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PRESENTACIÓN GENERAL



¿Quienes Somos?

Somos una sociedad dedicada al diseño,

producción, comercialización y transporte de

materiales asfálticos utilizados en el sector

de infraestructura vial, en combinación con

servicios de construcción, especialmente la

aplicación de micropavimentos en frio,

tratamientos superficiales en frio y sellos de

juntas y fisuras en caliente.
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Ofrecemos soluciones que resuelven las

necesidades del cliente, apoyados en un

equipo de trabajo calificado y comprometido

con el mejoramiento continuo, la protección

al medio ambiente y el crecimiento

empresarial, en un entorno laboral adecuado

y seguro.

¿Quienes Somos?
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“Soluciones e Ingeniería para el Asfalto®”



Reseña Histórica

La Sociedad se constituyó el 29 de junio de

2006 por varias empresas del sector de

construcción de obras de infraestructura vial,

con el ánimo de ofrecer una alternativa

especializada en el sector de materias

primas asfálticas y hoy está consolidada

como un importante actor dentro de este

negocio a nivel nacional.
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Gobierno Corporativo

Contamos con un código de Gobierno

Corporativo que regula nuestras relaciones

con los grupos de interés y fomenta las

buenas prácticas organizacionales, éticas y

comerciales.

La Junta Directiva está integrada por 5

miembros principales sin suplentes, de los

cuales 2 cumplen criterios de independencia,

además disponemos de comités de Auditoría,

Riesgos y Gobierno Corporativo.
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Sistema Integrado de Gestión

Implementamos un Sistema Integrado de

Gestión que controla todos los procesos,

certificado por el ICONTEC en el ámbito de la

normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y

OHSAS 18001:2007.
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Gestión de Riesgos

Con el fin de fortalecer las prácticas de buen

Gobierno, incluimos dentro de nuestros

lineamientos estratégicos un sistema de

administración de riesgos, como herramienta

para proteger a la organización de amenazas

reputacionales, legales y operacionales.
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Sistema de Administración de Gestión de 

prevención del Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo - SAGRLAFT

En Agosto de 2011 se liberó el Sistema de

Administración de Riesgo de Lavado de Activos

y Financiación del Terrorismo, SARLAFT, el

cual se actualizó a SAGRLAFT conforme a lo

dispuesto en la circular No. 100-000008

expedida por la Superintendencia de

Sociedades el 25 de octubre de 2016.
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Membresías

International Road Federation IRF – www.irfnews.org

Corporación para la Investigación y Desarrollo de Asfaltos Corasfaltos 

www.corasfaltos.com
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Certificación NAMA Industria
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Presencia Nacional

Somos una de las 3 empresas que tienen suscrito

contrato con Ecopetrol para la comercialización de

asfaltos a nivel nacional.

El aumento de la participación de mercado, el

amplio uso de nuestros Asfaltos modificados y

Emulsiones y el diseño de nuevos productos, son
el resultado de crear “Soluciones e Ingeniería para el
Asfalto®”, que unido a la confianza y fidelidad de

nuestros clientes constituyen el motor de nuestro

trabajo.
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Participación Mercado Nacional Asfalto de Refinería
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Participación Mercado Nacional Asfalto de Refinería
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* Corte 30-06-2018



Evolución de la Operación Comercial
(Millones de Pesos)
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Materiales Asfálticos

Asfalto de Refinería 

Asfaltos Normalizados 

Asfaltos Modificados

Emulsiones Asfálticas

Servicio de Transporte

Servicios de Construcción
Micropavimentos en Frio

Tratamientos Superficiales

Sello de Juntas y Fisuras

Productos y Servicios
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Nuestros Clientes 
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Nuestros Clientes 
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Nuestros Clientes 
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Materiales Asfálticos

Asfalto de Refinería

Formamos parte del canal de comercialización de

asfaltos para pavimento producidos por Ecopetrol,

consolidándonos como el segundo comercializador

del país y el primero en ofrecer soluciones

integrales alrededor de nuestra especialidad.
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Consumo Asfalto de Refinería en Colombia
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Año
Consumo  Total 

(TM)

Promedio Mes 

(TM)
Variación

2010 378.762 31.563 0

2011 384.577 32.048 1,5%

2012 372.020 31.002 -3,3%

2013 395.254 32.938 6,2%

2014 459.086 38.257 16,1%

2015 442.932 36.911 -3,5%

2016 345.303 28.775 -22,0%

2017 278.932 23.244 -19,2%

2018 * 131.426 21.904 -5,8%

PROMEDIO 30.738 

* Corte 30-06-2018



Capacidad Instalada Ecopetrol

50.000 TM/Mes Máximo Teórico Actual

68.000 TM/Mes Nuevo Tanque

7.000 TM/Mes Máximo Teórico Actual

Capacidad Máxima Teórica        = 57,000 TM

Capacidad Máxima Ampliación = 75,000 TM
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Montaje para modificar asfalto con GCR



Disponemos de una planta para la producción de

Asfaltos Modificados, integrada entre otros

componentes por cuatro (4) reactores, dos (2)

molinos trigonales automatizados y modernos

sistemas de dosificación, agitación y recirculación,

que permiten la correcta incorporación de aditivos

y modificadores.

Asfaltos Normalizados y Modificados
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• IncoAsfaltos® 80/100. (INV 410-13) PG 64-28

• IncoAsfaltos® 80/100, con promotor de adherencia

• IncoAsfaltos® 60/70. PG 64-22

• IncoAsfaltos® 60/70, con promotor de adherencia.

• IncoAsfaltos® 40/50. PG 70 -22

• IncoAsfaltos® 40/50, con promotor de adherencia

Asfaltos Normalizados

INV 410 y 412-13
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• Asfaltos controlados por Viscosidad IncoAsfaltos®

AC - 2,5 / 5 / 10 / 20 / 30 y 40. ASTM 3381

• Asfaltos Modificados con Polímeros IncoAsfaltos®

Tipos I, II a, II b, III, IV y V. Norma INV. 414-13

• IncoCrack® (Asfalto modificado para sello de

fisuras). ASTM D6690-07.

• Asfalto modificado con Grano de Caucho

Reciclado (GRC) IDU 560-11 e INV. 413-13 - PG 88-34

Asfaltos Modificados
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Asfaltos Modificados
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Asfaltos Modificados



Planta Producción Materiales Asfálticos
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Asfaltos Modificados
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Asfaltos Modificados
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Asfaltos Modificados con GCR

En Julio de 2014, IncoAsfaltos® inició producción

de Asfalto Modificado con Grano de Caucho

Reciclado “GCR”, con resultados altamente

satisfactorios, a la fecha hemos producido más de

8000 toneladas de producto, el cual se ha

instalado con éxito en importantes vías de Bogotá

y ha permitido reciclar 80.000 NFU.
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Planta Producción Materiales Asfálticos
Mosquera - Cundinamarca



Emulsiones Asfálticas

Contamos con una planta productora de

emulsiones asfálticas con tecnología de punta, que

nos permite ofrecer la producción y

comercialización de más de 11 referencias de este

producto dentro de los más estrictos controles de

calidad, para asegurar a nuestros clientes

excelentes resultados en la utilización de los

mismos.
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Emulsiones Asfálticas
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• Incoasfaltos® CRR – 1 o 1m

• Incoasfaltos® CRR – 2 o 2m

• Incoasfaltos® CRM o CRM m

• Incoasfaltos® CRL - 0 (AP)

• Incoasfaltos® CRL - 1

• Incoasfaltos® CRL - 1 h

• Incoasfaltos® CRL - 1 hm

• Incoasfaltos® CRL - 1 hm Rotura Controlada

Emulsiones Asfálticas

INV 411 y 415-13
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Disponemos de una dirección y un comité dedicados

a la innovación, investigación y desarrollo de nuevos

productos, integrado por miembros de la

organización que han recibido formación y

capacitación en Alemania, Argentina, Brasil, España,

Honduras, México, Perú, Salvador, USA, Venezuela

y Colombia; contamos con el asesoramiento

permanente de importantes empresas del sector a

nivel mundial.

Innovación Investigación y Desarrollo
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Control de Calidad

Disponemos de un completo laboratorio que

además de permitir efectuar todos los controles

de calidad exigidos por normas nacionales e

internacionales, soporta un completo proceso de

innovación, investigación y desarrollo de nuestros

productos.
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Laboratorio
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Innovación Investigación y Desarrollo
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Laboratorio
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Servicio de Transporte



Contamos con la más moderna flota propia de

vehículos especializados para el transporte de

materiales asfálticos, compuesta por 29 tracto

camiones y 34 semiremolques, que operan con

altos estándares de seguridad enmarcados dentro

de la ISO 39001:2014.

El producto transportado se encuentra asegurado

contra todo tipo de riesgos, incluyendo daños

producido a terceros o al medio ambiente.

Servicio de Transporte
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Transporte
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Los pedidos se gestionan en un sistema de

información al cual se tiene acceso por nuestra

página de internet.

La actualización de los pedidos se realiza en tiempo

real desde la oficina de despachos en

Barrancabermeja, la planta en Mosquera y en

nuestra oficina de atención al cliente en Chia.

Logística
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Disponemos de una central de monitoreo que

opera 365 días al año, circunstancia que permite

controlar la operación de los vehículos, verificar en

línea la temperatura del producto y establecer el

cumplimiento de la ruta y los tiempos de entrega,

información que es reportada oportunamente a

nuestros clientes.

Logística
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Esta tecnología permite la construcción de capas

de rodadura económicas para vias de bajo tráfico y

constituye una excelente alternativa para la

rehabilitación de pavimentos asfálticos con

problemas funcionales, o con patologías que no

comprometen el desempeño estructural.

Servicios de Construcción

Micropavimentos en Frio
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Este tipo de intervenciones contribuyen al

desarrollo sostenible, son amigables con el medio

ambiente, permiten una mayor duración de los

pavimentos existentes, optimizan el uso de los

materiales y disminuyen el volumen de emisiones a

la atmosfera.

Micropavimentos en Frio
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Soluciones e Ingeniería para el Asfalto ®
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Tratamientos Superficiales

Pueden construirse sobre pavimentos

asfálticos existentes o sobre una

base granular estabilizada en caso de

pavimentos nuevos.

El agregado para cada aplicación debe ser

granulométricamente uniforme y el

tamaño máximo de cada aplicación sucesiva

debe estar en proporción 2:1
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Tratamientos Superficiales Simples o Dobles
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Tratamientos Superficiales Simples o Dobles
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