


La tecnología nuestro

instrumento…

…el servicio nuestra

pasión!

CENACOL es una compañía de

capital 100% colombiano cuyo

propósito es ser el integrador de

tecnologías, que gerencia y

ejecuta proyectos con alto grado

de cumplimiento, calidad y

competitividad, buscando

siempre la total satisfacción de

nuestro aliado de negocios.

E-mail: info@cenacol.com 
Teléfono: +57 (1) 221 0400
Dirección: Carrera 53 No. 44-52 LaEsmeralda
Bogotá, Colombia
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Contamos con :

• Ingenieros electrónicos,

• Ingenieros Mecánicos,

• Ingenieros de Sistemas

• Ingenieros Electricistas

• Técnicos electricistas,

• Técnicos electrónicos

• Técnicos en telecomunicaciones,

con experiencia en instalación y mantenimiento de

equipos. Tenemos presencia en las siguientes ciudades:

Cartagena Medellín Tunja

Barranquilla Cali

Montería Pasto

Cúcuta Neiva

Bucaramanga Bogotá
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Con apoyo del 
SENA, estamos 
certificándonos 
TODOS en 
Servicio al 
cliente como 
competencia 
laboral.

Evaluación y 

certificación por 

competencias 

laborales
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Nuestro personal esta

certificado para trabajos en

alturas.

Contamos con técnicos HSE con quienes velamos por el

cumplimiento de las normas legales y los requerimientos de

nuestros clientes en los temas de salud, seguridad y cuidado

del ambiente.



➢ Cámaras,

➢ NVR,

➢ UPS,

➢ Switch,

➢ Radios,

➢ Work stations,

➢ Enlaces,

➢ Monitores,

➢ Centros de comando,

➢ Salas de crisis,

➢ Video Wall,

➢ etc.





CENACOL S.A.S. ofrece servicios de Ingeniería eléctrica en Redes 

de media y baja tensión, acometidas, transferencias, 

mantenimientos preventivos y correctivos de redes eléctricas.

Instalaciones de maquinaria y su integración electrónica.

Disponemos de un departamento técnico especializado destinado a 

acompañarlo durante las etapas  de planeación y ejecución de sus 

proyectos, con el fin  de garantizar  su desarrollo  de acuerdo a lo 

establecido en las normas esta ingeniería comprende los siguientes 

aspectos: Estudios de factibilidad, análisis de carga, redes de BT y 

MT, apantallamiento de edificios y sistemas de puesta a tierra, uso 

racional de energía.



Desarrollamos proyectos de Energía

solar, en zonas no interconectadas, en

empresas, construcciones que busquen

el desarrollo sostenible, con el fin de

ayudar el desarrollo del país.

- Diseño e instalación de sistemas de

generación fotovoltaica: ESCUELA

TELEMÁTICA DE LA POLICIA

NACIONAL (zona rural del municipio

de San Luis, Tolima).

- Sistemas de soporte y respaldo en

algunos proyectos desarrollados por

CI2, como el de San Andrés y

Providencia.



Cerramientos perimetrales, barreras

disuasorias no letales, que impiden el

ingreso a locaciones, con integración a

CCTV, con control y monitoreo remoto

escalable.

Proyectos de cerramientos perimetrales

instalados en complejos petroleros.



Instalación

sistemas de

rayos X para

control de

ingreso de

paquetes

Cámaras y sistemas de

reconocimiento facial y

reconocimiento de placas

vehiculares.

Sistemas analíticos de

video.

Circuitos Cerrados

de TV y montajes

de Salas de Crisis y

Centros de

Monitoreo.

Control de

acceso y

barreras

vehiculares



Contamos con una flota de

vehículos a nivel nacional, con los

equipos y herramientas necesarios

para ejecutar las tareas

contratadas.

Gestión de flota.



Tenemos equipos certificados y

con los más altos estándares de

seguridad para realizar trabajos

en alturas.



El Sistema de Alerta
Temprana es un
mecanismo autónomo,
que no necesita estar
conectado a otro sistema,
su función es dar aviso
sobre los niveles hídricos
y advertir a la comunidad
de zonas con alto riego
de avenida torrencial
ante la eventual
manifestación de un
fenómeno natural.



• En la presente simulación se puede
observar que los obstáculos naturales o
artificiales atenúan la intensidad del
sonido de la alarma.

• Con la simulación se podrá determinar la
cantidad de equipos por sitio que se
requieren para cubrir el área de interés.

• En complemento, se pueden conectar
dispositivos visuales en sitios donde el
nivel de ruido sean altos.



Sistema para ser 
activado mediante el 
uso de 
radiofrecuencia en 
banda VHF o UHF, y/o 
vía celular 



Sistema para ser instalado en el
centro de control y vía de
comunicación por medio de radio
en la banda de VHF o UHF y/o red
de celular

**Si se considera conectividad IP, se deben adicionar otros módulos para su configuración
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