
UPSIZING CARGADERO CAMPO CORCEL DE PETROMINERALES 

COLOMBIA LTD

ALCANCE

• Ingeniería de detalle para el área de

procesos, civil, eléctrica, mecánica, tubería,

instrumentación y control, Dossier, Skid de

bombeo, medición y despacho.

• Suministro e instalación de Skid de bombeo

de carga y descarga de crudo.

• Diseño, suministro e instalación de sistema

de blending estáticos, Crudos, NAFTA.

• Diseño, suministro e instalación de

desaireadores verticales de 800 galones.

• Suministro y Montaje de Bahía - 4 posiciones

en simultaneo para cuatro tractocamiones.

• Suministro e instalación de brazo de llenado
4" X 150 Entrega (Productos Crudo API 18° -

44°API) con Sensor de sobre llenado.

• Suministro e instalación de sensores de

Temperatura resistivo RTD incluyendo

termopozo y Computador de Flujo - Recibo,

Despacho para dos (2) Islas.

• Configuración y puesta en marcha del

descargadero.

OBJETO

CONTRATO N° 158

Tel. (1) 6110701 Ext: 1005

info@ptingenieria.com.co

https://ptingenieria.com.co

MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA HACIENDO 

DE SUS PROYECTOS UN CASO DE ÉXITO

Obra para la ampliación de cargadero 

crudo campo Corcel en la modealidad de 

EPC, ingenieria, suministro, contrucción

y puesta en marcha para la operación de 

Petrominerales Colombia LTD.
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OBJETO

• Realizar pruebas, arranque, puesta

en servicio y estabilización de todos

los sistemas asociados al alcance

del proyecto así como el suministro

de materiales y equipos requeridos

para estos procesos.

• Realización de línea de flujo para

conectar proceso y drenaje a los

sistemas existentes.

• Realización del Precomisionamiento

y Comisionamiento.

• Realización de Tie-in para la

conexión de los nuevos sistemas a

la infraestructura existente.

• Diseño suministro e instalación de

tres (3) Skids de filtración para el

descargue de producto liviano y

pesado.
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