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¿Quienes Somos?

Somos una sociedad dedicada a la

comercialización, aplicación, producción,

transporte y diseño de materiales asfálticos

utilizados en el sector de infraestructura vial,

brindando soluciones que resuelvan 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.



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.



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.



Sistema Integrado de Gestión

Implementamos un Sistema

Integrado de Gestión que

controla todos los procesos,

certificado por el ICONTEC

en el ámbito de la norma ISO

9001:2008 y próximamente

se realizaran las auditorias de

certificación para las normas

ISO 14001:2004 y OHSAS

18001:2007



Gestión de Riesgos

Con el fin de fortalecer las prácticas de buen

Gobierno, incluimos dentro de nuestros

lineamientos estratégicos un sistema integral

de administración de riesgos, como

herramienta para proteger a la organización de

amenazas reputacionales, legales y

operacionales.

En Agosto de 2011 se liberó el Sistema de

Administración de Riesgo de Lavado de Activos

y Financiación del Terrorismo, SARLAFT
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Membresías

International Road Federation IRF – www.irfnews.org

Corporación para la Investigación y Desarrollo de Asfaltos Corasfaltos 

www.corasfaltos.com



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 nuestras emulsiones y asfaltos

modificados 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.



Crecimiento de la Compañía



Asfalto de Refinería Transporte

Asfaltos Modificados

Especialidades
Emulsiones Asfálticas

I+D+i
Laboratorio

Productos y Servicios

Construcción de 

micropavimentos



Nuestros Clientes 



Nuestros Clientes 



Nuestros Clientes 



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.



Participación Mercado Asfalto de Refinería
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Fluctuación Mercado Asfalto Refinería

Promedio IncoAsfaltos® 2010 7.353 TM

Promedio IncoAsfaltos® 2011 7.194 TM

Promedio IncoAsfaltos® 2012 7,803 TM



Promedio IncoAsfaltos® 2013   8,133 TM

Promedio IncoAsfaltos® 2014 12,434 TM

Promedio IncoAsfaltos® 2015  11,077 TM

Fluctuación Mercado Asfalto Refinería



Consumo Asfalto de Refinería en Colombia

Año
Consumo  Total 

(TM)

Promedio Mes 

(TM)
Variación

2010 378.762 31.563 

2011 384.577 32.048 1,5%

2012 372.020 31.002 -3,3%

2013 395.828 32.986 6,4%

2014 459.085 38.257 16,0%

2015 403.647 36.695 -4,1%

PROMEDIO 33.759 



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



Consumo Promedio Esperado Asfalto de 

Refinería 2016 – 2020 (TM/mes) 

ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ANI 24 Concesiones en ejecución 13.752 6.876 1.965 0 0 0

ANI Cuarta Generación Concesiones (4G) 16.821 21.027 23.363 23.363 18.503 15.139

ANI Mantenimiento Periódico 16.196 18.626 21.420 24.632 28.327 32.576

ANI Emulsiones Asfálticas 4.677 4.653 4.675 4.800 4.683 4.772

TOTAL AGENCIA NACIONAL DE INF. 51.446 51.181 51.422 52.795 51.514 52.487

INSTITUTO NAL. DE VIAS INVIAS 10.400 10.816 11.249 11.699 12.167 12.653

GOBERNACIONES REGALIAS 4.983 5.183 5.390 5.606 5.830 6.063

ALCALDÍAS REGALÍAS 5.606 5.831 6.064 6.306 6.559 6.821

TOTAL 72.436 73.010 74.124 76.405 76.069 78.024

Información suministrada Ministerio de Transporte, en proceso de revisión los datos

de Gobernaciones y Alcaldías, porque aparentemente no contemplan todas las

fuentes de financiación, circunstancia que puede afectar la demanda.



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 10 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.



Emulsiones Asfálticas



• Incoasfaltos® CRR – 1 o 1m

• Incoasfaltos® CRR – 2 o 2m

• Incoasfaltos® CRM o CRM m

• Incoasfaltos® CRL -0

• Incoasfaltos® CRL -1

• Incoasfaltos® CRL -1 h

• Incoasfaltos® CRL -1 hm

Emulsiones Asfálticas

INV 411 y 415-13



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.

Lechadas Asfálticas



Las intervenciones con Micropavimentos en

Frio 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.

Lechadas Asfálticas



Soluciones e Ingeniería para el Asfalto ®



El reciclado oportuno de pavimentos

asfálticos “in situ”, disminuye el impacto

negativo que genera la construcción de

nuevas estructuras de pavimento, no se

requieren excavaciones, explotación y

trituración de materiales de préstamo,

acarreos, ni disposición final de sobrantes

Reciclado “In Situ”, una alternativa Ecológica, 

Económica y Duradera



Reciclado “In Situ”, una alternativa Ecológica, 

Económica y Duradera



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



Tratamientos Superficiales Simples o Dobles



Tratamientos Superficiales Simples o Dobles



Laboratorio

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.



Laboratorio



Laboratorio



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 Modificados



• Incoasfaltos® 80/100. (INV 410-13)

• Incoasfaltos® 80/100, con promotor de adherencia

• Incoasfaltos® 60/70,.

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

• Incoasfaltos® 40/50.

• Incoasfaltos® 40/50. con promotor de adherencia

Asfaltos Normalizados

INV 410 y 412-13



• Asfaltos controlados por Viscosidad dentro del

ámbito del a norma ASTM 3381, IncoAsfaltos®

AC - 2,5 / 5 / 10 / 20 / 30 / 40.

• Asfaltos Modificados con Polímeros, Norma INV

414-13, IncoAsfaltos® Tipos I, II a, II b, III, IV y V.

• 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

Asfaltos Modificados



Asfaltos Modificados



Asfaltos Modificados



Asfaltos Modificados



Asfaltos Modificados



Planta Producción Materiales Asfálticos



Asfaltos Modificado 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 2000

toneladas de producto, el cual se ha instalado con

éxito en importantes vías de Bogotá y ha

permitido reciclar 20.000 NFU.



A nuestro asfalto modificado con GCR, incorporamos

aditivos polifuncionales que además de incrementar

la manejabilidad en los procesos de mezclado,

instalación y compactación, permiten una total

cobertura de los agregados y resuelve problemas de

adherencia sin necesidad de que el fabricante de la

mezcla deba adicionar otros productos.

Asfaltos Modificado con GCR



Las mezclas asfálticas producidas con “Asfalto

Caucho”, además de contribuir con la sostenibilidad

del planeta utilizando un producto reciclado, son

altamente resistentes a la fatiga y a las

deformaciones permanentes, permitiendo construir

pavimentos duraderos y verdaderamente ecológicos.

Asfaltos Modificado con GCR



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



Innovación Investigación y Desarrollo



Contamos con la más moderna flota propia de

vehículos especializados para el transporte de

materiales asfálticos, compuesta por 31 tracto

camiones y 36 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 en la

ocurrencia de un accidente.

Transporte



Transporte



Con el objetivo de alcanzar el menor costo por

kilómetro, implementamos un proyecto de llantas y

servicios, que además de resolver la demanda del

grupo empresarial, pretende ampliar la oferta a

todos nuestros clientes, estamos respaldados por

grandes marcas como Continental, Kumho y

Michelin.

Llantas y Servicios



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



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




