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-Resumen- 

 

El presente trabajo de grado es realizado con el fin de motivar la exista de 

doctrinas en la Seguridad Física aplicada al transporte de hidrocarburos y sus 

derivados por medio del empleo de carrotanques y camiones cisterna, ya que 

actualmente no se cuentan con  procedimientos estandarizados que permitan al 

Gerente, Director o Jefe de Seguridad de la transportadora o Petrolera, basarse en 

procedimientos previamente establecidos que  garanticen la seguridad del 

operador del tracto camión (Conductor), vehículo y el producto transportado 

(Crudo, Nafta, Gasolina, ACPM, Jet A1, etc.), medidas que no permiten dar pie a 

improvisaciones que originan incidentes lamentables para la operación en 

Colombia, como son el hurto de los hidrocarburos, la accidentabilidad, la 

desorganización, indisciplina,  la contaminación  del medio ambiente, lavado de 

activos, narcotráfico,  etc. 

 

Así mismo, uno de los grandes retos que actualmente presenta el sector de 

hidrocarburos es la optimización de los mecanismos de transporte e identificación 

de la causa raíz de las diferencias en el envío y recibo de producto (Faltantes de 
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Producto), por esto su correcta medición es fundamental para la economía de 

todos los actores involucrados en la cadena productiva del sector de 

Hidrocarburos. 

 

De igual manera, se siguió una línea de investigación enfocada a la estrategia y 

seguridad, bajo la temática de la Evolución de la Seguridad en el Transporte de 

Hidrocarburos en Colombia teniendo en cuenta el reglamento para el desarrollo, 

presentación y evaluación  del TRABAJO FINAL DE ESPECIALIZACIÓN,  como 

requisito para obtener el título de Especialista, por medio de un artículo reflexivo. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Universidad Militar Nueva granada, Facultad de relaciones internacionales, estrategia y seguridad. 

Reglamento trabajo de grado. Versión N°5 Septiembre 2012. Bogotá, Colombia. 
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INTRODUCCION 

 

Cada Profesional de Seguridad se ve obligado a aplicar las políticas y 

procedimientos de seguridad que mejor resultado le hayan brindado, obviamente 

después de cometer muchos errores,  situaciones  que si existieran 

procedimientos previamente establecidos, precisos, verificados, ajustados a las 

normas, nos permitirían dilucidar más fácilmente los objetivos propuestos. 

 

Colombia, es el cuarto productor de crudo de América Latina, experimenta un 

auge petrolero y en la inversión minera desde el 2002, el país produjo un promedio 

de 914.000 barriles en el 2012 y cuenta con alrededor de 2.550 millones de 

barriles de reservas probadas de petróleo.2 

 

El país alcanzo la meta de producción de un millón de barriles de crudo por día en 

Enero 2013, pero cuenta en la actualidad con una insuficiente red de oleoductos, 

por lo que en muchos campos el crudo debe ser evacuado en camiones cisternas 

hacia las refinerías, Plantas, Estaciones o a los diferentes puertos para su 

exportación. 

 

En los últimos años la delincuencia común, las Bandas Criminales (Bacrim), la 

subversión (FARC y ELN) y las organizaciones dedicadas a la producción de 

narcóticos, han encontrado en el apoderamiento de hidrocarburos una sustancial 

fuente de ingresos, ya que con refinerías artesanales producen un hidrocarburo 

                                                           
2
 Revista Dinero. Artículo Titulado Producción de Crudo llego a 948.000 Barriles, 04 de Enero 2013 
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conocido como NAFTA (Diluyente o Gasolina Natural), insumo  que se utiliza para 

la preparación base de coca y remplaza el empleo de la gasolina.3 

 

Dicha situación acrecentó a un más la problemática, siendo un reto constante para 

el Profesional de Seguridad Fisica la implementación de acciones que 

contrarresten la delincuencia que se presenta en cada una de sus compañías, 

blindando su patrimonio e imagen corporativa.  

 

La demanda de energía en el mundo continuará aumentando en las próximas dos 

décadas impulsada principalmente por el auge de países emergentes en los que la 

población, especialmente la creciente clase media, desea mejorar su nivel de vida 

con un acceso cada vez mayor a la tecnología, a medios de transporte y a los 

bienes propios de la sociedad moderna. La presión internacional no será solo por 

más energía y a cualquier precio. Será por energía limpia, que respete el medio 

ambiente, con procesos más eficientes y sostenibles, con la garantía de que la 

producción de hoy no deteriore o destruya parte del mundo que le debemos dejar 

a las generaciones futuras. Estas dos tendencias −la necesidad de más energía y 

de que sea cada vez más limpia−, unidas a la urgencia estratégica que tienen 

algunos países de que el suministro no dependa de una sola fuente, así como 

tampoco de un grupo de naciones productoras, dejan el terreno abonado para que 

se dé, ahora sí, un gran cambio en la industria energética que vendrá de la mano 

de adelantos tecnológicos que permitirán ir más allá de las fuentes tradicionales 

que hoy conocemos y que en su mayoría están en etapa de agotamiento. Los 

expertos nos repiten frecuentemente que el petróleo fácil de encontrar se está 

acabando y que hoy tenemos que traspasar fronteras que parecían una utopía 

hace apenas unos años.4.  

 

                                                           
3
 Emol.Mundo, Artículo Titulado “Colombia: Descubren Refinería Artesanal de Petróleo”, publicado el 7 de Mayo de 

2006. 
4
 Palabras Dr. Javier Genera Gutierrez, Presidente de Ecopetrol, “Ecopetrol 60 Años”. 
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El presente trabajo de grado busca contribuir a la implementación de políticas de 

seguridad en las compañías dedicadas al transporte de hidrocarburos y sus 

derivados en Colombia, revisando la bibliografía y normatividad existente acerca 

del transporte de hidrocarburos en Colombia, determinando los esquemas de 

seguridad mínimos necesarios para garantizar el efectivo monitoreo a los 

vehículos empleados en transporte de hidrocarburos y sus derivados, definiendo 

las consecuencias económicas y reputacionales que implican el mal 

gerenciamiento de la seguridad  en el  transporte de hidrocarburos en Colombia y 

presentando conclusiones y recomendaciones que contribuyan al mejoramiento de 

los sistemas de seguridad física en el transporte de hidrocarburos y sus derivados 

en Colombia. 
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EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN EL TRANSPORTE DE 

HIDROCARBUROS 

 

Reseña Histórica de la Explotación Petrolífera  

 

Es innegable que el petróleo constituye hoy en día el motor de la economía 

Colombiana, por ser el principal generador de renta externa por encima incluso del 

café, nuestro producto tradicional de exportación, y por ser la fuente principal de 

renta para las regiones, bien a título de regalías por su explotación o por 

contribuciones fiscales en las distintas fases de su proceso. 

 

La industria petrolera, sin embargo, sufrió a lo largo del siglo XX una serie de 

dificultades, las unas propias del arduo trabajo para encontrar petróleo y otras 

muchas de carácter jurídico, político, económico y principalmente de orden 

público: no se puede olvidar que desde 1985 a la fecha la industria de 

hidrocarburos en su fase de transporte ha sufrido numerosos ataques, los que sin 

embargo no han desanimado a los buscadores de ese precioso elemento, cuyos 

más remotos registros históricos nos llevan al siglo XVI, momentos en que se 

inicia su explotación por indígenas que empleaban el crudo como un producto 

medicinal. 5 

 

 

                                                           

5
 La Industria Petrolera en Colombia 

Lo que va de las concesiones a las asociaciones  
Por: Fernando Mayorga García.  
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Del petróleo hubo también vestigios en otros sitios de nuestro territorio, como en la 

Guajira, en Orito, la región del Catatumbo y las cercanías de Lorica, regiones 

éstas, muy especialmente la última, que se vinculan a los orígenes de la industria 

petrolera gracias a la extraordinaria visión de personajes como Manuel Armella, 

Diego Martínez, Juan de Dios Pasos, Carlos Vellojín y Prisciliano Cabrales, 

quienes realizaron los primeros trabajos de la industria petrolera en Colombia en 

territorios que habían pertenecido a comunidades indígenas, de los actuales 

departamentos de Córdoba, Bolivar y Atlántico. 

 

Por los años en que empezó a desarrollarse lo que ha dado en llamarse la fase 

costeña de la industria, concretamente en 1905, se expidió el decreto Nº 34, por el 

cual se confería al Ejecutivo autorización para otorgar privilegios en la 

construcción de canales, explotación del lecho de los ríos y canteras, depósitos de 

asfalto y aceites minerales. Este decreto fue ratificado por la ley 6 del mismo año, 

bajo cuya vigencia el gobierno otorgó a Roberto de Mares una concesión para 

explotación de yacimientos de petróleo en las áreas de Carare y Opón, justamente 

donde Jiménez de Quesada había visto manaderos de crudo. También en 1905, el 

gobierno concedió permiso para explotar fuentes de petróleo en el actual 

departamento de Norte de Santander a Virgilio Barco.  

 

Andando el tiempo, en la primera de estas dos concesiones se descubrió lo que se 

conoce en la industria petrolera con el nombre de un gigante, el campo Cira-

Infantas, que tras sucesivos traspasos quedó finalmente en manos de la Tropical 

Oil Company, cuyas acciones pertenecían a la Standard Oil de New Jersey. 

Finalmente, luego de numerosas disputas legales que involucraron tanto a 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia como a ex presidentes de la 

República, esta concesión revirtió al estado en agosto de 1951, siendo manejada 

por la compañía petrolera creada por el gobierno en 1948 con ese propósito. Es 
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así como Ecopetrol acaba de cumplir Sesenta  años, siendo hoy el eje de la 

industria en nuestro país. 

 

En el 2003 se consolidó la reestructuración del sector hidrocarburífero Colombiano 

con la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos como respuesta a la 

situación crítica que atravesaba Colombia debido a la disminución de las reservas 

de petróleo, lo cual eventualmente llevaría al país a convertirse en importador de 

crudo. (Decreto 1760 de 2003.) 

 

Esta reestructuración contemplaba la decisión de hacer más competitiva a 

Ecopetrol al separar su doble rol de entidad reguladora y empresa petrolera. Por 

esta razón se dispuso que únicamente se dedicara a explorar, producir, 

transportar, refinar y comercializar hidrocarburos, es decir, trabajar exclusivamente 

en el negocio petrolero en todas las fases de la cadena, compitiendo en igualdad 

de condiciones con otras compañías del sector. 

 

De esta forma, la Agencia Nacional de Hidrocarburos adquirió de Ecopetrol su 

labor de administrador y regulador del recurso hidrocarburífero de la Nación, y 

comenzó la transformación de Colombia en un país nuevamente prospectivo y 

atractivo para los inversionistas nacionales y extranjeros.6 

 

 

 

                                                           
6
  Agencia Nacional de Hidrocarburos www.anh.gov.co 

 

http://www.anh.gov.co/media/ANH/Decreto_1760_2003.pdf
http://www.anh.gov.co/
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                              LINEA DEL TIEMPO 
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Evolución del Apoderamiento de los Hidrocarburos en Colombia y las 

Medidas tomadas atreves del tiempo a fin de Contrarrestarlo 

 

 Durante los años de expansión paramilitar, varios bloques de las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) obtuvieron jugosos recursos 

derivados del hurto de hidrocarburos. 

  

 Para las AUC, el hurto de hidrocarburos resultó un negocio tan rentable 

como el narcotráfico para el financiamiento de su proyecto político y militar. 

Esta actividad ilegal llegó a generar más de 85 mil millones de pesos 

anuales, entre los años 2000 y 2005, para las arcas de esta organización. 

 

 El 90% del hurto de hidrocarburos realizado a Ecopetrol, la más afectada 

por este ilícito, era atribuible a las Auc mientras que el restante 10% se 

repartía entre las guerrillas y la delincuencia común. 7 

 

 Los paramilitares se especializaron en instalar válvulas en zonas rurales, 

solitarias y de difícil acceso, para facilitar el hurto. “En cada equipo había un 

‘taladrero’, persona experta en la perforación del tubo y en la instalación de 

la respectiva válvula. Se contaba también con un grupo de mecánicos, 

encargados del mantenimiento del lugar de extracción”, señala el Ente 

Investigador en su informe. 

 

 Las válvulas eran confiadas a un pequeño grupo paramilitar, que tenía, 

además, un encargado de la fiscalización y control de las cantidades de 

combustible sustraído, quien gozaba de la absoluta confianza del 

comandante de finanzas del bloque. Los paramilitares aprovechaban la 

noche para extraer mayores cantidades de hidrocarburo. 

 

                                                           
7
 Fuente Fiscalía General de la Nación. 
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 También se designaban “moscas”, hombres encargados de cuidar y avisar 

si se acercaban las autoridades al área del ‘enchimbre’. Finalmente, dentro 

del grupo encargado de cada válvula había “vendedores” encargados de 

medir y entregar el producto a los compradores y conductores que 

distribuían las canecas con el combustible robado en camiones pequeños.8 

 

 Las pérdidas para Ecopetrol cada vez era más grandes debido al hurto 

continuado del combustible. Para contrarrestar esta situación, la compañía 

petrolera estableció mecanismos de control como el uso de bolas de 

polietileno, temporizadores y marcadores de gasolina. Sin embargo, todos 

los intentos fueron en vano ya que los delincuentes, además de encontrar la 

forma para burlar los controles, contaron con el apoyo de infiltrados dentro 

de Ecopetrol.9 

 

 Cuando enviaron bolas de polietileno para taponar las perforaciones 

ilegales, los paramilitares pusieron mallas que las contenían. Luego, 

cuando Ecopetrol instaló un temporizador para detectar fugas y emitir una 

alarma, la delincuencia descifra el sistema y cerraban la válvula antes de 

que el temporizador se activara. 

 

 Cuando Ecopetrol intentó marcar el combustible, la delincuencia común 

consigue el marcador original y la documentación necesaria (Guías de 

Transporte), con lo que transportan el producto hurtado en carrotanques, de 

esta forma cuando las autoridades paraban los vehículos tenían un 

marcador y los documentos en regla. 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 La Verdad Abierta.com. Los Años del Más y Las Autodefensas del Magdalena Medio. 

9
 La Verdad Abierta.com. Los Años del Más y Las Autodefensas del Magdalena Medio. 
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 Posterior a la desmovilización de los grupos paramilitares, la delincuencia 

común toma mayor fuerza heredando el resto del negocio, esta vez 

enfocando sus intereses al transporte de los hidrocarburos por medio de 

carrotanques y camiones cisterna, con la complicidad de conductores y 

empleados de las compañías hurtaban el producto transportado para 

posteriormente ser vendido a distribuidores ilegales, entre los que se 

encontraban estaciones de servicio y organizaciones dedicadas a la 

producciones de estupefacientes.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 La Verdad Abierta.com Artículo Titulado El Cartel de la Gasolina de las AUC. 
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Accidentabilidad y Contaminación del Medio Ambiente 

 

Analizada la accidentalidad  presentada en todo el territorio Nacional, podemos 

evidenciar que el fenómeno se ha convertido en la segunda causa de mortalidad 

luego de los homicidios violentos. En el ámbito mundial se convierte en la primera 

causa de mortalidad, situación que obliga a su análisis desde el punto de vista 

epidemiológico como un problema de salud pública.11 

 

Según la estadística de “Accidentalidad General Nacional 2013”, de la Dirección 

de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre 2011/2012, se puede observar las siguientes tendencias:12 

 

 

EVENTO 

TOTAL NACIONAL 

       2011                   2012 

VAR ABS % 

ACCIDENTE 32135 30668 -1467 -4.6% 

MUERTE 5283 5370 87 1.6% 

LESIONADOS 40653 38779 -1874 -4.6% 

 

 

 

                                                           
11

 Estudio de Causas y Efectos de la Accidentalidad en las Vías. Secretaria de Movilidad Boyacá y 
Cundinamarca 
12

 Fuente Dirección de Tránsito y Transporte Policía Nacional. 
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Principales Causas: 

 Indisciplina Social: Falta de Cultura Vial. 

 Error Humano en la conducción del vehículo: Falta de experiencia, Excesos 

de Velocidad, carencia de un apropiado mantenimiento a los vehículos, etc. 

 Actitud Inapropiada para la conducción: Cansancio, sueño, etc. 

 Ilegalidad Asociada a los procesos de movilidad: Licencias fraudulentas o 

incumpliendo los requisitos legales por medio de tramitadores, etc. 

 

Ya hablando del transporte de hidrocarburos por medio de carrotanques o 

camiones cisterna,  la problemática es más complicada, ya que la accidentalidad 

de un vehículo transportando hasta 10000 galones de producto generalmente 

tiene unas consecuencias catastróficas para el conductor (Muerte, Lesiones), el 

carrotanque (Perdida Total, afectación de pólizas y seguros, etc.), la 

transportadora (Perdidas económicas, consecuencias reputacionales, demandas,  

etc.), la población (Afectación de terceros) y el medio ambiente (Contaminación 

del medio ambiente, fuentes hídricas, etc.) por esto es obligatorio para una 

transportadora contar con un contrato de prestación de servicios con firmas 

especializadas en la atención de las contingencias (En el mercado las más 

conocidas son SOS Contingencias S.A.S. y Hidrospill S.A.S.), con el fin de mitigar 

las consecuencias, ya que tienen las personas y los equipos especializados para 

atender la emergencia, con el apoyo de los bomberos, autoridades y concesiones 

viales. 
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Las principales causas de accidentalidad en el sector del transporte de 

hidrocarburos son las siguientes: 

 Adelantar Invadiendo carril en el sentido contrario. 

 No mantener distancia de seguridad 

 Excesos de Velocidad. 

 Excesos en horas de conducción. 

 No respetar prelación. 

 Fallas Mecánicas 

 Embriaguez aparente. 

 Cambio de carril sin indicación. 

 

El profesional de seguridad física debe realizar campañas de concientización vial 

constantemente, exigiéndole a los conductores el uso de los elementos de 

protección personal (Uniforme, Camisa manga larga, casco, gafas de protección, 

botas con punta de acero, guantes, mascarilla,  etc.), los cuales son 

fundamentales para evitar reducir las lesiones en el momento de que ocurra un 

incidente, así mismo las Centrales de Monitoreo deben controlar constantemente 

los excesos de velocidad, frenadas bruscas, horas de conducción, etc. con el fin 

de disminuir la probabilidad de que se presenten los accidentes, especialmente 

concientizando a los conductores de que nunca se puede cambiar dinero por 

vidas, ya que estas son irremplazables. 
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PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS Y BUENAS PRÁCTICAS A TENER EN 

CUENTA POR PARTE DE LAS  COMPAÑÍAS DEDICADAS AL TRANSPORTE 

DE HIDROCARBUROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General 

Prevenir y Proteger la integridad del Conductor, Vehículo y Carga (Producto 

Transportado). 

Responsables 

 Gerente General 

 Gerente, Director o Jefe de Seguridad de cada transportadora. 

 Gerente HSEQ (Higiene, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad) 

 Gerente de Operaciones (Cargo) 

 Controladores de Trafico 

 Conductores
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CADENA DELICTIVA 

DEL APODERAMIENTO 

DE HIDROCARBUROS 

APODERAMIENTO DEL 

PRODUCTO 

CENTROS DE ACOPIO 

 Parqueaderos 

 Lavaderos 

 Estaciones de Servicio 

 Montallantas 

 Fincas, Viviendas, etc. 

TRANSPORTE, 

DISTRIBUCION Y 

COMERCIALIZACION DEL 
PRODUCTO HURTADO  

RECOLECCION DE DINEROS PARA LAS 

BACRIM, DELINCUENCIA COMUN Y 

ORGANIZACIONES 

NARCOTERRORISTAS 

APODERAMIENTO DEL 

PRODUCTO 

TRANSPORTADO 

PROPOSITOS 

 ECONOMICOS 

 FINANCIEROS  

 NARCOTRAFICO 

 ACCIONES TERRORISTAS 
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Ningún conductor está exento de verse involucrado en alguno tipo de incidente, 

accidente de tránsito o novedad en la vía,  a pesar que se realice una correcta y 

adecuada conducción  del vehículo, ya que no se pueden proveer las actuaciones 

de los demás actores de la vía y las condiciones  del entorno. En caso ocurrir 

algún tipo de evento es  importante la colaboración de todos, como un  equipo de 

trabajo y principalmente de que el Director, Gerente o Jefe de Seguridad Fisica se 

encuentre preparado para afrontar debidamente la situación, reduciendo cualquier 

tipo de afectación a los diferentes recursos con que cuenta la respectiva compañía 

y principalmente preservando la integridad física de su recurso humano.  

 

Puntos de Parqueo Autorizados 

 

Objetivo : Ubicar parqueaderos que ofrezcan garantías de seguridad, 

tanto para el vehículo como para el producto (Crudo, Gasolina, Nafta, etc.). 

 

Responsables:  

- Jefes de Seguridad 

- Jefe HSEQ 

- Controladores de Tráfico y Seguridad 

- Conductores 

 

Procedimiento: 

Se deben habilitar  Puntos de Parqueo (Parqueaderos) y Lavaderos autorizados 

previamente por cada compañía de transportes, los cuales por sus condiciones de 

seguridad y ubicación geográfica son estratégicos para la operación de cada 

transportadora, ya que con esto se reduce las posibilidades de que el vehículo, el 

producto y el conductor se sometan a situación que puedan afectar su integridad. 
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El Parqueadero debe estar ubicado en una zona central (Vía arteria) de fácil 

acceso, con vías pavimentada, cerca de zonas industriales o donde hallan 

bodegas para que de esta manera el vehículo quede relativamente cerca a los 

lugares de descargue o que tengan facilidad para el reinicio de ruta,  

preferiblemente debe estar ubicado cerca de un CAI o Estación de Policía, de 

igual manera debe tener contactos con entes policiales o de emergencias (Policía 

Cuadrante, CAI, defensa civil, bomberos, etc.), en  lo posible debe tener un 

hidrante cerca del lugar y las siguientes características: 

 

 El parqueadero debe tener suficiente capacidad de almacenamiento para 

albergar entre 80 y 120 vehículos.  

 

 El terreno debe ser plano y firme el piso debe ser encementado, 

engravillado o relleno (no gredoso ni fangoso). 

 

 Dicho terreno debe estar delimitado o encerrado en muros de concreto, 

mayas, laminas o cercas eléctricas lo suficientemente altas, para evitar el 

acceso de maleantes. 

 

 El parqueadero Debe tener (1) una sola puerta de ingreso (para evitar la 

salida o ingreso de los mismos sin registrar). 

 

 Al ingresar al parqueadero solo debe entrar el conductor del vehículo y el 

ingreso debe ser registrado entregando a el conductor tirilla donde confirme 

placa de le vehículo hora exacta de ingreso en el lugar y nombre del 

conductor (este procedimiento debe ser computarizado) y de igual manera 

debe tener horarios establecidos para ingresos y salidas de los vehículos 

(con el fin de no permitir la salida de vehículo a altas horas de la noche). 

 

 El personal que allí labore debe tener equipos de comunicación (Celulares, 

avanteles, radioteléfonos etc.) y en lo posible deben estar armados.  
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 El establecimiento debe contar con buena iluminación. 

 

 Debe tener cámaras o circuito cerrado de televisión (que guarde registros 

hasta por 1 mes).  

 

 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y Centrales de Trafico 

 

Objetivo : Monitoreo, Seguimiento y Ubicación de los vehículos. 

 

Responsables:  

- Jefe de Seguridad 

- Jefe Administrativo y Financiero 

- Controladores de Tráfico y Seguridad 

- Proveedores de Servicio (GPS) 

 

Procedimiento: 

 

En el mercado existen diferentes proveedores que le permiten  controlar las 24 

horas del día y los 365 días al año los vehículos de la compañía por medio de  

Sistemas de Posicionamiento Global,  medida que es necesario complementarla 

con el monitoreo de una Central de Trafico, ya que de nada sirve conocer la 

ubicación de los rodantes si no se le está ejerciendo ningún tipo de control. 

 

El GPS es un sistema de localización y rastreo vía satélite, que permite el 

monitoreo remoto en tiempo real de las unidades protegidas pudiendo obtener 

posición, estados y velocidad en tiempo real, dicho sistema es una herramienta 
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que ofrece  grandes beneficios para el manejo de Flotillas y optimizar la seguridad 

de vehículos individuales o de transporte y mercadería de carga. El GPS no solo 

ofrece una solución a la problemática hurtos, también permite evitar siniestros por 

excesos de velocidad, frenadas bruscas, ahorro de combustible. 

 

Manejo de Incidentes 

 

 

Objetivo : Establecer un procedimiento normalizado a tener en cuenta a 

fin de resolver situaciones difíciles para la operación. 

 

 

Responsables:  

- Jefe de seguridad 

- Controladores de Tráfico y Seguridad 

- Conductores 

 

Procedimiento:   Se consideran como incidentes los siguientes eventos: 

• Derrumbes o suspensión de la vía. 

• Caída de puente o bancada. 

• Choques simples. 

• Retenes de la Aduana, el Ejército o la Policía. 

• Retenes ilegales de la subversión o la delincuencia común. 

• Varadas. 

• Otros. 

 

 Se debe confirmar plenamente la información, utilizando los medios 

establecidos para tal fin como puede ser la Policía de Carreteras # 767, 
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Policía 112 ó 113, Gaula 165 o 147,  otras Transportadoras, Central de 

Tráfico, etc., para contar con una información veraz para la toma de 

decisiones.  

 El conductor debe evitar dirigirse al sitio de la obstrucción. 

 La Central de Trafico debe ubicar un sitio seguro para el vehículo y la carga 

o producto transportado (Preferiblemente los Puntos de Parqueo 

Autorizados por cada empresa), estudiando  la nueva ruta a seguir. 

  Si el conductor se encuentra dentro del bloqueo, debe tener instrucciones 

para que informe inmediatamente a su Jefe Inmediato y a la Central de 

Tráfico, debe buscar la forma de salir del bloqueo y si es imposible, debe 

ubicar un sitio seguro para resguardar el vehículo. 

 El conductor debe estar atento a las informaciones de las autoridades y a 

las instrucciones de la Central de Tráfico. 

 

Encunetamiento 

 

Objetivo : Brindar el apoyo y acompañamiento necesarios para que el  

vehículo y la carga lleguen al lugar de destino. 

 

Responsables:  

- Controlador de Tráfico y Seguridad 

- Jefe de Mantenimiento 

- Jefe Grupo de Conductores 

- Conductor 
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Procedimiento: 

 

 El conductor debe informar inmediatamente por el medio posible al Jefe 

Inmediato y a la Central de Tráfico. 

 El conductor se debe colocar los elementos de protección personal 

incluyendo el chaleco reflectivo. 

 Señalizar correctamente el área para alertar a los demás usuarios de la vía. 

 Informar a la Policía de Carreteras por medio del # 767.  

 Examinar el estado del vehículo. 

 Informar al contratista de la concesión para el envío de grúas, ambulancias 

o personal de vigilancia. 

 No realizar maniobras sin ser autorizado. 

 Según la situación se debe establecer si es necesaria la ayuda por parte de 

terceros. 

 Si el vehículo no se puede liberar el conductor no debe insistir debido a que 

puede causar que se hunda o atasque aún más,  debe comunicar dicha 

situación inmediatamente. 

 

Volcamiento 

 

Objetivo : Atender el incidente e impedir la afectación del medio 

ambiente, el corredor vial y la comunidad.  

 

Responsables:  

- Controlador de Tráfico y Seguridad 

- Jefe de Mantenimiento 

- Aseguradora (Asistencia Jurídica, Grúas, Indemnizaciones, etc.)  

- Proveedor de Contingencias (SOS Contingencias o Hidrospill) 

- Jefe Grupo de Conductores 
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- Conductor 

 

Procedimiento: 

 

 El conductor debe informar  inmediatamente el lugar exacto del accidente, 

la identificación del vehículo y la situación real en caso de derrames o 

pérdida del producto. 

 Debe utilizar los elementos de protección personal. 

 Señalizar correctamente el área para alertar a los demás usuarios de la vía. 

 Verificar el estado de salud del conductor, quien debe realizar una 

inspección al estado del vehículo y analizar qué se requiere para su 

posterior movilización. 

 Informar a la Policía de Carreteras al # 767.  

 Informar al contratista de la concesión para el envío de grúas, ambulancias 

o personal de vigilancia. 

 El conductor debe esperar y seguir las instrucciones impartidas por el Jefe 

de Seguridad y la Central de Tráfico. 

 Si el producto (Líquido) se ha derramado, el conductor debe tomar medidas  

para minimizar el impacto ambiental usando el kit de contingencias según 

instrucciones recibidas. No realice ningún tipo de movimiento del vehículo. 

 

Incendio 

 

Objetivo : Atención de la Contingencia.  

 

Responsables:  

- Controlador de Tráfico y Seguridad 

- Jefe de Mantenimiento 
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- Aseguradora (Asistencia Jurídica, Grúas, Indemnizaciones, etc.)  

- Proveedor de Contingencias (SOS Contingencias / Hidrospill) 

- Jefe Grupo de Conductores 

- Conductor 

 

Procedimiento: 

 

Es importante saber combatir los incendios. Algunos incendios se han 

agravado por procedimientos erróneos. A continuación, se presenta una guía 

de cómo se debe actuar en caso de incendio en un vehículo que transporta 

hidrocarburos:    

  

 Sacar el vehículo de la carretera y detenerlo. 

 El conductor debe parar en un área abierta, lejos de edificios, árboles, 

hierba, otros vehículos o cualquier otro elemento combustible y mucho 

menos estaciones de servicio. 

 Informar a la autoridad pertinente. 

 Antes de tratar de apagar el incendio, se debe contener para  que no se 

extienda más. 

- Si se trata de un incendio del motor, se debe apagar en cuanto se 

pueda. No se debe abrir el capot del motor, si puede evitarlo. Dispar el 

chorro de los extintores a través de parrillas y ranuras, a través del 

radiador, o por debajo del vehículo; Si es un incendio en el cargamento 

en el tracto camión o tráiler cerrado, Dispare el chorro de los extintores 

en la parte baja del remolque. 

 Para extinguir un incendio 

- Procurar extinguir un fuego solamente cuando se sepa lo que está 

haciendo y que haya seguridad para  hacerlo. El conductor no se puede 

poner a exponer la vida.   

- Al usar el extintor, se debe mantener lejos del fuego.    
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- Apuntar a la fuente o la raíz del fuego, no a las llamas o por lo alto.   

- Ubicarse en el sentido del viento; que el viento lleve la sustancia 

apagafuegos al incendio, y no las llamas a  los operarios.  

- Continuar la acción, hasta que se haya enfriado lo que se halla 

quemado. La ausencia de humo o de llamas no significa que el fuego se 

haya apagado por completo o que no pueda volver a encenderse.  

 No se debe realizar ningún tipo de movimiento al vehículo. 

 

 

Accidente de Tránsito  (Choques Simples o Graves) 

 

Los accidentes de tránsito son provocados en su mayoría por inadecuados 

manejos e imprudencias las cuales provocan pérdidas humanas y daños 

materiales.  

 

 

Objetivo : Brindar acompañamiento al incidente. 

 

 

Responsables:  

- Controlador de Tráfico y Seguridad 

- Jefe de Mantenimiento 

- Aseguradora (Asistencia Jurídica, Grúas, Indemnizaciones, etc.)  

- Proveedor de Contingencias (En Caso de Ser Necesario) 

- Jefe Grupo de Conductores 

- Conductor 
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Procedimiento: 

 

 El conductor debe informar si lo puede hacer en forma inmediata la Central de 

Trafico sobre la ocurrencia del incidente,  lugar exacto, la identificación de los 

vehículos involucrados y la situación real en caso de derrames, daño o pérdida 

de mercadería o lesiones a terceros.  

 El conductor se debe colocar los elementos de protección personal 

 El conductor se debe asegurar que no haya derrame de líquidos inflamables a 

su alrededor 

 Señalizar correctamente el área para advertir a los demás usuarios de la vía.  

 Solicitar ayuda  a la línea de apoyo a la respectiva aseguradora. 

 Informar a la Policía de Carreteras al # 767 o al 112 – 113 en caso de ser en 

casco urbano,  (Se debe informar el lugar exacto donde se encuentra el 

accidente para facilitar la llegada de las autoridades). 

 Informe al contratista de la concesión para el envío de grúas, ambulancias o 

personal de vigilancia. 

 Coordine la vigilancia de la mercancía o producto transportado (por ejemplo 

con otros vehículos que estén en la vía) mientras se asegura el vehículo por 

parte de la empresa. 

 No deje movilizar el vehículo hasta que la autoridad competente haya 

elaborado el informe del accidente. 

 Tome fotografías, nombres y teléfonos de los testigos. 

 Obtenga todos los datos posibles de los demás involucrados, y testigos del 

accidente. 

 

Qué NO se debe hacer cuando se presenta un Incidente o Accidente 

 

 Trasladar en otro vehículo al lesionado. 

 Dar de comer o beber a los heridos. 
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 Dejar que la víctima se mueva. 

 Administrar medicamentos de cualquier tipo. 

 Quitarle el casco a un ciclista o motociclista. 

 Intentar regular el tránsito. 

 Fumar. 

 Expresar comentarios inadecuados sobre el estado del paciente o sobre el 

accidente.  

 Realizar procedimientos sin pleno conocimiento o autorización del Jefe 

Inmediato o Central de Tráfico. 

 Dejar solos a los lesionados. 

 Abandonar el vehículo. 

 En caso de transporte de Hidrocarburos o sus derivados, hablar por celular 

cerca a la ubicación del Tracto Camión. 

 

Procedimiento  en Caso de Novedad Graves (Bloqueo por Grupos al margen de 

la Ley, Subversión o Delincuencia Común) 

 

Las novedades graves son aquellos hechos los cuales su probabilidad de 

ocurrencia es baja, a continuación se describen cada una de ellas con su 

correspondiente proceder. Al recibir el informe de una Novedad en la vía (Bloqueo 

por grupos al margen de la ley, subversión, paramilitares o delincuencia común, 

Hurto de la Mercadería, Saqueo de la Carga). El Profesional de Seguridad debe 

reportar inmediatamente a los demás actores de la vía, especialmente Central de 

Tráfico y conductores, incautándole al conductor que mantenga la  calma debido a 

que tiene que realizar actividades esenciales para darle manejo a cada uno de 

ellas: 

 

Objetivo : Brindar el apoyo requerido al conductor a fin de evitar que se 

vea afectada su integridad, la del vehículo y el producto transportado   
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Responsables:  

- Jefe de Seguridad 

- Controlador de Tráfico y Seguridad 

- Conductor 

 

Procedimiento: 

 

 El conductor debe estar pendiente de los movimientos y las informaciones 

que se suministren sobre la vía por parte de la comunidad y debe informar 

oportunamente a la a la Central de Tráfico. 

 Informar la situación a la Policía de Carreteras al # 767, Policía Nacional 

112 o 123, GAULA (Antisecuestro y Extorción) 165, Ejército Nacional 147  o 

a otras Compañías Transportadoras. 

 Si se confirma plenamente la información acerca de este tipo de bloqueo se 

debe evitar al máximo entrar en el perímetro del bloqueo y conducir los 

vehículos a un sitio seguro. Si el vehículo ya se encuentra dentro del 

bloqueo, el conductor no debe  intentar oponer a la resistencia o pasar de 

largo, debe seguir las instrucciones que le hagan los delincuentes y en la 

medida de lo posible, informar sobre cada una de las situaciones que están 

ocurriendo. 

 El conductor no debe exponer su vida. 

 El conductor debe evitar suministrar cualquier tipo de información sobre su 

carga,  utilizar una Historia Ficticia, memorizar las descripciones físicas de 

los delincuentes, placas de vehículos, nombres, alias o cualquier tipo de 

información que pueda ser valiosa en la investigación posterior que realicen 

las autoridades. 

 Analizar el desarrollo de la situación y transmitirle calma al conductor. La 

vida y la de las demás personas están por encima de todo proceder. 

 Tan pronto el conductor sea liberado o logre entablar comunicación con la 

Central de Trafico, se debe conocer datos concretos de los hechos. 
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 Elaboraran un nuevo itinerario en el plan de ruta. 

 

Hurto de la Carga (Producto Transportado) 

 

Objetivo : Recuperación del Producto y Judicialización de los 

responsables del inicito.   

 

Responsables:  

- Jefe de Seguridad 

- Aseguradora (Asistencia Jurídica, Grúas, Indemnizaciones, etc.) 

- Controlador de Tráfico y Seguridad 

- Conductor 

 

Procedimiento: 

 

 El conductor debe informar inmediatamente a la Central de Tráfico, a la 

Policía de Carreteras # 767, Policía Nacional 112, 123 o DIJIN 157. 

 Tome contacto con las otras empresas transportadoras para que le 

colaboren en la detección de los delincuentes. 

 Es fundamental que el conductor memorice la mayor cantidad de 

información que pueda ser útil en la localización de la carga y el 

esclarecimiento de los hechos. 

 El conductor debe Instaurara la respectiva denuncia en el lugar más 

cercano de los hechos de acuerdo a las instrucciones que le imparta el 

Profesional de Seguridad. 

 Se deben tomar fotos del vehículo si hubo partes violentadas. 

 Asegúrese de que la carga restante cuente con seguridad. 
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Política de Control de Comportamiento en la Vía 

 

 

Objetivo : Prevenir la accidentalidad y velar por el buen comportamiento 

de los operadores de articulado en la vía. 

 

Responsable :  

- Jefe de Seguridad 

- Controladores de Trafico 

- Jefe Conductores 

- Jefe HSEQ (Higiene, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad) 

- Conductores 

 

Procedimiento: 

 

Toda Empresa del sector transporte debe elaborar una política de comportamiento 

en la vía, la cual debe ser difundida a todos los conductores de la empresa 

dejando su respectivo registro como evidencia, publicarla en sitios visibles, 

verificar el conocimiento a los conductores de la política e implementarla por parte 

de la Empresa.13 

 

Debe incluir: 

- Cumplimiento de las Regulaciones, Normas de Tránsito y Transporte y    

  Especificaciones Técnicas y otras que suscriba la Organización. 

- Cortesía y Respeto por otros conductores y usuarios de la vía. 

- Prevención de la Fatiga. 

- Cuidado del Vehículo y la Carga. 

- Cubrimiento a todos los conductores, propios, subcontratistas, afiliados, etc. 

 

 
                                                           
13

 Concejo Colombiano de Seguridad CCS 
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Guía de Transporte y Almacenamiento de Sustancias Peligrosas 

 

Objetivo : Difundir  las medidas de seguridad que se deben tener en 

cuenta en el transporte terrestre de sustancias peligrosas. 

 

Responsables : 

- Jefe HSEQ (Higiene, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad) 

- Jefe de Seguridad 

- Jefe de Mantenimiento 

- Jefe de Conductores 

- Conductores 

 

Procedimiento14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Guía para el Manejo Seguro de Sustancias Químicas – Empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol. 
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• Los vehículos que transporten sustancias químicas deben contar con la Tarjeta 

de Registro Nacional para Transporte de Mercancías Peligrosas, la cual se debe 

tramitar ante las Direcciones Territoriales del Ministerio de Transporte (Decreto 

1609/2002). 

 

• Los vehículos que transporten productos químicos/peligrosos deben llevar el 

rótulo ONU y número UN en todas las caras visibles del vehículo, de conformidad 

con lo estipulado en el Decreto 1609/2002. 

 

• Se debe dotar de Kit de emergencia en caso de derrames para los vehículos que 

transporten productos químicos/peligrosos. 

 

• Se deber garantizar un sistema de comunicación para vehículos que transportan 

productos químicos/peligrosos (Decreto 1609/2002). 

 

• Los conductores de los vehículos que transporten productos químicos/peligrosos 

deben contar con “el certificado básico obligatorio de capacitación para 

conductores que transportan mercancías peligrosas”. 

 

• Los vehículos que transporten productos químicos/peligrosos deberán portar 

entre sus documentos, la tarjeta de emergencia, la hoja de seguridad y números 

de emergencia, los cuales son exigidos en el Decreto 1609/2002. 

 

• Si se requiere transportar más de una sustancia química, estas deberán ser 

compatibles. 

 

• Si la sustancia química o los envases no se encuentran en buenas condiciones y 

presentan un posible peligro, deben tomarse las acciones necesarias para evitar 

cualquier incidente en las instalaciones de la Gerencia Regional Magdalena 

Medio. 
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• La sustancia química a trasladar deberá estibarse en forma conveniente en el 

vehículo, de manera que se evite todo desplazamiento significativo de tales 

sustancias. 

 

• Todos los aspectos anteriormente relacionados para el transporte de sustancias 

químicas deben ser verificados por el personal de recibo de bodegas. 
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ANALISIS DE LA NORMATIVIDAD EXISTENTE 

 

 

Código Penal 

 

HURTO CALIFICADO: Articulo 240, cuando el hurto se cometa sobre medio 

motorizado, o sus partes esenciales, o sobre mercancía o combustible que se 

lleve en ellos; esa circunstancia antes de adicionarse constituía una causal de 

agravación del hurto y debido al aumento de jaladores de vehículos el legislador 

se vio en la necesidad de removerlo al hurto calificado, con esto aumento la 

pena.15 

 

Este artículo nos penaliza el hurto del combustible del vehículo, específicamente el 

ACPM o Gasolina, ya que algunos conductores están aliados a empresas 

criminales dedicadas a este tipo de actividad ilícita, defraudando a las compañías 

transportadoras y ocasionándoles graves daños a sus finanzas. 

 

Este tipo de conductas se puede considerar como una Abuso de Confianza para 

las empresas o los propietarios de los vehículos, por lo cual las penas son 

mínimas y los procesos muy débiles, por esto es indispensable para la 

supervivencia de la organización un seguimiento detallado al consumo de cada 

uno de los Tracto Camiones en el momento que están sin operados por cada uno 

de los conductores a fin determinar quiénes son los que practican estas conductas 

criminales.  

 

                                                           
15

 Sitio Web “Buenas Tareas” 
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Ley 1028/2006 

 

Después de muchos años de lucha y de haber sacrificado muchas vidas humanas 

en contra de los carteles que hurtaban los hidrocarburos y sus derivados, como 

fue el caso del señor Capitán  de la Dijín William Javier Montilla y el Agente 

Ancizar Antonio Sánchez, quien fueron masacrados cuando realizaban una 

investigación en el Magdalena Medio cundinamarqués. 

 

Los cadáveres de los dos funcionarios de inteligencia fueron hallados el 29 de 

Octubre de 1998 en una fosa común en un paraje rural de la población de Puerto 

Salgar (Cundinamarca), donde investigaban el robo continuo de combustible a la 

Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol). 

  

Los policiales fueron asesinados de una manera monstruosa, porque fueron 

sometidos a múltiples torturas, amordazados y finalmente fusilados por la espalda 

por delincuentes comandados por Luis Eduardo Cifuentes Galindo, alias Águila, de 

las Autodefensas de Cundinamarca. 

 

Los investigadores llegaron a Puerto Salgar el miércoles 27 de octubre de 1998, 

procedentes de Bogotá, y dos días después se perdió toda comunicación con 

ellos, por lo que la Policía Nacional puso en marcha una operación de búsqueda 

que culminó con el hallazgo de los cadáveres.16 

 

 

 

                                                           
16

 Publicación titulada “Atroz Asesinato de Dos Miembros de la DIJIN,  Diario El Tiempo, Sección Judicial, del 
08 de Noviembre 1998.  
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Por casos similares que ocurrían diariamente en todo el territorio Nacional, en un 

trabajo conjunto de las autoridades y Ecopetrol lograron que el Congreso de  

Colombia y el Presidente de la Republica firmaran el 12 de Junio del 2006 la Ley 

1028, con la cual se modifica el Código Penal y se  adiciona con el siguiente 

capítulo: 

 

 CAPITULO VI  

“Del apoderamiento de los hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o 

mezclas que los contengan y otras disposiciones” 17 

 

Artículo 327A. Apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles 

o mezclas que los contengan. El que se apodere de hidrocarburos, sus derivados, 

biocombustibles o mezclas que los contengan debidamente reglamentados, 

cuando sean transportados a través de un oleoducto, gasoducto, poliducto o a 

través de cual-quier otro medio, o cuando se encuentren almacenados en fuentes 

inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo, incurrirá en prisión de ocho 

(8) a quince (15) años y multa de mil trescientos (1.300) a doce mil (12.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

 

En las mismas penas incurrirá el que mezcle ilícitamente hidrocarburos, sus 

derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan. 

 

Cuando el apoderamiento se cometiere en volúmenes que no exceda de veinte 

(20) galones o 65 metros cúbicos (m
3

) de gas, la pena será de prisión de tres (3) a 

ocho (8) años y multa de doscientos (200) a setecientos (700) salarios mínimos 

legales mensuales vi-gentes.  
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 Diario Oficial 46.298 – Ley 1028 12/Junio/2006. 



43 
 

Artículo 327B. Apoderamiento o alteración de sistemas de identificación. El que 

se apodere o altere sistemas o mecanismos legal-mente autorizados para la 

identificación de la procedencia de los hidrocarburos, sus derivados, los 

biocombustibles o mezclas que los contengan, tales como equipos, sustancias, 

marcadores, detectores o reveladores, incurrirá en prisión de cinco (5) a doce (12) 

años y multa de setecientos (700) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.  

 

Artículo 327C. Receptación. El que sin haber tomado parte en la ejecución de las 

conductas punibles descritas en los artículos 327A y 327B adquiera, transporte, 

almacene, conserve, tenga en su poder, venda, ofrezca, financie, suministre o 

comercialice a cualquier título hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o 

mezclas que los contengan debidamente reglamentadas o sistemas de identifica-

ción legalmente autorizados, cuando tales bienes provengan de la ejecución de 

alguno de estos delitos, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de 

mil (1.000) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

  

En la misma pena incurrirá el que destine mueble o inmueble o autorice o tolere en 

ellos tal destinación o realice cualquier actividad que facilite la comisión de las 

conductas mencionadas en el inciso anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Manual de Seguridad en el Transporte Terrestre de Carga DIJIN 

 

Dicho manual es una iniciativa del Frente de Seguridad Empresarial de la 

Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) Policía Nacional y el sector 

empresarial del país,  buscando ser un referente y herramienta concebida para 

ayudar a unificar procedimientos y conceptos de estándares de seguridad, 

creados a partir de la experiencia y el trabajo investigativo desarrollado por las 

empresas y los grupos investigativos de la Policía, en busca de reducir la 

siniestralidad causada por la piratería y demás flagelos que azotan  las carreteras 

de nuestro país18.  

 

Desde su creación, el FSE ha buscado dar respuestas efectivas a las expectativas 

y necesidades de la comunidad empresarial que interviene en la cadena 

productiva y comercial, encaminando esfuerzos a optimizar las condiciones de 

seguridad en el desarrollo de sus operaciones y, lo que es esencial, a crear una 

cultura de seguridad y trabajo en equipo, en busca de resultados positivos que 

disminuyan la siniestralidad año tras año. 

 

Control operativo y de Seguridad  

 

Las empresas dedicadas a la actividad de transporte deben contar, dentro de su 

estructura con un departamento dedicado al control operativo, logístico y de 

transporte por carretera.  

 

Este debe conformarse, teniendo en cuenta las necesidades operativas, por un 

gerente operativo y/o,  jefe de seguridad,  controladores de tráfico y unidades de 

apoyo. 
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 Manual de Seguridad en el Transporte Terrestre en Colombia del Frente de Seguridad Empresarial DIJIN, 
Policía Nacional. 
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Entre sus funciones básicas están: 

 

Elaborar los planes de ruta urbanos y nacionales. Para ello debe mantener 

contacto permanente con las autoridades de Policía y Fuerzas Militares, con las 

autoridades civiles de carreteras y con los departamentos de seguridad de otras 

empresas transportadoras. 

 

• Mantener a mano y actualizados los directorios telefónicos de seguridad y de las 

redes de apoyo, como bomberos, hospitales, Defensa Civil, talleres, etc., para 

cada ruta. 

 

• Controlar el cumplimiento de los planes de transporte, teniendo en cuenta las 

indicaciones y recomendaciones de seguridad estipuladas. 

 

• Mantener comunicación constante con el conductor o escolta a través de los 

diferentes medios (celular o Avantel), en períodos que no superen las dos horas, a 

fin de lograr una coordinación efectiva. 

 

• Tener en cuenta en la planeación del plan de transporte, horas de tránsito 

autorizadas y controles preventivos para la entrada a las ciudades. 

 

• Coordinar el descansó de los conductores y los establecimientos autorizados 

para parquear los vehículos, teniendo en cuenta las recomendaciones de 

seguridad que estos deben tener. 

 

• Crear protocolos de seguridad para reacción en caso de presentarse de 

incidentes, demoras, novedades o accidentes durante el recorrido. 

 

• Elaborar y controlar los indicadores de gestión para definir planes de 

mejoramiento. 
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• Estar en permanente contacto con las autoridades.  

 

• Actualizar las bases de datos de autoridades competentes. 

 

• Mantener actualizadas las bases de datos de los conductores que han prestado 

sus servicios, para llevar un  control de su comportamiento y lograr así la 

consolidación de información confiable. 

 

• Tener en cuenta que un controlador de tráfico debe supervisar no más de 30 

vehículos, para lograr información precisa en las tareas de seguimiento y control. 

 

• Apoyar sus operaciones con estándares de calidad y alta tecnología que 

garantice información en línea. 

 

Transporte de Sustancias Peligrosas 

 

Adicionalmente, en las páginas 39 y 40 del mencionado manual están descritos 

los procedimientos que se deben tener en cuenta en el transporte de mercancías 

consideradas peligrosas, entre las cuales se encuentran los hidrocarburos y sus 

derivados, relacionando principalmente los documentos legales que deben cumplir 

los despachadores y las transportadoras (Incluyendo el conductor), al igual se 

deben tener en cuentas los demás procedimientos mencionados para el transporte 

de carga a fin de mitigar los riesgos que genera la operación.  
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Sistema Integral de Prevención y Control de Riesgos de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) 

 

Por otro lado, recientemente la Superintendencia de Puertos y Transporte en 

apoyo a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), mediante la 

Circular Externa 011 del 25 de Noviembre de 2.011, obligó a todas las Empresas 

de Vehículos Terrestres de Carga, sujetas a la inspección, vigilancia y control por 

parte de dicha Superintendencia, a implementar el Sistema Integral de Prevención 

y Control del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – 

(SIPLAFT), de acuerdo al tamaño de la empresa, su actividad económica y forma 

de comercialización. 19 

 

El SIPLAFT representa un sistema de gestión de riesgos, orientado a la 

prevención y control de actividades de lavada de activos y de financiación del 

terrorismo.  

 

Dicho sistema contempla adicionalmente, la adopción de mecanismos al interior 

de las Empresas de Vehículos Terrestres de Carga, que permitan la identificación 

de operaciones sospechosas. 
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 Unidad de Informacion y Análisis Financiero (UIAF). SIPLAFT        https://www.uiaf.gov.co/ 

 

https://www.uiaf.gov.co/
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Nuevo RUC® Transporte - CCS  

 

Teniendo en cuenta la necesidad de crear una herramienta que permita establecer 

requisitos para el transporte de hidrocarburos se creó el Sistema RUC® 

Transporte. Este sistema nace de la iniciativa del Comité de Transporte de 

Hidrocarburos y el Consejo Colombiano de Seguridad, y está dirigido a los 

contratistas que prestan servicios relacionados con el transporte de hidrocarburos 

líquidos por vía terrestre.20 

 

Esta guía tiene como objetivo facilitar y obtener consistencia en la formulación de 

requisitos por parte de las compañías operadoras y de los grandes contratantes 

hacia las empresas contratistas durante las licitaciones para la contratación y 

ejecución de servicios. Igualmente, sobre la base de estos requisitos, las 

compañías operadoras y las grandes contratantes evaluarán las ofertas y su 

desempeño. Asimismo se definirá el establecimiento de requisitos en Seguridad, 

Salud Ocupacional y Ambiente para las empresas contratistas de transporte de 

hidrocarburos; esto incluye a las empresas subcontratistas y a todos los camiones 

y conductores que transporten en su nombre (propio, contratado, afiliado). 

 

La estructura de la guía parte de las exigencias a nivel legal y está elaborada con 

base en un sistema de gestión que contempla los siguientes elementos: 

 Liderazgo y compromiso gerencial 

 Desarrollo y ejecución del SSOA. 

 Administración del Riesgo 

 Evaluación y Monitoreo 
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 Consejo Colombiano de Seguridad CCS – Registro Único de Contratistas RUC 
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La estructura de la evaluación mantiene fielmente el lineamiento del Sistema 

RUC® en donde el transportador sigue siendo evaluado como empresa. 

 

Se agregan aspectos específicos para el transporte de hidrocarburos líquidos: 

 Política de Comportamiento en la vía. 

 Conductores (Responsabilidades, Competencias, Entrenamiento, 

Motivación). 

 Tarjetas de ruta y sitio. 

 Procedimientos de operación específicos. 

 Mantenimiento, inspecciones y aseo. 

 Emergencias en carretera/ convenios de ayuda mutua. 
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LEYES Y NORMAS QUE REGULAN EL TRANSPORTE DE CARGA EN 

COLOMBIA 

 

 Resolución 13791 del 21 de diciembre de 1988, por la cual se determinan 

los límites de pesos y dimensiones de los vehículos de carga para la 

operación normal en las carreteras del país. 

 Resolución 1705 del 8 de agosto de 1991, por la cual se reglamenta el 

transporte de combustibles, se establece un procedimiento y se adopta el 

formato DETC-01. 

 Resolución 1093 del 27 diciembre de 1991, por la cual se reglamenta la 

planilla para el transporte de sustancias químicas de uso restringido, se 

establece un procedimiento y se adopta el formato D.E.T.C.-02 

 Acuerdo 050 del 14 de octubre de 1993, por el cual se establece el 

procedimiento para los trámites relacionados con el registro nacional de 

remolques, semirremolques, multiloculares y similares, se adoptan los 

formatos S.T.C. No. 03566 del 3 de diciembre de 1991. 

 Resolución 2025 del 23 de junio de 1994, por la cual se reglamenta el 

registro de transporte de combustibles para los vehículos motorizados y no 

motorizados, destinado al transporte de gas propano (GLP) y gas natural 

comprimido (GNC); se establece un procedimiento y se adoptan unos 

formatos. 

 Resolución 777 del 14 de febrero de 1995, por la cual se delega una 

función y se fijan unos requisitos y procedimientos para conceder o negar 

permisos para el transporte de carga extra pesada y extra dimensional, por 

las carreteras nacionales a cargo del Instituto Nacional de Vías. 

 Decreto 1910 del 21 de octubre de 1996, por el cual se reglamenta 

parcialmente el contrato de transporte de carga y se dictan otras 

disposiciones. 
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 Decreto 988 del 7 de abril de 1997, por el cual se suprime la tarjeta de 

operación para prestar el servicio público de transporte terrestre automotor 

de carga. 

 Resolución 1895 del 17 de abril de 1997, por la cual se dictan unas 

medidas en materia de vehículos de transporte de carga. 

 Resolución 1896 del 14 de abril de 1997, por la cual se dictan unas 

disposiciones sobre el manifiesto de carga y se deroga una resolución. 

 Resolución 2113 del 25 de abril de 1997, por la cual se modifica la 

resolución 1896 de 1997. 

 Decreto No. 1150 del 25 de abril de 1997, por el cual se fijan criterios 

sobre las relaciones económicas entre las empresas de transporte y los 

propietarios de vehículos de carga. 

 Resolución No. 5888 del 7 de octubre de 1997, por la cual se establecen 

los límites máximos de pesos brutos vehiculares para los vehículos de 

transporte de carga cuyas configuraciones correspondan a los camiones 

articulados con semirremolques C3-S2 y C3-S3. 

 Resolución No. 688 del 6 de marzo de 1998, por la cual se actualizan los 

costos de operación para los vehículos de servicio público de transporte 

terrestre automotor de carga determinados en la Resolución No. 4394 de 

1997. 

 Resolución No. 870 del 20 de marzo de 1988, por la cual se modifica la 

resolución 2113 de 1997. 

 Decreto No. 650 del 1º de abril de 1998, por el cual se crea el Comité de 

Reposición y regulación del parque automotor. 

 Decreto No. 651 del 1º de abril de 1998, por el cual se establecen unas 

sanciones en materia de transporte terrestre automotor de carga. 

 Decreto No. 652 del 1º de abril de 1998, por el cual se deroga el Decreto 

636 de 1998. 

 Resolución No. 1020 del1º de abril de 1998, por la cual se fijan los 

criterios sobre las relaciones económicas entre las empresas de transporte 

y los propietarios y/o conductores de vehículos de carga. 
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 Decreto No. 735 del 22 de abril de 1998, por el cual se modifica el artículo 

1º del Decreto No. 650 del 1º de abril de 1998. 

 Decreto No. 1293 del 9 de julio de 1998, por el cual se modifica el 

parágrafo del artículo segundo del Decreto No. 650 del 1º de abril de 1998. 

 Decreto No. 1550 del 4 de agosto de 1998, por el cual se modifica el 

parágrafo del artículo 1º del Decreto No. 1293 de 1998. 

 Resolución No. 566 del 31 de marzo de 1999, por la cual se modifica 

parcialmente la Resolución No. 1895 de 1997 sobre transformación de 

vehículos de transporte de carga. 

 Decreto 173 del 5 de febrero de 2001, por el cual se reglamenta el 

Transporte Internacional. 
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TRANSPORTE INTERNACIONAL: Servicio público de transporte terrestre 

automotor de carga: 

 Decisión 290 del 21 de marzo de 1991: Póliza Andina de Seguro de 

Responsabilidad Civil para el transportador internacional por carretera. 

 Decisión 359 del 8 de junio de 1994: Reglamento de Decisión 257 (en 

proceso de modificación). 

 Decisión 358 del 10 de junio de 1994: Reglamento de Decisión 289 (en 

proceso de modificación) 

 Decisión 271 de1990: Sistema Andino de Carreteras. 

 Decisión 327 de 1990: Tránsito Aduanero Internacional. 

 Decision 331 de 1993: Transporte Multimodal. 

 Decisión 398 de enero de 1997: Transporte Internacional de Pasajeros por 

Carretera. 

 Decisión 399 de enero de 1997: Transporte Internacional de Mercancías 

por Carretera. 

 Decisión 434 de 1998: Comité Andino de Autoridades de Transporte 

Terrestre. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Se observó la simpatía  de los Profesionales de Seguridad que laboran en el 

gremio, en la realización del presente trabajo de grado con el fin de generar 

algún tipo de doctrina. 

 

 Es necesario vincular a las principales operadoras (ECOPETROL, Pacific 

Rubiales Energy, CEPCOLSA, etc.) y a las principales  compañías 

transportadoras (Coltanques, TLC, CTC, Transcrudo Llano, Petrocombustion, 

Iceberg, Transmeta, etc.) a fin de estandarizar los procedimientos y lograr los 

objetivos esperados.   

 

 Es indispensable que cada transportadora cuente con un contratista dedicado 

a la atención de las contingencias,  suministra servicios de prevención, control 

y atención en contaminaciones con mercancías peligrosas, manteniendo el 

equilibrio ambiental con responsabilidad y compromiso. Es parte fundamental 

la preservación de la vida humana, la fauna y los ecosistemas de alta 

sensibilidad. 

 

En el mercado principalmente se encuentran las compañías Hidrospill S.A.S y 

SOS Contingencias, quienes son un soporte indispensable para las 

operaciones, ofreciendo los siguientes servicios: 

 Control y manejo de derrames durante el cargue, transporte y 

descargue en tierra, puertos fluviales y marítimos por medio de nuestros 

de 21 centros de atención de emergencias ubicadas estratégicamente a 

lo largo de los principales corredores viales a nivel nacional donde 

contamos con técnicos residentes especializados, equipos y materiales.  

 Limpieza y recuperación de áreas afectadas (lagos, ríos, predios, vías, 

etc.). 
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 Tratamiento, estabilización y Biorremedacion de residuos contaminados 

con mercancías peligrosas. 

 Monitoreos en agua y suelos. 

 Suministro de equipos y materiales. 

 Elaboración de informes y gestión ante organismos de control ambiental 

municipal y gubernamental e internacional.  

 Elaboración de informes para compañías de seguros. 

 Seminarios - Talleres en Prevención y control Ambiental, Derrames de 

mercancías peligrosas avalados por Corporaciones Ambientales 

(Cortolima, Cormacarena, CRQ, Cardique, Car, Corpamagdalena, 

Cormagdalena, Corantioquia, entre otras), compañías de seguros (AIG, 

Liberty Seguros, Mclarens Young International, Agrícola de Seguros, 

entre otras), autoridades públicas (Policía de Carreteras y Ambiental a 

Nivel Nacional, Clopads y Crepads Departamentales, entre otros), 

organizaciones internacionales (IMO- Organización Marítima 

Internacional, Markleen, CFS - Centre Formation Sécurite incendie entre 

otros). 

 Implementación de Planes de Contingencia y Emergencia. 

 Implementación de Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos.  

 Manejo seguro, defensivo y ofensivo. 

 COMUNICACIONES: 

- Campañas de expectativa 

- Lecciones aprendidas  

- Recorridos y reconstrucciones virtuales 
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 AMBIENTALES 

 

BIORREMEDIACIÓN: Tratamiento y disposición final de los residuos 

contaminados.  

 Evaluación del Impacto Ambiental. 

 Procesos de restauración ecológica. 

 Prevención de riesgos ambientales. 

 Plantaciones Forestales para la recuperación de espacios alterados. 

 Restauración de Rondas y nacederos. 
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http://www.fasecolda.com/fasecolda/BancoMedios/Documentos%20PDF/manual%20de%20transporte%20de%20carga.pdf
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 Guía para el Manejo Seguro de Sustancias Químicas, Empresa Colombiana 
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