SE MUEVE POR COLOMBIA

NUESTRA EMPRESA

RESEÑA HISTORICA
COTRANSCOPETROL S.A.S., inicio actividades el 16 de Mayo
de 1.996 en la ciudad de Bogotá. Su fundador quien hasta
ese momento se había dedicado al negocio del transporte
prestando el servicio como persona natural durante 5 años
decide constituir empresa para así subir un escalón y poder
entrar a competir en los grandes mercados.
CTC S.A.S., surgió inicialmente con el propósito de prestar el
servicio de transporte de asfaltos y emulsiones a nivel
nacional; con el tiempo y viendo la necesidad de abarcar
nuevos mercados y de continuar creciendo a partir del año
2001 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 crudo y
productos terminados.
Es así como en el momento, teniendo en cuenta la carga
generada por las diferentes actividades económicas en el
país, prestamos servicios de transporte que se ajustan a las
necesidades de los clientes, brindando un valor agregado en
busca de su satisfacción.
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MISION
COTRANSCOPETROL realiza operaciones de transporte acorde
con los niveles de servicio, estándares operacionales y de HSEQ
requeridos por sus clientes,
contratistas
y
proveedores;
enmarcados dentro de la legislación vigente y los intereses de la
comunidad.

VISION
COTRANSCOPETROL aspira mantenerse como una compañía líder en
la prestación de servicios de transporte terrestre de carga liquida,
destacándose entre sus clientes y en el sector por su calidad,
efectividad y desempeño, con apoyo de contratistas y proveedores,
ejecutando su objeto social dentro del marco socio-ambiental, de
responsabilidad integral y legal vigente en Colombia y aquella que
aplique en los países donde ejerza.
POLITICA HSEQ

COTRANSCOPETROL organización empresarial dedicada al Transporte
Terrestre de líquidos a granel, se compromete con el mejoramiento
continuo del desempeño del Sistema de Gestión Integral, y a que en
sus actividades y nuevos proyectos se incluyan todos los aspectos en
materia de HSEQ, con el objetivo de lograr la satisfacción interna y de
sus cliente, cumpliendo los requisitos legales y de otra índole, suscritos
por la Organización. Para la política integral se cumple a través de
los siguientes compromisos:
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 Cumplir los estándares y requisitos, establecidos por el cliente y
las partes interesadas.
 Satisfacer las necesidades, expectativas y niveles de HSEQ,
propios y de todas las partes interesadas.
 Garantizar

la

salud

y

seguridad

de

los

trabajadores,

fortaleciendo la prevención de accidentes de tránsito y propios del
trabajo,

evitando

la

lesiones

personales,

enfermedades

ocupacionales y daños a la propiedad.
 Disminuir los impactos socios ambientales generados por
derrames de producto y aquellos propios de su operación,
aumentando la preserv ación del medio ambiente.
 CTC S.A.S., se compromete a desarrollar el Sistema Integrado de
Gestión,

manteniendo

altos

estándares

y

fomentando

la

participación de todos los niveles de la organización; cumpliendo
con la legislación v igente y los requisitos establecidos por nuestros
clientes.
 Fortalecer

las

competencias

del

personal,

mediante

capacitaciones y sensibilizaciones en temas relacionados a HSEQ
por medio de sus Programas de Gestión.
 CTC

S.A.S., se compromete a destinar los recursos humanos,

físicos y financieros necesarios para la planeación, ejecución y
ev aluación DEL Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio
Ambiente y Calidad (HSEQ) Disponibilidad de recursos (humanos,
físicos y económicos) razonables para el sostenimiento y mejora
continua del Sistema de Gestión I ntegral, proporcionando una
mejor calidad de vida.
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OBJETIVOS HSEQ

1. Entregar oportunamente el servicio
2. Garantizar Seguridad en el Transporte
3. Aumentar la satisfacción del cliente
4. Mejorar Continuamente los Procesos
5. Aumentar el desempeño de los proveedores
6. Fortalecer el talento humano
7. Cero Accidentes de Trabajo
8. Reducir las causas de enfermedad de origen
profesional
9. Mantener los derrames de producto en Cero
10. Mitigar la contaminación por la generación de residuos
propios de las actividades de la organización
11. Garantizar las disponibilidades de recursos humanos,
técnicos, físicos y financieros para el SGI - HSEQ.
12. Desarrollar el objeto social de la organización, con el
cumplimiento de la legislación colombiana aplicable

Con
CERTIFICACIONES
el propósito de
INTERNACIONALES
mejorar nuestro servicio al cliente, ser
Líderes en el transporte y estar a la vanguardia del
mercado, en agosto de 2009 fuimos certificados en Salud
Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente y
adicionalmente obtuvimos la recertificación de nuestro
Sistema de Gestión de Calidad, por un ente certificador
altamente reconocido a nivel nacional e internacional.
En Agosto 2012, fuimos recertificados en los 3 sistemas,
cumpliendo todos los requisitos hasta mediados del año
2015.

NUESTROS
CLIENTES

Nuestra trayectoria en el transporte de líquidos a granel
constituye una de las mayores ventajas competitivas de la
compañía. Uno de nuestros principales objetivos y motores que
por años nos ha mantenido ha sido el destacarnos por nuestros
altos estándares en seguridad en transporte.
En la actualidad contamos con clientes como:
- ECOPETROL S.A.
- PETROMINERALES COLOMBIA LTD.
- PACI FIC RUBIALES ENERGY.
- CEPCOLSA S.A.
- CANACOL ENERGY LTD.
- AGA Fano, Grupo LINDE
- SHELL COLOMBIA S.A.
- PETROBRAS COLOMBIA
- ACEPALMA
- PATRI A S.A.
- PAVIMENTOS COLOMBIA
- ASFALTOS LA HERRERA
- CONALVI AS S.A.
- I NGENIERIA DE VIAS
Transportamos productos como asfalto, Fuel- Oil, petróleo crudo,
diluyentes del petróleo, turbocombustibles JET, emulsiones
asfálticas, aceite de palma, diesel marino, bases lubricantes,
aceites terminados, petroquímicos, y líquidos criogénicos, entre
otros, con vehículos adecuados para cada uno de los
productos mencionados.

PARQUE
AUTOMOTOR

Nuestra Flota
Contamos con una flota de vehículos propios de modelos
recientes, adecuados y habilitados para realizar operaciones
seguras.
Nuestra capacidad de movilización está compuesta por:






Tractocamiones cisterna en acero inoxidable
Tractocamiones cisterna en acero al carbón
Tanques cisterna propios, para alquiler
Doble troques cisterna, capacidad 6.000 galones
Camiones Sencillos cisterna

Esta flota se moviliza con los más altos estándares de
seguridad garantizando a nuestros clientes obtener
respuestas eficientes y recorridos seguros.

Previo a cada viaje cada uno de nuestros conductores
realiza una inspección pre - operacional y de alistamiento de
seguridad al vehículo, para garantizar un recorrido sin
inconvenientes.
Contamos con un programa de mantenimiento prev entivo y
correctivo que nos permite ofrecer:
- Operaciones seguras
- Anticiparnos a daños
- Accidentalidad cero gracias a la revisión, supervisión
seguimiento constante de nuestra flota.

y

- Cumplimiento para lograr el máximo redimiendo de nuestro
equipo humano y técnico.

OPERATIVIDAD

Reducción del Riesgo de Accidente
Estamos comprometidos con realizar operaciones con altos
estándares de seguridad que nos permita controlar todos
aquellos eventos que se han determinado son las causas más
frecuentes de accidentalidad.
Con este fin:
* Controlamos las jornadas de trabajo de cada uno de
nuestros conductores.
* Realizamos estudios de seguridad de las rutas de nuestros
clientes para que el conductor conozca previamente cuales
son los recursos existentes, las zonas de peligro, esté atento y
se anticipe.
* Realizamos seguimientos en cabina y en la ruta para
observar y encontrar aspectos a mejorar de la conducción
de cada uno de nuestros conductores.
* Hemos creado una cultura proactiva en cuanto al reporte
de incidentes y así generar hábitos seguros.

OPERATIVIDAD

Seguimiento de Nuestros Vehículos
Todos nuestros vehículos cuentan con Sistema de
Posicionamiento Global GPS, el cual nos permite realizar un
seguimiento detallado de la operación y transmitir a nuestros
clientes la ubicación de su carga a cualquier hora del día.
Que ofrecemos:
- Servicio de transporte de líquidos en tanques cisterna.
- Seguridad en el transporte.
- Entregas oportunas.
- Entregas en óptimas condiciones.
- Personal idóneo para la operación.
- Capacidad de reacción.
- Seguimientos en ruta.
- Vehículos adecuados para el producto a transportar.
- Precios competitivos.
- Planes de Contingencia a nivel nacional
- Servicio de escoltas

TALENTO
HUMANO

Un gran equipo humano
Contamos con talento humano profesional y experimentado
en la actividad, por lo que es para nosotros un gran placer
colocar toda nuestra experiencia a servicio de todos nuestros
clientes.
Los conductores que son los actores directos de nuestra
operación deben cumplir con unos requisitos que se
convierten en un valor agregado para nuestros clientes. El
proceso de selección es exigente para garantizar la
seguridad en el transporte.
Como garantía de la seguridad de nuestra operación
nuestros conductores están en constante formación y
capacitación por lo cual cada uno de nuestros conductores
ha sido formado en:
*Manejo defensivo y Seguridad Vial
* Transporte de Mercancías Peligrosas
* Manejo del producto y contingencias
* Primeros auxilios y Contraincendios
* Seguridad basada en el comportamiento
* Planes de contingencia
* Trabajo en Alturas
* Competencias Laborales - SENA

Carrera. 123B No. 17 - 78
Telefax: 4214008 - 4214027
E-mail: serv icioalcliente@ctcltda.com
www.cotranscopetrol.com
Bogotá - Colombia

