


Somos una empresa colombiana con más de veinte años de experiencia realizando proyectos de ingeniería. Contamos con 
maquinaría y personal especializado y cali�cado, con la capacidad de ofrecer soluciones a cada requerimiento. Fomentamos 
dentro de nuestra compañía la cultura de excelencia; garantizando a nuestros clientes: e�cacia, calidad y cumplimiento en 
nuestros servicios, cualidades que nos permiten hacer de su proyecto un caso de éxito.

Ofrecemos soluciones y desarrollo en proyectos de inversión de capital e implementaciones tecnológicas en los sectores: 
hidrocarburos, tratamiento de aguas, minero, energético, portuario, transporte, construcción y petroquímico.

PT Ingeniería de Proyectos brinda servicios de ingeniería en: diseño, automatización de procesos, análisis para la inversión de 
capital, procura, gerencia de proyectos, interventorías técnico – administrativas, diseños electromecánicos en plantas oil & gas e 
industriales, puesta en marcha de estaciones petroleras, sistemas contra incendios y además realizamos proyectos bajo la 
modalidad EPC (Engineering Procurement and Construction).

Tenemos más de 20 años de experiencia certi�cada realizando proyectos a lo largo del país, lo que nos ha permitido conocer las 
complejas zonas geográ�cas de Colombia, teniendo la maquinaría y conocimiento multidisciplinar necesario para adaptarnos a 
las necesidades de su proyecto.

COMPROMISO LIDERAZGO EFECTIVIDAD
AUTOCUIDADO PASIÓNÉTICA 

CERTIFICACIÓN EN
SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD

CERTIFICACIÓN EN
SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL

CERTIFICACIÓN EN
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL



Ejecutar Proyectos EPC y sistemas integrales de 
ingeniería a través de nuestra amplia experiencia 
certi�cada, cumpliendo estándares nacionales e 
internacionales y garantizando el éxito de los 
proyectos.

Posicionarnos a nivel latinoamericano como una 
opción importante en la ejecución de proyectos EPC y 
sistemas integrales de ingeniería, soportándonos en 
nuestro sistema integral de gestión para el 
mejoramiento continuo.



El EPC (Engineering, Procurementent and Construction) es un un tipo de contrato en el que nosotros realizamos el diseño 
(ingeniería), adquirimos los equipos y materiales (procura), y nos encargamos de la ejecución de toda la obra (construcción). De 
esta forma el cliente recibe todo el proyecto a un precio previamente pactado.

El cliente solamente nos debe suministrar la siguiente información, nosotros haremos el resto:
-Alcance del proyecto.
-Capacidades y características del proceso.
-Condiciones de calidad.
-Duración del proyecto y vida útil del mismo.
-Costo de la inversión y tasa de retorno.

Este tipo de contrato ofrece importantes bene�cios a nuestros clientes:

- El cliente dedica muy poco tiempo en el desarrollo del proyecto y dedica su tiempo al negocio que es 
su prioridad.
- El EPC da al propietario un único punto de contacto, fácil de monitorear y coordinar.
- Es fácil para el propietario obtener servicios complementarios después de ejecutado el proyecto 
post-commisioning.
- EPC asegura la calidad e incrementa la practicidad.
- El propietario no se ve afectado por los incrementos de precios.
- El mecanismo de inversión es determinado al inicio del proyecto.



Realizamos estudios de prefactibilidad y factibilidad teniendo en cuenta marcos 
político–administrativos, socio–económicos, �nancieros y tecnológicos, con el 
�n de establecer la viabilidad de éxito en una inversión de capital.

-Análisis de sensibilidad a ideas de inversión.
-Estudios micro y macro económicos para la inversión de 
capital.
-Análisis de riesgos para la inversión de capital.
-Estrategias para la inversión en infraestructura.

Realizamos estudios de prefactibilidad y factibilidad teniendo en cuenta marcos 
político–administrativos, socio–económicos, �nancieros y tecnológicos, con el 
�n de establecer la viabilidad de éxito en una inversión de capital.

-Análisis de sensibilidad a ideas de inversión.
-Estudios micro y macro económicos para la inversión de 
capital.
-Análisis de riesgos para la inversión de capital.
-Estrategias para la inversión en infraestructura.

Guiamos el desarrollo armónico de todas las actividades requeridas para llevar 
a cabo un proyecto: estableciendo el plan de trabajo más adecuado, la 
estructura técnica más favorable a seguir, la vinculación interdisciplinaria del 
recurso requerido y realizando el control al cumplimiento de los objetivos 
planteados; permitiendo alcanzar las metas establecidas de los proyectos en 
cuanto a tiempo, inversión y rentabilidad.



La actividad de contratación de obra, compra de equipos y materiales para el desarrollo de un 
proyecto, hacen parte de la ruta crítica de un proyecto, por ello ofrecemos el servicio de 
soporte en la gestión de compras: realización del proceso de selección del proveedor, proceso 
de compra y evaluación de proveedores:

-Evaluación de pedidos, licitaciones y concursos de méritos.
-Gestión de compras para inversión, costos y gastos.
-Gestión, control y seguimiento a la contratación de obras, mantenimiento y recurso 
humano.
-Revisión y complementación de especi�caciones y hojas de datos para la compra de 
equipos e instrumentos.
-Control base de datos proveedores.
-Manejo de almacén e inventarios.
-Administración de contratos.

Bajo este servicio nosotros nos encargamos de la administración de su proyecto: desde la 
generación de la ingeniería, hasta la puesta en marcha de las instalaciones, apersonándonos de 
tareas como la compra de equipos y materiales, planes de mejoramiento continuo de calidad, 
manejo de recurso humano, control de las obras, entrenamiento del personal de operaciones 
y mantenimiento, manuales de procedimientos operacionales y mantenimiento.

- Realización de planos “así construido”.
-Realización de manuales precomimssioning, comimssioning, ejecución, seguimiento y 
apoyo al funcionamiento de instalaciones en periodo de estabilidad.
-Entrenamiento en sistemas de medición, supervisión y control.
-Ingeniería de taller para construcción y montajes.
-Manejo de almacenes para la ejecución de proyectos.

Supervisión y veri�cación en el cumplimiento al constructor o fabricante, en la construcción de 
equipos e instalaciones; en conformidad con las normas requeridas (internacionales y 
nacionales). Así mismo, el control administrativo del contrato en lo que se re�ere al 
cumplimiento del pago de salarios, proveedores, presentación de pólizas, subcontratos y 
gestión social.

-Interventoría técnico – administrativa para la realización de mantenimientos, 
predictivos, preventivos y correctivos.
-Interventoría a la realización de diseños procesos de compra y nacionalización.
-Interventoría a la realización de pruebas FAT y SAT.

Realizamos diseños conceptuales, básicos y detallados para proyectos de ingeniería en área civil, 
electrónica, instrumentación, control, mecánica, tubería, telecomunicaciones y sistemas contra 
incendio, ofreciendo diseños de acuerdo con las nuevas tendencias y exigencias del mercado.

-Levantamiento topográ�co en instalaciones industriales y líneas de hidrocarburos.
-Complementación, ajustes de diseños, soporte y asistencia en la búsqueda de 
soluciones técnico-administrativas.
-Realización de planos “así construido”.
-Diseño para la optimización de procesos.
-Realización de diseño de área eléctrica, instrumentación, control, mecánica, 
telecomunicaciones para el paquetizado de equipos y/o sistemas.



Ofrecemos soporte a la industria colombiana en la generación y ejecución de 
soluciones para la supervisión y control de procesos en plantas industriales: 
sistemas de medición dinámico, estático, sistemas contra incendio realizando 
tareas de con�guración de PLC·S dcs y supervisorios, incluyendo el 
entrenamiento de la con�guración, el mantenimiento y operación de los 
equipos.

Brindamos a nuestros clientes servicios en: manuales y realización de 
precomimssioning y comimssioning, realización de listados de pendientes 
para la puesta en marcha, seguimiento y apoyo al correcto funcionamiento 
de las instalaciones durante el periodo de estabilidad.

-Generación de manuales operacionales y de mantenimiento bajo 
estándares ISO 9001: 2015.
-Entrenamiento en sistemas de supervisión, control, mantenimiento y 
operación.

Ofrecemos la realización de montajes electromecánicos, instrumentación y 
sistemas contra incendios en: obras complementarias, instalaciones nuevas o 
adecuaciones a instalaciones existentes. Aplicando durante el desarrollo de las 
etapas de construcción las normas nacionales e internacionales, que 
permiten minimizar los traumas durante la operación diaria de las plantas. 
Montaje, calibración y conguración de instrumentación.

Realizamos el mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones 
industriales contando con personal técnico capacitado en diferentes áreas del 
proceso donde nos especializamos en equipos mecánicos eléctricos, 
electrónicos y de sistema contraincendio, logrando dar con�abilidad e 
integridad a los activos de nuestros clientes.




