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LINEAS  DE SERVICIOS

Transporte 

especial de 

personal vía 

fluvial 

30 años de 

experiencia



LINEAS  DE SERVICIOS

Transporte especial de 

personal vía terrestre



LINEAS  DE SERVICIOS

Comercialización de combustibles y 

lubricantes



LINEAS  DE SERVICIOS

Distribuidor autorizado de motores fuera de 

borda, repuestos, embarcaciones y accesorios

Servicio Técnico 

autorizado 



CONTAMOS CON PERSONAL 

ENTRENADO,  CALIFICADO Y 

COMPETENTE CON MAS DE 15 AÑOS DE 

EXPERIENCIA , CERTIFICADOS POR EL 

SENA EN NORMAS PARA LA 

OPERACIÓN DE LAS EMBARCACIONES 

Y VEHICULOS, GARANTIZANDO LA 

SEGURIDAD Y CALIDAD DE NUESTROS 

SERVICIOS.

TALENTO HUMANO

EMPRESA LIDER EN TRANSPORTE 

FLUVIAL DE PERSONAL A NIVEL 

NACIONAL CERTIFICADA CON LAS 

NORMAS ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 Y OHSAS 18001:2007

CERTIFICACIONES



MARCO LEGAL

TRANSPORTES SAN PABLO S.A. es una

Sociedad, de carácter comercial,

organizada bajo la forma de sociedad

anónima, regida por Estatutos Sociales

contenidos en la Escritura Pública No.

002635 del 29 de agosto de 1988

QUE HACEMOS 

TRANSPORTES SAN PABLO S.A. presta

servicios de transporte especial fluvial y

terrestre a entidades públicas y privadas a

nivel nacional. Contamos con

infraestructura operativa moderna y

confortable, con personal altamente

calificado con una reconocida experiencia,

responsabilidad y cumplimiento en la gestión

del servicio; que ha garantizado la

permanencia en el mercado, la fidelidad de

nuestros clientes y el bienestar laboral a

nuestros socios y trabajadores.

PLANEACION ESTRATEGICA



POLITICA INTEGRAL

En TRANSPORTES SAN PABLO S.A. nos comprometemos

con la prevención lesiones, enfermedades y de la

contaminación ambiental, brindando un ambiente de

trabajo seguro a nuestros trabajadores y demás

partes interesadas, a través de la identificación y

control de los riesgos y aspectos ambientales de

mayor significancia asociados y derivados de nuestras

actividades, la asignación efectiva de recursos y el

cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables

en materia de seguridad, salud ocupacional y medio

ambiente. Tenemos el firme compromiso de satisfacer

los requisitos de nuestros clientes en la prestación del

servicio de transporte público especial fluvial y

terrestre de pasajeros, contando con proveedores que

suministren productos y servicios de calidad,

garantizando el compromiso y competencia del talento

humano, para contribuir al mejoramiento continuo de

todos los procesos del sistema integrado de gestión.

PLANEACION ESTRATEGICA
VISIÓN 

En el año 2025 seguir manteniendo el

liderazgo y la prestación del mejor

servicio de transporte fluvial a nivel

nacional, fortalecer la participación

en el servicio de transporte

terrestre enfocados al turismo, e

incursionar y participar en otras

actividades afines al objeto social de

la empresa optimizando los recursos



NUESTROS CLIENTES


