograrán 
sobrevivir en este mercado serán aquellas que lleven sus eficiencias a un 
nivel más alto y que garanticen cumplimiento y confiabilidad.  

o En cuanto a lo económico, en lo que respecta al precio del combustible, si el 
gobierno quiere mantener el bienestar de los transportadores tendrá que 
hacer algo al respecto. Actualmente se está proponiendo una iniciativa para 
empezar a bajar estos precios, aunque todavía no se ha aprobado.  

o En conclusión, el negocio de transporte terrestre de hidrocarburos en el país 
no es un negocio fácil, es un sector complicado de la economía con muchos 
factores externos, económicos, políticos, sociales y ambientales que afectan 
constantemente las operaciones, sin embargo son dificultades que se 
pueden superar si se conforma una empresa con un modelo de negocio 
innovador que vele por la seguridad de los actores de la cadena de 
suministro del transporte de crudo, el cuidado del medio ambiente y el 
respeto de los derechos humanos de las comunidades. 

 Por último para construir un modelo de negocio innovador, se identificó un factor de 
éxito clave para la empresa que se busca constituir, del cual se puede concluir que 
las empresas que no se perfilen u organicen ante la eficiencia y formalidad de las 
certificaciones, saldrán del mercado o no podrán licitar con los grandes generadores 
de carga, apuntando siempre a la eficiencia, altos niveles de servicio y confiabilidad, 
asumiendo mayor riesgo pero obteniendo mayores beneficios. 
 

 En conclusión se obtiene que el negocio es sumamente rentable ya que es 
apalancado en más de un 70% e igual genera caja suficiente para pagar deuda y 
dar utilidades. Por ende se deben conseguir unos inversionistas sólidos susceptibles 
a un crédito de esta magnitud ya que el éxito del negocio es el apalancamiento que 
genera una rentabilidad mayor sobre el patrimonio de los inversionistas. No obstante 
los inversionistas deben tener en cuenta que a pesar de que el negocio no requiere 
el 100% del aporte de los socios ellos son solidarios por la totalidad de la inversión. 
Es un negocio de alto riesgo pero a su vez genera una alta rentabilidad, teniendo en 
cuenta una TIR del 25%. 
 

 El negocio puede ser tan bueno como podría ser igual de malo por ende se debe 
tener un departamento financiero sólido que realice un buen recobro ya que un 
alargue en la cartera nos podría demandar un capital adicional. A pesar de tener 
dos meses de capital trabajo algunos contratos pagan a 60 días y si el cobro falla 
inmediatamente se necesitaría una inyección de capital, por eso se fijó la política de 
no reparto de utilidades. Lo más importante en cualquier empresa es la liquidez. 
 

 Se sabe que la clave para que una empresa pueda subsistir en el sector y ser 
exitosa, es conseguir el talento humano apropiado, personas que quieran aportar 
algo a la compañía, una buena negociación con los bancos y mantener los costos y 
gastos operativos en el porcentaje mínimo establecido para asegurar la rentabilidad 
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de la operación y el negocio siempre genere caja. Adicionalmente es clave del éxito 
la prestación de un servicio basado en la calidad, cumplimiento, seguridad de los 
involucrados, bienestar de las comunidades, empleados y conductores. 
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5. RECOMENDACIONES 

El proyecto de tesis es la oportunidad en la que el estudiante en parte aplica sus 
conocimientos previamente aprendidos en la carrera profesional. De aquí nacen ideas 
inalcanzables que si se logran ejecutan de la manera adecuada podrían marcar la 
diferencia. La clave de un buen Proyecto de Grado es la disciplina y la seriedad que se le 
invierta al trabajo en conjunto con la selección de Director de tesis que tiene como misión 
darle norte al trabajo.  
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Anexo 1: GUÍA PARA TRANSPORTAR PETRÓLEO CRUDO 
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Anexo 2: MANIFIESTO DE CARGA  
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Anexo 3: ASPECTOS PERTINENTES SOBRE EL SECTOR DE CRUDO EN COLOMBIA 

3. CONCEPTOS GENERALES 

Con el objetivo de contextualizar al lector sobre el proyecto se deben destacar algunos 
aspectos básicos del sector petrolero.  

 Diferencia entre petróleo in situ, reservas y producción: 

Petróleo in situ es la cantidad total de crudo que se estima o cree que hay en un yacimiento, 
incluyendo el crudo extraíble y el que no se puede producir. Solo un porcentaje del petróleo 
in situ se extrae por las limitaciones en los yacimientos y en las tecnologías de extracción, 
este petróleo que se puede llevar a la superficie se considera como reservas. (ANDI, 2012). 
Según la SPE las reservas se dividen en probadas y no probadas: 

 Probadas (P1): pueden ser producidas comercialmente con una certeza 
significativa, con la tecnología existente y bajo condiciones operacionales, 
regulatorias y económicas actuales. Cuando existe mínimo 90% de probabilidad 
que las cantidades extraídas sean iguales o mayores al estimado. Se dividen en:  

- Desarrolladas: las que se espera recuperar de pozos existentes.  
- No desarrolladas: las que se espera recuperar de pozos futuros.  

 
 No probadas: si existe incertidumbre en las condiciones operacionales, 

regulatorias y económicas para extraerlas. Se clasifican: 
- Probables (P2): mínimo 50% de probabilidad de producción. Las 

cantidades estimadas deben ser iguales o mayores a: estimado reservas 
probadas + probables. (ANDI, 2012) 

- Posibles (P3): mínimo 10% de probabilidad de producción. Las 
cantidades estimadas deben ser iguales o mayores a: estimado reservas 
probadas + probables + posibles. (ANDI, 2012) 
 

 Factor de recuperación o de Recobro 

Según el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, factor de recuperación o de Recobro, 
es la relación en porcentaje que existe entre: 

Hidrocarburo que puede ser recuperado de un yacimiento

Hidrocarburo original existente en el mismo yacimiento (petróleo in situ)
x100 

(ANDI, 2012) 

 Recuperación secundaria o mejorada  

El aumento de producción de crudo por recuperación secundaria mediante nuevas 
tecnologías de recobro comienza a partir del año 2013. Los proyectos de recobro mejorado 
se ejecutan en seis cuencas sedimentarias que incluyen a Cordillera Oriental, Llanos 
Orientales, Magdalena Medio, Magdalena Superior, Putumayo y Catatumbo. Si bien la 
mayor parte de los proyectos se encuentran en Magdalena Medio y Superior, la mayor 
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recuperación de crudo se dará en la región del Putumayo. (UNIDAD DE PLANEACION 
MINEROENERGETICA, 2012) 

 Recursos no convencionales 

Tipo de hidrocarburo que se encuentra en condiciones que no permiten el movimiento del 
fluido, ya sea por estar atrapados en rocas poco permeables o porque son crudos altamente 
viscosos por lo cual requieren tecnología especial para su extracción. Existen 4 tipos de 
crudos no convencionales: (Repsol, 2013) 

o Crudo pesado: petróleo líquido de alta densidad, se extrae de la roca 
mediante inyección de vapor o polímeros.  

o Esquistos petrolíferos: producido directamente de la roca madre  
o Arenas bituminosas: arenas impregnadas en bitumen, que es un 

hidrocarburo de muy alta densidad y viscosidad y el cual en su estado natural 
no es capaz de fluir al pozo 

o Tight oil: petróleo proveniente de reservorios con baja porosidad y 
permeabilidad 

Los recursos no convencionales pueden suponer en las próximas décadas una aportación 
decisiva para el suministro mundial de hidrocarburos, las conjeturas realizadas, indican que 
el crudo no convencional va a ser el principal recurso en el escenario básico de las 
proyecciones futuras de producción de crudo, aunque su desarrollo se estima iniciará dentro 
de 3-5 años. Con respecto a la producción por cuenca, los resultados indican que la 
producción de no convencionales estará concentrada en 6 cuencas y el mayor éxito 
exploratorio se dará en las cuencas de Llanos Orientales y Cordillera Oriental, seguido por 
Cesar Ranchería (CBM) y Putumayo y Magdalena Medio. [ (Repsol, 2013) , (UNIDAD DE 
PLANEACION MINEROENERGETICA, 2012) ]  

Colombia posee un alto potencial de crudos no convencionales, que aunque no está 
desarrollado aun, representaría un aumento en las reservas de 20 a 40 giga-barriles de 
petróleo equivalente. (Pemberty, 2011) 
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Figura 39: Recursos convencionales vs Recursos no convencionales en cuanto a 
costos de extracción y tecnología necesaria 

Fuente: (Repsol, 2013) 

 Tipos de pozos 
 Estratigráfico: para obtener información de una zona inexplorada.  
 Exploratorio: verificar posibles acumulaciones de hidrocarburos. Se clasifica en: 

- Descubridor (A-3): se descubre la existencia de yacimientos, requerirán 
evaluación para determinar si pueden ser explotados comercialmente. 

- A-2: Se perfora para determinar el espesor del yacimiento 
- De avanzada (A-1): se perfora para delimitar un yacimiento parcialmente 

desarrollado 
 Productor: su fin es extraer hidrocarburos de un yacimiento  
 De desarrollo: se perfora para avanzar en la explotación del yacimiento.  
 De inyección: pozo usado para inyectar fluidos a un yacimiento. (ANDI, 2012) 

 
4. EXPECTATIVAS DEL SECTOR 

El sector petrolero en Colombia está en gran crecimiento, gracias al desarrollo de nuevas 
tecnologías para la extracción, el aumento en la producción y en las exportaciones, la 
llegada de nuevos inversionistas y la mayor exploración en nuevas zonas de la geografía 
nacional, gracias a esto Colombia se ha posicionado como el cuarto productor de crudo de 
América Latina; de esta misma forma la producción de crudo ha aumentado 
considerablemente en los últimos años al pasar de 35 pozos perforados en 2005, a 131 en 
el 2012, y una reserva de 1.542 millones de barriles de crudo en 2003, a 2.377 millones de 
barriles en 2013, todo esto en reservas probadas. Sin embargo, actualmente según cifras 
oficiales del Ministerio de Minas y Energía la producción promedio de crudo en Colombia 
en Agosto del 2013 asciende a 1,031 millones de barriles por día, en un total de 
aproximadamente 392 campos de explotación, con el 40% de la actividad exploratoria 
concentrada en los Llanos Orientales. [ (Sociedad Colombiana Oleoducto Bicentenario de 
Colombia S.A.S, 2012), (Dinero, 2013), (Portafolio, 2013)] 
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Figura 40: Reservas totales en Colombia, clasificadas en probadas, probables y 
posibles en evaluación. Datos a Julio de 2011 

Fuente: (Díaz, 2011) 

Como se puede observar en la Figura 40, el total en reservas probadas, probables y 
posibles asciende a 11.094 millones de barriles, adicionalmente el sector de minas y 
energía se ha propuesto como meta explotar todo el potencial por descubrir en Colombia, 
el cual se puede observar claramente en la Figura 41, en total con los nuevos aportes a la 
estimación de las reservas potenciales de hidrocarburos se aproxima un número de 54.681 
millones de barriles, el mayor potencial de explotación de hidrocarburos se encuentra en la 
zona de los Llano Orientales (34%). (Díaz, 2011) 

 

Figura 41: Nuevos aportes a la estimación del potencial de hidrocarburos en 
Colombia (2009) 

Fuente: (Díaz, 2011) 

Según el informe de ENERCOL 2011, donde se estipulan los objetivos, indicadores y metas 
del sector de hidrocarburos para el 2014, se puede concluir que se espera aumentar la 
producción promedio diaria de crudo a Diciembre 31 del 2014 a 1.150 KBPD, de la misma 
forma y dentro del mismo límite de tiempo se espera incrementar la capacidad de transporte 
por oleoductos a 1.450 KBPD. Teniendo en cuenta que estos datos son del año 2011, en 
el cual la producción promedio anual de crudo fueron 915 KBPD y actualmente en Agosto 
del 2013 la producción asciende a 1.031 KBPD, podemos concluir que es una cifra 
alcanzable para finales del 2014. (Díaz, 2011) 
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(2) Reservas probadas – Reporte a 31 de Diciembre de 2012 

Figura 42: Evolución reservas probadas de crudo en millones de barriles 

Fuente: (ANH - Agencia Nacional de hidrocarburos, 2013) 

 

Teniendo en cuenta la información presentada previamente, se puede observar como las 
reservas probadas han aumentado en el período 2007-2011 en 901 millones de barriles, 
equivalente a un crecimiento del 68% y la producción en el mismo período presentó un 
incremento de 140 millones de barriles, lo cual representa un crecimiento del 72%, sin 
embargo el Ministerio de Minas y Energía tiene como objetivo alcanzar una producción 
sostenida de un millón de barriles por día, por lo cual se hace necesario el descubrimiento 
de nuevas reservas de crudo para cumplir esta meta sin que se impacten fuertemente el 
total de reservas probadas y el factor R/P se pueda proyectar a varios años. Por lo tanto la 
ANH ha emprendido una búsqueda exhaustiva de inversionistas llamada Rondas Colombia, 
con el fin de hallar nuevos inversionistas interesados en la exploración y explotación de 
crudo en nuestro país, que aumenten la inversión extranjera y por ende las perspectivas a 
futuro del sector petrolero. (Moreno, 2012) 

 

  

CRUDO (Millones de barriles)

RESERVAS 

PROBADAS 

(1) (Mbbl)

PRODUCCIÓN 

ANUAL

(Mbbl)

1999 2.290 119 19,3

2000 1.972 251 7,9

2001 1.842 221 8,4

2002 1.632 211 7,7

2003 1.542 198 7,8

2004 1.478 193 7,7

2005 1.453 192 7,6

2006 1.510 193 7,8

2007 1.358 194 7,0

2008 1.668 215 7,8

2009 1.988 245 8,1

2010 2.058 287 7,2

2011 2.259 334 6,8

2012 2.377 346 6,9

AÑO

RELACIÓN 

R/P

(Años)
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PRODUCCIÓN PROMEDIO CRUDO (MILES DE BARRILES POR DIA - KBPD) 

MES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ene 522 519 521 522 557 617 742 840 940 1015 

Feb 519 514 533 516 564 646 759 862 899 997 

Mar 518 533 535 519 562 647 766 887 947 1012 

Abr 533 530 532 525 567 649 777 906 956 1007 

May 531 530 536 522 579 653 777 927 935 1013 

Jun 535 530 533 522 581 661 784 939 935 974 

Jul 538 517 536 523 587 656 783 926 935 1020 

Ago 536 527 509 527 601 668 789 953 911 1031 

Sep 526 534 527 535 612 680 800 894 956   

Oct 529 527 528 547 623 707 800 952 961   

Nov 521 529 522 556 623 725 821 962 970   

Dic 522 524 518 557 592 735 829 930 984   

AVG 528 526 527 531 587 671 786 915 944 1009 

Figura 43: Producción promedio mensual de crudo hasta Agosto 2013 

Fuente: (ANH - Agencia Nacional de hidrocarburos, 2013); Elaboró: Susana Uribe- Simón 
Duque 



EIA 
Plan de negocios para la constitución de una empresa de transporte de                                                       
crudo mediante tracto camiones en Colombia  115 

  

Uribe Cuartas, Susana; Duque Meza, Simón; Octubre de 2013 

Anexo 4: PRINCIPALES EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CRUDO EN 
COLOMBIA 

 COLTANQUES 

La década de los setenta marcó el inicio de las actividades de Coltanques con el transporte 
de crudo y graneles líquidos, consolidándose posteriormente en transporte de productos 
terminados con flota propia y contratada, cubriendo un porcentaje importante del 
movimiento de carga nacional. Actualmente, es el aliado logístico de cerca de 150 empresas 
nacionales e internacionales que operan en el país, con las que ha establecido un 
compromiso de mejoramiento continuo que ha permitido desarrollar proyectos logísticos y 
de transporte, fortaleciendo la competitividad de esas empresas frente a las exigencias del 
mundo moderno. 

Empresa dedicada al transporte de hidrocarburos y sus derivados más grande de Colombia, 
además transportan paqueteo, carga masiva, entre otros. Actualmente tiene una flota de 
más de 1.000 vehículos propios de diferentes capacidades y personal humano calificado 
para su manejo, de los cuales aproximadamente 600 se destinan al crudo específicamente, 
apoyado por un completo equipo de mantenimiento y taller comprometidos con el perfecto 
funcionamiento de los equipos para garantizar la puntualidad en las entregas. Es la empresa 
con más experiencia en el sector, más de 30 años en el sector de transporte de 
hidrocarburos, con unas políticas integrales las cuales le permiten ser líderes en el mismo. 
Son los mayores proveedores de Ecopetrol en transporte de hidrocarburos. 
(COLTANQUES) 

Cuenta con aproximadamente 1.000 camiones de terceros que le prestan el servicio de 
transporte de crudo.  

 ADISPETROL 

 Es una empresa con más de 30 años en el sector. Su principal actividad es el transporte 
de Hidrocarburos y sus derivados. También han incursionado en el transporte de otros 
líquidos y carga seca. Transporta otros líquidos como Aceite vegetal y combustibles a las 
mayoristas de Colombia. Adispetrol cuenta con una flota de 800 tracto camiones con 
tanques propios y de terceros. Empresa con mucho nombre en el sector, actualmente tiene 
contratos de transporte directos con las petroleras. Sus vehículos con caracterizados por 
ser todos del mismo tipo y su color Organizacional es el amarillo. (ADISPETROL) 

 JOALCO 

Empresa de transporte de mercancías que ofrece servicios de transporte y soluciones 
integrales para la cadena de abastecimiento de sus clientes, la compañía nació de la 
necesidad de convertir un pequeño negocio de transporte de líquidos en una empresa más 
grande, diversificada, organizada, estructurada y eficiente, lo cual se logró el 13 de 
Septiembre de 1985. (Transportes Joalco S.A, 2012) 

La empresa hoy en día cuenta con un parque automotor propio y afiliado, aproximadamente 
80 tracto camiones propios, para transporte de crudo, con modelos recientes y tecnología 
de punta, con una capacidad que oscila entre 1 y 35 toneladas, lo cual le proporciona una 
ventaja competitiva con respecto a las demás empresas y le ha permitido posicionarse entre 
una de las más grandes en los últimos años. Cuenta con la suficiente experiencia, 
infraestructura y permisos legales vigentes para la movilización de combustibles refinados 
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y crudos en tracto camiones autorizados por el Ministerio de Transporte para el manejo 
adecuado de hidrocarburos. (Transportes Joalco S.A, 2012) 

Dentro del modelo de negocio que plantean, se plantea un sistema de mantenimiento 
preventivo y correctivo de acuerdo a los parámetros y especificaciones de los proveedores 
de sus vehículos, lo que garantiza la utilización máxima de los recursos y una mayor 
eficiencia, evitando pérdidas de tiempo innecesarias y demoras en las entregas del 
producto; para lo cual se cuenta con un taller propio de mantenimiento para la flota de sus 
tracto camiones, ubicado en Bogotá donde está también su sede principal. (Transportes 
Joalco S.A, 2012) 

 TRANSPORTES ICEBERG 

Esta empresa cuenta con 350 vehículos propios los cuales 220 están dedicados al 
transporte de líquidos como el crudo y sus derivados. Además cuenta con 150 tracto 
camiones con vanes refrigerados, tráileres de carga seca y contenedores. Empresa que 
participa activamente en todo tipo de carga masiva. Fuera de su equipo propio tiene una 
flota de apoyo la cual los ayuda al cumplimiento de contratos. Es una empresa con mucho 
nombre en el transporte terrestre la cual por sus buenos estándares de calidad y su 
cumplimiento les ha permitido lograr contratos directos con las empresas que se muestran 
en la Figura 44:  

 

Figura 44: Clientes de Transportes Iceberg 

Fuente: (ICEBERG) 

 TECA 

Es una empresa que cuenta con más 200 tracto camiones con tanques propios, ha venido 
en expansión en los últimos años debido al fuerte auge petrolero en Colombia. Teca ha 
venido trabajando de la mano con petroleras como Parex y New Granada Energy en el 
transporte de crudo de sus pozos hacia la costa. Es una empresa familiar con más 20 años 
de experiencia, dedicada al transporte de crudo y carga seca. Además cuenta con una red 
de apoyo que le permite adquirir grandes contratos con Petroleras y Comercializadores de 
crudo. (TRANSPORTES, 2013) 

 COTRANSCOPETROL Ltda (CTC Ltda): 

Con el tiempo y viendo la necesidad de abarcar nuevos mercados y de continuar creciendo 
a partir de 1999 se incursionó en el transporte de carga a granel de líquidos blancos. En el 
año 2002 teniendo en cuenta el crecimiento del sector del transporte y dando cumplimiento 
a las metas trazadas se decide incursionar en el transporte de carga seca de materias 
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primas, producto terminado y carga consolidada, y posteriormente en el 2003 comienza a 
participar en el transporte de hidrocarburos (crudo, nafta, combustibles). (CTC 
Cotranscopetrol, 2012) 

CTC cuenta con un parque automotor de 200 vehículos tracto camiones propios modelos 
recientes (promedio 2000) y 100 vehículos contratados adecuados y habilitados para 
realizar operaciones seguras.  

En Mayo de 2012 CTC es reconocida por importantes medios de comunicación como la 
Revista Dinero y la Nota Económica, como una de las 4 compañías de transporte terrestre 
de carga más importantes en Colombia. (CTC Cotranscopetrol, 2012)  

Aunque no se dedica 100% al transporte de hidrocarburos, se ha ido incursionando en el 
negocio y adquiriendo el know how, por lo cual para poder competir ha implementado 
ventajas como la creación de un moderno taller propio de mantenimiento preventivo y 
correctivo, almacén de repuestos, estaciones de servicio y personal calificado, que permitan 
garantizar el correcto funcionamiento de su flota y dar más valor agregado a sus productos 
mediante la prevención de accidentes, reducción de tiempos de operación y disminución de 
demoras en los tiempos de entrega mediante el uso de GPS en sus vehículos; además es 
una empresa comprometida con una política de cero accidentes. (CTC Cotranscopetrol, 
2012). Algunos de sus clientes se muestran en la Figura 45: 

 

Figura 45: Clientes CTC Cotranscopetrol 

Fuente: (CTC Cotranscopetrol, 2012) 

 TRANSMETA 

Fue una compañía creada en el 2003 con el fin de ser el apoyo logística de la Petrolera 
Metapetroleum Corp. en el transporte. Esta compañía le garantiza a la petrolera el 
transporte de su crudo y le permite aumentar su producción ya que ésta va ligada al 
transporte. Principalmente transportan el crudo del Meta hacia la costa o las estaciones de 
bombeo y a su vez transportan desde los puertos el Nafta necesario para realizar la mezcla 
del crudo. 

Cuenta con una flota 113 vehículos con tanques de última tecnología que en su mayoría 
son de 2 o 3 años de antigüedad. La operación es basada en un esquema de transporte, 



EIA 
Plan de negocios para la constitución de una empresa de transporte de                                                       
crudo mediante tracto camiones en Colombia  118 

  

Uribe Cuartas, Susana; Duque Meza, Simón; Octubre de 2013 

soportado en la seguridad, el cumplimiento y el cuidado del medio ambiente. A través de 
unos puntos de chequeo (check points) ubicados estratégicamente en la ruta RUBIALES-
COSTA se realizan unas inspecciones a todos los vehículos que transitan en la ruta. Así 
garantizando siempre un transporte seguro y oportuno.  

A pesar de que no es una compañía grande, es de gran importancia destacarla ya que si 
analizamos es una flota de transporte creada por un generador de carga. La cual siempre 
obtendrá los mejores contratos y privilegios en cargue y descargue. (ESTRATEGIA, 2010) 

 OLEOTANQUES 

Empresa de transportes terrestre de hidrocarburos y sus derivados, certificada bajo las 
normas ISO 9001 (2008), 14001 (2004), OHSAS 18001 (2007) y RUC que surgió con la 
premisa de prestar servicios de carga de forma óptima, segura y con calidad, para satisfacer 
las necesidades especificas de los clientes. Cuenta con una flota de 250 tracto camiones 
de dos proveedores diferentes, como se indica en la Figura 46. (Oleotanques, 2013) 

 

Figura 46: Características flota de tracto camiones de Oleotanques 

Fuente: (Oleotanques, 2013) 

La empresa presta el servicio de transporte terrestre de carga, garantizando la entrega del 
producto bajo estándares de calidad, generando valor en la cadena de suministro de los 
clientes, ésta operación incluye las siguientes actividades: (Oleotanques, 2013) 

 Recibo de mercancías y cargues supervisados 

 Selección de vehículos según mercancía y destino 

 Plan de ruta 

 Seguimiento en ruta 

 Descargues supervisados 

 Personal autorizado/manejo de contingencias y demás (HSEQ). 

Cuenta con un software denominado NAVISAF, el cual ofrece a los empleados un modelo 
integral de capacitación, sensibilización de conductores, control de costos operativos y de 
mantenimiento tanto preventivo como correctivo, con el propósito de reducir la 
accidentalidad, aumentar la productividad de la flota y ahorrar en gastos de combustible y 
reparaciones. (Oleotanques, 2013) 

El mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo es realizado por el concesionario 
Navitrans S.A.S, quien cuenta con una red de servicios a nivel nacional con más de 20 
puntos de atención, entre ellos taller, carro taller y venta de repuestos ubicados en cada 
ciudad principal del país y diferentes ciudades secundarias. Además recibe apoyo directo 
de International la cual es la marca de sus vehículos, a través de LATEC (Latin America 
Training and Education Center), brindándoles apoyo técnico y prácticas del buen 
funcionamiento de los equipos. (Oleotanques, 2013) 

El proceso de mantenimiento de su flota, se realiza con base en una serie de revisiones e 
inspecciones rutinarias para cada frecuencia de kilometraje. En conjunto con Navitrans 
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garantizan el óptimo desempeño de los vehículos bajo una política de calidad orientada a 
mantener la disponibilidad operativa de la flota. Además cuentan con programas de 
capacitación técnica de los vehículos la cual le garantiza a la empresa una mejor operación 
de la flota disminuyendo el mantenimiento correctivo. Algunos de sus clientes se muestran 
en la Figura 47: (Oleotanques, 2013) 

 

Figura 47: Clientes Oleotanques 

Fuente: (Oleotanques, 2013) 
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Anexo 5: DESCRIPCIÓN E HISTORIA BREVE DE PETROLERAS MÁS IMPORTANTES 
DEL PAÍS, FUTUROS GENERADORES DE CARGA 

 ECOPETROL S.A:  

Es la compañía más grande de Colombia y es una empresa integrada en la cadena del 
petróleo, es una sociedad de economía mixta, la mayor parte es pública perteneciente a la 
República de Colombia (88,5%) y otra parte es privada, posesionada entre las 40 petroleras 
más grandes del mundo y entre las cuatro más importantes en América Latina. (Ecopetrol 
S.A, 2013) 

Tabla 9: Información general ECOPETROL S.A. 

Tipo Pública 

Fundada 1921 (como Tropical Oil Company), 1951 (como Ecopetrol S.A) 

Sede Bogotá (Colombia) 

Personal clave Javier Gutiérrez Pemberthy (Presidente) 

Productos Exploración de petróleo y gas, producción, refinación, transporte 

Utlidad neta $ 6,7 billones (I semestre de 2013) 

Empleados 7.303 

Sitio web www.ecopetrol.com.co 

Fuente: (Open Oil, 2003) 

En Colombia es donde genera más del 60% de la producción nacional, aunque también 
tiene presencia en actividades de exploración y producción en Brasil, Perú y Estados Unidos 
(Golfo de México). Ecopetrol cuenta con la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos 
del país y está incrementando significativamente su participación en biocombustibles; sus 
acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia S.A., en la Bolsa de Valores de Nueva 
York (NYSE) y en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). (Ecopetrol S.A, 2012) 

También se encarga de operar las principales refinerías de Colombia (Barrancabermeja y  
Cartagena), además cuenta con una red de transporte de 8.500 kilómetros de ductos que 
conectan los campos con las refinerías y los puertos de exportación. 
Durante el año 2009, la empresa continuó su estrategia de crecimiento enfocada en la 
expansión de los negocios y la consolidación del Grupo Empresarial. (Ecopetrol S.A, 2012).  

Sus producciones de crudo estimadas en promedio en el segundo trimestre del 2013 sin 
incluir las filiales y subsidiarias ascienden a los 606 KBPD, incluyendo las filiales y 
subsidiarias las cuales son Hocol, Savia, Equion, Ecopetrol América, asciende a 645 KBPD. 
(Ecopetrol S.A, 2013) 
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En la 

Figura 48 se destaca el crecimiento de los principales campos, de los cuales Ecopetrol tiene 
el 100% y de los que tiene un porcentaje determinado de participación: 

Figura 48: Producción promedio de principales campos de crudo Ecopetrol S.A. 

Fuente: (Ecopetrol S.A, 2013)  

También cabe resaltar el protagonismo del crudo pesado en las producciones totales de 
Ecopetrol, el cual en el segundo trimestre de 2013 representó el 57% de la producción de 
crudo total, mientras que en el segundo trimestre de 2012 representó el 50%, por lo cual 
podemos observar que está en auge el descubirmiento, explotación y producción de crudos 
más densos los cuales no son viables para transporte por oleoducto. En la 

Figura 49 se pueden observar las cifras de producción promedio de crudo según su 
clasificación: 
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Figura 49: Producción promedio de crudo por tipo de Ecopetrol sin incluir filiales 

Fuente: (Ecopetrol S.A, 2013) 

 PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. 

Producción promedio diaria, Q I 2013= 283.156 BPD 

José Francisco Arata, Presidente y Director Ejecutivo 

Empresa de economía pública canadiense que inició sus operaciones en el 2004 bajo el 
nombre de Pacific Stratus Energy Corp, es actualmente la empresa independiente de 
exploración y producción de crudo y gas más grande de Colombia. (Pacific Rubiales Energy, 
2012) 

Opera en países como Colombia, Perú, Guatemala, Brasil, Guyana y Papúa Nueva Guinea, 
para sus operaciones en Colombia cuenta con subsidiarias de las cuales posee el 100% 
como: (Pacific Rubiales Energy, 2012) 

 Meta Petroleum Limited: opera los campos de crudo pesado Rubiales, Piriri y Quifa 
ubicados en la cuenca de los Llanos (Pacific Rubiales Energy, 2012) 

 Pacific Stratus Energy Colombia Corp: opera “La Creciente” el cual es el campo de 
gas natural más grande de Colombia. (Pacific Rubiales Energy, 2012) 

 PetroMagdalena Energy Corp: cuenta con reservas de crudo liviano en Colombia. 
(Pacific Rubiales Energy, 2012) 

 C&C Energía Ltd: posee activos de crudos livianos en los Llanos Orientales. (Pacific 
Rubiales Energy, 2012) 

La producción de Pacific equivale al 25% del total de petróleo producido en el país, la 
producción promedio por día contrastando el 2011 y el 2012 aumentó 30 KBPD, mientras 
que la producción de yacimientos creció 28 KBPD en el mismo período. (Pacific Rubiales 
Energy, 2012) 

Las operaciones en campo Rubiales, las cuales iniciaron en el 2007, llevaron a un 
incremento en la producción de la empresa, además debido a la perforación en el 2012 de 
246 pozos de desarrollo de petróleo pesado en Rubiales y Quifa, Pacific logró aumentar la 
producción diaria promedio neta de la empresa en un 13% en el 2012. Alcanzando en este 
mismo año un índice de éxito en su exploración del 80% (44 pozos exploratorios exitosos 
de 55). (Pacific Rubiales Energy, 2012) 

En cuanto a infraestructura de transporte, es consciente de la necesidad de contar con una 
posición estratégica en el sistema de transporte, por lo cual invierte en oleoductos, como 
ODL y Bicentenario, en los cuales participa con el 35% y 33,4% respectivamente. 
Adicionalmente cuenta con participación significativa en dos proyectos que mejorarán la 
infraestructura de transporte y logística del país añadiendo valor a sus productos, como son 
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Pacific Infrastructure (49%), una empresa privada que está desarrollando un proyecto 
denominado Puerto Bahía, una terminal de exportación de crudo en la Bahía de Cartagena 
y el Oleoducto Olecar (53% de capital social) conjuntamente con Ecopetrol, con el propósito 
de conectar Puerto Bahía con la terminal de Coveñas; participar en estos proyectos permite 
que Pacific se beneficie de la necesidad del país por capacidad de transporte, la cual 
incrementará a medida que siga creciendo el sector en Colombia. (Pacific Rubiales Energy, 
2012) 

Nuevas tecnologías: 

 Según un artículo publicado en el Colombiano en Agosto de 2013, Pacific recibió la 
licencia ambiental para aumentar la producción de crudo, mediante un incremento 
en la inyección de agua en campo Rubiales del cual posee una participación del 
42%. (El Colombiano, 2013) 

 Está incursionando en tecnologías de recuperación secundaria, como la Star de 
recuperación secundaria térmica sincronizada en el campo Quifa, la cual ya se 
comprobó que es viable y que permitiría doblar la producción en el campo, 
aumentando el factor de recobro del 14% al 27-31%., lo cual significaría un 
incremento en la producción del campo de 54 KBPD a 108 KBPD. También se 
espera implementar esta tecnología Star en el campo Rubiales, donde Pacific le 
propuso a Ecopetrol compartir la producción secundaria. (Portafolio, 2013) 

Objetivos y metas 

 Se pronostica que la producción se duplique en 4 años. (Pacific Rubiales Energy, 
2012) 

 En el 2013 aumentar la producción promedio diaria entre un 15% y 30%. En cuanto 
al crudo liviano gracias al bloque Z-1 y los nuevos bloques C&C se espera un 
aumento significativo en la producción. (Pacific Rubiales Energy, 2012) 

 Perforación de 35 pozos de exploración (estatigráficos y de evaluación). (Pacific 
Rubiales Energy, 2012) 

 

 OCCIDENTAL DE COLOMBIA:  

Producción promedio diaria, Q I 2013= 59.829 BPD 

Es una empresa que realiza actividades de exploración y producción de crudo y gas natural 
en Colombia, forma parte de la multinacional Occidental Petroleum Corporation (OXY) 
dedicada a la exploración y producción de crudo y gas subsidiaria de Oxychem, la empresa 
líder en Norte América en fabricación de productos químicos. (OXY) 

La compañía tiene operaciones en Colombia en cinco campos petroleros y fue la empresa 
responsable de uno de los descubrimientos de yacimientos de crudo más importantes en la 
historia de Colombia como un país exportador, cuando descubrió en 1983 el campo de 
Caño Limón Coveñas, permitiéndole al país abrirse a los mercados internacionales y 
empezar a exportar crudo después de 12 años de ser netamente importador. (OXY) 

Oxy ha sido un inversionista activo en Colombia por más de 40 años, actualmente tiene 
operaciones en la cuenca de Los Llanos Orientales donde opera el campo de Caño Limón 
y el Magdalena Medio con el campo La Cira-Infantas el cual opera de manera conjunta con 
Ecopetrol. (OXY) 
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 MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD.:  

Producción promedio diaria, Q I 2013= 37.494 BPD 

Mansarovar Energy Colombia es una empresa mixta filial en Colombia de la multinacional 
Mansarovar Energy, pertenece a dos petroleras de nivel mundial, una china SINOPEP y 
OVL de la India, dedicada a la exploración, producción, extracción y transporte de
 Hidrocarburos, inició sus operaciones en Colombia en 1940 con el descubrimiento del 
Campo Velázquez de crudo mediano (23 a 23 ° API) y el campo Teca en los años 80, con 
crudo de aproximadamente 13° API; también opera otros campos de crudo pesado como: 
Nare, Jazmín, Underriver y más recientemente, los campos Girasol, Moriche, Abarco y 
Chícala. La empresa tiene participaciones en 11 campos colombianos, contratos que opera 
en asociación con Ecopetrol, su sede está ubicada en Bogotá. [ (Mansarovar Energy), 
(BNamericas)] 

En lo que respecta al departamento de Innovación y desarrollo, Mansarovar está utilizando 
actualmente un proceso de extracción en algunos campos de asociación como Nare y 
Campo Velásquez, llamado inyección cíclica de vapor, el cual se aplica a los pozos en 
diferentes etapas, primero se inyecta, luego el vapor junto con el agua que contiene, la cual 
está condensada, calienta el aceite viscoso haciendo posible la extracción. Esta técnica de 
explotación ha posicionado a la empresa Mansarovar entre una de las 10 más importantes 
en Colombia en el 2013, con una participación significativa del 24% en el segmento del 
crudo pesado. (Mansarovar Energy) 

Según un artículo publicado en el diario Portafolio, la compañía Mansarovar gracias a su 
innovadora tecnología de inyección de vapor que le permite disminuir la viscosidad del 
crudo dentro del yacimiento, ha logrado incrementar los volúmenes transportados a varios 
puntos clave de la infraestructura petrolera colombiana, como la refinería de 
Barrancabermeja, hacia Barranquilla, para atender el mercado de Centroamérica, y hacia 
Coveñas con destino a las refinerías en la costa del golfo de México. Esta petrolera se ha 
trazado como propósito fundamental alcanzar una producción de 100.000 barriles diarios 
hacia el año 2020, por medio del uso de nuevas tecnologías de extracción, técnicas de 
recuperación primaria y secundaria de crudos pesados y desarrollo de programas de 
exploración.  (Ahumada Ó. , Mansarovar Energy negocia comprar operación en cinco 
bloques, 2012) 

 

 CEPCOLSA – Cepsa Colombia S.A 

Producción promedio diaria, Q I 2013= 30.207 BPD 

CEPSA: Compañía española de petróleos S.A.U – Grupo español integrado en la cadena 
del petróleo con más de 80 años de experiencia en el mercado, dedicada a realizar 
actividades de exploración y producción, refinamiento, distribución y comercialización de 
petróleo y sus derivados, además de gas y electricidad; tiene presencia en más de 12 
países alrededor del mundo. (CEPSA, 2010) 

CEPCOLSA es la filial de CEPSA que opera en Colombia desde el 2001, actualmente 
participa en 18 contratos conjuntamente con Ecopetrol y otras empresas y opera 9 
independientemente en dos zonas principales: (CEPSA, 2010) 
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 El valle superior del Magdalena: Donde opera el Bloque Espinal con una 
participación del 15% y el campo La Cañada Norte, en el cual participa con un 
16,7%. (CEPSA, 2010) 

 En la Cuenca de los Llanos: se encuentra en explotación del bloque Caracara 
después de adquirir el 70% de los derechos sobre este. Adicionalmente cabe 
destacar que los últimos estudios geológicos del campo petrolero Caracara han 
identificado una reserva de aproximadamente 5 millones de barriles, de los cuales 
3,2 se han atribuido a CEPSA. (CEPSA, 2010) 

Recientemente CEPSA y Petrobras anunciaron el descubrimiento de varios yacimientos de 
crudo, uno en el pozo Balay-1  en la cuenca de los llanos y otro en el Bloque Garibay el 
cual CEPSA tenía derechos de explotación con una participación del 50%, aunque todavía 
no se ha determinado su factibilidad comercial por lo cual se encuentra en pruebas 
extensas. Este hecho refleja la capacidad de exploración y producción futura de la empresa, 
la cual coincide con la tasa de crecimiento del sector en el país y la garantía de suministros 
futuros que en este caso son las reservas. (CEPSA, 2010) 

Para hacer referencia a la importancia que CEPCOLSA le da al tema de infraestructura y 
transporte de hidrocarburos, cabe destacar que en el 2011 adquirió un porcentaje de 
participación del 5% en Oleoducto Central S.A (OCENSA), una de las empresas de 
construcción de sistemas de oleoductos más grandes de Colombia, que aunque es 
pequeña demuestra que para la empresa es un aspecto que juega un papel bastante 
importante en su cadena de valor y que en el corto plazo podría contribuir a la creación de 
una ventaja competitiva en relación con otras empresas del mismo sector reforzando así su 
posicionamiento en el país, ya que contar con asociaciones a empresas de transporte como 
lo es OCENSA le permite ser más competitiva al tener beneficios en este sentido y poder 
garantizar suministros determinados a sus clientes o comercializadores, aumentando su 
capacidad de respuesta ante las necesidades latientes del mercado. (CEPSA, 2010) 

 GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD:  

Producción promedio diaria, Q I 2013= 24.567 BPD 

Gran Tierra Energy Inc. es una compañía petrolera internacional con sede principal en 
Canadá, que opera en Suramérica, en países como Colombia, Argentina, Brasil y Perú. 
Gran Tierra Energy Colombia Ltd. es su empresa de operaciones en Colombia, una de las 
compañías independientes de extracción y producción de crudo y gas más exitosas que 
han entrado al país en los últimos años, empezó sus operaciones en 2005 en Canadá y en 
Colombia en 2007 con el descubrimiento del campo petrolero Juanambu del bloque 
Guayuyaco. (Gran Tierra Energy Inc., 2012) 

Desde el inicio de sus operaciones ha estado en continuo crecimiento, su producción neta 
se  ha incrementado desde aproximadamente 700 barriles diarios en promedio a 15.000 en 
2010 y 23.000 barriles promedio al día en el primer trimestre de 2013, todo esto ha sido 
posible debido a la constante exploración y éxito en los desarrollos de sus pozos; 
actualmente está operando 5 campos petroleros adicionales a los dos primeros que fueron 
descubiertos, Moqueta, Mary, Toroyaco, Miraflor y Linda, todos ubicados en la cuenca del 
Putumayo y el Cauca, lo cual posiciona a Gran Tierra Energy Colombia Ltd como el mayor 
productor, mayor titular de reservas y de terrenos de exploración de la cuenca del Putumayo 
y el Cauca en Colombia. (Gran Tierra Energy Inc., 2012) 
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 PETROBRAS COLOMBIA LIMITED:  
 
Producción promedio diaria, Q I 2013= 25.692 BPD 
 
Es una filial colombiana de la brasilera Petrobras, que dio inicio a sus operaciones en 1972, 
dedicada a la exploración de crudo y gas, con sede en Bogotá. Ha sido bastante importante 
en la historia del sector petrolero de Colombia, ya que en el 2000 fue la responsable de uno 
de los descubrimientos más importantes en los últimos 15 años en el país, el Campo 
Guando, ubicado 10 km al suroeste de Bogotá. Actualmente la compañía cuenta con 14 
bloques exploratorios en operación, 7 campos tierra adentro y 6 que se encuentran costa 
afuera en los cuales la empresa tiene la mayor experiencia a nivel mundial, adicionalmente 
cuenta con 5 campos de producción de los cuales 3 se operan de manera independiente. 
En cuanto a reservas y futuros suministros de yacimientos de crudo se está perforando un 
segundo pozo aparte de Balay – 1, Balay - 2. (Petrobras, 2011) 
 
Para el primer semestre del 2012, la producción de todos los bloques operados por 
Petrobras ascendía a 29.000 BPD aproximadamente, sin embargo en el primer trimestre 
del 2013 contrajo un poco su actividad y la producción promedio disminuyó a 25.000 BPD 
aproximadamente. [ (Petrobras, 2011), (Portafolio, 2012)] 
 
De acuerdo con un artículo publicado en la revista Semana, Petrobras está considerando 
vender parte de sus activos en el país, como parte de la decisión de concentrar sus 
esfuerzos y recursos por 236.000 millones de dólares en la enorme explotación de petróleo 
y gas mar adentro, conocida como Presal, la cual está interesada en quedarse con algunas 
de las operaciones de Petrobras en Colombia, sin embargo Petrobras no se iría del todo 
del país si no que mantendría las operaciones offshore. (Revista Semana, 2013)  
 

 PERENCO COLOMBIA LIMITED: 

Producción promedio diaria, Q I 2013= 17.809 BPD 

Perenco es una multinacional que empezó en el negocio del petróleo y el gas en Singapur 
en 1975, su filial en Colombia explora el crudo maximizando el valor de los activos 
existentes en el país. Algunos de los campos que operan tienen oportunidades de 
exploración satelital, de los cuales 11 apuntan a ser aptos para ser explorados por este 
medio, lo cual le proporciona a sus productos un alto valor agregado mediante el uso de 
nuevas tecnologías de exploración como exploración sísmica en 3D, que proporcionan 
ventajas como la disminución del tiempo para descubrir nuevos yacimientos permitiendo 
producir más rápido el crudo, por ende maximizando la eficiencia del proceso.   

Actualmente opera en aproximadamente 33 campos petroleros en el departamento del 
Casanare en la cuenca de los Llanos Orientales y sus producciones diarias en promedio en 
el primer trimestre del 2013 ascienden a 17.809 BPD.   

 COMERCIALIZADORES DE CRUDO: 

TRENACO: Es una de las compañías comercializadores independientes de commodities 
más grandes de Colombia. Bajo una operación integrada de producción, transporte, 
almacenamiento y comercio físico de commodities tales como Petróleo, Gas, Carbón y 
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Etanol. Con grandes proyectos logísticos hacia el futuro que permitirá una mayor 
competitividad en el mercado. (TRENACO) 

BULLPESA: Compañía 100% Colombiana fundada en el 2010 con sede en Cartagena, 
creado con el fin de fortalecer la cadena logística de almacenamiento, manejo, transporte y 
distribución de Hidrocarburos. Cuenta con un personal que tiene más de 20 años de 
experiencia en el sector Petrolero. Rápidamente se ha constituido como una de las 
empresas líderes en la prestación de estos servicios. Para la realización de sus 
operaciones, BULLPESA cuenta con la aprobación del Ministerio de Minas y Energía, al 
igual que de CARDIQUE y DIMAR. (BULLPESA, 2012) 

GUNVOR: Empresa fundada en el 2000 que comenzó sus actividades en Europa, 
rápidamente se expandió a través del globo y se consolido como de los Traders 
independientes  de commodities más grandes del mundo. Su estabilidad financiera y su 
buena reputación ha sido la plataforma para un crecimiento grande y sostenido. También 
participa en la cadena logística de almacenamiento y transporte de crudo y sus derivados. 
(GUNVOR, 2013) 

CI INTERNATIONAL FUEL: Una de las empresas  más grandes y consolidadas en 
comercio de combustibles en Colombia y la cuenca del Caribe, que ha obtenido 
reconocimiento internacional el sector marítimo e industrial. 

Esta empresa se dedica a la producción de IFOs y suministra combustibles de buques en 
las costas del pacifico y caribes Colombianas. Sus clientes objetivos son: Armadores 
Internacionales y Nacionales, Agencias Navieras, Intermediarios, Comercializadores 
Internacionales y embarcaciones menores. (FUELS, 2013) 
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Anexo 6: GUÍA PARA DISEÑO DE CUESTIONARIO A EXPERTOS EN CUANTO AL 
FUTURO Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR PETROLERO DE CRUDO 

Diseño cuestionario a expertos en el tema de la evolución y prospectiva del sector de crudo 
en Colombia por el método Delphi, con el propósito de estimar las producciones futuras en 
los próximos 5 años 

1. Planificación: Se deben formular las preguntas correspondientes a las variables 
críticas que se cree que pueden afectar el futuro y la evolución de la producción de 
crudo en el país. El método Delphi establece que las respuestas a las preguntas 
deben ser cuantificables, como un año de ocurrencia específico o la probabilidad de 
un evento, para lo cual es necesario que las preguntas se formulen de tal forma que 
se busquen respuestas de este tipo. Se desea que el cuestionario conste de 
aproximadamente 10-15 preguntas. Se llevarán a cabo en el lugar que disponga el 
experto y en un curso de ACIPET al cual asistió uno de los autores. 

2. Horizonte de tiempo establecido y duración del cuestionario: para el estudio se 
utilizó un horizonte de tiempo de 10 años, teniendo en cuenta que el cuestionario 
constará de aproximadamente 10 preguntas, considerando un tiempo de 2 minutos 
para responder cada pregunta, el experto puede tardar aproximadamente 20 
minutos. 

3. Selección de los participantes: se seleccionarán los expertos mediante un 
reconocimiento básico de las habilidades de personas del sector con las que uno de 
los autores mantiene relación. 

4. Presentación: Se identifican los autores y el objetivo del estudio para el cual se 
realiza el cuestionario, se explica porque se requiere la ayuda de expertos, se 
menciona que es para el propósito del desarrollo de un trabajo de grado y el título 
del trabajo. 
“Somos dos estudiantes de la EIA de 10o semestre, que estamos realizando 
actualmente el trabajo de grado para el cual requerimos información referente con 
el desarrollo y evolución del sector petrolero en Colombia y en el contexto mundial 
con el propósito de determinar un estimado de las producciones futuras de crudo en 
el país. 
Dada la incertidumbre natural del sector hemos decidido aplicar un método Delphi 
para orientar el estudio, con ese propósito hemos preparado el siguiente 
cuestionario que le solicitamos respetuosamente responder si es posible en aquellos 
aspectos en los que usted crea tener una respuesta.” 

5. Desarrollo cuestionario: se formularon las preguntas de acuerdo con las variables 
críticas internas y externas del sector, que en este caso no son cuantificables y 
dependen de muchos factores del mercado y la economía tanto nacional como 
internacional, social, políticos, legales, entre otros. 
 

o Pregunta 1: Crecimiento previsto para la demanda mundial del petróleo 
o Pregunta 2: Principales consumidores de petróleo del mundo y que parte 

del petróleo se consumen 
o Pregunta 3: Cuanto petróleo adicional se podría recuperar de un pozo si se 

mejoran:  
 Tecnología de exploración 
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 Tecnología de extracción 
o Pregunta 4: Puede una empresa de tamaño medio adquirir tecnologías de: 

 Perforación 
 Recuperación 

o Pregunta 5: Cuanto petróleo puede obtener USA de los esquistos (shale, 
arenas bituminosas) del norte y de Canadá? 

o Pregunta 6: Cual va a ser el impacto del petróleo que se extrae de esquistos 
sobre la demanda mundial de petróleo 

o Pregunta 7: Cuál sería el impacto de los cambios políticos (marco 
regulatorio, leyes) en el desarrollo de las medianas empresas petroleras 

o Pregunta 8: Se podrá diversificar el mercado de pequeños perforadores? 
Puede haber más actores que entren a Colombia a sacar pozos, que 
necesiten transporte y que no sean tan grandes? 

o Pregunta 9: Cuando creería usted que se podría empezar a explotar 
esquistos en Colombia? 

o Pregunta 10: Cree usted que va a incrementarse la inversión extranjera en 
el sector de petróleo en Colombia? Cuánto podría ser el incremento (%) en 
los próximos 10 años? 
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Anexo 7: CUESTIONARIOS REALIZADOS A EXPERTOS DEL SECTOR PETROLERO 
DE CRUDO  

PRIMER CUESTIONARIO 

Nombre: William Florez 

Fecha: 20 de septiembre de 2013 

Profesión - Cargo: Ingeniero de Petróleos - Director Ejecutivo OPIP 

 

 Pregunta 1: Crecimiento previsto para la demanda mundial del petróleo 
o A unos 5 años 8 MBPD 
o A 15 años 24 MBPD 

 

 Pregunta 2: Principales consumidores de petróleo del mundo y que parte del 
petróleo se consumen 

o USA: 21% 
o China: 11% 
o Japón: 5% 
o India: 4% 

 

 Pregunta 3: Cuanto petróleo adicional se podría recuperar de un pozo si se 
mejoran:  

o Tecnología de exploración: Es relativo, dependiendo de las condiciones del 
yacimiento pero aproximadamente un 10% 

o Tecnología de recuperación: de un 10% a un 30% adicional 
 

 Pregunta 4: Puede una empresa de tamaño medio adquirir tecnologías de: 
o Perforación: Si 
o Recuperación: Si 

 

 Pregunta 5: Cuanto petróleo puede obtener USA de los esquistos (shale, arenas 
bituminosas) del norte y de Canadá? 
5 MBPD 
 

 Pregunta 6: Cual va a ser el impacto del petróleo que se extrae de esquistos sobre 
la demanda mundial de petróleo? 
Aumentará de un 5% a un 7% 
 

 Pregunta 7: Cuál sería el impacto de los cambios políticos (marco regulatorio, leyes) 
en el desarrollo de las medianas empresas petroleras? 
La tendencia es a exigir más requisitos para explorar y esto significa poder perforar 
más (E&P) y correr más sísmica 
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 Pregunta 8: Se podrá diversificar el mercado de pequeños perforadores? Puede 
haber más actores que entren a Colombia a sacar pozos, que necesiten transporte 
y que no sean tan grandes? 
La tendencia es que las compañías grandes están absorbiendo a las pequeñas 
 

 Pregunta 9: Cuando creería usted que se podría empezar a explotar esquistos en 
Colombia? 
Entre 3 y 5 años 
 

 Pregunta 10: Cree usted que va a incrementarse la inversión extranjera en el sector 
de petróleo en Colombia? Cuánto podría ser el incremento (%) en los próximos 10 
años? 
Mantenimiento en el mismo nivel, si las condiciones actuales no cambian 
(producción > 1 MBPD), pero si hay incremento de reservas superiores a la 
producción anual se evidenciará menor prospectividad, menor interés y menos 
inversión 
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SEGUNDO CUESTIONARIO 

Nombre: Sandra Milena Velasco 

Fecha: 20 de septiembre de 2013 

Profesión - Cargo: Ingeniera de Petróleos – Directora División Técnica ACIPET 

 

 Pregunta 1: Crecimiento previsto para la demanda mundial del petróleo 
o A unos 10 años 20 MBPD 

 

 Pregunta 2: Principales consumidores de petróleo del mundo y que parte del 
petróleo se consumen 

o USA: 25% 
 

 Pregunta 3: Cuanto petróleo adicional se podría recuperar de un pozo si se 
mejoran:  

o Tecnología de exploración: considero que es lo más importante y las cifras 
pueden mejorar sustancialmente 

o Tecnología de recuperación: podría mejorar pero depende de las 
condiciones de los yacimientos 
 

 Pregunta 4: Puede una empresa de tamaño medio adquirir tecnologías de: 
o Perforación: Si 
o Recuperación: Si 

 

 Pregunta 5: Cuanto petróleo puede obtener USA de los esquistos (shale, arenas 
bituminosas) del norte y de Canadá? 
Sé que USA maneja la tecnología no convencional y puede obtener y está 
obteniendo un buen número por los lados de 4 MBPD 
 

 Pregunta 6: Cual va a ser el impacto del petróleo que se extrae de esquistos sobre 
la demanda mundial de petróleo? 
 

 Pregunta 7: Cuál sería el impacto de los cambios políticos (marco regulatorio, leyes) 
en el desarrollo de las medianas empresas petroleras? 
La tendencia es a exigir más requisitos para explorar y esto significa poder perforar 
más (E&P) y correr más sísmica 
 

 Pregunta 8: Se podrá diversificar el mercado de pequeños perforadores? Puede 
haber más actores que entren a Colombia a sacar pozos, que necesiten transporte 
y que no sean tan grandes? 
Si aunque no es lo ideal 
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 Pregunta 9: Cuando creería usted que se podría empezar a explotar esquistos en 
Colombia? 
Dentro de 5 años 
 

 Pregunta 10: Cree usted que va a incrementarse la inversión extranjera en el sector 
de petróleo en Colombia? Cuánto podría ser el incremento (%) en los próximos 10 
años? 
Si, actualmente se está generando inversión, pero depende del gobierno y de las 
políticas de E&P 
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Anexo 8: DECRETO 1609 DEL 31 DE JULIO DEL 2002 

Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías 
peligrosas por carretera  
En lo que respecta al transporte de crudo específicamente: 

CAPÍTULO III 

REGISTRO NACIONAL PARA EL TRANSPORTE MERCANCÍAS PELIGROSAS  

ARTICULO 6. Tarjeta de Registro Nacional para el Transporte Mercancías Peligrosas  

Además de los documentos exigidos en las normas vigentes para el transporte terrestre 
automotor de carga por carretera y los requeridos por el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre, para transportar mercancías peligrosas se debe obtener la Tarjeta de Registro 
Nacional para Transporte de Mercancías Peligrosas.  

ARTICULO 7. Tarjeta.  

Todo propietario o tenedor de camión rígido, remolque, semirremolque y remolque 
balanceado que transporte mercancías peligrosas de servicio público y/o particular, ya sea 
persona natural o jurídica, debe tramitar la obtención y renovación del Registro Nacional de 
Transporte de Mercancías Peligrosas ante las Direcciones Territoriales del Ministerio de 
Transporte, donde el propietario tenga su domicilio principal.  

 Parágrafo: Las Direcciones Territoriales del Ministerio de Transporte expedirán al 
propietario o tenedor del vehículo la Tarjeta de Registro Nacional para el Transporte de 
Mercancías Peligrosas, para un periodo de dos (2) años.  

 ARTICULO 8. Requisitos.  

 Para la obtención y/o renovación del Registro Nacional para el Transporte de Mercancías 
Peligrosas, el propietario o tenedor del vehículo que transporte este tipo de mercancías 
debe cumplir con los siguientes requisitos:  

A. Diligenciar solicitud en formato diseñado por el Ministerio de Transporte.  

B. Fotocopia de la Tarjeta de Registro Nacional de Transporte de Carga.  

C. Fotocopia de la Licencia de Tránsito. 

D. Fotocopia de la póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.  

E. Recibo de pago de los derechos que se causen por concepto de la expedición o 
renovación de este registro.  

F. Constancia de la revisión técnico mecánica vigente.  
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 ARTICULO 9. Transporte de Combustibles.  

 Para los vehículos tales como: camión rígido, remolque, semirremolque y remolque 
balanceado destinados al transporte de mercancías peligrosas clase 3 " Líquidos 
inflamables", además de los requisitos establecidos en el Artículo anterior deben cumplir 
los siguientes: 

A. En caso de personas jurídicas, certificado de existencia y representación legal, expedido 
por la cámara de comercio respectiva.  

B. Póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 39 del Decreto 1521 de 1998 "Por el cual se reglamenta el 
almacenamiento, manejo, transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del 
petróleo, para estaciones de servicio", expedido por el Ministerio de Minas y Energía o las 
disposiciones que sobre el tema emita esta entidad o quien haga sus veces, la cual debe 
cubrir al menos los siguientes riesgos:  

 1. Muerte o lesiones a una persona  

2. Daños a bienes de terceros  

3. Muerte o lesiones a dos o más personas  

Parágrafo: Lo dispuesto en este Artículo se entenderá sin perjuicio de la obligación de 
acatar lo reglamentado por el Consejo Nacional de Estupefacientes en lo referente a 
sustancias de uso controlado.  

ARTICULO 10. Transporte de Gas Natural Comprimido GNC y Gas Licuado de Petróleo 
GLP.  

Para los vehículos tales como: camión rígido, remolque, semirremolque y remolque 
balanceado, destinados al transporte de mercancías peligrosas clase 2, " Gases", a granel 
o en cilindros, además de acatar los requisitos establecidos en el Artículo 8 del presente  
Decreto, deben cumplir los siguientes:  

A. Certificado de aprobación técnica del vehículo para transporte de GNC o GLP expedido 
por personal idóneo acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC-, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en el Sistema Nacional de Normalización, 
certificación y metrología.  

B. Póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual que debe cubrir al 
menos los siguientes riesgos:  

1. Muerte o lesiones a una persona  

2. Daños a bienes de terceros  
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3. Muerte o lesiones a dos o más personas  

Parágrafo: De acuerdo con la capacidad del vehículo, los límites mínimos de los seguros 
de responsabilidad civil extracontractual, para el transporte y manejo de mercancías 
peligrosas clase 2 "Gases", expresados en unidades de salario mínimo legal mensual 
vigente a la fecha de tomar o renovar la póliza serán los siguientes:  

1. Clase 2 "Gases", División 2.1 Gases inflamables en cilindros con capacidad hasta 400 
libras, (esto clasificación incluye los cilindros de 20, 30, 40, 80 y 100 libras), mil (1000) 
salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de solicitud del registro.  

2. Clase 2 "Gases", División 2.1 Gases inflamables en recipientes con capacidad mayor a 
400 libras, ochocientos (800) salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de solicitud 
del registro.  

3. Clase 2 "Gases", División 2.3 Gases tóxicos, seiscientos, (600) salarios mínimos 
mensuales vigentes a la fecha de solicitud del registro. 

CAPITULO I V 

OBLIGACIONES DE LOS ACTORES DE LA CADENA DEL TRANSPORTE  

ARTICULO 11. OBLIGACIONES DEL REMITENTE Y/O PROPIETARIO DE MERCANCIAS 
PELIGROSAS.  

Además de las disposiciones contempladas en las normas vigentes para el transporte 
terrestre automotor de carga por carretera, en el Código Nacional de Tránsito Terrestre y 
en la Norma Técnica Colombiana para cada grupo, de acuerdo con lo establecido en el 
literal F del numeral 3 del Artículo 4 del presente Decreto, el remitente y/o el dueño de las 
mercancías peligrosas están obligados a:  

A. Diseñar y ejecutar un programa de capacitación y entrenamiento sobre el manejo de 
procedimientos operativos normalizados y prácticas seguras para todo el personal que 
interviene en las labores de embalaje, cargue, descargue, almacenamiento, manipulación, 
disposición adecuada de residuos, descontaminación y limpieza. Además, cumplir con lo 
establecido en la Ley 55 de julio 2 de 1993 sobre capacitación, entrenamiento y seguridad 
en la utilización de los productos químicos en el trabajo.  

B. Realizar una evaluación de la dosis de radiación recibida cuando se manipule material 
radiactivo por los conductores y personal que esté implicado en su manejo, este personal 
debe estar inscrito a un servicio de dosimetría personal licenciado por la autoridad 
reguladora en materia nuclear y además tener en cuenta las disposiciones establecidas por 
el Ministerio de Trabajo.   

C. No despachar el vehículo llevando simultáneamente mercancías peligrosas, con 
personas, animales, medicamentos o alimentos destinados al consumo humano o animal, 
o embalajes destinados para alguna de estas labores.  
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D. Elaborar o solicitar al importador, representante o fabricante de la mercancía peligrosa 
la Tarjeta de Emergencia en idioma castellano y entregarla al conductor, de acuerdo con 
los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4532, -Anexo No 3-.  

E. Solicitar al fabricante, propietario, importador o representante de la mercancía peligrosa 
la Hoja de Seguridad en idioma castellano y enviarla al destinatario antes de despachar el 
material, según los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4435, 
Anexo No 2-.  

F. Entregar para el transporte, la carga debidamente etiquetada según lo estipulado en la 
Norma Técnica Colombiana NTC 1692 segunda actualización, -Anexo No 1-.  

G. Entregar para el transporte, la carga debidamente embalada y envasada según lo 
estipulado en la Norma Técnica Colombiana de acuerdo con la clasificación dada en 
numeral 2 del Artículo 4 del presente Decreto.  

H. Entregar al conductor los demás documentos de transporte que para el efecto exijan las 
normas de tránsito y transporte.  

I. Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio ambiente 
y las que la autoridad ambiental competente expida.  

J. Diseñar el Plan de Contingencia para la atención de accidentes durante las operaciones 
de transporte de mercancías peligrosas, cuando se realice en vehículos propios, teniendo 
en cuenta lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia NTC 4532.-Anexo No 3- y los 
lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Contingencias contra derrames de 
hidrocarburos, sus derivados y sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres 
establecidos mediante Decreto 321 del 17 de febrero de 1999 o las demás disposiciones 
que se expidan sobre el tema. Estos planes pueden ser parte del plan de contingencia 
general o integral de la empresa.  

K. Responder porque todas las operaciones de cargue de las mercancías peligrosas se 
efectúen según las normas de seguridad previstas, para lo cual dispondrá de los recursos 
humanos, técnicos, financieros y de apoyo necesarios para tal fin y diseñar un plan de 
contingencia para la atención de accidentes durante las operaciones de cargue y descargue 
teniendo en cuenta lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia NTC 4532, -Anexo No 3-.  

L. Evaluar las condiciones de seguridad de los vehículos y los equipos antes de cada viaje, 
y si éstas no son seguras abstenerse de autorizar el correspondiente despacho y/o cargue.  

M. Prestar la ayuda técnica necesaria en caso de accidente donde esté involucrada la carga 
de su propiedad y dar toda la información que sobre el producto soliciten las autoridades y 
organismos de socorro, conforme a las instrucciones dadas por el fabricante o importador 
de la mercancía transportada.  

N. Exigir al conductor el certificado del curso básico obligatorio de capacitación para 
conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas.  
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O. Exigir al conductor la tarjeta de registro nacional para el transporte de mercancías 
peligrosas.  

P. No despachar en una misma unidad de transporte o contenedor, mercancías peligrosas 
con otro tipo de mercancías o con otra mercancía peligrosa, salvo que haya compatibilidad 
entre ellas.  

Q. Cuando el remitente sea el comercializador, proveedor y/o distribuidor de gas licuado de 
petróleo (GLP), además de cumplir con los requisitos establecidos en este Artículo, deben 
acatar lo estipulado en el Decreto 400 de 1994, la Resolución 80505 de marzo 17 de 1997 
emanados del Ministerio de Minas y Energía, la Resolución 074 de septiembre de 1996 
emitida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, o las demás disposiciones 
que se expidan sobre el tema por estas entidades o las que haga sus veces.  

R. Cuando se trate de combustibles líquidos derivados del petróleo, el remitente además 
de acatar lo establecido en esta norma, debe cumplir con lo estipulado en los Decretos 1521 
de 1998, 300 de 1993, 2113 de 1993 y el 283 de 1990, expedidos por el Ministerio de Minas 
y Energía o las disposiciones que se emitan sobre el tema por esta entidad, o la que haga 
sus veces.  

S. El importador y/o fabricante o su representante deben adoptar un plan de contingencia y 
un programa de seguridad para que todas las operaciones que involucren la disposición 
final de residuos y desechos peligrosos, se efectúen con las normas de seguridad previstas, 
para lo cual dispondrá de los recursos humanos, técnicos, financieros y de apoyo 
necesarios para tal fin, además debe cumplir con lo establecido en la Ley 430 de 1998, “Por 
la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos 
peligrosos y se dictan otras disposiciones” o las normas que las adicionen o modifiquen.  

T. Garantizar que el conductor cuente con el carnet de protección radiológica, cuando 
transporte material radiactivo.  

U. Proveer los elementos necesarios para la identificación de las unidades de transporte y 
el vehículo, según lo establecido en los literales A y B del Artículo 5 del presente Decreto.  

V. Cuando realice el transporte en vehículos de su propiedad, adquirir póliza de 
responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo con lo establecido en el Capitulo VIII del 
presente Decreto.  

W. Cuando los vehículos que se utilicen para el transporte de mercancías peligrosas sean 
de propiedad del remitente, este debe elaborar y entregar al conductor, antes de cada 
recorrido, un plan de transporte el cual debe contener los siguientes elementos:  

 1. Hora de salida del origen.  

 2. Hora de llegada al destino.  

 3. Ruta seleccionada.  
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 4. Listado con los teléfonos para notificación de emergencias: de la empresa, del fabricante 
y/o dueño del producto, destinatario y comités regionales y/o locales  para atención de 
emergencias, localizados en la ruta a seguir durante el  transporte.  

 5. Lista de puestos de control que la empresa dispondrá a lo largo del recorrido.  

ARTICULO 12. OBLIGACIONES DEL DESTINATARIO DE LA CARGA  

A. Diseñar y ejecutar un programa de capacitación y entrenamiento en el manejo de 
procedimientos operativos normalizados y prácticas seguras para todo el personal que 
interviene en las labores de embalaje, cargue, descargue, almacenamiento, movilización, 
disposición adecuada de residuos, descontaminación y limpieza, además, cumplir con lo 
establecido en la Ley 55 de julio 2 de 1993 sobre capacitación, entrenamiento y seguridad 
en la utilización de los productos químicos en el trabajo.  

B. Diseñar el Plan de Contingencia para la atención de accidentes durante las operaciones 
de cargue y descargue de mercancías peligrosas, teniendo en cuenta lo estipulado en la 
Tarjeta de Emergencia NTC 4532, -Anexo No 3- y los lineamientos establecidos en el Plan 
Nacional de Contingencias contra derrames de hidrocarburos, sus derivados y sustancias 
nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres establecidos mediante Decreto 321 del 17 
de febrero de 1999 o las demás disposiciones que se emitan sobre el tema. Estos planes 
pueden ser parte del plan de contingencia general o integral de la empresa.  

C. Responder porque todas las operaciones de descargue de las mercancías peligrosas se 
efectúen según las normas de seguridad previstas, para lo cual dispondrá de los recursos 
humanos, técnicos, financieros y de apoyo necesarios para tal fin.  

D. Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio 
ambiente y las que la autoridad ambiental competente expida.  

E. Después de la operación de descargue, verificar que el vehículo vacío salga 
completamente limpio de cualquier tipo de residuo que haya podido quedar por derrames y 
/ o escapes de la mercancía, en el caso de materiales radiactivos debe realizarse un 
monitoreo que garantice que no existe contaminación radiactiva en el vehículo.  

F. Solicitar al conductor la Tarjeta de Emergencia, antes de iniciar el proceso de descargue 
de la mercancía peligrosa, con el fin de conocer las características de peligrosidad del 
material y las condiciones de manejo de acuerdo con lo estipulado NTC 4532 -Anexo No 3-
.  

G. Exigir al conductor la carga debidamente etiquetada y rotulada según lo estipulado en la 
Norma Técnica Colombiana NTC 1692 segunda actualización, -Anexo No 1-.  

H. Para aquellos que manipulen Gas Licuado de Petróleo (GLP), el descargue y trasiego 
debe realizarse teniendo en cuenta los requisitos pertinentes especificados para esta 
operación en la Norma Técnica Colombiana NTC 3853 -Anexo No 22- y además cumplir 
con lo establecido en la Resolución 80505 de marzo de 1997 expedida por el Ministerio de 
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Minas y Energía, o las demás disposiciones que se emitan sobre el tema por esta entidad, 
o la que haga sus veces. Cuando se trate de combustibles líquidos derivados del petróleo, 
el destinatario además de acatar lo establecido en esta norma, debe cumplir con lo 
estipulado en los Decretos 1521 de 1998, 300 de 1993, 2113 de 1993 y el 283 de 1990, 
expedidos por el Ministerio de Minas y Energía o las disposiciones que se emitan sobre el 
tema por esta entidad, o la que haga sus veces.  

J. Cuando el destinatario sea el comercializador, proveedor y/o distribuidor de gas licuado 
de petróleo (GLP), además de cumplir con los requisitos establecidos en este Artículo, 
deben acatar lo estipulado en el Decreto 400 de 1994, la Resolución 80505 de marzo 17 de 
1997 emanados del Ministerio de Minas y Energía, la Resolución 074 de septiembre de 
1996 emitida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG o las demás 
disposiciones que sobre el tema emitan estas entidades o las que haga sus veces.  

ARTICULO 13. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTE MERCANCIAS 
PELIGROSAS.  

Además de las disposiciones contempladas en las normas vigentes para el transporte 
terrestre automotor de carga por carretera, en el Código Nacional de Tránsito Terrestre y 
en la Norma Técnica Colombiana para cada grupo, según lo establecido en el literal F, 
numeral 3 del Artículo 4 del presente Decreto, la empresa que transporte mercancías 
peligrosas está obligada a:  

A. Diseñar el Plan de Contingencia para la atención de accidentes durante las operaciones 
de transporte de mercancías peligrosas, teniendo en cuenta lo estipulado en la Tarjeta de 
Emergencia NTC 4532 -Anexo No 3- y los lineamientos establecidos en el Plan Nacional 
de Contingencias contra derrames de hidrocarburos, sus derivados y sustancias nocivas en 
aguas marinas, fluviales y lacustres establecidos mediante Decreto 321 del 17 de febrero 
de 1999 o las demás disposiciones que se emitan sobre el tema. Estos planes pueden ser 
parte del plan de contingencia general o integral de la empresa.  

B. En el caso que la labor de cargue y/o descargue de mercancías peligrosas se lleve a 
cabo en las instalaciones de la empresa de transporte de carga, debe diseñar y ejecutar un 
programa de capacitación y entrenamiento sobre el manejo de procedimientos operativos 
normalizados y prácticas seguras para todo el personal que interviene en las labores de 
embalaje, cargue y/o descargue, almacenamiento, manipulación, disposición adecuada de 
residuos, descontaminación y limpieza; además, cumplir con lo establecido en la Ley 55 de 
julio 2 de 1993 sobre capacitación, entrenamiento y seguridad en la utilización de los 
productos químicos en el trabajo.  

C. Garantizar que el conductor del vehículo que transporte mercancías peligrosas posea el 
certificado del curso básico obligatorio de capacitación para conductores, este curso será 
reglamentado por el Ministerio de Transporte.  

D. Exigir al remitente o al contratante, la carga debidamente etiquetada y rotulada conforme 
a lo estipulado en la Norma Técnica Colombiana NTC 1692 segunda actualización, -Anexo 
No 1-.  
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E. Exigir al remitente la carga debidamente embalada y envasada de acuerdo con lo 
estipulado en la Norma Técnica Colombiana correspondiente para cada clase de mercancía 
según la clasificación dada en el numeral dos (2) del Artículo 4 de este Decreto.  

F. Garantizar que las unidades de transporte y el vehículo estén identificados, según lo 
establecido en los literales A y B del Artículo 5 del presente Decreto.  

G. Cuando se transporte material radiactivo, se debe garantizar la evaluación de la dosis 
de radiación recibida por los conductores y el personal que estuvo implicado en su manejo; 
este personal debe estar inscrito a un servicio de dosimetría personal licenciado por la 
autoridad reguladora en materia nuclear y, además, tener en cuenta las disposiciones 
establecidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

H. Garantizar que el vehículo, ya sea propio o vinculado, destinado al transporte de 
mercancías peligrosas, vaya dotado de equipos y elementos de protección para atención 
de emergencias, tales como: extintor de incendios, ropa protectora, linterna, botiquín de 
primeros auxilios, equipo para recolección y limpieza, material absorbente y los demás 
equipos y dotaciones especiales, conforme a lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia 
NTC 4532 -Anexo No 3-.  

I. Elaborar y entregar al conductor, antes de cada recorrido, un plan de transporte en 
formato previamente diseñado por la empresa el cual debe contener los siguientes 
elementos:  

 1. Hora de salida del origen.  

 2. Hora de llegada al destino.  

 3. Ruta seleccionada.  

 4. Listado con los teléfonos para notificación de emergencias: de la empresa, del  fabricante 
y/o dueño del producto, destinatario y comités regionales y/o locales  para atención de 
emergencias, localizados en la ruta a seguir durante el  transporte.  

 5. Lista de puestos de control que la empresa dispondrá a lo largo del recorrido.   

J. Dotar a los vehículos propios y exigir a los propietarios de los vehículos vinculados para 
el transporte de mercancías peligrosas, un sistema de comunicación tal como: teléfono 
celular, radioteléfono, radio, entre otros.(Previa licencia expedida por el Ministerio de 
Comunicaciones). Ningún vehículo destinado al transporte de materiales explosivos debe 
portar o accionar equipos de radio comunicación.  

K. Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio 
ambiente que existan y las demás que la autoridad ambiental competente expida.  
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L. Comunicar inmediatamente al remitente, destinatario, organismos de socorro, cuerpo de 
bomberos y al comité local y/o regional para la prevención y atención de desastres, cuando 
se presenten accidentes que involucren las mercancías peligrosas transportadas.  

M. Garantizar que el conductor cuente con el carnet de protección radiológica, cuando se 
transporte material radiactivo.  

N. Mantener un sistema de información estadístico sobre movilización de mercancías, el 
cual debe contener la siguiente información:  

Vehículo : Placa del vehículo, tipo de vehículo y tipo de carrocería.  Informar si es propio o 
vinculado.  

Carga : Clase de mercancía, nombre de la mercancía, número UN, cantidad, peso, nombre 
del contratante o remitente, municipio origen y municipio destino de la carga.  

Esta información se debe remitir al Ministerio de Transporte, Subdirección Operativa de 
Transporte Automotor, dentro de los primeros diez días hábiles de enero y julio de cada 
año.  

O. Exigir al remitente y/o contratante, la Tarjeta de Emergencia de acuerdo con los 
lineamientos dados en la Norma Técnica Colombiana NTC 4532 -Anexo No -3-.   

P. En caso de daño del vehículo y/o unidad de transporte, el operador y la empresa de 
transporte debe sustituirla, a la mayor brevedad, por otro que cumpla con los requisitos 
físicos y mecánicos para la operación.  

Q. Asegurar que en las operaciones de transbordo de mercancías peligrosas, cuando 
fueren realizadas en vía pública, sólo podrá intervenir personal que haya sido capacitado 
sobre la operación y los riesgos inherentes a su manejo y manipulación.  

R. En caso de transportar combustibles líquidos derivados del petróleo, la empresa de 
transporte además de acatar lo establecido en esta norma, debe cumplir con lo estipulado 
en los Decretos 1521 de 1998, 300 de 1993, 2113 de 1993 y el 283 de 1990, expedidos por 
el Ministerio de Minas y Energía o las disposiciones que se emitan sobre el tema por esta 
entidad, o la que haga sus veces.  

S. En caso de transportar, comercializar, proveer y/o distribuir gas licuado de petróleo 
(GLP), además de cumplir con los requisitos establecidos en este Artículo, deben acatar lo 
estipulado en el Decreto 400 de 1994, la Resolución 80505 de marzo 17 de 1997 emanados 
del Ministerio de Minas y Energía, la Resolución 074 de septiembre de 1996 emitida por la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG o las demás disposiciones que se 
expidan sobre el tema por estas entidades, o las que haga sus veces.  

T. Adquirir póliza de responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo con lo establecido 
en el Capítulo VIII del presente Decreto.  
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ARTICULO 14. OBLIGACIONES DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO QUE TRANSPORTE 
MERCANCIAS PELIGROSAS.  

Además de las disposiciones contempladas en las normas vigentes para el transporte 
terrestre automotor de carga por carretera, en el Código Nacional de Tránsito Terrestre y 
en la Norma Técnica Colombiana para cada grupo, de acuerdo con lo establecido en el 
literal F, numeral 3 del Artículo 4 del presente Decreto, el conductor del vehículo que se 
destine al transporte de mercancías peligrosas está obligado a:  

A. Realizar, obtener y portar el certificado del curso básico obligatorio de capacitación para 
conductores que transporten mercancías peligrosas, aspecto que será reglamentado por el 
Ministerio de Transporte.  

B. Antes de iniciar la operación debe inspeccionar el vehículo, verificando con especial 
atención que la unidad de transporte y demás dispositivos estén en óptimas condiciones de 
operación tanto físicas, mecánicas y eléctricas, de lo contrario se abstendrá de movilizarlo.  

C. El conductor durante el viaje, es el responsable de la conservación y buen uso de los 
equipamentos y accesorios del vehículo, además debe garantizar que los rótulos de 
identificación de la mercancía, placa de número UN y luces reflectivas permanezcan limpias 
y en buen estado, que permitan su plena identificación y visibilidad.  

D. El conductor debe examinar regularmente y en un lugar adecuado, las condiciones 
generales del vehículo, la posible existencia de fugas y cualquier tipo de irregularidad en la 
carga, en caso tal avisar inmediatamente a la empresa.  

E. Exigir al remitente, leer y colocar en un lugar visible de la cabina del vehículo las 
respectivas Tarjetas de Emergencia antes de comenzar el viaje.  

F. No movilizar simultáneamente con las mercancías peligrosas: personas, animales, 
medicamentos o alimentos destinados al consumo humano o animal, o embalajes 
destinados para alguna de estas labores.   

G. Por ningún motivo el conductor y auxiliar deben abrir un embalaje, envase, recipiente, 
contenedor o contenedor cisterna que contenga mercancías peligrosas, entre los puntos de 
origen y destino, salvo por emergencia o inspección ordenada por una autoridad 
competente. En este caso, la autoridad tendrá en cuenta la información contenida en la 
Tarjeta de Emergencia y dejará constancia por escrito del hecho.  

H. Al conductor de un vehículo que transporte mercancías peligrosas le está 
terminantemente prohibido fumar en la cabina y no debe operar el vehículo cuando realice 
tratamientos médicos con drogas que produzcan sueño.  

I. El conductor no participará de las operaciones de carga, descarga y transbordo de las 
mercancías peligrosas, salvo que esté debidamente capacitado y cuente con la autorización 
de la empresa de transporte.  
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J. No estacionar el vehículo en zonas residenciales, lugares públicos, áreas pobladas o de 
gran concentración de vehículos y zonas escolares. Cuando se trate del vehículo para el 
transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP), en carrotanques o en cilindros le está 
prohibido el estacionamiento en parqueaderos públicos, y además debe cumplir con lo 
estipulado en la NTC 3853 en lo relacionado al estacionamiento y parqueo -Anexo No 22-.  

K. Cuando por motivo de emergencia, falla mecánica o accidente el vehículo se detenga en 
un lugar diferente a su destino, debe permanecer señalizado y vigilado por su conductor y/o 
autoridad local.  

L. Notificar cualquier incidente, accidente o avería que durante el transporte de la mercancía 
peligrosa se presente, a la autoridad local más cercana y/o al comité local para la atención 
y prevención de desastres, a la empresa transportadora y a los teléfonos que aparecen en 
la Tarjeta de Emergencia.  

M. Pedir al remitente y entregar al destinatario la documentación que le corresponda de 
acuerdo con lo establecido por el remitente y la empresa de transporte.  

N. Portar la tarjeta de registro nacional para el transporte de mercancías peligrosas.  

O. Para el caso de transporte de materiales radiactivos debe portar el carnet de protección 
radiológica expedido por la autoridad nuclear.  

P. Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio 
ambiente y las que la autoridad ambiental competente expida.  

ARTICULO 15. OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO QUE  

SE DESTINE AL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS.  

Además de las disposiciones contempladas en las normas vigentes para el transporte 
terrestre automotor de carga por carretera, en el Código Nacional de Tránsito Terrestre y 
en la Norma Técnica Colombiana para cada grupo, conforme a lo establecido en el literal 
F, numeral 3 del Artículo 4 del presente Decreto, el propietario o tenedor de vehículo que 
se destine al transporte de mercancías peligrosas está obligado a:  

A. Mantener el vehículo y la unidad de transporte en óptimas condiciones de operación 
tanto físicas, mecánicas y eléctricas, además debe elaborar una lista de chequeo para que 
el conductor la diligencie antes de iniciar cada recorrido con mercancías peligrosas; esta 
lista deberá contener tres elementos (físicos, mecánicos y eléctricos) con sus partes 
componentes.  

B. Garantizar que el vehículo se encuentre dotado de los equipos y elementos de protección 
para atención de emergencias tales como: extintor de incendios, ropa protectora, linterna,  
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botiquín de primeros auxilios, equipo de recolección y limpieza, material absorbente y los 
demás equipos y dotaciones especiales de acuerdo con lo estipulado en la Tarjeta de 
Emergencia NTC 4532 -Anexo No 3-.  

C. Garantizar que las unidades de transporte y el vehículo estén identificados, según lo 
establecido en los literales A y B del Artículo 5 del presente Decreto.  

D. Dotar al vehículo de un sistema de comunicación (teléfono celular, radioteléfono, radio, 
entre otros).Previa licencia expedida por el Ministerio de Comunicaciones. Ningún vehículo 
destinado al transporte de materiales explosivos debe portar o accionar equipos de radio 
comunicación.  

E. Garantizar que el conductor del vehículo realice el curso básico obligatorio de 
capacitación para conductores que transporten mercancías peligrosas.  

F. Cuando el vehículo transporte material radiactivo, asegurar que el conductor obtenga el 
carnet de protección radiológica, expedido por la autoridad competente en materia nuclear.  

G. Diseñar y ejecutar un programa de mantenimiento preventivo para los vehículos y la 
nidad de transporte.   

H. Los propietarios de los vehículos que transporten mercancías peligrosas Clase 2 Gas 
Licuado de Petróleo GLP, deben cumplir además, lo referente a los requisitos del vehículo 
estipulados en la Resolución 074 de septiembre de 1996, expedida por la Comisión de 
Energía y Gas, CREG, lo estipulado en la Resolución 80505 de marzo de 1997 expedido 
por el Ministerio de Minas y Energía, o las demás disposiciones que se emitan sobre el 
tema por estas entidades o las que haga sus veces.  

I. En caso de transportar combustibles líquidos derivados del petróleo, el propietario del 
vehículo, además de acatar lo establecido en esta norma, debe cumplir con lo estipulado 
en los Decretos 1521 de 1998, 300 de 1993, 2113 de 1993 y el 283 de 1990, expedidos por 
el Ministerio de Minas y Energía o las disposiciones que se emitan sobre el tema por ésta 
entidad, o la que haga sus veces.  

J. Solicitar o renovar el Registro Nacional de Transporte de Mercancías Peligrosas, ante las 
Direcciones Territoriales del Ministerio de Transporte donde tenga su domicilio principal.  

K. Cuando en un vehículo propio se transporte o se manipule material radiactivo, se debe 
realizar una evaluación de la dosis de radiación recibida por los conductores y personal que 
esté implicado en su manejo, este personal debe estar inscrito a un servicio de dosimetría 
personal licenciado por la autoridad reguladora en materia nuclear y además tener en 
cuenta las disposiciones establecidas por el Ministerio de Trabajo.  

L. Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio ambiente 
y las que la autoridad ambiental competente expida. 
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Anexo 9: DECRETO 4299 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2005 

Por el cual se reglamenta el artículo 61 de la Ley 812 de 2003 y se establecen otras 
disposiciones. 

En lo que respecta al transporte de crudo específicamente: 

CAPITULO VI. 

TRANSPORTADOR. 

ARTÍCULO 16. MEDIOS DE TRANSPORTE. El transporte de combustibles líquidos 
derivados del petróleo se podrá realizar a través de los siguientes medios:  

i) Terrestre;  

ii) Poliductos;  

(iii) Marítimo;  

iv) Fluvial;  

(v) Férreo, y  

(vi) Aéreo.  

ARTÍCULO 17. TRANSPORTE TERRESTRE. El transporte de combustibles líquidos 
derivados del petróleo que se movilice por vía terrestre, solo podrá ser prestado en 
vehículos con carrocería tipo tanque. El transportador deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en el Decreto 1609 del 31 de julio de 2002 o en las normas que lo modifiquen, 
adicionen o sustituyan. Asimismo, deberá portar la guía única de transporte, de conformidad 
con lo establecido en el presente decreto.  

PARÁGRAFO 1o. Los agentes de la cadena de distribución que requieran transportar 
combustibles líquidos derivados del petróleo deberán contratar el servicio a través de una 
empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga debidamente 
habilitada por el Ministerio de Transporte, en caso de que dicho transporte se realice en 
vehículos de terceros. Si el transporte se realiza en vehículos de propiedad del mismo 
agente de la cadena, este asumirá la responsabilidad del transporte y deberá cumplir con 
la normatividad vigente en la materia.  

PARÁGRAFO 2o. Solo los vehículos que porten el original y copia de la guía única de 
transporte debidamente diligenciada podrán transportar combustibles líquidos derivados del 
petróleo por las carreteras nacionales. La Fuerza Pública y demás autoridades que ejerzan 
funciones de policía judicial deberán solicitar al transportador de dichos combustibles la 
guía única de transporte para estos productos. En el evento de que no la porten deberán 
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inmovilizar inmediatamente los vehículos y ponerlos a disposición de las autoridades 
judiciales competentes.  

PARÁGRAFO 3o. Los agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos 
derivados del petróleo que transporten productos por vía terrestre deberán mantener a 
disposición del Ministerio de Minas y Energía, del Ministerio de Transporte, de la Fuerza 
Pública y demás autoridades una relación de los vehículos utilizados para esta actividad.  

PARÁGRAFO 4o. Todo vehículo que transporte combustibles líquidos derivados del 
petróleo debe ser de carrocería tipo tanque y deberá mantener vigente una póliza de 
responsabilidad civil extracontractual en los términos establecidos en el presente decreto.  

ARTÍCULO 18. TRANSPORTE EN ZONAS ESPECIALES. El transportador de 
combustibles líquidos derivados del petróleo en zonas de frontera deberá cumplir con lo 
estipulado en la Ley 681 de 2001 y los Decretos Reglamentarios 2195 de 2001, 1980 y 
2014 de 2003, 2337, 2338, 2339 y 2340 de 2004 o en las normas que los modifiquen, 
adicionen o sustituyan.  

PARÁGRAFO. Todos los vehículos destinados al transporte de combustibles líquidos 
derivados del petróleo en zonas de frontera, así como en aquellos municipios objeto de 
control por el Consejo Nacional de Estupefacientes y en los municipios ubicados en el 
Magdalena Medio, los cuales deberán ser definidos por el Ministerio de Minas y Energía, 
deberán utilizar sellos electrónicos de seguridad enlazados a un Sistema Geoposicionador 
Global, GPS, centralizado, los cuales solo podrán abrirse durante la carga o descarga del 
producto. El Ministerio de Minas y Energía señalará, mediante resolución, los 
procedimientos y mecanismos que se requieran para el efecto.  

ARTÍCULO 19. TRANSPORTE POR POLIDUCTO. La actividad de transporte de 
combustibles  

líquidos derivados del petróleo por poliducto, se regirá por el reglamento de  

transporte que para el efecto expida el Ministerio de Minas y Energía.  

ARTÍCULO 20. TRANSPORTE MARÍTIMO, FLUVIAL, FÉRREO Y AÉREO. El transporte 
marítimo, fluvial, férreo y aéreo se regirá por las normas comerciales y las demás que 
expidan las autoridades competentes.  

PARÁGRAFO. Las embarcaciones que transporten combustibles líquidos derivados del 
petróleo que se movilicen por vía marítima o fluvial deberán portar la guía única de 
transporte. Dicha guía deberá ser solicitada por la Fuerza Pública y demás autoridades que 
ejerzan funciones de policía judicial. En el evento en que no la porten se inmovilizarán 
inmediatamente las embarcaciones de transporte y se pondrán a disposición de las 
autoridades judiciales competentes.  
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Anexo 10: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE LA FLOTA DE 
TRACTOCAMIONES DE TRANSFUTURO S.A.S 
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