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LÍNEAS DE TRABAJO Y ALIADOS ESTRATÉGICOS

Tanques de Almacenamiento

Plantas Descentralizadas de 
Producción de Energía



Total Petroleum Engineering – TPE SAS, nace en el
año 2015 como compañía de servicios petroleros
especializada en Gestión del Ciclo de Vida de los
Activos Industriales, con experiencia en toda la cadena
de valor del Up, Middle y Downstream.

TPE cuenta con la experiencia de mas de 120
colaboradores, que va más allá de 20 años de
experiencia en el manejo del ciclo de vida de activos
industriales en los diferentes sectores de la cadena de
valor del Oil & Gas, desde Exploración, Producción de
Oil & Gas, Transporte de Hidrocarburos y Refinerías en
sus facetas Estratégica, Táctica y Operativa; con lo cual
podemos brindar a nuestro clientes un trabajo con
altos estándares de calidad, seguridad e innovación.

PERFIL GENERAL DE TPE



NUESTRA MISIÓN
Suministrar servicios de inventarios, identificado faltantes y
sobrantes, generación de maestra de activos, estado
operacional de los equipos, avalúos en plantas industriales y
toda la industria en general, asesorar a las compañías en todo
lo relacionado con el ciclo de vida de los activos industriales,
enmarcando nuestra labor en altos estándares de calidad,
tecnología e innovación, con el objetivo de satisfacer las
necesidades de las diferentes compañías, todo esto respaldado
con la participación activa de un equipo multidisciplinario
integrado por profesionales con más de 25 años de experiencia
en el sector de Oil&gas y con las mejores prácticas en Gestión
de Activos.



Ser un aliado estratégico para las compañías
que requieran enmarcar sus operaciones
dentro del ámbito regulatorio, cumpliendo
con la ley y los estándares operativos,
técnicos y financieros, tanto nacionales como
internacionales, para evitar sanciones,
pérdidas de valor de sus activos y reflejar la
realidad de sus operaciones.

Asesorar técnica, operativa y
financieramente a las compañías para la
gestión del ciclo de vida de sus activos
industriales, desde la incorporación,
pasando por la operación, el
mantenimiento y hasta la disposición final,
asegurando una adecuada gestión por
procesos y aplicando las mejores prácticas
para la seguridad de sus procesos
operativos.

NUESTROS OBJETIVOS

Ser un aliado estratégico para 
las compañías que requieran 

enmarcar sus operaciones 
dentro del ámbito regulatorio 

cumpliendo con la ley y los 
estándares operativos técnicos 
y financieros, tanto nacionales 

como internacionales, para 
evitar sanciones, perdida de 

valor de sus activos y reflejar la 
realidad de sus operaciones 

Asesorar técnica, operativa y 
financieramente a las 

compañías para la gestión del 
ciclo de vida de sus activos 

industriales, desde la 
incorporación, pasando por la 
operación, el mantenimiento y 

hasta la disposición final, 
asegurando una adecuada 

gestión por procesos y 
aplicando las mejores prácticas 

para la seguridad de sus 
procesos operativos.



NUESTRA VISIÓN
Consolidarnos en el 2025 como la empresa
colombiana líder en el sector Industrial a nivel
nacional en el suministro de servicios de
inventarios, siendo reconocidos por nuestra
confiabilidad, innovación, ética y
responsabilidad socio-ambiental y la
experiencia en la implementación de las
mejores prácticas de Gestión de Activos en la
industria en general.
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TOTAL PETROLEUM 
ENGINEERING
Expertos de más de 25 años al servicio de la industria del Oil & Gas

Expertos en la Implementación de las Mejores Prácticas en la Gestión del ciclo de Vida de los 
Activos Industriales.

INCORPORACIÓN 
Construcción del activo industrial 
Precomisionamiento 
Condicionamiento
Puesta en marcha del activo industrial 
Desarrollo Plan de Preservación 
Desarrollo Planes de Mantenimiento

OPERACIÓN ESTRUCTURADA
Preparación de la operación estructurada
Ejecución de la operación estructurada
Seguimiento a la operación estructurada

MANTENIMIENTO
Mantenimiento Rutinario
Mantenimiento Mayor

OPTIMIZACION DE ACTIVOS
Análisis de condición
Eliminación de defectos
Administración de cambios
Ajuste y mejora de planes de gestión de activos 

DESINCORPORACION DE ACTIVOS
Planeación de la Desincorporación de Activos Industriales
Desmantelamiento
Abandono técnico
Disposición de Activos 
Recuperación ambiental y entrega Final 

www.totalpeng.com. 

http://www.totalpeng.com/


MEJORES PRÁCTICAS PARA IMPLEMENTAR LA
GESTIÓN DE ACTIVOS EN UNA COMPAÑÍA.

Compartir nuestro conocimiento sobre las
mejores prácticas que han utilizado algunas
empresas clase mundo, para que la
implementación de la gestión de activos
produzca una mejora en los resultados
económicos, de riesgo y de desempeño.

Orientar a compañías en Definir cuáles son las
mejores prácticas que debe utilizar para
implementar en su compañía un programa de
Gestión de Activos Industriales.

MODELO GESTIÓN DE ACTIVOS INDUSTRIALES
POR PROCESOS

Acompañar la implementación de los procesos clase mundo y que sirven de guía para la implementación, los
indicadores de medio para medir la evolución de la implementación del programa, los indicadores de resultado
para medir la evolución de los resultados en las 3 dimensiones, los patrocinadores del programa, la forma de
participación de los trabajadores en la implementación, las instancias y frecuencias de seguimiento y el
benchmarking que se debe hacer para conocer a los mejores y las posibilidades de mejora



Gestión de Activos

Asesoría en Gestión de Activos y Seguridad de Procesos



Asesorías en Seguridad de Procesos

 Capacitación en ASP para el personal requerido.
 Evaluación en campo para el diagnóstico del estado actual de

cumplimiento de los requisitos de la Seguridad de Procesos, con
el fin de priorizar las acciones para el cierre de las brechas
encontradas.

 Acompañamiento en campo con el fin de evaluar y/o reforzar el
cumplimiento de las acciones recomendadas por las mejores
prácticas de la ASP.



Gestión de Activos

Inventarios y Valuación de Activos Industriales

Inventario de Activos Fijos
 Levantamiento físico de la maestra de activos fijos bajo NIFF definiendo taxonomía de activos con el

dueño de los activos industriales y capacitando a los profesionales encargados para su actualización
sistemática.

 Marcación con placa que identifica sus activos.

Valuación de Activos Industriales
 Asignación del valor razonable de acuerdo a los precios del mercado actual.

Cumplimiento de Normas NIIF
 Expertos de mas de 25 años en la industria Petrolera conocedores de los procesos y sus equipos,

con experticia para obtener datos reales con calidad y confiabilidad en su maestra de activos y en el
valor razonable del valor de su empresa.



Desincorporación de Activos

ABANDONO TÉCNICO
• TUBERIAS ENTERRADAS

DESMANTELAMIENTO 

• DEMOLICIÓN DE 
CONCRETOS 

• LÍNEAS ELECTRICAS 

• TUBERÍAS SUPERFICIALES 

RECUPERACION AMBIENTAL

• ESCARIFICACIÓN 

• EMPRADIZACIÓN

• MANTENIMIENTO ZONAS 
VERDES

• CONTROL DE TALUDES 



¿EN QUÉ PUEDE AYUDARLE TPE PARA AGREGAR
VALOR EN SU COMPAÑÍA?

Con base en la experiencia adquirida durante 30 años en la empresa de OIL&GAS
más importante de Colombia y las formaciones e interacciones con expertos de
grandes multinacionales como SHELL, PETROBRAS, DUPONT, CELERANT, BUREAU
VERITAS, DELOITTE, ANDERSEN CONSULTING, ACCENTURE, entre otras, los expertos
de nuestra compañía tiene la capacidad para asesorarlo y acompañarlo en la
implementación de los siguientes temas:

 Seguridad de Procesos = Mejores prácticas a nivel mundial para la gestión de
los procesos operativos que manejen sustancias peligrosas., en términos de
Tecnología, Partes y equipos, Procedimientos y Talento humano. Diagnósticos
del nivel de implementación. Evaluaciones en el campo. Recomendaciones de
mejora.

 Gestión por procesos = Definición de los procesos de gestión, sus
interrelaciones, riesgos, controles, eliminación de reprocesos.

 Gestión de Activos = Con base en PAS55 o ISO55000. Ciclo de vida de los
activos, Adquisición, Operación, Mantenimiento y Disposición final de activos y
los procesos habilitadores de Compras, Contratación, Gestión de la
información, Gestión del Talento humano, Gestión de riesgos y Toma de
decisiones. Definición de la estructura de control de gestión.

 Gestión del Mantenimiento = Mejores prácticas de Planeación, programación y
ejecución del mantenimiento, Paradas de plantas, Confiabilidad, integridad y
Gestión de inventarios. Evaluaciones en campo y áreas administrativas del nivel
de gestión del mantenimiento.



VENTAJAS COMPETITIVAS
• EXPERIENCIA real en campo basada en práctica laboral en sus tres (3) variables

estratégica, táctica y operativa.

• Difusión del conocimiento de las mejores prácticas usadas en la industria del
Oil&Gas.

• Conocimiento en el diseño e implementación de procesos requeridos en la
industria Oil&Gas ajustados a cada operación con experiencia en identificación
de riesgos y controles y asignación de roles y responsabilidades.

• Sinergia entre la vista operativa y financiera.

• Trabajo con enfoque de calidad internacional, basados en normas y estándares
ISO 55000, NIIF, PASS 55, NIV, ASTM, API, entre otras.

• Conocimiento integral del ciclo de vida del activo industrial.

• Personal altamente calificado con experiencia de mas de 20 años en el sector
industrial y petrolero.

• Alianzas estratégicas.



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



ALGUNOS NUESTROS CLIENTES
OIL&GAS



CONTÁCTANOS
ESTAMOS UBICADOS EN LA CALLE 93ª #11ª-28 OFICINA 601/ CALLE 35B SUR #72L-81

ESCRIBENOS A: PROYECTOS@TOTALPENG.COM / GERENCIA@TOTALPENG.COM
VISITA NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.TOTALPENG.COM

mailto:PROYECTOS@TOTALPENG.COM
mailto:PROYECTOS@TOTALPENG.COM
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