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QUIÉNES SOMOS

Somos una compañía de servicios de ingeniería fundada en 1989,

con experiencia en diseño, implementación y soporte de soluciones

de infraestructura eléctrica, tecnologías de información y

comunicaciones (TIC´S).

Estamos altamente comprometidos con las mejores prácticas de

calidad, seguridad, salud ocupacional y protección al medio

ambiente para afianzar vínculos de confianza con nuestros clientes,

proveedores, empleados, accionistas y comunidades.

Contamos con personal capacitado y certificado que nos permite
satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

En busca de una mejora continua somos una empresa certificada ISO
9001:2008 y miembros activos de Bicsi.
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NUESTRO PORTAFOLIO

1. Diseños e 
ingeniería.

2. Cableado 
Estructurado.

3. Redes 
Eléctricas e 
iluminación.

4.. Equipos de 
Telec. y Sistemas 

Inalámbricas

5. Seguridad 
Electrónica y 

Automatización

6. Datacenters.

7. Tecnología 
PON

8. Soporte y 
Mantenimiento 

de redes.



1. DISEÑOS E INGENIERÍA

WWW.SERTICOL.COM.CO

Serticol S.A Ofrece diseños de ingeniería en los diferentes subsistemas que 
hacen parte de los proyectos como lo son: 

•Diseño Eléctrico de Media y Baja Tensión
•Diseño de Seguridad electrónica ( CCTV, Control de Accesos, Detección 
contra incendios, Automatización, etc)
•Diseños de Iluminación, Eficiencia Energética.
•Diseño de Cableado estructurado
•Diseño de Datacenters.

Con el compromiso de realizar una ingeniería de detalle con la cual se 

pueda desarrollar la viabilidad Técnica del Proyecto.



2. CABLEADO ESTRUCTURADO

 Diseño, implementación y puesta en marcha de 
soluciones de infraestructura para 

telecomunicaciones en Fibra óptica y cobre.

 Ofrecemos soluciones de Vanguardia con sistemas 
de Administración Inteligente, soluciones pre-
conectorizadas.

3. REDES ELÉCTRICAS E 
LUMINACIÓN

 Diseño, suministro, instalación y puesta en 
marcha de redes de media y baja tensión 
(Tableros de distribución, acometidas 
eléctricas, redes internas, sistemas puesta a 
tierra).  Diseño y suministro de luminarias para 
sistema de iluminación,  análisis de eficiencia 
energética.
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4. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y 
SOLUCIONES   INALAMBRICAS

 Serticol S.A. está en capacidad construir una infraestructura de red 

inteligente que permitirá a las Empresas manejar su inversión en tecnología y 

además soportar los objetivos de negocio.

Diseño e implementación de soluciones como:

 Dispositivos de conexión para redes

 informáticas: Routers y Switches.

 Productos de telefonía IP como teléfonos y PBX

5. SEGURIDAD ELECTRÓNICA  Y 

AUTOMATIZACIÓN

 Nuestro portafolio de seguridad incluye el diseño, implementación e
integración de sistemas de seguridad electrónica de vanguardia, en los
diferentes subsistemas como:

 CCTV, detección y extinción de incendios, control de acceso e intrusión.
 Integración de todos los sistemas.
 Automatización de edificios ,casas Centros comerciales etc.
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6. DATECENTERS

 Diseñamos, Instalamos y mantenemos sistemas de centros de 

datos, en los cuales se puede alojar la información mas 

importante de la empresa a través de la integración del 

cableado estructurado eléctrico, aires acondicionados, UPS, 

Seguridad Electrónica, PDU´S, Tableros de Distribución, 

Movimiento de Racks, Conexión a Subestaciones entre otros. 
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7. TECNOLOGÍA PON

 A mayor número de usuarios mayor ahorro. Se 

evidencian economías de escala de hasta el 

30% de ahorro vs una solución tradicional en 

cobre.

 Utiliza menos cuartos técnicos, permitiendo el 

aprovechamiento del espacio que queda 

como una zona a comercializar.

 Menor numero de equipos  Activos.

 Serticol S.A es pionera en Colombia con 

proyectos como Fundación Santa Fé (nueva 

sede) y Central Point (AV Boyacá con Cl 26)

 Tenemos ingenieros con certificación hasta 

nivel 2. 

 Menor consumo de energía por área cubierta  

(Hasta 20 Km).

 Menor tiempo de instalación.

 Multiplica Hasta 100 veces el ancho de

Banda Actual de redes Ethernet (idioma

actual de las redes hoy en día.
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8. SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 

DE COMUNICACIONES Y ELECTRICO.

 Conceptualización de proyectos en el área de ingeniería y Telco
integrando disciplinas como:

 Consultoría, interventoría, diseño gerencia de proyectos.

 Análisis de red eléctrica, termografías.

 Site Survey

 Convenios de Mantenimientos correctivos y preventivos Eléctricos, de
cableado estructurado , seguridad electrónica etc.

 Movimientos adiciones y cambios para redes eléctricas, cableado
estructurado y data centers



NUESTROS CLIENTES
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NUESTROS CLIENTES
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Diseños Serticol

PIONONO GREEN - SOPO

Diseño eléctricos, de comunicaciones y 
seguridad electrónica para el proyecto 
Pionono Green que cuenta con 5 torres 
de apartamentos (2500 unidades), 2 
sótanos, 10 oficinas y 8 locales 
comerciales.  

CLINICA CIUDAD VERDE - SOACHA

Diseños eléctricos, de comunicaciones 
y seguridad electrónica para clínica 
ciudad verde ubicada en Soacha.
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Proyectos con tecnología PON

CENTRAL POINT

Suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento del sistema de 
Seguridad electrónica con 
comunicaciones en tecnología PON.

FUNDACIÓN SANTA FE

Construcción y puesta en funcionamiento 
del cableado estructurado de voz y 
datos con tecnología PON, para la 
ampliación del Hospital Universitario de la 
Fundación Santa Fe de Bogotá Y el 
Edificio ICCAL.
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Proyectos en ejecución 2017

CLINICA DEL BOSQUE

Suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento del sistema de 
cableado estructurado para voz, 
datos y telefonía IP.

BLOQUE C - UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES

Suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento del sistema eléctrico y 
de cableado estructurado de voz y 
datos para Bloque C.
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Proyectos en ejecución 2017  

COUNTRY 80 – ALENTA MEDICAL CARE

Suministro, instalación y puesta en marcha 
del sistema centralizado de seguridad y 
control para el centro medico Alenta
Medical Care ubicado en Bogotá.

CLINICA RENAL BARRANQUILLA

Suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento del sistema eléctrico,  
cableado estructurado voz y datos.



AEROPUERTOS DEL ORIENTE  
(Bucaramanga, Valledupar, Cúcuta,
Riohacha, Barrancabermeja)

 Suministro e instalación de los sistemas 
fids/bids/pas, sistemas de seguridad y control, 
sistema de cableado estructurado datos, y 
sistemas de integración (Control de acceso, 
CCTV, sensores, detección de Incendios) para 
terminales de Riohacha, Valledupar, 
Bucaramanga, Cúcuta y Barrancabermeja. 

AEROPUERTO DE CUCUTA

AEROPUERTO DE BARRANCA

AEROPUERTO DE BUCARAMANGA

AEROPUERTO DE RIOHACHAAEROPUERTO DE VALLEDUPAR

Proyectos ejecutados y contratos de mantenimiento
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EDIFICIO CON CERTIFICACIÓN LEED 
CHEVRON COMPANY:

Realización de 11 pisos incluyendo Obras civiles, 

eléctricas de comunicaciones para el cableado 

estructurado de datos, eléctrico e 

Infraestructura para seguridad Electrónica.

INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL CESAR

Suministro, instalación, Prueba y puesta en 

funcionamiento del sistema de cableado 

estructurado.

OFICINAS PISO 4 Y 5 OCCIDENTAL DE 
COLOMBIA EDIFICIO TORRE SEMANA:

Suministro, instalación, pruebas, 
certificación, puesta en funcionamiento y 
documentación de redes eléctricas y de 
datos e iluminación y control para oficinas 
en los pisos 4 Y 5 Edificio Semana.

Proyectos ejecutados
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Proyectos ejecutados

CLINICA PORTOAZUL
Suministro, instalación y puesta en marcha de los 

sistemas de seguridad, control, automatización y 

salidas para voz y datos en Cat 6A y 7

CARACOL
Instalación del sistema de cableado estructurado 

para 3000 puntos. Primera instalación Blindada 

instalada en Colombia con cable FTP

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Suministro, instalación y puesta  en  funcionamiento  

del Datacenter y el Sistema de Cableado 

Estructurado para las redes de Telefonía IP, datos y 

red para CATV del Proyecto Edificio Mario Laserna.

SCHLUMBERGER
Subcontratación de los Servicios de construcción 

de los sistemas de cableado de potencia y de 

cableado Estructurado y fibra óptica para 

Occidental de Colombia en Caño Limón.
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REDEBAN
Suministro e instalación Cableado Eléctrico, Voz 

y Datos Edificio Nueva Sede Redeban Multicolor.

HOTEL MARRIOT CLL 72
Descripción: Suministro e Instalación del

Sistema Cableado Estructurado Hotel Marriott 

sede El Dorado.

CENTRO COMERCIAL CALIMA LA 14
Suministro e instalaciones Eléctricas, Cableado 

estructurado, y redes de telecomunicaciones 

para el Centro Comercial. 
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Proyectos ejecutados



CLINICA DEL COUNTRY
Diseño, implementación, puesta en marcha 

del Datacenter.

CAFAM
Mantenimiento de redes eléctricas, redes de 

datos, redes telefónicas, suministro e instalación de 

cableado estructurado.

SEDE COMPENSAR SUBA
Suministro e instalaciones Eléctricas, Cableado 
estructurado, y redes de telecomunicaciones de 
la sede integral

AEROPUERTO EL DORADO
Suministro de Mano de  obra especializada en

instalaciones eléctricas para el nuevo aeropuerto 

el Dorado. (Bandas transportadoras de equipaje)
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Proyectos ejecutados



Convenios de Servicio y Mantenimiento

Mantenimientos e implementaciones de 
redes eléctricas, cableado estructurado y 
gestión de energía para sedes actuales y 

nuevas

Contrato marco para adecuaciones internas 
de cableado estructurado, incluye personal 

In-House

Implementaciones eléctricas, de cableado 
estructurado y seguridad electrónica para 

nuevas tiendas

Mantenimientos preventivos y correctivos 
para las redes de cableado estructurado y 

seguridad electrónica de 5 aeropuertos de la 
concesión, incluye personal In-House

Contrato marco para adecuaciones internas 
de redes eléctricas y cableado estructurado



W.  www.serticol.com.co

E.  mercadeo@serticol.com.co

T.  [571] 742 5800

D. Carrera 22 No. 86ª-41 Barrio el Polo


