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Transcranes Colombia S.A.S.

En Colombia

Transcranes Colombia S.A.S. es una empresa colombiana con oficinas principales en
el hermoso municipio Petrolero y Agroindustrial de Tibú, Norte de Santander,
Colombia. Actualmente cuenta con habilitación del Ministerio de Transporte de
Colombia en las modalidades de 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 2019 como por visionarios de la logística y el transporte
Miguel Rozo y Edinson Balaguera para atender nuevos modelos de demanda de
necesidades para la industria nacional con su experiencia.
Actualmente Transcranes Colombia 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 Catatumbo Colombiano cuando se habla de calidad solución, excelencia y
seguridad se habla de Transcranes Colombia S.A.S.”

Soluciones, Estrategias y Calidad
FILOSOFÍA DE NUESTRO TRABAJO

Confianza

Responsabilidad

Actuamos con transparencia, lealtad, coherencia, respeto y honestidad, somos 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:

TRANSCRANES COLOMBIA S.A.S. Cuenta con respaldo en:
Parte de Vehículos y Equipos

Oil and Gas
Equipos especializados para transporte y montaje de taladros de perforación y
operaciones en terrenos de difícil acceso, constituyen parte de la gran variedad de
servicios que prestamos para el sector de petróleos y gas. Desarrollamos operaciones
en la industria Oil and Gas de montajes estructurales, estaciones, campos mineros,
estudios de rutas, ingeniería y permisos de transporte.

Seguridad
Servicios con estándares de seguridad para la protección de personas de alto riesgo.
Este servicio se presta a través de empresas de vigilancia y seguridad privada, y
blindadoras autorizadas por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada, bajo
revisión del perfil del cliente previamente.

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.

Acompañamiento
Nuestros equipos cuentan con dispositivos GPS.

Pagos
Nuestra empresa cuenta con plataforma para la recepción de pagos electrónicos. Puedes
pagar en efectivo, cheque, transferencia, tarjeta debido o crédito y plataformas
electrónicas.

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

Seguridad
Industrial y Privado
El traslado y la ubicación de instalaciones industriales son llevadas a cabo con
nuestros equipos de izaje. Desarrollamos operaciones de construcción con maquinaria
amarilla y equipos complementarios de ingeniería civil. Operaciones integrales de
transporte empresarial, ejecutivo y de lujo a sector privado con altos estándares de
seguridad y privacidad.

Nuestra empresa cuenta con cobertura en pólizas durante la prestación de nuestros
servicios. (Aplican condiciones)

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
Operaciones complejas y de apoyo a entes gubernamentales en obras de desarrollo y
emergencia, así como de logística, transporte de materiales y de personas.
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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
TRANSCRANES COLOMBIA S.A.S., es una empresa especializada en servicios:
Transporte Especial
Servicio público de transporte terrestre automotor especial de pasajeros. Contamos
con la opción de conductor Bilingüe. Apoyo empresarial.

Transporte de Carga
Servicio público de transporte terrestre automotor de carga líquida, seca y extra
dimensionada.

Acompañamiento Vial
Servicio de acompañamiento vial de cargas extra dimensionadas.

Izaje de Cargas
Servicio de izaje de cargas pesadas y extra dimensionadas, manejo de cargas.
Manejo de equipos, herramientas, estructuras y otros equipos de izaje.

Maquinaria Amarilla
Servicio de movimiento de tierras con maquinaria amarilla de construcción.

Car Rental – Alquiler de Vehículos
Servicio de Car Rental “Alquiler de Vehículos” para el transporte de pasajeros.

Soluciones Integrales
Transporte y logística. Montaje, desmontaje, transporte, almacenamiento y
acompañamiento vial de carga dimensionada y Extradimensionada.

Ingeniería de Proyectos
Desarrollamos ingeniería especializada en proyectos, como:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

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.
Análisis de Seguridad en el Trabajo.

Licencias
TRANSCRANES COLOMBIA S.A.S., es una EMPRESA LEGALMENTE
HABILITADA por el MINISTERIO DE TRANSPORTE en:
§

Servicio público de transporte terrestre automotor de carga.
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VIGILADA por la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES

Vehículos y Equipos
Nuestros equipos están divididos en:

Transporte de Pasajeros
Vehículos para transporte empresarial. Tipo:
§ SUV’s
§ Camperos
§ Pick-Up’s

Transporte de Carga Extra-Dimensionada
Vehículos para transporte de equipos dimensionados y extra-dimensionados.
Tipo:
§ Tracto Camión Cama Alta
§ Tracto Camión Cama Baja

Transporte de Carga Líquida

Maquinaria Amarilla

Vehículos para transporte de líquidos peligrosos y misceláneos. Tipo:
§ Camión Sencillo
§ Camión Doble Troque
§ Camión de Vacío – Vacuum Truck
§ Tracto Camión Cisterna

Equipo para movimiento de tierras. Tipo:
§ Retro Cargador
§ Excavadora
§ Cargador Frontal

Transporte de Carga Seca
Vehículos para transporte de carga peligrosa y misceláneos. Tipo:
§ Turbo
§ Grúas Planchón
§ Camión Sencillo
§ Camión Doble Troque
§ Refrigerado
§ Furgon
§ Volqueta
§ Tracto Camión Cama Alta
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Izaje de Cargas
Equipos para el izaje de cargas y personal con trabajo en alturas. Tipo:
§ Camión Grúa
§ Manlift (Izaje de Personal)
§ Cargador de Horquilla
§ Grúas Telescópicas. Tipo: AT / TM / RT

Car Rental – Alquiler de Vehículos
Alquiler de vehículos para el transporte de pasajeros. Tipo:
§ SUV’s
§ Camperos
§ Pick-Up’s

Clientes Nacionales e
Internacionales
Nuestros socios 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
Carrera 4 No. 5-34 Barrio Santander
Tibú, Norte de Santander, Colombia
Celular. +57 321 408 0882 - +57 314 282 1585
E-mail. gerencia@transcranes.com

Cúcuta
Avenida 4 No. 17-456 Torre B Oficina 203 Edificio TUR Colombia
Cúcuta, Norte de Santander, Colombia
Celular. +57 7 571 0163
E-mail. info@transcranes.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
E-mail. operaciones@transcranes.com
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