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ASPECTO LEGAL 
________________________________________________ 

 
La empresa de ITL TRANSPORTES S.A.S, fue habilitada mediante Resolución 

00743 de junio 11 de 2008; emanada del MINISTERIO DE TRANSPORTE, para 

operar como empresa de servicio público de transporte terrestre automotor en 

la modalidad de carga ; NIT: 900.133.181-0. Está ubicada en la Calle 17 Nº 

17ª - 40 municipio Acacias (Meta). Nuestra organización cumple con todos los 

requisitos y exigencias legales establecidas y estamos en capacidad de proveer 

la asistencia necesaria en transporte, con la seguridad y excelencia. 

 

MISIÓN  
________________________________________________ 
 

ITL TRANSPORTES S.A.S es una empresa de transporte de carga terrestre en 
las modalidades de masivo, semimasivo y consolidado. Dirigido a todos los 

sectores de la económica nacional. 
Tenemos el compromiso de prestar nuestros servicios profesionalmente, 
garantizando la calidad, satisfacción, entrega oportuna, eficiencia, apoyados de 

un equipo humano calificado y un adecuado recurso técnico para la asistencia 
integral en todos los servicios ofrecidos. 

 
 
VISION 

________________________________________________ 
 

Para el año 2020 en ITL TRANSPORTES S.A.S nos consolidaremos como empresa 
sólida y de reconocida trayectoria en la región oriental colombiana, con un 
portafolio de servicios diversificado en todas las modalidades de transporte, 

dirigida hacia los principales corredores viales y puertos del país. Alcanzando altos 
niveles de credibilidad, confianza por parte de nuestros clientes, el 

perfeccionamiento continúo de los procesos, y la generación de valor agregado a 
los servicios prestados. 
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POLÍTICA DE CALIDAD  
________________________________________________ 

 

ITL Transportes S.A.S. es una empresa que promueve estándares de calidad con 
el apoyo de personal competente en cada una de sus actividades, por lo que se 

compromete a: 
 
 Buscar la satisfacción total y oportuna de las necesidades de los clientes y 

partes interesadas. 

 Cumplir con la legislación vigente en materia de seguridad, salud en el 

trabajo, medio ambiente y aquellos requisitos que la organización adopta de 

manera voluntaria y le sean aplicables, destinando para ello los recursos que 

le sean necesarios. 

 Proteger el medio ambiente a través del uso eficiente de los recursos, 

evitando la contaminación ambiental generada en el desarrollo de nuestras 

actividades.  

 Prevenir lesiones y enfermedades laborales a partir de la identificación de 

peligros, evaluación y control de los riesgos que puedan afectar la salud, física 

y mental de los colaboradores. 

 Definir y revisar periódicamente los objetivos y metas establecidas en 

cumplimiento de esta política dentro del proceso de mejora continua del 

sistema integrado de gestión. 

 

ITL Transportes S.A.S pone esta política a disposición (pública) de empleados y 
partes interesadas. 

La realización de estos principios es el compromiso y responsabilidad de la alta 
gerencia, y colaboradores en general de ITL Transportes S.A.S. 
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MODALIDAD DE SERVICIO 

________________________________________________ 
 

 Masivo 

 Semimasivo   

 Consolidado   

 Izaje de carga 

 Servicio de transporte de material por vehículos tipo volquetas, transporte de 

carga pesada y menor para empresas del sector petrolero. 

 

 

EQUIPOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 
________________________________________________ 

 
 Grúas telescópicas  

Capacidad de 10 a 110 toneladas 
 

 Grúas articuladas  

Capacidad 7 a 50 toneladas 
 

 Volqueta doble troque y sencilla 

 
 Carrotanque doble troque y sencillo 

 

 Cama bajas 
 

 Cama altas 
 

 Tractomulas 

 
 Camiones y turbo 
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VALORES PILARES DE LA CULTURA DE NUESTRA EMPRESA SON: 
________________________________________________ 

 
 

 Actitud de servicio  
Actuamos con disposición permanente hacia nuestros clientes para ofrecer 
servicios con amabilidad, oportunidad y eficiencia. 

 
 Compromiso  

Asumimos las acciones con esfuerzo, dedicación y empeño, generando 
Fidelización de nuestros clientes. 

 
 Responsabilidad 

Estamos comprometidos en asumir y cumplir nuestros deberes y 

obligaciones para alcanzar los objetivos de la organización.  
 

 Honestidad 
Actuamos con coherencia y sinceridad, respondiendo a las necesidades de 

nuestros clientes internos y externos.  
 

 Respeto 

Escuchamos, entendemos y valoramos a nuestros clientes colaboradores, 
accionistas, proveedores y gobierno.  
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DOCUMENTOS: 

 

ITL TRANSPORTES S.A.S CUENTA CON: 

 Los documentos de los vehículos (pólizas todo riesgo, pólizas hidrocarburos, 
sistema KING PIN (TANQUE), quinta rueda, tablas de aforo. 

 Hojas de vida conductores con todos sus certificados: 

 PRIMEROS AUXILIOS 

 CONTROL DE INCENDIOS 

 RESPUESTA INICIAL EN DERRAMES QUÍMICOS 

 MANEJO DEFENSIVO Y SEGURIDAD VIAL 

  MECÁNICA BÁSICA AUTOMOTRIZ 

  ALTURAS PARA EL SECTOR TRANSPORTADOR 

  MANEJO DE EXTINTORES Y CONTROL DE INCENDIOS 

  TRANSPORTES DE MERCANCÍAS PELIGROSAS CLASE 3 

 
LICENCIAS Y CERTIFICACIONES  

 
 

 Habilitación de Transporte de Carga emanado por El Ministerio de Transporte. 

 Contamos con el Plan de Contingencia para el Manejo, Control y Transportes 

de Sustancias Peligrosas otorgado por CORMACARENA. 

 Contamos con certificación ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 

18001:2007 
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NUESTROS CLIENTES SON: 

 

 
Empresas a las cuales en nuestra trayectoria hemos prestados nuestros servicios: 

 ACCIÓN OTACC 

 ATP INGENIERIA SAS 

 CARBIPETROL  

 CILAM CONSULTING GROUP 

 COLSERPETROL 

 CONEQIPOS 

 CONSORCIO FH 

 CONSORCIO M&O 

 CONSORCIO SAIN SERVINCE  

 DISICO  

 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA DISCON 

 ECOPETROL  

 ECOBRAS S.A 

 FERROGRUAS 

 GEINGEPETROL  

 GOVIPETROL  

 HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA SRL 

 INSURCOLL 

 J C P 

mailto:acacias@itltransportes.com.co


 

 

 
ITL Transportes S.A.S 

acacias@itltransportes.com.co 
www.itltransportes.com.co 

Calle 17 17ª 40 Mancera 
Cel. 3107907773-657 6035 

 

 

 

 JE JAIMES INGENIEROS S.A 

 LUPATECH 

 M.G INGENIERIA S.A  

 MACHINE  

 MACO INGENIERIA 

 MECÁNICOS ASOCIADOS 

 MARPETROL  

 MONTAJES TECNICOS ZAMBRANO 

 MORELCO SAS 

 OBCIPOL 

 OÍL BUSINESS SERVICES 

 PALMASOL 

 PETROTIGER  

 PETROLABIN  

 SCHLUMBERGER 

 TRITURADOS Y TRITURADOS  

 TECNOSTEAM ENERGY S.A 

 TDA SUPPLY & SERVICE SA 

 UT ALMA 

 UT FACILIDADES DE SUPERFICIE  

 UT LLANO VERDE 

 WEATHERFORD 
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