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PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Innovación y servicio al cliente

Reconocida por ser una empresa innovadora y altamente orientada al servicio del cliente, por su constante 
búsqueda de la excelencia y cumplir con los requerimientos y necesidades de la industria.

Servicios:

Inspección
• Inspección, evaluación y 

estimación a los sistemas de 
medición de hidrocarburos

• Control de pérdidas (Loss Control) 
en medición de hidrocarburos.

• Acompañamiento, operación 
y validación de pruebas de 
medidores de flujo multifarios 
(MPFM)

• Auditorías Internas Resolución 4 
1251 de 2016

Metrología
• Calibración de Tanques: 

verticales, horizontales, esféricos, 
techo flotante, gauge tank y frac 
tank

• Calibración de probadores: 
atmosféricos, compactos, 
unidireccionales y bidireccionales

• Calibración de Medidores de Flujo: 
turbina, coriolis, desplazamiento 
positivo, electromagnéticos

• Calibración de carrotanques
• Calibración de caudalimetro y/o 

rotámetros
• Elaboración de Cartas de Control

Laboratorio de Análisis 
Fisicoquímicos
• Gas 
• Crudo (Assay Tipo I, II, III,)  
• Agua 
• Jet A1 
• Diesel 
• Biodiesel 
• Gasolinas 
• Nafta 
• Queroseno

Capacitación y Asesorías
• Medición estática
• Medición dinámica
• Auditor Interno en ISO 

9001:2015
• Diplomado en control de pérdidas 

en transporte y almacenamiento 
de hidrocarburos líquidos

• Asesoría en inspección de control 
de pérdidas en Oleoductos, 
Poliductos y Gasoductos, basado 
en las normas Internacionales 
ISO y API MPMS

• Asesoría para implementación de 
sistemas de gestión (ISO 9001– 
OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 
10012)

Fundada en 2001, PROASEM es actualmente una de 
las empresas con mayor proyección en el campo de la 
medición de hidrocarburos. 
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Líder Proveedor de Servicios

Fiel a su horizonte institucional ha logrado que sus procesos sean certificados bajo las normas ISO 
9001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2015 demostrando su liderazgo ante las empresas del 
sector oil and gas..

Acreditaciones
PROFESIONALES CONTABLES EN 
ASESORIA EMPRESARIAL Y DE 
INGENIERIA SAS SIGLA: PROASEM 
SAS cuenta con acreditación del 
ONAC vigente a la fecha, con código 
de acreditación  11-LAC-032, bajo la 
norma ISO/IEC 17025:2005  

En 2015, después de casi 15 años de 
crecimiento y prestación exitosa de 
nuestros servicios, PROFESIONALES 
CONTABLES EN ASESORIA 
EMPRESARIAL Y DE INGENIERIA SAS 
SIGLA: PROASEM SAS fundó tres (3) 
laboratorios especializados en análisis 
fisicoquímicos de hidrocarburos los 
cuales actualmente cuentan con la 
acreditación del  ONAC vigente a la 
fecha, con código de acreditación  
16-LAB-009, bajo la norma ISO/IEC 
17025:2005    

En 2017 PROFESIONALES 
CONTABLES EN ASESORIA 
EMPRESARIAL Y DE INGENIERIA 
SAS SIGLA: PROASEM SAS para 
su organismo de Inspección se 
acredita ante el Organismo Nacional 
de Acreditación (ONAC)  bajo la 
norma NTC ISO/IEC 17020:2012, 
acreditación  vigente actualmente 
bajo código 16-OIN-030

Certificaciones
• CALIDAD ISO 9001:2015 
• OHSAS 18001:2007 
• MEDIO AMBIENTE ISO 14001: 

2015 
• RUC 
• NORSOK S-006:2003

Premios y Reconocimientos
• Premio Inspiradores de 

Tranquilidad ARL Bolívar. 
Categoría Plata (2014).

• Reconocimiento especial TERPEL 
por calidad, cumplimiento y 
excelente servicio (2011).

• Mención de honor HOCOL “5000 
días sin accidentes” Estación 
Tenay (2011).

• Revista World Finance Oil & Gas 
awards (2011). 

• Finalista en la categoría Best 
Oil and Gas Piping Services 
& Solutions Company, Latin 
America (2011).

• Finalista Galardón COOMEVA al 
emprendimiento (2011).

• Finalista Premio a la excelencia 
ARP SURA (2011).

• Reconocimiento Banco de 
Occidente a PROASEM por sus 10 
años contribuyendo al desarrollo 
y bienestar del país (2011).

• Reconocimiento ECOPETROL por 
el mejor desempeño en auditorias 
trimestrales de seguimiento en 
aspectos HSE (2011).

• Socio estratégico ECOPETROL 
de excelencia por su excelente 
desempeño (2009).
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