


Constituida el 15 de agosto de 2000, como resultado de la estrategia corporativa de la empresa 
CANO JIMÉNEZ creada en 1983 (Compañía orientada a prestar servicios relacionados con la 
Ingeniería, Arquitectura y Administración de Proyectos), de diversificar su operación, especializar 
sus actividades y focalizar su negocio, de manera que permita facilitar el control de calidad en la 
operación y delimitar los niveles de responsabilidad en cada núcleo de negocio. 
 
OCEISA desempeña sus actividades desde la ética empresarial y el respeto a la relación con sus 
grupos de interés y el compromiso de actuar de forma responsable y sostenible, basados en: 
 
- Sistemas de medición compartida. 
- Formación de capacidad nueva. 
- Metodología innovadora. 
- Comunicación constante. 
- Sostenibilidad financiera. 

¿QUIÉNES SOMOS? 



OCEISA es una empresa enfocada a ejecutar integralmente proyectos de infraestructura 
vial, edificaciones, obras de urbanismo, redes de acueducto y alcantarillado, 
estabilización de taludes. 
 
- Somos líderes en la implementación de la tecnología TRENCHLESS “Perforación sin 
zanja”, que permite la instalación, reparación o renovación de tuberías con un mínimo 
impacto para la población y el medio ambiente. 
 
- Nuestra empresa se preocupa de estar siempre al día con los adelantos tecnológicos 
que permiten las intervenciones de construcción o renovación de sistemas, redes de 
agua y alcantarillado, así como de gas y electricidad y todas las obras de infraestructura. 

¿QUIÉNES SOMOS? 



Minimiza problemas de tráfico y movilidad vehicular. 
 
Mejora la seguridad para los trabajadores y la comunidad.  
 
Reduce daño del entorno, lo cual se traduce en bajo impacto 
ambiental.  
 
Perturbación mínima a la actividad comercial. 
 
Mejora los rendimientos de construcción.  
 
Ejecución de obras bajo diferentes condiciones climatológicas. 
 
Tiempos de ejecución más cortos. 
 
Costos correspondientes a trablestacados, entibados y 
volúmenes de excavación prácticamente inextistentes. 

BENEFICIOS TRENCHLESS 







Beneficio para la comunidad alcanzado con el proyecto 
 
La instalación del alcantarillado pluvial de la zona de Fontibón 
oriental fase II, logro que la zona intervenida dejara de inundarse 
en temporada invernal, debido a la conducción adecuada por 
medio del alcantarillado instalado, pozos de inspección y 
conexión de sumideros. 

Proyecto Fontibón 



Proyecto Fucha, La Felicidad 

Beneficio del proyecto: 
 
El proyecto permitió la separación de las aguas servidas y aguas 
lluvias, evitando así que las aguas servidas se entregaran 
directamente al canal. 
 
Con el proyecto la felicidad se logro realizar cruce de la Avenida 
calle 13 sin generar afectaciones a de movilidad para esta 
importante arteria, se logro conexión de aguas servidas del 
proyecto la felicidad con tubería paralela al canal de Fucha para 
conducción de aguas servidas. 



Proyecto Calle 116 

Beneficio del proyecto: 
 
La instalación del colector de 24” permitió conducir las aguas 
servidas de la pepe Sierra al colector paralelo al canal de los 
molinos  sin  generar problemas de movilidad de la zona y con 
mínimo impacto social a los residentes del sector. 



Beneficio del proyecto: 
 
La instalación de tubería mediante el Sistema Trenchless permitió 
que el acceso a la clínica de la mujer así como la entrada y salida 
de ambulancias  con urgencias,  no se viera interrumpido en 
ningún momento y se garantizo la movilidad de la zona. 

Proyecto Calle 92 



Beneficio del proyecto: 
 
Con la realización del proyecto se minimizaran problemas 
relacionados con represamientos  de aguas servidas en el sector  
oriental del salitre, la instalación de tuberías mediante 
tecnologías sin Zanja permitió el cruce de la Av. 68 y la Carrera 
68D sin alteración de la movilidad y sin necesidad de cierres 
viales. 

Proyecto San Francisco 





Proyecto Consorcio interceptor sur 

Beneficio del proyecto: 
 
Se eliminaron problemas de inundación en la autopista sur a la 
altura del sector León XII y Terreros,  lo cual disminuyo 
notablemente los problemas sociales del área intervenida, se 
realizó la instalación de tuberías con baja afectación de la 
movilidad  y baja intervención en pavimento de la autopista sur. 





Beneficio del proyecto: 
 
El sistema Sliplining, permitió la rehabilitación de 5 km de tubería 
de 78” para conducción de agua potable, el impacto ambiental 
fue mínimo y la tubería recupero su vida útil. 

Rehabilitación Tibitoc 


