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Un grupo fusionado de microempresas exitosas
del Oriente Colombiano, formadas de la mano 
de  ECOPETROL pa ra  desa r ro l l a r  t a reas  de 
aseguramiento de la gestión de activos industriales, 
mantenimiento de p lantas,  ductos,  y  derecho
de vía de sistemas OIL&GAS y en general en la 
industria minero-energética del país. Nuestro foco 
está en generación de valor de los activos, con soluciones 
integrales que solo nuestra EXPERIENCIA, EFICIENCIA 
y CALIDAD pueden ofrecer. Acompañamos sus 
proyectos O&M. Somos su mejor aliado estratégico.

SOMOS?
¿QUIÉNES 



Comienza con una experiencia de emprendimiento exitosa, 
que inicio en 1997, y se ha mantenido en constante 
progreso y solidez con la firme convicción de ser 
protagonistas y gestores de nuestro propio crecimiento. 
Hemos sido un equipo de trabajo que ha mostrado 
calidad y eficiencia  en la ejecución de los proyectos. 
Generamos empleos productivos y dignos en la región.
Hoy nos hemos transformado y adaptado para
proveer mas y mejores servicios creando 
la Sociedad Consorcio O&M-CAÑO LIMÓN. 

NUESTRA HISTORIA 

O&M - Caño Limón



NUESTRO 
PROPOSITO 

Desarrollar los servicios de GESTIÓN INTEGRAL DE 
ACTIVOS E INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO 
Y PROYECTOS, alineados con las necesidades y 
satisfacción de nuestros clientes, buscando 
rentabilidad para los grupos de interés. 
Ofrecer asertivamente planeación y resultados 
con calidad y seguridad, potenciando el talento 
humano de la región, aplicando principios de 
responsabilidad social fundamentados en los 
derechos humanos, la transparencia 
y el respeto hacia el medio ambiente. 

MISIÓN 



Posicionarnos en el año 2022 como una empresa que 
desarrolla actividades de mantenimiento y gestión 

de activos en la industria petrolera nacional de manera 
autónoma, con una estructura organizativa abierta 

a los grupos de interés, apoyándonos en el mejoramiento 
continuo. Establecer líneas de negocio con nuestros 

clientes acordes al mercado cambiante, con el objetivo 
de ser sostenibles en el tiempo, dentro de un 

marco de respeto hacia nuestro entorno.

VISIÓN 



“NUESTRO COMPROMISO GENERA 
VALOR A NUESTROS CLIENTES”

*CONOCIMIENTO
*EXPERIENCIA
*COMPROMISO1

*RESULTADOS3

*CALIDAD
*EFICIENCIA2

PROPUESTA 
DE VALOR



NUESTROS 
 SERVICIOS

SERVICIOS 
TRANSVERSALES 

 Preventivo, predictivo, correctivo, por 
condición, primario, mayor y menor de 

equipos rotativos, eléctricos, sistemas de 
control y medición, telecomunicaciones, 

tubería y tanques. Construcción de obras 
civiles, geotecnia e inspección del derecho 

de vía con drone. 
Estudios técnicos, actividades de 

desmantelamiento y abandono. Servicios 
de apoyo a la operación de plantas y 

ejecución de proyectos.

 Metodologías y técnicas como ACR, RCM, 
RBI, FMEA, RCS, TPM, LCC, LEAN, entre 

otras. Planeación y programación de 
mantenimiento, optimización y mejora, 
seguridad de procesos, confiabilidad, 

disponibilidad, mantenibilidad e integridad. 
Gestión de indicadores, soporte y 

documentación en el CCMS.

Integridad y riesgos en plantas y ductos,

de activos entre otros.

y aliados. Gestión de la calidad y 
aseguramiento de la gestión 

seguridad de procesos, manejo de 
materiales peligrosos, seguridad y 

desempeño de personal propio 

calibración de inyectores. Alquiler de 
maquinaria y equipos para construcción 

montaje, suministro de personal calificado y 
no calificado.

Transporte de carga, suministro de 
materiales, repuestos y fungibles. 

Administración de inventarios. Servicios de 
mecanizados industriales, reparación de 
válvulas, culatas, componentes eléctricos



O&M - Caño Limón

O&M - Caño Limón

AV. 8# 15-57  BRR. 11 de Noviembre, 
Municipo los Patios, Norte de 
Santander,

consorciocanolimon@gmail.com

+57 311 877 6065

Otras sedes: Municipios 
Toledo y Samoré.
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