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RESOLUCION DE TRANSPORTE

Empresa habilitada para prestar el servicio público de 
Transporte Terrestre Automotor de Carga mediante la 
resolucion No 202221300221155 del 22 de abril del 
año 2022
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QUIENES SOMOS

¡NOS MOVEMOS CONTIGO!

Somos una empresa dedica al transporte carga por carretera 
e izaje de cargas, que nace con un único fin, el de satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes; nuestro modelo de 
servicio ofrece seguridad, eficiencia, calidad y facilidad para 
dar respuesta a las necesidades que se presenten en el 
desarrollo de las operaciones. Por supuesto, bajo un 
estricto control del seguimiento de las normas HSEQ y 
responsabilidad por el cuidado del medio ambiente, junto 
con una continua comunicación con nuestro entorno social 
y grupos de interés. Por todo esto hoy podemos decir que 
nos movemos contigo, hacia el progreso de nuestra gente, 
clientes y territorio colombiano.
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COMO VALOR AGREGADO OFRECEMOS 

OPERAMOS

SEGUIMIENTO SATELITAL

7 días a la semana
24 horas del día.

Contamos con un sistema satelital de
comunicación móvil para la toma de
decisiones en tiempo real

Estado del vehículo, conductor y producto

PERSONAL
CALIFICADO

SOPORTE DE
OPERADOR EN CAMPO

!

Pólizas de carga con cobertura por despacho,
pólizas contractuales y extracontractuales para
una mayor seguridad

SEGUROS
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NUESTROS SERVICIOS.
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TRANSPORTES DE CARGA SECA:
-Turbo

Camiones con carrocerías desarmables, con los diferentes tipos de amarres, como eslingas  
 y cadenas.
-Camión 600

Camiones con una plataforma amplia, con seguros porta contenedores y mampara metálica.
-Tractomula cama alta

Tracto camiones con trailers de tipo plancha de 2 o 3 ejes, equipados para el transporte de
 todo tipo de carga.
-Tractomula cama baja

Tracto camiones con cama bajas de 2 o 3 ejes, con sus ramplas de acceso trasero y
 con espacio amplio para el transporte de cargas
 pesadas
-Tractomula cama cuna
-Cabezote

Cabezotes para la movilización de Frac tank y todo tipo de unidades.
-Mini tractomula (patineta)

Cabezotes para la movilización de cargas livianas o semipesados.
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EQUIPOS DE IZAJE DE CARGA:
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EQUIPOS DE IZAJE DE CARGA:
-Camión grúa: 
 Apto para cargar y descargar mercancías en el propio camión, o para
 desplazar dichas mercancías dentro del radio de acción de la grúa

-Grúas Telescópicas.
 Grúa todo terreno, de diferentes capacidades, para el izaje de cargas.

OTROS SERVICIOS:
-Alquiler de plantas estadio
-Alquiler de frac tanks con todas las especificaciones exigidas para una
  operación segura.
-Realización de planes de movilización.
-Coordinación y logística para tus operaciones.
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CABEZOTES

CAMION 600

CAMA BAJAS

CAMA ALTAS
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FRACK TANK

CAMION GRUA

GRUA TELESCOPICA



CONTÁCTENOS Y
SOLICITE SU COTIZACIÓN

322 604 6075 – 324 299 4872
compras@tsgsas.co – gerenteoperaciones@tsgsas.co

SAHAGUN - CORDOBA, CR 6 # 2-12 
CARTAGENA - BOLIVAR, TZ TERRAZA DE CALICANTO TO 5 10 06.
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