
«GRANDES ALIADOS PARA GRANDES PROYECTOS»



Quienes 
somos?



Somos una empresa con mas de 10 años 
de experiencia dedicada exclusivamente 

a la satisfacción de necesidades en el 
sector de logística, transporte, montaje e 

izaje de cargas.



Contamos con una amplia 
experiencia a nivel nacional con 

trabajos ejecutados con varias de las 
mas prestigiosas compañías.



Nuestros 
servicios



 Transporte de carga seca

 Izaje de cargas

 Montajes

 Alquiler de maquinaria

 Movilización de cargas extra-dimensionadas

 Movilización de taladros petroleros

 Gerencia de Proyectos



Equipos



Contamos con un amplio equipo para 
cumplir eficaz y eficientemente la 

gestión de transporte e izaje de cargas

Cama altas extensibles a 20 metros
Cama bajas especiales extensibles

Cama bajas cunas
Cama bajas hidráulicas(cuello desmontable) 

Cama bajas tipo modular de 4 y 5 líneas 



Grúas telescópicas todo terreno y sobre camión con 
cap. de 20 a 300 Ton

Cargadores de horquillas capacidad desde 5 a 15 ton.
Brazo Hidráulicos 

Camión grúas
Telehandlers

Manlift y Plataformas tipo tijera
Alivios térmicos

Generadores
Equipos de Soldadura
Torres de Iluminación







Manlift Generadores

Equipos de Soldadura Telehandlers



Torres de Iluminación Campamentos



Sectores



Contamos con equipos 
especializados para transporte 

y montaje de taladros de 
perforación y para operaciones 

en terreno de difícil acceso, 
constituyen parte de la gran 
variedad de servicios que 

prestamos para el sector de 
petróleo y gas. 

Sector 
Petróleo y gas



Ofrecemos una variada y 
completa flota de vehículos 
y equipos especialmente 

diseñados para la extracción 
y la movilización de cargas 
extra pesadas en el sector 

minero.

Sector Minero



Ofrecemos la opción de 
Transporte integral 

especializado de gran volumen 
y de difícil manejo con equipos 

de dimensiones indivisibles. 
nuestros métodos avanzados de 

ingeniería de transporte, 
planeación y supervisión 
profesional durante las 

operaciones, garantizan el éxito 
de lo trabajos en el sector 

energético

Sector Energía



Trasladamos y ubicamos las 
instalaciones industriales por 
medio de nuestros equipos de 
grúas y sistemas hidráulicos 

operados por expertos altamente 
calificados. Disponemos de grúas 

y equipos hidráulicos con 
capacidades desde 20 hasta 300 

toneladas, para atender las 
necesidades de nuestros clientes.

Sector Industrial



Contamos con flota de 
vehículos y equipos 

especialmente diseñados 
para movilizar cargas extra 

pesadas en el sector 
agrario.

Sector Agrícola 



Contamos con equipos de 
diferentes capacidades 

para el transporte y 
montaje de estructuras y 
maquinaria para todo tipo 

de construcciones.

Sector Construcción 



sucursales



Sede Administrativos 

Bogotá
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PUERTO 
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SANTA 

MARTA

BARRANCABERMEJA

ORITO

Contamos con bases ubicadas 

en zonas portuarias, agrícolas 

y petroleras, que permiten a 

nuestros clientes reducir 

tiempos de desplazamiento y 
costos.



experticia



60 movilizaciones del equipo RIG50 de Independence en Campo 
Ocelotes en Puerto Gaitan Meta.
8 movilizaciones del equipo RIG16 de Independence en Campo Ocelotes 
en Puerto Gaitan Meta.
6 movilizaciones del equipo RIG36 de Independence en Campo La Hocha 
y  La Cañada en Tesalia Huila.
11 movilizaciones del equipo RIG28 de Independence en Campo Corcel 
en Barranca de Upia Meta.
11 movilizaciones del equipo RIG26 de Independence en Campo Yenac 
en Maní Casanare.
Movilización de estructura de Planta de Soya desde Puerto Buenaventura 
hasta La Fazenda en Puerto Gaitán, Meta.
7 Movilizaciones del equipo RIG157 de Sinopec en Campo Ocelote en 
Puerto Gaitán, Meta.
32 Movilizaciones del equipo RIG40 de Independence en Campo Jaguar y 
Caracara.



Transporte de equipo de Perforación Horizontal desde Castilla la nueva 
hasta Briceño.
Movilización Simultanea de RIG36, RIG21 y RIG51 cargas aproximadas 
170 desde Rubiales hasta Km85.
Movilización Rig 16 de Lewis Energy desde Yopal hasta pozo Granate en 
plato Magdalena.
Movilización del equipo pw 147 desde cpe 6 hasta campo Quifa.
15 Movilizaciones del Pw 110 , 121 en campo corcel en barranca de upia 
y Villanueva ,Casanare.
Movilización de compresores de Gas desde Cicuco, Bolívar hasta 
Guaduas .
Transporte de tres unidades extra dimensionadas 25 mts Largo , 55 ton 
desde Cartagena hasta Rubiales.

Entre Otras….



Valor 
Agregado



Todos nuestros equipos cuentan con sistema GPS Satelital y reportamos 
3 veces al día el estatus de su carga y/o su equipo de operación.

Contamos con software avanzados que nos permiten sistematizar cada una de 
las operaciones realizadas con el objetivo de disminuir errores humanos.

Nos encargamos de todos los detalles desde la planificación, los estudios de rutas, 
la ingeniería y los permisos de transporte.

Lo más importante en Logispetrol  es que contamos con un equipo de talento 
humano totalmente motivado calificado y comprometido con la gestión diaria y 
que nos permite brindarles a todos nuestros clientes total confianza  y seguridad 
en la prestación de todos nuestros servicios.



Aspecto Legal



Las pólizas que poseemos respaldan la operación de transporte, la 
operación logística y lo más importante, su carga; asegurando así  la 

integridad de su empresa.

Póliza de Transporte de Carga.

Póliza de Vehículos.

Póliza de Cumplimiento.

Póliza de Cargas Extra-dimensionadas y Extra-

pesadas Resolución 4959/2006.

Póliza de pagos de salarios y prestaciones 

sociales.

Póliza de seguro de accidentes personales.



Transportes Logispetrol es una compañía legalmente constituida, en la 
que se cumple con todos los aspectos legales y administrativos dentro 

de la normatividad legal vigente. 

Resolución Ministerio de transporte No. 000317 de 2011 que nos habilita para la 
Prestación del Servicio Publico Terrestre Automotor de Carga. 

Resolución Ministerio de transporte No. 4959/2006 para el transporte de carga 
Extra dimensionada y Extra pesada.

Certificación RUC y Norsork del Consejo Colombiano de Seguridad.

Registro único Tributario (RUT).

Cámara de Comercio.

Inscritos con Par Servicios.

Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos SIPLAF 

(Supertransporte).



Certificaciones en ISO 9001- 2008, ISO 14001 - 2014, OHSAS 18000  - 2017 y 

NOSORK  S -006 - 2013

Implementación en el sistema HSEQ

Los estándares de seguridad de Transportes Logispetrol han llevado a adoptar 

procesos de contratación exigentes con los cuales protegemos su empresa y la 

nuestra de actividades sospechosas o lavado de activos.


