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FACILIDADES
DE SUPERFICIE
EN OIL & GAS

Construcción de obras multidisciplinarias para el sector de 
hidrocarburos, entre las cuales se encuentran estaciones de 
compresión, estaciones de bombeo, tanques de almacenamiento, 
ductos para el transporte de hidrocarburos y plataformas petroleras, 
entre otros. 

Gerencia, construcción y comercialización de edi�caciones 
comerciales y de vivienda, propios o para terceros, con la 
opción de arrendamiento a largo plazo para el sector 
corporativo e institucional.

C o n s t r u c c i ó n  d e  p u e n t e s , 
i n t e r c a m b i a d o r e s ,  v í a s  e 
infraestructura aeroportuaria, entre 
otros.

Obras civiles, montajes y sistemas de control 
para la puesta en funcionamiento de plantas, 
bodegas y naves industriales de diferentes 
sectores. 

www.otacc.com

CALLE 49 NO. 27A - 34 
TELS. (7) 6435675 - 76 - 77 CEL. 313 433 9390 

BUCARAMANGA - COLOMBIA

SÍGUENOS EN:
OTACC S.A.@otacc_sa OTACC S.A. @otacc_sa

NUESTRAS LÍNEAS DE NEGOCIO



NOS HEMOS DESTACADO 
EN EL MERCADO POR:
La ejecución de más de 160 proyectos a nivel nacional. 

Más de 300.000 m   de área construida.

Ingeniería, Procura y Construcción 
(EPC), para la industria Oil & Gas.
Intercambiadores, viaductos 
y más de 300 km de malla vial nacional. 

Más de 4 millones de m   en movimiento de tierras.3
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DE OBRAS CIVILES, ELÉCTRICAS, 
MECÁNICAS Y DE INSTRUMENTACIÓN.

OTACC ES UNA EMPRESA DEDICADA 
A LA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

Más de 1 millón de horas hombre sin accidentes.  

Un equipo humano altamente capacitado y 
comprometido con el desarrollo de los proyectos.



OTACC es una empresa de ingeniería y 
construcción que se ha consolidado en el 
mercado nacional en áreas como: Facilidades 
de Super�cie en Oil & Gas, Desarrollos 
Inmobil iar ios,  Edi�caciones y Plantas 
Industriales e Infraestructura Vial.

Desde el principio de sus actividades sus 
gestores han trabajado por mantener un 
pacto con el desarrollo sostenible para servir a 
la sociedad de manera e�ciente y éticamente 
responsable, gracias a su capacidad de 
generar valor con la exigencia de máximos 
estándares de integridad y calidad entre sus 
colaboradores y grupos directos de interés.

INGENIERÍA CON ALTA 
RESPONSABILIDAD

1. Construcción de las líneas de interconexión eléctrica de 
Paipa – Barbosa y el Palenque – Bosconia a 115 KV. Cliente: 

Electri�cadora de Santander.

2. Obras civiles para la línea de impulsión Bosconia – 
Morrorico y obras civiles para la segunda etapa de la 

planta de tratamiento de Bosconia. Cliente: 
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

3. Obras civiles para el montaje del tanque de 
techo �otante de 100 mil barriles para el 

almacenamiento de combustible en la 
Estación Ayacucho y de 2 tanques de techo 

cónico de 100 mil y 200 mil barriles de 
Ec o p e t ro l  p a r a  l a  R e � n e r í a  d e 

Barrancabermeja. Cliente: TISSOT.

4. Construcción del intercam-
biador de trá�co el Bueno. 

Cliente: Área Metropolitana de 
Bucaramanga, AMB. 

1. Construcción de la calle de rodaje paralela I etapa del Aeropuerto 
Palonegro y malla vial integral de la plantación de Indupalma. Cliente: 
Aeronáutica  Civil e Indupalma.

2. Construcción de las obras civiles para el proyecto EPF Floreña. Cliente: 
Schlumberger.

3. Rehabilitación del Puente el Caney en la carretera Villavicencio – 
Barranca de UPIA y la construcción de los  puentes el Tigre en la carretera 
Armenia – Ibagué y Botón de Leyva en la Carretera Mompox – El Banco. 
Cliente: Invías.

4. Rehabilitación estructural, reconstrucción y remodelación de la 
Alcaldía de Bucaramanga. Cliente: Aseguradora Colseguros.

5. Construcción de los edi�cios E, F, G, H, I, J, Biblioteca, Auditorio y sus 
correspondientes obras externas y de urbanismo. Cliente: Universidad 
Ponti�cia Bolivariana, UPB.

6. Obras para la construcción de localizaciones para la perforación de 
pozos petroleros en el Magdalena Medio y construcción de la Puerta 
Norte de la Re�nería de Barrancabermeja. Cliente: Ecopetrol.
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1. EPC para las Estaciones Compresoras de Gas de Mira�ores, Vasconia, 
Padua y Mariquita y Construcción del gasoducto entre los municipios de 
La Belleza (Santander) y Otanche (Boyacá). Cliente: Transportadora de 
Gas Internacional S.A. (TGI). 

2. Construcción de los Edi�cios L y K de aulas y sus respectivas obras 
externas y de urbanismo, construcción de las obras del Templo y de las 
estructuras de protección de la Rivera de la Quebrada Menzuly. Cliente: 
Universidad Ponti�cia Bolivariana, UPB.

3. Contrato marco para el montaje y construcción de facilidades de 
super�cie para proyectos de producción y exploración, EPC para las 
obras de construcción requeridas para el suministro de JET A1 del 
Aeropuerto el Dorado y la Construcción, Montaje y puesta en marcha de 
equipos y sistemas del edi�cio 7 del ICP. Cliente: Ecopetrol. 

4. Obras civiles del centro de operación conjunta, comedor y bodega 
taller W&W para el proyecto Impala Terminals en Barrancabermeja S.A. 
Cliente: Impala.

5. Construcción del edi�cio UBA Meseta Coomeva y sede Sinergia Salud 
en Bucaramanga.

6. Diseño y Construcción de más de 40,000 m� de Aulas Escolares en los 
depar tamentos de Santander y Boyacá. Cliente: Fondo de 
Infraestructura Educativa, Ministerio de Educación.
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UNA HISTORIA 
QUE SE CONSTRUYE 
HACE MÁS DE 49 AÑOS

1970
1. Construcción del edi�cio de la terminal de 

pasajeros y la torre de control del aeropuerto 
de Bucaramanga. Cliente: Aeronáutica Civil.

2. Construcción de la cimentación y 
estructura del edi�cio Banco Popular en 

B u c a r a m a n g a .  C l i e n t e :  B a n c o 
Popular.

1. Construcción de los  intercambiadores viales el Palenque, Reina de la 
Paz, Aranzoque y Papi Quiero Piña y construcción y pavimentación de la 
transversal oriental metropolitana. Clientes: Área Metropolitana de 
Bucaramanga y Alcaldías Municipales. 

2. Desarrollo y potencialización de los campos petrolíferos del Casanare 
(Campo Cupiagua, Campo Cusiana y otros) .  Cliente: BP Exploration 
Company Colombia Ltd.

3. Construcción y montaje de las estructuras metálicas de las facilidades 
de inyección de agua, etapa II, en el CPF Cusiana. Cliente: Tipiel S.A.



MISIÓN
Desarrollar proyectos de ingeniería y construcción 
b a s a d o s  e n  p r i n c i p i o s  e m p re s a r i a l e s  d e  a l t a 
responsabilidad social con un capital humano cali�cado, 
que siempre busque la satisfacción de los clientes, el 
crecimiento económico y el mejoramiento de la sociedad.

VISIÓN AL 2.025
Consolidarnos como una empresa líder a nivel nacional 
en el sector de la ingeniería y la construcción con 
proyectos que cumplen con los tiempos establecidos, con 
alta calidad y con total respeto al medio ambiente, 
logrando así exportar nuestra experiencia a países 
latinoamericanos.

VALORES 
LEALTAD 
COMPROMISO 
TRABAJO EN EQUIPO 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
QUE SE PROYECTA AL FUTURO

Intercambiador El Palenque
Girón / 1.991
Área Metropolitana de B/ga



Estación Chichimene

Ecopetrol

Obras Civiles, Montajes e
Instrumentación. Meta / 2.014

FACILIDADES 
DE SUPERFICIE 
EN OIL & GAS

NUESTRAS LÍNEAS
DE NEGOCIO

Tanques de almacenamiento de 
crudo de hasta 40.000 barriles.

Montaje de tubería, válvulas y 
accesorios por más de 10.000 ton.

Instalación de más de 1.000 km de 
cableado de potencia y control.

Montaje de más de 1.000 
instrumentos de control.

EPC para estaciones de bombeo 
y compresión de hidrocarburos.



FACILIDADES 
DE SUPERFICIE 
EN OIL & GAS

TGI

EPC estaciones compresoras 
de Gas Boyacá y Tolima / 2.009



NUESTRAS LÍNEAS
DE NEGOCIO

DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS

Más de 10.000 m   construidos
y arrendados para consultorios
y o�cinas del sector salud.

Más de 90.000 m   en edi�caciones
comerciales y multifamiliares. 

Diseño y construcción de más 
de 90.000 m   de edi�caciones
para colegios, universidades
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y otras instituciones.
Edi�cio Multifamiliar FAVUIS K27
Bucaramanga / 2.016
FAVUIS
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DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS

Edi�cios Universidad Ponti�cia
Bolivariana - Floridablanca / 1.996 - 2.016
UPB



NUESTRAS LÍNEAS
DE NEGOCIO

EDIFICACIONES 
Y PLANTAS 
INDUSTRIALES

Procura, construcción, montaje y puesta
en marcha de más de 9.000 m   de talleres, 
bodegas, o�cinas y áreas especiales. 

Construcción y montaje de más de 6.000 m
   de talleres, bodegas y naves industriales, 

comedores y salas de capacitación.
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Edi�cio 7: O�cinas, talleres, bodegas
 y helipuerto - Piedecuesta / 2.012
ICP Ecopetrol

Aeropuertos, torres de control 
y terminales para pasajeros.

Helipuertos, sistemas de automatización y control.



EDIFICACIONES 
Y PLANTAS 
INDUSTRIALES

Bodega Taller y Edi�caciones -
Barrancabermeja / 2.015
IMPALA



NUESTRAS LÍNEAS
DE NEGOCIO

INFRAESTRUCTURA 
VIAL

Construcción de 16 puentes, 
viaductos e intercambiadores
para la malla vial nacional.

323 km de vías construidas.

Más de 4 millones de m�
de movimiento de tierra.

Puente El Tigre
Altura: 80 m, Long: 304.5 m
Cajamarca / 2.007

INVÍAS

Obras de geotecnia, estabilización
y mejoramiento de suelos.

Pistas para aeropuertos.



Intercambiador Papi Quiero 
Piña - Floridablanca / 1.994
Área Metropolitana de B/ga

INFRAESTRUCTURA 
VIAL



INSTALACIONES,
RECURSOS E
INFRAESTRUCTURA

OTACC cuenta con maquinaria y equipo propio para 
garantizar la óptima ejecución de sus proyectos. 
Adicionalmente, tenemos más de 14.000 M� de 
bodegas para almacenamiento y prefabricación de 
estructuras.

Toda esta infraestructura está dispuesta para 
asegurar el desarrollo de los proyectos en los tiempos 
y condiciones requeridas por los clientes.

MAQUINARIA Y EQUIPOS
PARA SUS PROYECTOS



Estación Chichimene

Ecopetrol

Obras Civiles, Montajes e
Instrumentación. Meta / 2.016


