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GECOLSA
General de Equipos de Colombia S.A., GECOLSA, es una 
compañía comprometida en satisfacer las necesidades de 
sus clientes a través de la venta y alquiler de equipos nuevos 
y usados, venta de repuestos, componentes, servicios de 
reparación y mantenimiento para sectores de la Construcción, 
Generación de Energía, Petróleo e Industria.  

Enfocados en el mejoramiento continuo de sus procesos, 
GECOLSA suministra  soluciones integrales  sostenibles que 
se adaptan a las necesidades de sus clientes, optimizando su 
operación a través de procesos productivos, llevados a cabo 
con la mejor tecnología, conocimiento y profesionalismo. 
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RESPALDAMOS A QUIENES CONSTRUYEN EL FUTURO

GECOLSA, es una de las Compañías 
colombianas que ha crecido al ritmo 
de la economía del país, contribuyendo 
directamente con el suministro de 
equipos, repuestos y servicio técnico, 
para diversos sectores productivos 
industriales, participando en grandes 
obras de ingeniería y generación
de energía del país.

En GECOLSA adoptamos la 
responsabilidad social como una 
filosofía corporativa, que se integra 
a nuestra cultura organizacional, lo 
cual se lleva a cabo a través de 
acciones orientadas hacia 
el mejoramiento de las condiciones 
de trabajo y la calidad de vida de 
nuestros colaboradores y por medio 
del involucramiento en actividades 
en beneficio de las comunidades, 
sobre pilares fundamentales en 
aspectos económicos, sociales 
y ambientales.

GECOLSA desarrolla su política de responsabilidad 
social en diferentes programas de tipo social, tales 
como: construcción de escuelas, formación técnica 
hacia los miembros de las comunidades, inversión 
en viviendas temporales para la población 
vulnerable y apoyos económicos a fundaciones 
que llevan a cabo labor social.

Se define como la contribución activa y voluntaria 
orientada al mejoramiento social, económico 
y ambiental, del entorno en el que GECOLSA 
desarrolla su actividad comercial.



RESPONSABILIDAD
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GECOLSA nació como General Electric de Colombia S.A. 
y ha sido el único distribuidor autorizado de la marca CAT®
en Colombia. Desde su creación en 1927, la Compañía ha 
vivido paralelamente los procesos de cambio ocurridos 
en el país hasta su renovada existencia en 1986, cuando 
cambio su razón social a General Equipos de Colombia S.A. 
GECOLSA. Actualmente es la empresa colombiana 
representante de maquinaria pesada con mayor 
cobertura a nivel nacional.



MISIÓN
Ser constructores de valor para nuestros 
empleados, clientes y accionistas.

VISIÓN
Ser líder en el suministro de soluciones 
integrales, trabajando para asegurar 
la lealtad de los clientes.
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La maquinaria, como medio para generar valor 
a nuestros clientes, depende de la productividad 
y la disponibilidad. Para garantizar la disponibilidad 
de los equipos, GECOLSA tiene más de 20 puntos 
de venta y servicio, donde nuestros clientes reciben 
atención especializada para la selección de equipos, 
asesoría para hacer reparaciones, contratos de 
mantenimiento o sencillamente conseguir el 
repuesto correcto en el momento oportuno.

Para el suministro de soluciones integrales 
y oportunas a nuestros clientes y garantizarles 
un valor a su inversión, GECOLSA cuenta 
con los siguientes recursos:

GUAJIRA

CESAR

MAGDALENA

BOLIVAR

SUCRE

CORDOBA

ANTIOQUIA

SANTANDER

BOYACÁ

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ - COTA

YOPAL

CALDAS

RISARALDA

QUINDIO

TOLIMA

HUILA
CAUCA

NARIÑO

PUTUMAYO
CAQUETA

META

VICHADA

GUAVIARE

VAUPES

CASANARE

ARAUCA

NORTE DE
SANTANDER

VALLE DEL
CAUCA

CHOCO SOGAMOSO

B/BERMEJA

PUERTO GAITÁN

MEDELLÍN

VALLEDUPAR

B/QUILLA

CARTAGENA

CUCUTA

BUCARAMANGA

SABANETA

CALI

PASTO

PEREIRA

IBAGUÉ

5 - SEDES PRINCIPALES.

13 - SUCURSALES.

5 - THE RENTAL STORE.



AMAZONAS
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AMAZONAS
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La empresa cuenta con una flota de equipos 
especializados y de alta tecnología para los 
sectores de Construcción, Generación Eléctrica 
y Petróleo, siendo reconocida a nivel nacional por 
su capacidad para agregar valor a sus productos 
y mantener el liderazgo que le caracteriza.

El Rental Store tiene a su disposición marcas 
aliadas como Genie, Terex, Sullair, Schwing, 
Metso, Master Craft, Erkat; compañías líderes 
en el mercado de la construcción  a nivel mundial, 
las que en asocio con GECOLSA y el Rental Store 
dan seguridad a sus clientes para que afronten 
el reto de las grandes obras en todo nivel.



THE

GECOLSA Rental Store, es una 
solución para aquellas personas 
o empresas que buscan optimizar 
tiempos de trabajo y agilizar 
la ejecución de las obras mediante 
la renta de maquinaria y un exitoso 
programa de soporte al producto 
logrado por GECOLSA, en sus más 
de ocho decadas de trayectoria.

STORE

RESPALDAMOS A QUIENES CONSTRUYEN EL FUTURO

Los valores corporativos de GECOLSA están 
representados en 6 principios, fundados en el 
desarrollo humano sostenible, haciendo de nuestra 
compañía y su talento humano, un emporio de 
progreso, compromiso social y empresarial.

VALORES CORPORATIVOS

• Integridad en todas nuestras acciones. 
• Innovación permanente para propiciar el cambio.
• Trabajo en equipo, humildad, disciplina y respeto. 
• Pasión por nuestro trabajo. 
• Seguridad como principio de vida.
• Diversión, creatividad y motivación 
   en todo lo que hacemos. 



Prevenir problemas antes que sucedan, mediante 
la filosofía de "reparación antes de la falla", es uno 
de los valores agregados que brinda GECOLSA. Los 
programas de inspección, diagnóstico y reparación, 
están diseñados para maximizar la productividad 
y la disponibilidad al menor costo de operación.

GECOLSA dedica grandes esfuerzos para entrenar 
a los técnicos e ingenieros que tienen por objetivo 
prestar el servicio de mantenimiento técnico que 
nuestros clientes requieren, así como desarrollar las 
soluciones que los ayuden a tener mejor control sobre 
las máquinas que poseen. Lo anterior es 
complementado por una cadena de suministro que 
siempre está buscando alternativas para tener los 
inventarios indicados, en el sitio y en el momento 
correcto, así como implementar procesos de mejora 
que aseguren la disponibilidad de los repuestos en el 
menor tiempo posible. 

Como organización, sabemos que el éxito de 
nuestros clientes es fundamental para GECOLSA; 
conocer e identificar sus necesidades, es un factor 
diferenciador para ofrecer soluciones que agreguen 
valor a sus operaciones.

GECOLSA dispone de múltiples 
y rentables soluciones para la industria 
de construcción, las cuales están 
dirigidas a constructoras, consorcios, 
contratistas, empresas de minería, 
entidades del estado entre otras.

Para la ejecución de obras públicas, se cuenta con 
equipos nuevos y usados para: pavimentación, 
proyectos viales, manejo de materiales, rellenos 
sanitarios, movimiento de tierras, reforestación 
y grandes proyectos de infraestructura, todo 
soportado por el servicio post venta con 
disponibilidad de repuestos y técnicos 
altamente entrenados.
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AL PRODUCTO

Más que un proveedor de equipos, 
GECOLSA se ha consolidado como una 
Compañía de servicio de clase mundial, 
adoptando permanentemente tecnología 
de punta y programas de mejoramiento 
contínuo para responder a las exigencias 
del mercado globalizado, enfocados en 
ofrecer siempre soluciones integrales 
a la medida de nuestros clientes.
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GECOLSA, representa a CAT®, la marca líder 
en la industria mundial de maquinaria, con un 
portafolio complementario de marcas para: 
trituración y cribado de agregados, Metso; manejo, 
fabricación y colocación de concreto, Schwing; 
generación y suministro de aire comprimido, 
Sullair; trabajo en alturas, Genie; izaje y maniobras 
especializadas, Terex; trabajos de demolición, 
Erkat; y montacargas todo terreno, Master Craft.



Sin importar la actividad industrial 
en la que se requiera generar energía 
eléctrica, GECOLSA tiene a disposición 
sistemas confiables y duraderos.

A través de las marcas CAT® e ISO Power, líderes 
en el diseño y producción de sistemas de generación 
de energía, ofrecemos toda una gama de opciones 
que se acomodan a las distintas necesidades de la 
industria. Basta con indicar al asesor de GECOLSA 
la potencia y el voltaje que se requiere, para que 
éste cree un paquete de generación de acuerdo 
con las necesidades del cliente.
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GECOLSA está presente en el sector 
de Petróleo y Gas a través de sus soluciones 
industriales, las cuales le permiten atender los 
diferentes segmentos de Exploración, Perforación 
y Producción, suministrando equipos de Compresión, 
Bombeo y Plantas Eléctricas (Diesel y Gas), 
convirtiéndose en socio estratégico que contribuye 
al desarrollo de la industria.
 
Para dar soporte post venta de nuestros productos, 
se cuenta con un equipo de técnicos especializados 
entrenados en fábrica, que atienden los 
requerimientos tecnológicos de servicio que 
demandan los equipos que operan en la industria. 
GECOLSA, cuenta con un amplio stock de repuestos 
para minimizar las paradas no programadas 
de los equipos.
 

La experiencia, confiablidad y calidad 
del soporte al producto brindado por 
GECOLSA, hace la diferencia frente 
a nuestros clientes y al mercado 
petrolero.



Y GAS
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El liderazgo de GECOLSA en este sector 
puede percibirse no sólo por su disponibilidad 
de repuestos, sino también por la variedad 
de servicios: preparación sistematizada 
de especificaciones, suministro del equipo, 
instalación y puesta en marcha del mismo.

El cliente puede solicitar servicios de diagnóstico, 
programas de mantenimiento y contratos de 
servicio, al igual que análisis de inversión en grupos 
electrógenos y distintos programas de financiación 
y alquiler.


