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TUR Colombia Engineering S.A.S.
TUR Colombia Engineering S.A.S. es una empresa colombiana con oficinas
principales en la hermosa ciudad fronteriza de San José de Cúcuta, Norte de
Santander, Colombia.

Somos una marca país que representa la calidad y la pasión por sus proyectos,
imagen de la empresa Colombiana.

Nuestra política valor está dirigida al desarrollo de nuevas estrategias con soluciones
de calidad, con servicios integrados de innovación y reducciones de costos,
optimizando procesos y operaciones en proyectos.
El grupo de profesionales que conforman nuestras compañías son talentos regionales
con trayectoria impecable en calidad de dirección y ejecución de proyectos.

Quienes Somos
La compañía fue fundada en el 2016 como TUR Colombia Group a través de TUR
Colombia Limited S.A.S. Realizando operación.
Actualmente TUR Colombia Engineering S.A.S. es el proveedor de servicios preferido en
ingeniería especializada en proyectos de sectores Oil and Gas, Industrial, Civil, Energía,
Gobierno y Privado para el Oriente de Colombia.
Al ser una compañía que cumple los estándares de calidad, seguridad y excelencia en el
servicio, somos reconocidos por nuestros clientes nacionales y extranjeros.

“Somos una Empresa Profesional con Calidad,
Sostenibilidad, Estrategias, Soluciones y Desarrollo
Social”
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Ofrecemos a nuestros clientes soluciones de ingeniería innovadoras, respondiendo a las
exigencias, tendencias, necesidades y estándares, tanto a nivel nacional como
internacional, de forma segura y responsable con el medio ambiente, comunidades y
gobierno.
En el Oriente Colombiano cuando se habla de calidad solución, excelencia y seguridad
se habla de TUR Colombia Engineering S.A.S.

Soluciones, Estrategias y Calidad
FILOSOFÍA DE NUESTRO TRABAJO

Confianza

Responsabilidad

Actuamos con transparencia, lealtad, coherencia, respeto y honestidad, somos el
socio estratégico de nuestros clientes, así como el vecino de las comunidades y el
compañero de nuestros colaboradores.

Actuamos con responsabilidad, preservando siempre la tranquilidad y la paz en las
comunidades, en los ambientes de trabajo y en las operaciones acordes a la
normatividad y acuerdos sociales.

Innovación

Seguridad

Estamos abiertos a la innovación y transformación de nuestros procesos,
asumiendo nuevos retos para lograr estrategias de desarrollo.

Valoramos cada riesgo en nuestras operaciones con el fin de asegurar la vida, la
integridad de los activos y el medio ambiente.

Trabajo en Equipo

Calidad

El éxito de nuestras operaciones se basa en el desarrollo de actividades conjuntas
entre empresa, cliente, comunidades, terceros y medio ambiente.

Comprender a nuestro cliente es buscar la excelencia, teniendo en cuenta cada
detalle desde el principio hasta el final de las operaciones.

Comunicación

Acompañamiento

El canal comunicativo basado en la confianza, el respeto, la tolerancia y la
educación es la base fundamental para el desarrollo de las operaciones seguras.

El crecimiento del cliente es el éxito de nuestra compañía y estamos convencidos
que somos un socio más que un proveedor de servicios.
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Sectores

Respaldo

TRABAJAMOS EN PROYECTOS para las siguientes industrias de la economía:

TUR COLOMBIA ENGINEERING S.A.S. Cuenta con respaldo en:
Acompañamiento

Oil and Gas
Personal profesional especializado en petróleo y gas. Personal con experiencia en
estudios, operación y mantenimiento integral de casi toda la cadena productiva de los
hidrocarburos, iniciando en el Upstream de la exploración, perforación, workover y
producción, acompañando a nuestros clientes desde la exploración, la instalación de
sus facilidades tempranas hasta el cierre de pozos y facilidades; continuando con el
Mistream donde brindados soluciones para oleoductos, gasoductos, poliductos, ductos
de servicios generales e islas de almacenamiento. En todas estas etapas apoyamos a
nuestros clientes en el cumplimiento de sus metas, así como en la reducción de
diferidas de petróleo y gas. Mantenemos sus activos correctamente, minimizando el
riesgo y garantizando operaciones dentro de los más altos estándares de calidad,
confiabilidad y capacidad de respuesta.

Industrial y Privado
El sector industrial y privado de la ingeniería civil, eléctrica y afines a permitido el
desarrollo de múltiples proyectos de construcción, mantenimiento y reparación de
obras, así como la operación de activos, el estudio y diseño integral de necesidades
requeridas por nuestros clientes. Desarrollando proyectos integrales desde la
viabilidad, estudios, diseños, construcción y operación de diferentes proyectos
constructivos. Así mismo el respaldo y la garantía con cumplimiento de la normatividad
vigente.

Gobierno
En el sector público atendemos actividades de estudio, diseño, interventoría,
construcción y operación de activos, desarrollo de obras publicas.
Discover TUR Colombia Engineering S.A.S.
4

Nuestros equipo ejerce un acompañamiento desde el inicio de los proyectos hasta su
postventa. Garantizamos la calidad de nuestra ingeniería.

Asistencia 24-7
Contamos con acompañamiento las 24 horas, los 365 días al año en asistencia y atención
para el desarrollo de los proyectos, no estamos limitados a calendario ni horario.

Capacitación
Nuestros colaboradores se encuentra en constante preparación y desarrollo de
actividades de entrenamiento, capacitación e inducción en materia legal, técnica y HSEQ.

Colaboradores
Nos caracterizamos como compañía en la generación de empleo forma y profesional a
nivel local de los proyectos. Por tal razón ejercemos la contratación personal calificado por
méritos y experiencia. Igualmente promovemos el primer empleo para cargos
asistenciales y de entrenamiento.

Mantenimiento
El mantenimiento, reparación y cambio de partes de nuestros equipos se realiza en
talleres autorizados de las marcas, empresas y/o personal contratista certificado,
igualmente con técnicos de la compañía, bajo estándares del fabricante.

Seguridad
Nuestra empresa garantiza sus obras con cobertura en pólizas de estabilidad de obra. Así
como servicios de postventa. Manejo seguro de sus activos, actuando con
profesionalismo, ética y responsabilidad. (Aplican condiciones). Usamos equipos,
elementos y herramientas de la mejor calidad con certificación nacional e internacional.

Vehículos y Equipos
Somos parte de un grupo que asocia una empresa de transporte, logística, izajes y
maquinaria que suple nuestras necesidades con el fin de no detener nuestros proyectos.

Servicios Obras Civiles
TUR COLOMBIA ENGINEERING S.A.S., es una empresa especializada en
servicios de Obras Civiles como:

Operación de Activos

Perforación, Completamiento y Producción de Pozos de Agua

Operación directa, asocio o concesión de activos. Dentro de nuestras actividades esta
la operación de plantas industriales con profesionales calificados, el mantenimiento y
la optimización, como:
§ Operación de activos
§ Operación y mantenimiento de activos
§ Operación, mantenimiento, adecuación de activos
§ Operación, mantenimiento, adecuación y optimización de activos

Perforación de pozos profundos subterráneos para la explotación de aguas
subterráneas, para acueductos públicos, privados y uso industrial. Completamiento,
reparación de pozos y producción, servicios como:
§ Estudios previos de sondeos verticales (SEV)
§ Perforación de pozos
§ Completamiento. Revestimiento, prueba de bombeo y producción
§ Producción de agua con instalación de bombas, líneas eléctricas, válvulas, líneas
de transporte y cuarto de maquinas

Interventoría y Consultoría

Estudios de Ingeniería Especializada

Desarrollamos operaciones de interventoría de proyectos constructivos y de
consultoría de nuevos proyectos a desarrollar, como:
§ Vías de asfalto, concreto y rustica
§ Acueductos, PTAR, redes de acueducto y alcantarillado
§ Infraestructura pública “colegios, hospitales, parques, centros, acueductos, etc.”
§ Infraestructura industrial “bodegas, talleres, patios, plataformas, oficinas, etc.”
§ Infraestructura eléctrica e hidráulica
§ Movimiento de tierras

Montajes Industriales
Montajes industriales en plantas de producción, talleres y otros en espacios
confinados, superficies y alturas, como:
§ Líneas de tuberías y válvulas
§ Puentes grúas
§ Cubiertas
§ Soldadura, esmerilado, corte y biselado
§ Izaje de estructura
§ Desmantelamiento de infraestructura
§ Arme de estructura
§ Estructura metálica y concreto
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Hacemos estudios de ingeniería especializada, como:
• Estudios de suelos
• Estudios arquitectónicos y estructurales
• Estudios topográficos y geodesia
• Estudios hidráulicos
• Estudios de factibilidad y gerencia de proyectos

Construcción, Mantenimiento y Adecuación
Desarrollamos proyectos de construcción, mantenimiento y adecuación, como:
§ Infraestructura pública “colegios, hospitales, parques, centros, acueductos y etc.”
§ Infraestructura vial. Vías rusticas, asfalto y concreto
§ Recuperación ambiental y reforestación
§ Puentes de concreto y metálicos
§ Infraestructura hidráulica de líneas en tubería de acero y PVC
§ Infraestructura eléctrica en líneas de media y baja tensión
§ Movimiento de tierras. Excavación, remoción y transporte de tierras
§ Infraestructura industrial “bodegas, talleres, patios, plataformas, parqueaderos,
acueductos, boca tomas, platas de tratamiento de agua residual, oficinas, etc.”
§ Obras artesanales, lineamientos, cerramientos y oficinas
§ Infraestructura de concreto y metálica. Instalación de cubiertas
§ Infraestructura bifamiliar y multifamiliar

Servicios Oil & Gas
Nuestros servicios están divididos en:

Operación de Activos
Operación directa, asocio o concesión de activos. Dentro de nuestras actividades
esta la operación de campos petroleros con mano de obra calificada, el
mantenimiento y la optimización, como:
§ Operación de activos
§ Operación y mantenimiento de activos
§ Operación, mantenimiento, adecuación de activos
§ Operación, mantenimiento, adecuación y optimización de activos

Outsourcing
Suministro de personal calificado para proyectos de producción y perforación, como:
§ Superintendente de Perforación y Workover
§ Ingeniero Líder de Operaciones de Perforación y Workover
§ Ingeniero de Operaciones de Perforación y Workover
§ Company Man
§ Asistente de Company Man
§ Geólogo Líder
§ IMF
§ Superintendente de Producción
§ Supervisor de Producción
§ Entre otros

Montajes Industriales
Realizamos montajes industriales en espacios confinados, superficie y alturas en la
construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de:
§ Oleoductos y gasoductos
§ Poliductos y líneas varias
§ Vasijas, tanques y cilindros
§ Equipos y válvulas.
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Perforación, Completamiento y Desarrollo de Pozos Petroleros
Hacemos operaciones de perforación integral de pozos estratigráficos, desarrollo y
exploración, completamiento, workover y abandono. Administración de proyectos de
perforación y workover, como:
§ Administración integral de perforación
§ Servicios integrales de perforación
§ Mantenimiento de pozos productores e inyectores
§ Operación de activos como equipos de perforación y workover
§ Servicios integrales de workover
§ Servicios de alquiler de herramientas y equipos
§ Completamiento de pozos y pruebas de producción

Estudios de Ingeniería Especializada
Optimización, monitoreo y control de producción. Rehabilitación y servicios de
intervención a pozos. Estudio de instalación de facilidades de producción, como:
§ Optimización de campos productores
§ Optimización de sistemas de levantamiento artificial y uso de tecnologías
§ Servicio y asesoría técnica relacionada con actividades de prospección,
exploración y producción.
§ Estudios de ingeniería de yacimientos
§ Estudios de recopilación de información de subsuelo como slick line y wireline.

Construcción, Mantenimiento y Adecuación
Construcción, mantenimiento y adecuación de campos petroleros, pozos de
petróleo y gas, baterías, estaciones de bombeo y áreas de almacenamiento de
hidrocarburos. Así mismo de facilidades de producción de petróleo y gas, como:
§ CPF – Central Processing Facility “Facilidades de Producción”
§ Estaciones de bombeo
§ Plataformas petroleras
§ Cargaderos, entre otros

Servicios Técnicos Especializados
en Ingeniería de Producción de
Campos Petroleros

Certificaciones y Normas de
Cumplimiento Nacional e
Internacional

Optimización, Monitoreo y Control de Producción

Nuestras compañías están basadas en el cumplimiento de las normas y leyes
nacionales e internacionales, trabajando bajo los estándares vigentes. Siempre
certificamos nuestros servicios, equipos y personal, para ejecutar operaciones
seguras y responsables.

Un enfoque sistemático que permite a las compañías petroleras alcanzar un nivel
de optimización sostenible en sus procesos de producción de hidrocarburos, lo cual
mejora el desempeño del activo.

Rehabilitación y Servicios de Intervención a Pozos
Mediante el diagnóstico de daños de formación y anomalías de producción en
pozos, se diseñan las propuestas de reparación, servicios y estimulación a pozos,
usando tecnologías actuales e innovadoras para pozos de baja productividad. En la
optimización de procesos y uso indicado de las tecnologías actuales, para campos
maduros y nuevos.

Consultoría
Formado por un equipo multidisciplinario, con amplia experiencia, orientado a la
creación de valor para empresas del sector aguas arriba del negocio petrolero y del
gas, cubriendo la parte de la cadena de valor que va desde el yacimiento hasta el
punto de transferencia.

Contáctenos
Cúcuta
Avenida 4 No. 17-456 Torre B Oficina 203 Edificio TUR Colombia
San José de Cúcuta, Norte de Santander, Colombia
Teléfono. +57 7 5710163
Celular. +57 317 515 1680 - +57 314 282 1585 - +57 311 222 4970
E-mail. info@turcolombialtd.com
Base de Operaciones
Anillo Vial Oriental Sector Boconó Frente a Urbanización Natura, 200 metros antes
del acceso al Puente Internacional Tienditas
Villa del Rosario, Norte de Santander, Colombia
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Tibú
Calle 5 No. 5-22 Barrio El Carmen
Tibú, Norte de Santander, Colombia
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