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Introducción y contextualización de la problemática 

 

La industria de los hidrocarburos en el transcurso de la historia siempre se ha visto en 

la necesidad de transportar fluidos a través de tuberías, este es actualmente el mecanismo de 

transporte más utilizado en la industria, ya sea de composición metálica, en fibra de vidrio, en 

polietileno y en materiales compuestos, entre otros, debido a que transportar los fluidos por 

este medio genera grandes ventajas como: reducción de costos, transporte en zonas de difícil 

acceso, mayores cantidades de fluidos transportados. 

Como en todas las industrias, la industria de los hidrocarburos busca mejorar eficiencias 

en cuanto a costos y manejos operacionales. Son muchos los tipos de tubería que actualmente 

existente en el mercado, la selección de estos depende de factores como el tipo de fluido a 

transportar, la locación en la que se instalará la tubería, las condiciones de operación y 

principalmente temas de costos, de ahí la importancia de desarrollar nuevas tecnologías que 

cumplan con dichos factores y satisfacer las necesidades de diversos escenarios 

REDO SAS es una empresa que lleva en el mercado 6 años desempeñándose como 

empresa licitadora ante las grandes empresas petroleras del país en el campo  de instalación de 

tubería para el transporte del crudo del petróleo o sus derivados producidos por la industria Oíl 

And gas, porque se dice para el transporte del crudo o derivados, pues la compañía es la 

encargada de la instalación de las largas líneas de tuberías que recorren los trayectos desde el 

lugar de extracción (pozos), hasta el lugar de refinación del crudo. 

Al ser una compañía con poco tiempo en el mercado su experiencia en la variedad de 

proyectos desarrollados es muy grande, pues tiene más de 1000 kilómetros instalados  de 
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tubería en diferentes petroleras a lo largo de estos años,  pero como toda empresa ha tenido 

variedad de problemas y baches en el camino, y uno de ellos ha sido la importación de las 

diferentes materias primas que tienen que traer del exterior para los proyectos a desarrollar, 

desde tiempos y sobrecostos han sido los diferentes problemas que se han presentado. 

REDO, cuenta con una membresía de productos americanos y europeos que lo 

convierte en el único proveedor en Colombia de las marcas Soluforce y Primusline. La 

operación de importación de estos productos resulta compleja, debido a la naturaleza de la 

carga: extra dimensionadas. Por lo tanto, el estudio logístico juega un papel importante para 

reducir tiempos y costos en la operación.  

Definición del problema de investigación  

Pregunta de investigación  

¿Cuál sería el proceso logístico óptimo para la importación de tubería y válvula para 

instalación en la industria petrolera? 

 

Justificación de la investigación 

 Se realiza el estudio de investigación con el propósito de mejorar y optimizar los 

procesos de comercio exterior desarrollados por la empresa, con finalidad de buscar siempre 

el beneficio de la empresa y tener mayor capacidad de respuesta ante los proyectos a desarrollar 

con las grandes petroleras del país, pues si bien es sabido esta es la industria más fuerte del 

país y estas empresas son muy exigentes, si se logra que REDO SAS tenga mejor capacidad 

de respuesta en cuanto a tiempos de entrega de proyectos, tendrá un valor agregado en 

comparación a las demás empresas licitadoras y oportunidad de ser favorecido con un mayor 

número de licitaciones. 
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Seleccionar el proceso logístico adecuado le permite ser más competitiva a la compañía, 

es por eso que la toma de decisiones asume en valor importante en esta investigación, pues la 

logística internacional nos permite tener muchas opciones y tomar la indicada será de gran 

importancia. Lograr encontrar la mejor conexión de salida y entrada de puertos, y logrando 

incorporar el transporte multimodal en la operación le ayudará a disminuir tiempos y costos 

del proceso logístico.  

Objetivos 

Objetivo general 

Establecer el proceso logístico de la operación de importación de tubería y válvulas 

proveniente de Europa y Estados Unidos para la instalación en la industria petrolera. 

Objetivos específicos 

Identificar el mapa de conexiones portuarias para carga suelta en Estados Unidos, 

Europa y Colombia. 

Establecer el proceso logístico de importación desde Europa para Primusline y 

Soluforce hasta las instalaciones de REDO SAS. 

Establecer el proceso logístico de importación desde Estados Unidos para Soluforce 

hasta las instalaciones de REDO SAS. 
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1. Marco teórico 

La logística es un término muy conocido e implementado desde hace muchos años, 

para esto tenemos que irnos siglos atrás siendo la logística en el ámbito militar de suma 

importancia y es aquí donde nace este término para luego ser desarrollarse e implementarse en 

el mundo empresarial, que, en un sentido muy general, se refiere: el posible flujo de recursos 

que la empresa necesitara para sus recursos. 

Para Ferrel, Flores y Ramos en su libro la logística es "una función operativa 

importante que comprende todas las actividades necesarias para la obtención y administración 

de materias primas y componentes, así como el manejo de los productos terminados, su 

empaque y su distribución a los clientes", y es aquí donde encontramos la importancia que 

asume la logística siendo la más importante para un proceso de comercio exterior de 

importación ayudándonos a obtener nuestros insumos y materias primas cos costos y tiempos 

competitivos. (Ferrer O.C, 2004, pág. 282) 

Traer los bienes de consumo en este caso la tubería y válvulas a las instalaciones de la 

compañía en Colombia es un reto importante, ya que el comercio exterior siempre pone retos 

y obstáculos para lograr ciertos objetivos por eso un buen acompañamiento de una logística 

integral logrando implementar una economía en escala es de suma importancia, lo cual no lo 

explica su autor y Economista Adam Smith donde su teoría nos dice que cuantas más unidades 

producimos y cuanto más rápido lo hacemos, menor es el coste unitario. “A más productividad 

menos costes”.  

Según el autor Enrique B. Franklin, la logística es "el movimiento de los bienes 

correctos en la cantidad adecuada hacia el lugar correcto en el momento apropiado", la 
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cantidad, el movimiento y el lugar correcto son situaciones que se deben combinar de manera 

muy exacta para que la cadena de suministro fluya y sea efectiva, es aquí el valor fundamental 

de la logística, optimizando todos los procesos de manera correcta se lograra disminuir los 

costos y tiempos. (Enrique, 2004, pág. 362) 

Por último podemos decir que la logística internacional es de gran importancia para los 

procesos de comercio exterior, coordinar cada proceso dentro de estas cadenas de 

abastecimiento requiere de una administración estratégica de flujo de información y 

almacenamiento de materias primas, de esta manera no lo dice Lamb, Hair y Mcdaniel; todo 

esto para garantizar de tal manera que se obtenga un producto correcto y en el momento 

apropiado. (Lamb, 2002, pág. 383) 
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2. Marco conceptual 

2.1    Proceso logístico:  Hace referencia a la producción y movimiento de mercancías, 

teniendo como objetivo minimizar tiempos y costos de una operación de comercio exterior.   

2.2 Operaciones de importación y exportación:  Es aquella operación donde dos partes 

hacen una negociación de venta y compra de un producto para después comercializarlo. 

2.3 Tipos de carga:  Es la manera como se determina un tipo de carga por su composición 

física o volumen, para este caso se hayo el tipo de carga, la que pertenece al grupo de carga 

extra dimensionada, la cual es aquella que excede las dimensiones de las carrocerías de los 

diferentes tipos de transportes empleados en el comercio exterior.  

2.4 INCOTERMS 2020:  Son los términos internacionales para definir responsabilidades del 

comprador y vendedor en una operación de comercio exterior, este término se define por 

las dos partes en el desarrollo de la negociación dejando así fijo las obligaciones y 

responsabilidades de las partes, este término debe ir fijado en el contrato de compraventa 

de la operación. 

2.5 Mapa de conexiones logísticas:  El mapeo de las posibles conexiones logísticas de dos 

países nos brinda las diferentes alternativas en cuanto a rutas de transporte se refiere, en 

este caso se emplea para definir la alternativa más optima en cuanto a tiempo de tránsito y 

costo de fletamento, este mapeo se puede realizar para cual tipo o modo de transporte. 

2.6 Proceso logístico de importación:  Es el proceso empleado para realizar la compra de una 

mercancía desde otro país, lo cual es para este caso donde se hace cuyo proceso para 

eliminar tiempos y costos en la operación de movimiento de mercancías a nuestra empresa. 

2.7 Proceso logístico de exportación: Es el proceso que hace referencia a la venta y 

movimiento de una mercancía a un cliente en otro país. 
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2.8 Transporte internacional de mercancías:  Es el movimiento de una mercancía de un país 

origen a un país destino por cualquier modo de transporte internacional, siendo este el más 

conveniente a la operación. 

2.9 Comercial invoice:  También conocida como factura comercial, es el documento que 

permite a la aduana aplicar los derechos arancelarios sobre una carga. 

2.10   Declaración de importación:  Es donde se declara e indica el régimen aduanero que 

debe aplicarse a la carga y tiene los elementos de información requerida exigidos por la aduana 

respecto a la carga. 

2.11  Certificado de origen:  Es el documento que explica la procedencia de la carga y su 

lugar de producción, exigido por la aduana del país destino. 

2.12  Puerto marítimo:  Es el lugar donde se llevan a cabo las operaciones de transporte 

internacional marítimas a través de buques, es uno de los modos de transporte más usados 

en el transporte internacional de mercancías. 

2.13Fletamento:  Es el costo acordado con la naviera por el transporte de la carga desde un 

lugar a otro.  

3. Marco legal 

De conformidad con el objetivo general del presente proyecto investigativo, se 

expondrá el conjunto de leyes, normas, decretos y circulares que fundamentan el Derecho 

Aduanero, concretamente el régimen de importación de tubería y válvulas provenientes de 

Europa y Estados Unidos, para la instalación en la industria petrolera en Colombia.  

Dicho esto, debe tomarse como punto de partida la Constitución Política de Colombia 

de 1991, entendida de conformidad con el artículo 4 de dicho plexo normativo, como norma 
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de normas, es decir como fuente primaria del ordenamiento jurídico colombiano, que implica 

que cualquier colisión de la Constitución con cualquier otra norma jurídica, cualquiera que sea 

su categoría, siempre prevalecerá la aplicación a las disposiciones constitucionales. 

En ese sentido las disposiciones constitucionales aplicables en la materia son:  

• Artículo 1.  Establece a Colombia como un Estado social de derecho, fundado 

en el respeto la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad 

• Artículo 84. Que consagra la prohibición de que las autoridades públicas 

establezcan y/o exijan permisos, licencias o requisito adicionales para el 

ejercicio de derechos o actividades reglamentadas previamente d manera 

general. 

• Artículo 150, numeral 19, literales b) y c). Que le impone el deber al Congreso 

de la Republica proferir leyes para “Regular el comercio exterior y señalar el 

régimen de cambio internacional, en concordancia con las funciones que la 

Constitución consagra para la Junta Directiva del Banco de la República;” y 

“Modificar, por razones de política comercial los aranceles, tarifas y demás 

disposiciones concernientes al régimen de aduanas” 

• Artículo 189, numeral 25. Al establecer los deberes del presidente de la 

Republica como jefe de Estado, le impone la obligación de modificar los 

aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de adunas y 

en general regular el comercio exterior. 

• Artículo 224. Que consagra el criterio de validez de los tratados internacionales 

al interior del ordenamiento jurídico colombiano. Así mismo, faculta al 

presidente de la Republica para dar aplicación provisional a los tratados de 

naturaleza económica y comercial, que así lo disponga. 
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• Artículo 226. Señala que la internacionalización de las relaciones políticas, 

económicas, sociales y ecologías, se hará por parte del Estado sobre bases de 

equidad, reciprocidad y conveniencia nacional  

Delimitado así el ámbito constitucional aplicable, se expone a continuación las 

leyes que reglamentan y dan aplicabilidad a los preceptos antes descritos.  

• La Ley 7 de 1991 “Por la cual se dictan normas generales a las cuales debe 

sujetarse el Gobierno Nacional para regular el comercio exterior del país, se 

crea el Ministerio de Comercio Exterior, se determina la composición y 

funciones del Consejo Superior de Comercio Exterior, se crean el Banco de 

Comercio Exterior y el Fondo de Modernización Económica, se confieren unas 

autorizaciones y se dictan otras disposiciones.” 

• La Ley 1609 de 2013 “Por la cual se dictan normas generales a las cuales debe 

sujetarse el Gobierno para modificar los aranceles, tarifas y demás 

disposiciones concernientes al Régimen de Aduanas” 

• El Decreto 1165 de 2019 “por el cual se dictan disposiciones relativas al 

Régimen de aduanas en desarrollo de la ley 1609 de 2013”  

• La Resolución 46 de 2019 expedida por El Director General de la Unidad 

Administrativa Especial Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales (Dian) 

“Por la cual se reglamenta el Decreto 1165 de 2 de julio de 2019” 

Finalmente, en lo que respecta a la fabricación de tuberías de materiales compuestos, 

esta se rige bajo las normas API 15S, API 17J, emanadas del American Petroleum Institute, 

conocido comúnmente como API (Instituto Americano del Petróleo), asociación gremial que 

agrupa a comerciantes de EE. UU., representando cerca de 400 corporaciones implicadas en la 

producción, el refinamiento, la distribución, y muchos otros aspectos de la industria del 

petróleo y del gas natural.  
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4. Diseño Metodológico  

4.1 Enfoque de Investigación 

Se realizo un enfoque cualitativo, a través de revisión documental suministrada por la 

compañía REDO SAS, donde se tuvo acceso a varios documentos privados donde se 

encontraba la información requerida para llevar a cabo el proyecto investigativo. 

En concordancia con lo anterior se hizo una revisión bibliográfica de los diferentes 

textos de autores que podrían contribuir a este proyecto, también con los correos enviados a 

los diferentes operadores logísticos que suministraron también documentación con 

información bastante importante la cual fue revisada. 

4.2 Alcance de la Investigación 

Los diferentes documentos y datos que fueron suministrados para aportar a esta 

investigación fueron sometidos a un análisis, todo esto a través de la recopilación de 

información para saber cómo se realizan los procesos de importación y proponer nuevas rutas, 

es por eso que estamos hablando de una investigación de tipo cualitativa con alcance 

descriptivo. 

Es decir que se recogió y se midió información de manera independiente o conjunta 

sobre variables que se requieren investigar y así fue que se hizo a través de una revisión 

documental. 
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5. Identificación del mapa de conexiones portuarias para carga suelta en 

Estados Unidos, Europa y Colombia. 

En el desarrollo del objetivo número 1 se considera importante identificar el mapa de 

conexiones portuarias para carga suelta, teniendo en cuenta que para este proyecto en particular 

se define como una carga extra dimensionada, dichas conexiones se establecerán entre los 

puertos de Estados unidos, Alemania, Holanda y el país destino que será Colombia, 

entendiéndose como carga extra dimensionada el tipo de carga que sobrepasa los límites en 

cuanto a medidas y peso permitido por las leyes colombianas en un equipo estándar, por lo 

cual requieren de vehículos y disposiciones especiales para que esta sea transportada de manera 

segura y sin ningún tipo de contratiempos.  

Las tuberías flexibles que comercializamos tienen dos procedencias: EE.UU. y Países 

Bajos; y en ambos casos las dimensiones de los carretes son un estándar de 3.25m de alto x 

3.25 de ancho y 1.25 de profundidad y el peso de los carretes no sobrepasan los 2000kg, La 

tubería necesariamente de debe trasportar como carga suelta ya que por ser carga extra 

dimensionada no es posible meterla en contendedores. 
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Figura 1. Tuberías flexibles negras 

Nota. (Soluforce, 2019) 

 

 

Figura 2. Tuberías flexibles blancas 

Nota: (Soluforce, 2019) 
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Se van a manejar conexiones con Estados Unidos ya que la casa matriz de soluforce se 

encuentra ahí, y también conexiones con Holanda y Alemania debido a la casa matriz de primus 

line la cual tiene lugar allí. 

Revisando el medio digital Word Port Source, que me indica los principales puertos de 

manejo de carga suelta y contenerizada de Estados Unidos, Alemania, Holanda y Colombia, 

procedemos a enumerarlos describiendo su posición geográfica para poder empezar a formar 

nuestro mapa de conexiones portuarias. 

5.1 Estados Unidos  

A continuación, se presentan los puertos de salida de la mercancía en Estados Unidos: 

Soluforce tiene como ubicación en Estados Unidos, la ciudad de Siloam Springs en el 

condado de Benton, estado de Arkansas, estando ubicado en la región sur del país, división 

centro sudeste, al tratarse de esta ubicación se tomarán en cuenta los principales puertos 

costeros del atlántico sur de estados unidos para la salida de la tubería de estados unidos. 
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Figura 3. Ubicación de Siloam Spring, Condado de Benton, estado de Arkansas. 

Nota: Google maps 

Teniendo en cuenta esta ubicación se procede a identificar por medio de Word Port 

Source los principales puertos de carga suelta de la zona atlántico sur de Estados Unidos, 

teniendo como resultado los siguientes puertos importantes. 

 

Figura 4. Puerto de Houston 

Nota: (Word Port Source) 
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5.1.1 Características del Puerto de Houston .  

Su tamaño es very large. Por lo que permite el acceso de buques de hasta 152,4 metros. 

Posee tanto grúas fijas como flotantes. 

El anclaje llega entre los 9,4 metros a 10 metros de profundidad. 

Posee equipo de navegación. 

No posee restricciones por marea. 

Posee cercanía a ferrocarriles. 

El canal tiene entre unos 14 a 15,2 metros. 

2.7 millones de TEU´s anuales  

 

 

Figura 5. Foto del Puerto de Houston 

Nota: (Word Port Source) 
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Figura 6. Puerto de New Orleans 

Nota: (Word Port Source) 

5.1.2 Características del Puerto de New Orleans. 

Canal de 36 - 40 pies 11 - 12,2 metros 

Tamaño máximo del buque más de 500 pies de largo 

Tamaño de puerto grande 

591.253 YEU´S anuales moviliza  
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Figura 7. Foto del Puerto de New Orleans 

Nota: (Word Port Source) 

 

Figura 8. Puerto de Charleston 

Nota: (Word Port Source) 

5.1.3 Características del Puerto de Charleston  

Tiene un canal de 41 - 45 pies 12,5 - 13,7 metros 

Tamaño de puerto muy grande 
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Tamaño máximo de buque más de 500 pies de largo 

2,4 millones de TEU´S anuales  

 

 

Figura 9. Foto del Puerto de Charleston 

Nota: (Word Port Source) 

5.2 Holanda 

A continuación, se presentarán los puertos de salida de mercancía de Holanda: 

Soluforce también tiene como ubicación una casa matriz ubicada en Europa en el país de 

Holanda, en la ciudad de Eukhuizen municipio y ciudad de la provincia de Holanda 

septentrional, teniendo en cuenta la ubicación de esta ciudad vamos a identificar los puertos 

que mejor se adapten al proceso logístico del transporte de la tubería.  
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Figura 10. Eukhuizen municipio y ciudad de la provincia de Holanda septentrional 

Nota: Google maps 

 

Figura 11. Puerto de Ámsterdam 

Nota: (Word Port Source) 

5.2.1 Características del Puerto de Ámsterdam  

Canal de acceso de 41 - 45 pies 12,5 - 13,7 metros  

Tamaño de puerto muy grande  

Tamaño máximo del buque de hasta más de 500 pies  

7.2 millones de TEU´S anuales  
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Figura 12. Foto del puerto de Ámsterdam 

Nota: (Word Port Source)  
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Figura 13. Puerto de Rotterdam 

Nota: (Word Port Source) 

5.2.2 Características del Puerto de Rotterdam 

Canal de acceso de 36 - 40 pies 11 - 12,2 metros  

Tamaño de puerto muy grande  

Tamaño de buque de hasta más de 500 pies de largo 

15,3 millones de TEU´S anuales  
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Figura 14. Foto del Puerto de Rotterdam 

Nota: (Word Port Source) 

 

5.3 Alemania 

A continuación, se presentarán los puertos de salida de mercancía respectivos para 

Alemania:  

Se identificaron ya los puertos para la marca Soluforce, teniendo en cuenta su ubicación 

geográfica como la principal variable para establecer los puertos que tendremos en cuenta para 

hacer los mapas de conexiones con las entradas portuarias de Colombia, a continuación, 

haremos lo mismo para la marca Primus Line que tiene como ubicación Alemania para su casa 

matriz, más exactamente en la ciudad de Cham en el este del estado de Baviera. 
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Figura 15. Cham estado de Baviera 

Nota: Google Maps 

 

Figura 16. Puerto de Hamburgo 

Nota: (Word Port Source) 

5.3.1 Características del Puerto de Hamburgo 

7.399 hectáreas de superficie  

3 terminales multipropósito y 4 de mercancía general  

Atiende todo tipo de buque 

8,41 millones de TEU´s anuales  
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Figura 17. Foto del Puerto de Hamburgo 

Nota: (Word Port Source) 

 

Figura 18. Puerto de Bremerhaven 

Nota: (Word Port Source) 

 5.3.2 Características del Puerto de Bremerhaven 

Mueve 5,1 millones de TEU´s anuales 

Área de operación de 90 hectáreas 
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Figura 19. Foto del Puerto de Bremerhaven 

Nota: (Word Port Source) 

5.4 Colombia 

Los puertos de entrada de la carga en Colombia se especifican a continuación:   

5.4.1 Grupo puerto de Cartagena.   Grupo puerto de Cartagena está compuesto por 

dos terminales portuarias que son la SPGC (sociedad portuaria grupo de Cartagena), y 

Contecar siendo estos dos terminales de los más importantes del país y en Latinoamérica 

siendo terminales especializados en carga contenedorizada, pero también con experiencia en 

manejo de carga suelta.  

Esta sociedad portuaria cuenta con un canal de acceso a la bahía de Cartagena, el 

terminal de la sociedad portuaria de Cartagena cuenta con una alta experiencia en carga suelta 

siendo el caso contrario de Contecar la cual es una terminal con tecnología de punta, pero es 

especialista en carga contenedorizada. 
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Figura 20. Puerto de Cartagena 

Nota: (Word Port Source) 

 

Figura 21. Foto del Puerto de Cartagena 

Nota: (Word Port Source) 
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5.4.2 Sociedad Portuaria de Buenaventura La sociedad portuaria de buenaventura 

está compuesta por cerca de 4 terminales portuarios, siendo estos los más importantes del 

pacifico colombiano con gran experiencia en manejo de carga suelta y general, pero por su 

ubicación geográfica es posible que los costos y tiempos del proceso logístico se vean 

afectados ya que está ubicada en el pacífico y los países generadores de carga están ubicados 

en el Atlántico. 

 

Figura 22. Sociedad Portuaria de Buenaventura 

Nota: (Word Port Source) 

 

Figura 23. Foto Sociedad Portuaria de Buenaventura 
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Nota: (Word Port Source) 

5.4.3 Sociedad portuaria de Santa Marta  

Esta sociedad portuaria representa una gran opción para la llegada de nuestra carga a 

Colombia, al tratarse de una terminal multipropósito con experiencia y equipos para el manejo 

de carga general o suelta y extra dimensionada como lo son los carretes de tubería.   

 

Figura 24. Sociedad portuaria de Santa Marta 

Nota. (Word Port Source) 
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Figura 25. Foto Sociedad portuaria de Santa Marta 

Nota. (Word Port Source) 

A continuación, presentaremos las diferentes alternativas que se nos presentan en 

cuanto a enrutamiento de la carga con los puertos de salida de Estados Unidos y los puertos de 

entrada de Colombia. 

 

Figura 26. Alternativas de enrutamiento 
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Figura 27.Conexiones portuarias Holanda-Colombia 

 

 

 

Figura 28. Conexiones portuarias Alemania-Colombia 
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De esta manera, y después de definir las diferentes alternativas de enrutamiento que 

nos dan los diferentes puertos escogidos, se hará un análisis de cuál de estas rutas se adapta 

mejor en tiempos y costos al proceso logístico empleado para el transporte y distribución de la 

tubería importada por REDO SAS. 

6. Establecimiento del proceso logístico de importación desde Europa para 

Primusline y Soluforce hasta las instalaciones de REDO SAS. 

La industria petrolera está dividida en 5 grandes procesos, estudio de suelo, perforación, 

extracción, transporte por oleoductos del crudo y refinación; REDO SAS está ubicado en la 

parte del transporte del crudo desde el pozo petrolero hasta la refinería del crudo, es por eso 

que este proceso logístico de importación se hará de tubería ya que la compañía está ubicada 

en esta gran industria en las licitaciones pertinentes para este sector de las diferentes petroleras 

ubicadas en el país. 

REDO SAS  es una empresa que siempre ha tercerizado todo el proceso logístico, y se 

ha encargado solo de depositar el dinero a pagar por la carga proveniente de diferentes partes 

del mundo, es por eso que se han presentado diferentes problemas de demoras y sobrecostos, 

pues al tercerizar estos procesos se desentienden totalmente de la operación, es por eso y 

siguiendo con lo anterior que hemos presentado este trabajo de investigación para lograr que 

la empresa pueda tener control de estas operaciones y logrando tener una disminución de costos 

y tiempos. 

La logística está compuesta por una serie de actividades y procesos que, unidos y 

desarrollados de una forma eficiente, deben dar como resultado un servicio o producto optimo 

entregado al cliente en el lugar y tiempo acordado, dentro de estos procesos que compete la 

logística vamos a adecuar varios de ellos a la compañía para que logremos desarrollar un 

proceso logístico de importación eficiente y óptimo. 
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6.1 Compras  

Se debe definir para REDO SAS  cuáles serán los proveedores lo cual para la compañía 

no es un problema, pues ellos tienen un contrato de membresía con la marca Primus line y 

soluforce, donde este mismo da el beneficio a la compañía de ser un representante para estas 

marcas en Colombia es decir que nadie más puede comercializar ni ofrecer el servicios de estas 

grandes compañías productoras de tubería en Colombia, es por eso que con los proveedores 

REDO debe hacer un acuerdo de función de precios, medios de pago, plazos de pago y tiempos 

acordados por medio de un contrato de compraventa. 

En este proceso se va también hacer una planificación de aprovisionamiento, pues se le 

recomienda a la empresa por medio de este trabajo investigativo el buen manejo de inventarios 

y la rotación de ellos mismos es por eso que ofrecemos a la empresa incorporar estas funciones 

básicas al proceso de importación: 

Planificar compras: Se establece en un documento llamado Plan Anual de Compras que 

cubre el presupuesto anual de la empresa e incluye la cantidad de material que se va a adquirir 

y las fechas en las que se realizarán estas transacciones. 

Realizar pedido: se realiza con base a las necesidades reales de compra para el ciclo 

producción o de venta. 

Controlar compras: En el momento en el que el proveedor envía la mercancía requerida 

debe adjuntar un documento mercantil que certifique el despacho del pedido; quien recibe la 

mercancía lo firma para constatar que ésta no presenta ninguna anomalía. 

Se debe revisar la opción de modelar escenarios desde los términos de negociación, 

donde el primer modelo es con EXW y terminando en DDP, de esta manera el comprador debe 

cambiar el esquema de compras internacionales y de esta forma todo no se limitara a negociar 

en DDP, se tiene que hacer una validación en buscar cotizaciones con navieras, agentes de 
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carga y agencias de aduanas, donde se incluyan gastos en origen, gastos en destino y en la 

operación internacional para así poder tener un margen de costos dentro de los cuales no me 

puedo salir y de esta manera controlar y  hacer seguimiento de la operación.  

Adicionalmente, es importante que la empresa fije ciertos criterios en los precios, lo 

cual ayudará a identificar y controlar los costes. Por ejemplo: el período medio de permanencia 

de las materias primas o las mercaderías en el almacén dependiente, en gran medida, de la 

política de aprovisionamiento y de la fiabilidad y seriedad de los proveedores y el plazo de 

pago, son fundamentales para la propia viabilidad del proyecto de empresa. 

6.2 Servicio al cliente  

El servicio al cliente en la logística es de suma importancia y más para REDO SAS, ya 

que los clientes son las grandes petroleras ubicada en el país y todos conocemos lo exigente 

que pueden llegar a ser estas compañías, es por eso que entregar los pedidos en el momento y 

lugar indicado será muy importante para mantenerse en el mercado y conectado a estas grandes 

multinacionales petroleras. 

Es por eso que se propone incorporar a la compañía las 7Cs de la logística, lo cual 

consisten en: 

Producto correcto                                 Al momento correcto 

Cantidad correcta                                 Costo correcto 

Calidad correcta                                   Cliente correcto 

Lugar correcto 

Con este modelo logístico de las 7Cs se busca tener un enfoque directo con el cliente, 

con la medida de estos 7 indicadores y el buen manejo y desempeño de ellos se logrará tener 

mayor control de los tiempos de entrega y los tipos de producto acordados con el cliente. 
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Se quiere que la compañía REDO SAS abarque el ciclo de la orden desde su nacimiento 

hasta su fin y tener los siguientes subprocesos: 

• Generación de pedido 

• Adquisición de orden 

• Procesamiento de orden 

• Entrega de pedido 

• Reclamo 

Logrando de esta manera tener contacto rápido y sin contratiempos con el cliente por 

medio de una orden de adquisición de manera rápida y efectiva entregando la mercancía en los 

tiempos establecida con la infraestructura necesaria para las operaciones. 

6.3 Transporte 

Uno de los aspectos más importantes de la logística y el cual es el punto central de este 

proceso de importación es el transporte. 

Y es donde se realizará el estudio a fondo de las diferentes variables de conexiones 

portuarias que nos ofrecen los generadores de carga que para este caso son las compañías 

productoras de tubería y los puertos de entrada de mercancías en Colombia, con el objetivo de 

escoger la más optima en cuanto a tiempo y costo se refiere. 

Se realizará el estudio para el primer país que será Estados Unidos con tres puertos de 

salida y tres puertos de entrada en Colombia teniendo variable por variable analizándola en 

tiempos de tránsito y costos de fletamento. 
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6.4 Alternativas Estados Unidos-Colombia 

Tabla 1. Alternativas Estados Unidos-Colombia 

 

Por medio de un agente logístico se logra obtener la información mostrada en la anterior 

tabla, el agente logístico Bigschedules nos proporcionó  la información para el tipo de carga 

que vamos a trabajar en este proceso logístico dándonos las navieras que ofrecen el servicio el 

tiempo en que entregan la mercancía en el puerto de Colombia, y los costos de fletamento para 

este proceso de transporte, en este sentido entraremos a evaluar las diferentes variables a ver 

cuál es la más favorable para REDO SAS. 

En concordancia con lo anterior se muestran las diferentes variables de conexiones 

entre Estados Unidos y Colombia, con los tiempos de transito de transporte y los costos de 

fletamento, se analizan y se escoge cual es la mejor opción para lograr optimizar la operación. 

Después de analizar las diferentes variables las dos opciones que en cuanto a tiempos 

son las más favorables nos muestra que es por la entrada de grupo sociedad portuaria de 

Cartagena, provenientes de los puertos de New Orleans y Charleston respectivamente con 5 

días de transito desde su salida de la plata ubicada en Siloam Spring, de estas dos haciendo el 

estudio de tiempos la más favorable es la que conecta Siloam con el puerto de New Orleans y 

este mismo vía marítima con la terminal portuaria de Cartagena y vía terrestre desde ahí hasta 
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la ciudad de Bucaramanga donde será recibida la carga, se escoge esta variable por que los 

tiempos de transporte terrestre en estados unidos son más cortos hasta New Orleans que hasta 

Charleston, lo que significa menos gasto de combustible y costo de trasporte más bajo. 

Si bien se analizó el tiempo de tránsito y logrando escoger la variable en cuanto a 

tiempo más favorable se pasa a analizar los costos de fletamento del transporte marítimo y 

terrestre de la carga, y podemos fijar que el costo más bajo de fletamento es el mismo que tiene 

menos tiempo de transito de transporte de la carga lo cual es favorable para la compañía pues 

se logra detectar una variable que en tiempo y costo es la más baja frente a las demás. 

Es decir, que a variable de Siloam-New Orleans-Cartagena-Bucaramanga operada por 

la naviera CMA CGM es la más óptima para llevar a cabo este proceso de importación entre 

estados unidos y Colombia para traer 1000 metros de tubería en tipo carrete. 

 

 

6.6 Alternativas Holanda-Colombia 

Haciendo el ejercicio de evaluar cada una de las alternativas que nos da el mapa de 

conexiones portuarias entre Holanda y Colombia, tenemos 6 opciones donde los tiempos y 

costos de fletamento son fundamentales para obtener la ruta internacional de transporte más 

optima. 
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Tabla 2.Alternativas Holanda-Colombia 

 

 

Analizado las diferentes alternativas, se concluye que los puertos de Holanda tienen 

grandes ventajas para el proceso de importación. Tan así, que se seleccionó el puerto de 

Ámsterdam, ubicado en un lugar estratégico para las conexiones establecidas con conexión 

con el puerto de Cartagena ya que los tiempos de transito dados por el agente marítimo 

Bigshedules son los más óptimos teniendo como resultado la alternativa número 1 desde 

Eukhuizen-Ámsterdam-Cartagena-Bucaramanga. 

 

En la siguiente imagen, se presenta una tabla en dónde se precisan los costos portuarios. 

 (se toma referencia de una factura real, que por privacidad y respeto con la empresa no 

se adjunta) 

Tabla 3. Costos portuarios 

Puerto de Eukhuizen $52.583,00 EUR TRM $3.500 COP Tubería x 5  

Transporte internacional y Aduana Cartagena 

Operaciones  Costo 

19% IVA 37.608.000 

Pre inscripción DIAN 860.000 

Bodegaje  1.150.000 

Movimiento puerto 1.560.000 

Gastos agrupados 720.000 

Declaración de importación 120.000 
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Servicio Aduanero 960.000 

Flete marítimo 23.260.000 

Seguro CIF 724.000 

Gastos en origen y Destino 5.352.000 

Transporte nacional Cartagena 10.500.000 

TOTAL COP 84.814.000 

  

6.7 Alternativas Alemania-Colombia 

Se analizan las alternativas de conexión portuaria entre Alemania y Colombia. 

Tabla 4. Alternativas Alemania-Colombia 

 

Teniendo en cuenta las seis alternativas que nos dan estos dos países en conexiones 

portuarias, tenemos como alternativa más optima la numero 1 en cuanto a costo y tiempo de 

transito se hace la más idónea para utilizar en el proceso logístico de la operación de 

importación con un tiempo total de transito de transporte de 12 días y un costo de fletamento 

de 5780 USD, siendo la más acorde y óptima para la compañía. 

 

Después de realizar el estudio de conexiones de transporte marítimo internacional con 

los 3 destinos que la empresa tiene conexión de negocios, se pretende mostrar y enseñar a la 

empresa el manejo y buen uso de los términos INCOTERMS 2020, para la utilización en los 

negocios y en específico para este caso la operación de importación de tubería proveniente de 

Europa y Estados Unidos. 
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También se analizo los usos de otros modos de transporte como alternativa, como lo 

puede ser el transporte aéreo lo cual resulta demasiado costoso para la empresa al tratarse de 

un tipo de carga extra dimensionada y extra pesada, la cual si se podría traer por vi aérea pero 

no seria optimo para REDO por el costo del flete, aunque si es por tiempo y resulta ser una 

emergencia se puede acudir a este medio de transporte. 

 

Figura 29. Carrete de tubería transportado vía aérea 
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Figura 30. Carrete de tubería transportado vía aérea 

El transporte nacional se hace a través de tractocamión, ya que este servicio también lo 

ofrece la agencia aduanera del transporte desde el puerto a donde llega la mercancía hasta la 

bodega de REDO SAS, el costo del flete de transporte nacional varia del peso y dimensión de 

la carga, por la llevada de la carga en un tractocamión desde Cartagena a la ciudad de 

Bucaramanga de 5 carretes que equivalen a 5000 mil metros de tubería el valor es de 5,672.000. 

 

Figura 31. Carrete transportado en tractocamión 
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6.8 Costo de compra y transporte de un carrete de tubería basados en Incoterm 

Tabla 5. Características de la tubería  

 

Tabla 6. Costo de compra y de instalación de la tubería 

 

Los incoterms son un grupo de términos comerciales (de tres letras cada uno) que se 

utilizan en las transacciones internacionales para aclarar los costes y determinar las cláusulas 

comerciales incluidas en un contrato de compraventa. 

Los distintos incoterms se agrupan en 11 tipos distintos, según el acuerdo al que llegan 

el comprador y el vendedor: son términos del acuerdo de compraventa que hay que negociar. 
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6.8.1 EXW – Ex Works (En Fábrica).  

La E del incoterm EXW indica que la entrega se hace directamente a la salida. En este 

caso, Ex Works condiciona al vendedor a dejar la mercancía en las instalaciones del vendedor. 

Es el incoterm que más responsabilidades otorga al vendedor. 

6.8.2 FCA – Free Carrier (Franco Transportista).  

En este incoterm entra en juego la figura del transportista, y es que el vendedor tiene la 

obligación de correr con los gastos hasta que la mercancía le llega al transportista nombrado 

por el comprador. 

6.8.3 CPT – Carriage Paid To (Transporte pagado)  

El vendedor paga los gastos del transporte de la mercancía asumiendo los todos los 

riesgos correspondientes. En cuanto el vendedor deja la mercancía en aduanas, es el comprador 

el que se hace cargo de la custodia de la mercancía. Este incoterm sería el equivalente al CFR 

pero usado en cualquier medio de transporte, no sólo marítimo. 

6.8.4 CIP – Carriage and Insurance Paid To (Transporte y Seguro pagado) 

Podríamos decir que el CIP es el incoterm más parecido al CPT, pero, en este caso, el 

vendedor debe contratar un seguro. En el caso de que el comprador necesite un seguro con más 

coberturas debe asumir él con este gasto en la prima o acordarlo con el vendedor. 

6.8.5 DAP – Delivered At Place (Entrega en Destino Convenido).   

El incoterm DAP es prácticamente como el DAT, pero en lugar de descargar en la 

terminal, en el DAP se establece que el vendedor tiene la responsabilidad total hasta que la 

mercancía llega al destino convenido, que bien podría ser el local del comprador, por ejemplo, 

o el lugar donde esperan los vehículos de reparto. 

El DAP sustituye a los incoterms DAF, DDU y DES. 
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6.8.6 DPU Delivered at place Unloaded/ Entregada en lugar descargada:  

Este incoterm es de nueva creación y sustituye a DAT, en realidad lo que hace es 

ampliar las opciones de entrega ya que DAT indicaba que la entrega debía realizarse en la 

terminal, ahora con DPU la entra pueda realizarse en otro lugar acordado además de en la 

terminal. 

6.8.7 DDP – Delivery Duty Paid (Entregado con Derechos Pagados). 

 El incoterm DDP es uno de los más completos en cuanto a responsabilidad del 

vendedor. En realidad, el comprador no tiene ninguna obligación: todos los gastos son 

asumidos por el vendedor, incluidos los gastos de aduana. La mercancía se dejará en el destino 

convenido. 

6.8.8 CFR – Cost and Freight (Coste y Flete)  

Este incoterm se utiliza solamente cuando el transporte se realiza en barco, ya sea en 

vías fluviales o por mar. El acuerdo se basa en que el vendedor se hace cargo de los gastos y 

del flete hasta que la mercancía llega al puerto de destino que se haya acordado.  

6.8.9 FOB – Free On Board (Libre a Bordo).  

El incoterm FOB compromete al vendedor a descargar la mercancía a bordo del buque 

que se haya acordado con el comprador. 

6.8.10 FAS – Free Alongside Ship (Franco al Costado del Buque)  

Tal y como indica su nombre, el FAS se refiere al incoterm que obliga al vendedor a 

llevar la mercancía hasta el costado del buque, en el puerto convenido. Sus características 

hacen que este incoterm sólo sea válido para transporte marítimo. 
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6.8.11 CIF – Cost, Insurance and Freight (Coste, Seguro y Flete)  

Al igual que ocurre con el incoterm CFR, el CIF se usa solamente en casos de transporte 

marítimo. Es prácticamente igual que el CFR pero el CIF obliga al vendedor a contratar un 

seguro durante el transporte. El beneficiario del seguro será el comprador. 

 

Figura 32. Incoterm 2020 

 

Para el análisis de los costos de compra de los diferentes tipos de tuberías se usó el 

termino de negociación incoterm CIF (Coste, seguro y flete) como base para el desarrollo del 

proyecto; debido a que es el término utilizado con mayor frecuencia para la negociación entre 

las compañías petroleras en Colombia y los proveedores de tubería. 

En Colombia es importante poder realizar un análisis a fondo con el termino incoterm 

DDP para este tipo de negociaciones; ya que es de gran importancia saber que las condiciones 

de izaje y transporte hasta el campo de acción de las tuberías tienen un incremento en la cadena 
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de valor de los materiales adquiridos, debido a las limitaciones de infraestructura a nivel 

nacional para el transporte. 

De acuerdo con lo anterior mencionado al aplicar este término de negociación incoterm 

DDP se llevaría a cabo un valor agregado para las futuras comparaciones en cuanto a reducción 

de costos de transporte de los diferentes tipos de tuberías. 

Tabla 7. Tabla de costos de compra de 1000 metros de tubería con los costos de 

instalación. 

 

Tabla 8. Costo de mantenimiento. 
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Conclusiones 

Las tuberías de materiales compuestos SoluForce son una gran opción para el transporte 

de hidrocarburos a través de tuberías debido a sus diferentes características como: Menor área 

de ocupación de equipos en la locación, menor tiempo de puesta en servicio, aptas para 

condiciones de difícil acceso y entorno accidentado, certificación Bureau Veritas 

(reconocimiento internacional de cumplimiento de estándares de seguridad y calidad), menos 

abrasión  y erosión , menor pérdida de energía debido a menor fuerza de fricción que se le 

ejerce al fluido. 

Es por eso de suma importancia de REDO SAS, la importación de estos productos los 

cuales representan el futuro de la industria petrolera en cuando a tecnología se refiere, pues es 

de gran importancia que la empresa incluya en sus operaciones la logística como arma principal 

para la optimización de costos y tiempo de tránsito de mercancías para ser más competitiva y 

siempre tener todo a tiempo y pueda cumplir con las responsabilidades en cuanto a proyector 

o licitaciones nos referimos. 

El estudio de conexiones portuarias nos logra abrir un sin número de opciones para 

encontrar la más viable y así poder traer la mercancía hasta las instalaciones de REDO SAS de 

manera óptima y en los tiempos establecidos, sin tener que tercerizar muchas actividades y así 

poder siempre tener conocimiento y lo más importante control sobre la operación a ejecutar. 
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