
NOMBRE DEL TRÁMITE 

ARC
DESCRIPCIÓN Descarga formulario

Formulario DCTH-TAP-FT-008

Formulario DCTH-TAP-FT-009

Aprobación de la operación y 

registro de centros de fiscalización 

y entrega de crudo y Gas Natural

El presente trámite de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales 

no Renovables - ARC, está orientado a emitir la Aprobación de la Operación y Registro de 

Centros de Fiscalización y Entrega (CFE) de crudo y gas natural, los cuales son los sitios 

convenidos por las partes y de ser el caso aprobados por el Ministerio del ramo, donde se 

mide diariamente en forma dinámica o estática la producción fiscalizada  de crudo o gas 

natural.

*La transferencia de custodia de petróleo o gas natural se realiza hacia ductos 

secundarios o principales, estatales o privados, centros de almacenamiento, estaciones 

de bombeo, refinerías, plantas topping y terminales marítimos.; para el caso del petróleo 

la transferencia se realiza bajo ciertas condiciones de contenido de agua y sedimentos 

(S&W), y para el caso de gas natural la transferencia se realiza en condiciones de gas seco 

o gas deshidratado.

N/A

Formulario DCTH-TAP-FT-022

Formulario DCTH-TAP-FT-019 

Formulario DCTH-TAP-FT-030

Certificación de afectación o no 

afectación de propiedades, 

construcciones civiles entre otros al 

derecho de vías de oleoductos 

principales y/o secundarios

El presente trámite de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales 

no Renovables - ARC, está orientado a determinar si existe o no afectación de los predios 

y /o construcciones a los derechos de vía de ductos y/o secundarios. 

*Derecho de vía: Es la franja de terreno definida por la cual discurren o atraviesan ductos 

que transportan hidrocarburos o sus derivados de Gas Licuado de Petróleo (GLP), o Gas 

natural.

Formulario DCTH-TA-FT-024

Factibilidad de intervenciones a los 

derechos de vía de oleoductos 

principales y/o secundarios

El presente trámite de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales 

no Renovables - ARC, esta orientado a realizar inspecciones al Derecho de vía, con la 

finalidad de emitir la autorización de intervención al derecho de vía de oleoductos 

principales y secundarios previo al informe de factibilidad técnica elaborado por la 

empresa operadora del ducto, en atención a las solicitudes remitidas por la ciudadanía, 

municipios, empresas públicas o ministerios.

*Derecho de vía: Es la franja de terreno definida por la cual discurren o atraviesan ductos 

que transportan hidrocarburos o sus derivados de Gas Licuado de Petróleo (GLP), o Gas 

natural.

Formulario DCTH-TA-FT-024

Formulario DCTH-TA-FT-011

Formulario DCTH-TA-FT-012

Permiso y registro de operación de 

oleoductos principales y 

secundarios

El presente trámite de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales 

no Renovables - ARC, está orientado a otorgar el permiso y registro de operación de 

ductos principales y secundarios, oleoductos, gasoductos, poliductos, para que pueda 

iniciar su actividad.

El presente trámite de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales 

no Renovables - ARC, está orientado a emitir la Resolución para aprobación y autorización 

de construcción e inicio de operación de tanques de almacenamiento de petróleo, agua 

de formación, gas natural y combustibles utilizados en las operaciones de explotación y 

transporte de petróleo y gas natural.

Servicio de otorgamiento de permisos de operación 

para desarrollar actividades de transporte de hidrocarburos

Aprobación de construcción, 

operación y registro de tanques de 

hidrocarburos y aguas de formación

Aprobación, registro y autorización 

de uso de tablas de calibración de 

tanques de almacenamiento de 

hidrocarburos y aguas de formación

El presente trámite de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales 

no Renovables - ARC, está orientado a la aprobación, registro y autorización de uso de 

tablas de calibración de tanques de almacenamiento de petróleo, agua de formación, gas 

natural  y combustibles utilizados en la actividad hidrocarburífera.
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