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TUR COLOMBIA

En Colombia

TUR Colombia Limited S.A.S. es una empresa colombiana con oficinas principales en
la hermosa ciudad fronteriza de San José de Cúcuta – Norte de Santander – Colombia,
y en el corazón del Catatumbo Tibú – Norte de Santander – Colombia. Actualmente
somos una empresa de soluciones estratégicas integrales en ingeniería, transportes y
servicios. Contamos con habilitación del Ministerio de Transporte de Colombia en las
modalidades de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros
“especial” y servicio público de transporte terrestre automotor de carga.”

Hemos operado a lo largo y ancho de la geografía colombiana en el 80% de los
campos petroleros de Colombia. Somos una marca país que representa la calidad,
imagen de la empresa Colombiana.

Nuestra política valor está dirigida al desarrollo de nuevas estrategias con soluciones
de calidad, con servicios integrados de innovación y reducciones de costos,
optimizando procesos y operaciones en proyectos.
El grupo de profesionales que conforman nuestras compañías son talentos regionales
con trayectoria impecable en calidad de dirección y ejecución de proyectos.

Quienes Somos
La compañía fue fundada en 1998 como Transportes Uriel Rozo Colombia Limited por
el Señor Uriel Yesid Rozo Rodríguez. Posteriormente en el año 2012 fue transformada
e integró accionistas colombianos y renovada con el nombre de TUR Colombia
Limited S.A.S. y hace parte de TUR Colombia Group.
Actualmente TUR Colombia Limited S.A.S. es el proveedor de servicios preferido de
transporte especializado, izajes críticos y logística de proyectos de sectores Oil and
Gas, Industrial, Civil, Energía, Gobierno, Privado y Empresarial para el Oriente de
Colombia.
Al ser una compañía que cumple los estándares de calidad y excelencia en el servicio
nos caracterizamos con clientes reconocidos a nivel nacional e internacional.

“Somos una Empresa Profesional con Calidad,
Sostenibilidad, Estrategias, Soluciones y Desarrollo
Social”
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Ofrecemos a nuestros clientes soluciones de ingeniería innovadoras, respondiendo a
las exigencias, tendencias, necesidades y estándares, tanto a nivel nacional como
internacional, de forma segura y responsable con el medio ambiente, comunidades y
gobierno.
En el Oriente Colombiano cuando se habla de calidad solución, excelencia y
seguridad se habla de TUR Colombia Limited S.A.S.”

Soluciones, Estrategias y Calidad
FILOSOFÍA DE NUESTRO TRABAJO

Confianza

Responsabilidad

Actuamos con transparencia, lealtad, coherencia, respeto y honestidad. Siendo el
socio estratégico de nuestros clientes, así como el vecino de las comunidades y el
compañero de nuestros colaboradores.

Actuamos con responsabilidad, preservando siempre la tranquilidad y la paz en las
comunidades, en los ambientes de trabajo y en las operaciones acordes a la
normatividad y acuerdos sociales.

Innovación

Seguridad

Estamos abiertos a la innovación y transformación de nuestros procesos,
asumiendo nuevos retos para lograr estrategias de desarrollo.

Valoramos cada riesgo en nuestras operaciones con el fin de asegurar la vida, la
integridad de los activos y el medio ambiente.

Trabajo en Equipo

Calidad

El éxito de nuestras operaciones se basa en el desarrollo de actividades conjuntas
entre empresa, cliente, comunidades, terceros y medio ambiente.

Comprender a nuestro cliente es buscar la excelencia, teniendo en cuenta cada
detalle desde el principio hasta el final de las operaciones.

Comunicación

Acompañamiento

El canal comunicativo basado en la confianza, el respeto, la tolerancia y la
educación es la base fundamental para el desarrollo de las operaciones seguras.

El crecimiento del cliente es el éxito de nuestra compañía y estamos convencidos
que somos un socio más que un proveedor de servicios.
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Sectores

Respaldo

TRABAJAMOS EN PROYECTOS para las siguientes industrias de la economía:

TUR COLOMBIA LIMITED S.A.S. Cuenta con respaldo en:
Partes de Vehículos y Equipos

Oil and Gas
Personal profesional especializado en petróleo y gas. Personal con experiencia en estudios,
operación y mantenimiento integral de casi toda la cadena productiva de los hidrocarburos,
iniciando en el Upstream de la exploración, perforación, workover y producción, acompañando a
nuestros clientes desde la exploración, la instalación de sus facilidades tempranas hasta el
cierre de pozos y facilidades; continuando con el Mistream donde brindados soluciones para
oleoductos, gasoductos, poliductos, ductos de servicios generales e islas de almacenamiento.
Mantenemos sus activos correctamente, minimizando el riesgo y garantizando operaciones
dentro de los más altos estándares de calidad, confiabilidad y capacidad de respuesta. Así
mismo atendiendo toda la cadena de la industria en sus operaciones de logística,
mantenimiento y operación.

Salud
Servicios con altos estándares de seguridad para el cuidado de la salud del personal medico,
administrativo y pacientes, con soluciones integrales y puntuales en control de residuos
hospitalarios, alimenticios, industriales, el control de plagas, virus y bacterias con respuestas de
prevención en logística, lavado, limpieza, desinfección y control.

Industrial y Privado
El sector industrial y privado de la ingeniería civil, eléctrica y afines a permitido el desarrollo de
múltiples proyectos de construcción, mantenimiento y reparación de obras, así como la
operación de activos, el estudio y diseño integral de necesidades requeridas por nuestros
clientes. Desarrollando proyectos integrales desde la viabilidad, estudios, diseños, construcción
y operación de diferentes proyectos constructivos. Así mismo el respaldo y la garantía con
cumplimiento de la normatividad vigente.

Somos importadores de partes directos de fabrica desde los Estados Unidos, Canadá, Europa y
Asía. Representamos marcas como: Manitowoc, Grove, Terex, National Crane, Potain, Link-Belt,
entre otras.

Aliados
Contamos con alianzas estratégicas para ofrecer soluciones integrales a nuestros clientes.
realizamos seguimientos exhaustivo a nuestros partners en cumplimientos de estándares y
normatividad.

Suministros
Nuestra empresa cuenta con alianzas comerciales estratégicas para el suministro de partes,
herramientas, accesorios y demás componentes para el desarrollo de sus actividades, con el
cumplimiento de la normatividad nacional e internacional.

Asistencia 24-7
Contamos con acompañamiento las 24 horas , los 365 días al año en asistencia y prestación de
servicios. Nuestros equipos cuentan con dispositivos GPS.

Seguridad
Nuestra empresa cuenta con cobertura en pólizas durante la prestación de nuestros servicios.
(Aplican condiciones). Movimiento de mercancías de Alto Costo.

Mantenimiento
El mantenimiento, reparación y cambio de partes se realiza en talleres autorizados de las marcas,
empresas y/o personal contratista certificado, igualmente con técnicos de la compañía, bajo
estándares del fabricante.

Mano de Obra
Nos caracterizamos como compañía en la generación de empleo forma y profesional a nivel local
de los proyectos.

Gobierno
En el sector público atendemos actividades de estudio, diseño, interventoría, mantenimiento,
logística, construcción y operación de activos, desarrollo de obras publicas.
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Capacitación
Nuestros colaboradores se encuentra en constante preparación y desarrollo de actividades de
entrenamiento, capacitación e inducción en materia legal, técnica y HSEQ.

Servicios
TUR COLOMBIA LIMITED S.A.S., es una empresa especializada en tres (3) grandes
líneas de servicios y a su vez en catorce (14) sublíneas.

TRANSPORTES Y LOGISTICA
Especial

Waste
Servicios especializados de limpieza, aseo, mantenimiento, recolección, transporte de
residuos ordinarios y reciclables.

Servicio público de transporte terrestre automotor especial de pasajeros. Contamos con
conductores Bilingües. Así como vehículos de alta gama y blindados Nivel III.

INGENIERÍA

Cargo

Ambiental

Servicio público de transporte terrestre automotor de carga líquida, seca y sobredimensionada.
Servicios de Acompañamiento y seguridad vial.

Servicio de soluciones ambientales para las industrias en la gestión de residuos, en limpieza,
control de agentes, cargue, transporte, tratamiento, disposición y/o aprovechamiento final de
los mismos.

Grúas
Servicio de izaje de cargas pesadas y sobredimensionadas, manejo de cargas. Manejo de
equipos, herramientas, estructuras y otros equipos de izaje.

Planeación
Desarrollo de ingeniería especializada en proyectos de transporte, basados en estudio de vías y
operaciones de logística y transportes.

SERVICIOS Y SUMINISTROS
Renting
Servicios de alquiler de equipos, herramientas y automotores para las actividades de ingeniería,
transporte y oil and gas.

Outsourcing
Servicios de suministro de mano de obra calificada y no calificada para proyectos en áreas
administrativas y operativas.

Supplies
Suministros de herramientas, consumibles, equipos y accesorios para los diferentes sectores
de la industria.
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Well Services
Servicios de operaciones integrales de perforación, completamiento,
mantenimiento y abandono de pozos de petróleo, gas y agua.

desarrollo,

Civil
Desarrollo de obras civiles en proyectos de construcción, mantenimiento y adecuación de
infraestructura pública y privada.

Ensamble
Construcción, montaje, adecuación y mantenimiento de plantas de producción, talleres,
tanques, líneas de producción, cilindros, equipos y herramientas.

Activos
Operación directa, en asocio o concesión de activos públicos y privados de operaciones
petroleras e industriales.

Proyectos
Desarrollo de ingeniería especializada en proyectos para optimización y reingeniería.

Líneas de Servicios
TRANSPORTES Y LOGISTICA
Especial
Es el Servicio público de transporte terrestre automotor especial de pasajeros que se presta en
modalidades de transporte empresarial, turismo, salud y escolar. Nuestros servicios son:
§ Transporte por días de 8, 12 y 24 horas
§ Transporte por mes con día de 8, 12 y 24 horas
§ Transporte por horas
§ Transporte en Ruta Nacional
§ Transporte Ejecutivo
§ Transporte Blindado
§ Transporte Bilingüe

Cargo
Es el Servicio público de transporte terrestre automotor de carga líquida, seca y
sobredimensionada. Nuestros servicios son:
§ Transporte por días de 8, 12 y 24 horas
§ Transporte por mes con día de 8, 12 y 24 horas
§ Transporte por ruta
§ Transporte especializado y personalizado
§ Transporte de mercancías peligrosas e hidrocarburos
§ Transporte de vehículos
§ Transporte de mercancías de alto costo, asegurado
§ Transporte de agua potable y alimentos
§ Transporte de equipos, herramientas y maquinaria
§ Transporte de cargas sobredimensionadas
§ Servicio de escolta de carga armada
§ Servicio de escolta vial

Grúas
Servicio de izaje de cargas pesadas y sobredimensionadas, izamiento de personal. Nuestros
servicios son:
§ Servicio de Izamiento de cargas por días de 8, 12 y 24 horas
§ Izamiento de estructuras mecánicas y equipos
§ Izamiento de equipos petroleros y torres de perforación
§ Cuadrillas de arme y desarme de equipos mecánicos
§ Supervisor de izajes y supervisor de alturas
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Planeación
Desarrollo de ingeniería especializada en proyectos de transporte, basado en estudios de
vías, izamiento, operaciones de logística y transporte. Nuestros servicios son:
§ Definición y selección de equipos
§ Diseño de transporte e izaje, incluyendo planos, especificaciones y fichas técnicas
§ Estudio de factibilidad
§ Planes de movilización
§ Planes Riggins
§ Cálculos y diseños de reforzamiento de estructuras a través de las rutas de transporte
§ Logística del transporte
§ Planes Estratégicos de Seguridad Vial
§ Planes de Transporte de Mercancías Peligrosas
§ Análisis de Seguridad en el Trabajo

SERVICIOS Y SUMINISTROS
Renting
Servicios de alquiler de equipos, herramientas y automotores para las actividades de
ingeniería, transporte y Oil&Gas. Nuestro servicios son:
§ Alquiler de grúas
§ Alquiler de automotores de transporte de pasajeros y carga
§ Alquiler de herramientas para la construcción en obras civiles
§ Alquiler de equipos para emergencias (Plantas, torres de iluminación y otros)
§ Alquiler de maquinaria para movimiento de tierras
§ Alquiler de herramientas petroleras
§ Alquiler de herramienta menor

Outsourcing
Servicios de suministro de mano de obra calificada y no calificada para proyectos en áreas
administrativas y operativas para los sectores Oil&Gas, privado y gubernamental. Nuestros
suministros son:
§ Suministro de personal Calificado Profesional Especializado
§ Suministro de personal Calificado Profesional
§ Suministro de personal Calificado Técnico
§ Suministro de personal no Calificado Asistente
§ Suministro de personal no Calificado Obrero

Supplies
Suministros de herramientas, consumibles, equipos y accesorios para los diferentes sectores
de la industria. Nuestros suministros son:
§ Suministro de herramientas menores
§ Suministro de materiales de ferretería
§ Suministro de combustibles
§ Suministro de gases industriales
§ Suministro de lubricantes y grasas
§ Suministro de neumáticos
§ Suministro de filtros
§ Suministro de partes para vehículos y maquinaria
§ Suministro de accesorios para vehículos y maquinaria
§ Suministro de equipos de construcción
§ Suministro de agua potable en bloque
§ Suministro de agua cruda
§ Suministro de químicos para la desinfección y control de plagas
§ Suministro de herramientas petroleras

Waste
Servicios especializados de limpieza, mantenimiento, recolección, transporte de residuos
ordinarios y reciclables. Nuestros servicios son:
§ Servicio de aseo
§ Servicio de lavado y recolección de residuos
§ Servicio de mantenimiento de zonas verdes, rocería y jardinería
§ Servicio de barrido y recolección de residuos
§ Servicio de desinfección contra virus y bacterias
§ Servicio de recolección de residuos ordinarios y reciclables
§ Servicio de recolección de residuos en furgón, volqueta y compactador

INGENIERÍA
Ambiental
Servicio de soluciones ambientales para las industrias en la gestión de residuos, en limpieza,
control de agentes, cargue, transporte, tratamiento, disposición y/o aprovechamiento final de los
mismos.
§ Arrendamiento de Unidades Sanitarias “Baños Portátiles” con Mantenimiento.
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Cargue, transporte, tratamiento, disposición y/o aprovechamiento de:
Residuos ordinarios
Residuos patógenos y anatomopatológicos
Residuos contaminados con hidrocarburos
Residuos peligrosos - Respel
Material reciclable
Residuos electrónicos
Cortes base agua (BWM)
Cortes base aceite (BOM)
Tierras contaminada borras
Aguas domesticas
Aguas de producción petrolera
Aceites residuales
Grasas industriales
Aguas aceitosas
Lodos orgánicos
*Biorremediación, Incineración, Celda de Seguridad, entre otros procedimientos.
§ Servicio de lavado, limpieza, desinfección, fumigación y control de plagas de:
Piscinas (almacenamiento de productos contaminados e hidrocarburos)
Trampas (grasas, aceites, sedimentos e hidrocarburos)
Tanques (almacenamiento de agua, químicos e hidrocarburos)
Separadores API, Castanks, Fastanks, Frac Tanks
Pozo sépticos
Área de dormitorios
Áreas de almacenamiento de alimentos
Áreas de oficinas y restaurantes
Áreas hospitalarias
Áreas comunes, sociales y públicas
§ Recuperación ambiental con:
Demolición y remoción de escombros
Recuperación de suelos y vegetación
Reforestación
§ Servicio de atención en contingencias por derrames de hidrocarburos y químicos, como:
La limpieza de suelos y cuerpos de agua
Remoción de hidrocarburos y residuos pétreos
Remoción de material contaminado (incluido material vegetal)
Trasiego y almacenamiento de fluidos
Recuperación de hidrocarburos in situ y ex situ
Biorremediación in situ y ex situ
§

Well Services

Ensamble

Oil and Gas. Hacemos operaciones de perforación integral de pozos estratigráficos, desarrollo
y exploración, completamiento, workover y abandono. Administración de proyectos de
perforación y workover, como:
§ Administración integral de perforación
§ Servicios integrales de perforación
§ Mantenimiento de pozos productores e inyectores
§ Operación de activos como equipos de perforación y workover
§ Servicios integrales de workover
§ Servicios de alquiler de herramientas y equipos
§ Completamiento de pozos y pruebas de producción

Realizamos montajes industriales en plantas de producción, talleres y otros en espacios
confinados, superficies y alturas, en la construcción, mantenimiento, reparación y adecuación
como:
§ Oleoductos, gasoductos y poliductos
§ Líneas de tuberías y válvulas
§ Vasijas, tanques y cilindros
§ Equipos y válvulas
§ Puentes grúas
§ Cubiertas
§ Soldadura, esmerilado, corte y biselado
§ Torno
§ Izaje de estructura
§ Desmantelamiento de infraestructura
§ Arme de estructura
§ Estructura metálica y concreto

Water. Perforación de pozos profundos subterráneos para la explotación de aguas
subterráneas, para acueductos públicos, privados y uso industrial. Completamiento, reparación
de pozos y producción, servicios como:
§ Estudios previos de sondeos verticales (SEV)
§ Perforación de pozos
§ Completamiento. Revestimiento, prueba de bombeo y producción
§ Producción de agua con instalación de bombas, líneas eléctricas, válvulas, líneas de
transporte y cuarto de maquinas

Civil
Desarrollamos proyectos de construcción, mantenimiento y adecuación, como:
§ Infraestructura pública “colegios, hospitales, parques, centros, acueductos y etc.”
§ Infraestructura vial. Vías rusticas, asfalto y concreto
§ Recuperación ambiental y reforestación
§ Puentes de concreto y metálicos
§ Infraestructura hidráulica de líneas en tubería de acero y PVC
§ Infraestructura eléctrica en líneas de media y baja tensión
§ Movimiento de tierras. Excavación, remoción y transporte de tierras
§ Infraestructura industrial “bodegas, talleres, patios, plataformas, parqueaderos, acueductos,
boca tomas, platas de tratamiento de agua residual, oficinas, etc.”
§ Obras artesanales, lineamientos, cerramientos y oficinas
§ Infraestructura de concreto y metálica. Instalación de cubiertas
§ Infraestructura bifamiliar y multifamiliar
§ Estabilización de terrenos y taludes
§ Locaciones – Plataformas petroleras
Discover TUR Colombia Limited S.A.S.
8

Construcción, mantenimiento y adecuación de campos petroleros, pozos de petróleo y gas,
baterías, estaciones de bombeo y áreas de almacenamiento de hidrocarburos. Así mismo de
facilidades de producción de petróleo y gas, como:
§ CPF – Central Processing Facility “Facilidades de Producción”
§ Estaciones de bombeo
§ Plataformas petroleras
§ Cargaderos, entre otros

Activos
Operación directa, asocio o concesión de activos. Dentro de nuestras actividades esta la
operación de campos petroleros con mano de obra calificada, el mantenimiento y la
optimización, como:
§ Operación de activos
§ Operación y mantenimiento de activos
§ Operación, mantenimiento, adecuación de activos
§ Operación, mantenimiento, adecuación y optimización de activos
Así mismo la operación de plantas industriales, vehículos, mobiliarios, acueductos, PTAR,
PTAP, demás servicios de operación industrial.

Líneas de Servicios

Licencias y Permisos

Proyectos

TUR COLOMBIA LIMITED S.A.S., es una EMPRESA LEGALMENTE HABILITADA por el
MINISTERIO DE TRANSPORTE en:
§ Servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros “especial”.
§ Servicio público de transporte terrestre automotor de carga.

Optimización, monitoreo y control de producción. Rehabilitación y servicios de intervención a
pozos. Estudio de instalación de facilidades de producción, como:
§ Optimización de campos productores
§ Optimización de sistemas de levantamiento artificial y uso de tecnologías
§ Servicio y asesoría técnica relacionada con actividades de prospección, exploración y
producción.
§ Estudios de ingeniería de yacimientos
§ Estudios de recopilación de información de subsuelo como slick line y wireline.
Hacemos estudios de ingeniería especializada, como:
• Estudios de suelos
• Estudios arquitectónicos y estructurales
• Estudios topográficos y geodesia
• Estudios hidráulicos
• Estudios de factibilidad y gerencia de proyectos
Desarrollamos operaciones de interventoría de proyectos constructivos y de consultoría de
nuevos proyectos a desarrollar, como:
§ Vías de asfalto, concreto y rustica
§ Acueductos, PTAR, redes de acueducto y alcantarillado
§ Infraestructura pública “colegios, hospitales, parques, centros, acueductos, etc.”
§ Infraestructura industrial “bodegas, talleres, patios, plataformas, oficinas, etc.”
§ Infraestructura eléctrica e hidráulica
§ Movimiento de tierras

Somos vigilados por:
§ La Superintendencia de Puertos y Transportes - Supertransporte
§ La Corporación Autónoma Regional del Oriente – Corponor
Nuestra compañía cuenta con la calibración y certificación de equipos a través de empresas
avaladas por la Organización Nacional de Acreditación – ONAC.
Actualmente contamos con los planes:
§ Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV
§ Plan de Contingencias para el Transporte de Mercancías Peligrosas

Partners
TUR COLOMBIA LIMITED S.A.S., es una empresa con trayectoria y experiencia de
fundadores a lo largo de sus más de 20 años de trabajo a nivel nacional, nos trazamos como
compañía en el crecimiento, la sostenibilidad, la innovación y la sociedad empresarial, por
eso es importante crear alianzas estratégicas en Colombia y el exterior para brindar
soluciones, estrategias y calidad en nuestros servicios.
Dentro de nuestros partners contamos con empresas de ingeniería, transporte, logística,
aduanas, fabricación, comercialización, tratamiento de residuos, importación, seguimiento y
vigilancia, calibración y certificación, mantenimiento, aerolíneas, entre otras.
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Vehículos y Equipos
Especial
§
§
§
§
§

Automóviles
SUV’s
Camperos
Pick-Up’s
Camperos Blindados

Cargo
Transporte de carga líquida ordinaria, peligrosos y misceláneos. Tipo:
§ Camión Sencillo (Cisterna y Vacuum)
§ Camión Doble Troque (Cisterna, Vacuum y Vactor)
§ Tracto Camión (Cisterna y Vacuum)
Transporte de carga seca ordinaria, peligrosa y misceláneos. Tipo:
§ Turbo (Plataforma, Estacas, Furgón, Refrigerado y Grúa)
§ Camión Sencillo (Plataforma, Estacas, Furgón y Refrigerado)
§ Camión Doble Troque (Plataforma, Estacas, Furgón y Refrigerado)
§ Volqueta (abierta y sellada)
§ Tracto Camión Cama Alta (Plataforma y Estacas. Opción Extensible)
§ Tracto Camión Cama Baja (2 Ejes, 3 Ejes y 4 Ejes. Opción Extensible)

Grúas
Levantamiento de cargas y personal con trabajo en alturas. Tipo:
§
§
§
§
§

Camión Grúa
Manlift (Izaje de Personal)
Telehandler
Cargador de Horquilla
Grúas Telescópicas. Tipo: AT / TM / RT
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Renting
Equipos:
§ Automovil
§ SUV’s
§ Camperos
§ Pick-Up’s
§ Blindados
§ Retro Cargador
§ Excavadora
§ Camión Grúa
§ Cargador Frontal
§ Manlift
§ Generadores Eléctricos
§ Torres de Iluminación
§ Motobombas
§ Andamios
§ Motosoldadores
§ Oxicorte
§ Carrotaller de metalmecánica
§ Mezcladoras
§ Cortadoras
§ Equipos de construcción en general

Clientes Nacionales e
Internacionales
Nuestra empresa a través de sus 20 años de experiencia ha desarrollado negocios
con más de 100 compañías nacionales e internacionales. Estas son algunas de
ellas:

Certificaciones y Normas de
Cumplimiento Nacional e
Internacional
Nuestras compañías están basadas en el cumplimiento de las normas y leyes
nacionales e internacionales, trabajando bajo los estándares vigentes. Siempre
certificamos nuestros servicios, equipos y personal, para ejecutar operaciones
seguras y responsables.

Contáctenos
Oficina Principal
Avenida 4 No. 17-456 Torre B Oficina 203 Edificio TUR Colombia
San José de Cúcuta, Norte de Santander, Colombia
Teléfono. +57 7 5951133
Celular. +57 317 515 1680 - +57 314 282 1585 - +57 311 222 4970
E-mail. info@turcolombialtd.com
Base de Operaciones
Anillo Vial Oriental Sector Boconó Frente a Urbanización Natura, 200 metros antes
del acceso al Puente Internacional Tienditas
Villa del Rosario, Norte de Santander, Colombia
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Tibú
Carrera 4 No. 5-14 Barrio Santander
Tibú, Norte de Santander, Colombia
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