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Quienes Somos
Somos una empresa de Ingeniería Eléctrica y servicios conexos, creada en
1996 como respuesta a la necesidad de integrar la prestación eficiente del
servicio de Alumbrado Público, para Administrar, Operar, Mantener,
Modernizar, Expandir y realizar desarrollos tecnológicos en los Sistemas
de Alumbrado Público a nivel Nacional y Regional. Ofrecemos una amplia
línea de negocios para el diseño y construcción de redes, instalaciones
eléctricas y de iluminación pública y privada; Brindamos asesorías,
diseñamos y ejecutamos proyectos de generación de energía renovables;
Contamos con un equipo multidisciplinario de profesionales con amplia
experiencia para ofrecer soluciones confiables, económicas y eficientes.

Nuestra compañía está certificada con ICONTEC en un Sistema Integrado
de Gestión bajo los requerimientos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y
OHSAS 18001, para ofrecer a nuestros clientes proyectos y servicios de
calidad y amigables con el medio ambiente, velando siempre por la
seguridad y salud en el trabajo de nuestro capital humano.

Misión

Política Integral HSEQ

Prestar servicios de excelencia para el desarrollo de

ELEC S.A., empresa dedicada a la prestación de servicios de ingeniería

proyectos de ingeniería eléctrica y sistemas conexos, con

eléctrica y sistemas conexos, busca lograr la satisfacción de las necesidades

el fin, de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y

y expectativas de sus clientes y partes interesadas, gestionando la

partes interesadas, a través de un servicio de calidad,

optimización de los recursos y apoyado en su talento humano calificado.

innovador y eficiente, con responsabilidad social y

Para cumplir adecuadamente esta política ELEC S.A. se compromete a:

ambiental.

Visión
Ser una empresa líder en nuestro segmento de mercado,
reconocida a nivel nacional por nuestro profesionalismo y
calidad, comprometida con: el desarrollo sostenible, el uso
racional de la energía y la seguridad y salud en el trabajo.

Cumplir los requisitos normativos aplicables a nuestros servicios y los
establecidos por el cliente.
Prevenir la contaminación ambiental, promoviendo la cultura de
protección del medio ambiente en nuestros colaboradores.
Brindar condiciones seguras y saludables en los lugares de trabajo para los
empleados, clientes y contratistas, con el fin de prevenir accidentes,
incidentes

y

enfermedades

laborales

a

través

de

la

adecuada

identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos inherentes a
las labores realizadas.
Propender por el mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión.

Proyectos y
Servicios de
Ingeniería

Diseño, Construcción,
Montaje y Mantenimiento
ELEC S.A. cuenta con personal capacitado y experiencia en el área
eléctrica y sistemas conexos con una sólida infraestructura para
ofrecer los siguientes servicios:

Sistemas Eléctricos:
Subestaciones de media tensión tipo interior y
exterior.
Redes de distribución de energía en media tensión
hasta 34.5KV y baja tensión.
Sistema de canalizaciones (bandejas portacables,
ductos, tubería metálicas y PVC).
Instalaciones eléctricas industriales, comerciales,
residenciales y hospitalarios.
Diseño y construcción de sistemas de iluminación
(pública, comercial, industrial, deportiva y
decorativa).
Consultoría e interventoría de proyectos de

Construcción y diseño de instalaciones eléctricas

ingeniería y sistemas conexos.

de media y baja tensión tipo residencial, industrial,
comercial y hospitalarias.

Sistemas de apantallamiento y malla puesta a
tierra.

Mantenimientos de subestaciones eléctrica,
termografías y diagnostico para el sector

Control y automatización de iluminación.

residencial, comercial, industrial y hospitalarias.

Sistemas Conexos:
Sistemas de detección y Alarma contra incendio.
CCTV (circuito cerrado de televisión)
Sistemas de control de acceso.
Automatización de procesos (desarrollo e
implementación de software para control).
Redes de datos y cableado estructurado.
Telefonía (citofonia, plantas telefónicas, etc.)

Eficiencia
y Gestión
Energética

Mediante la domótica e inmotica como medio de ahorro
de energía, control de iluminación (automático y/o
presencia), uso de energías alternativas, compensación
de Energía Reactiva, filtros armónicos y automatización
de procesos.
Asesoramos, diseñamos y ejecutamos Sistemas Solares
Fotovoltaicos ajustados a las necesidades de nuestros
clientes, así mismo brindamos asesoría en los trámites
para la obtención de los beneficios tributarios, retorno de
la inversión a corto y mediano plazo y ventas de energía
(excedentes).

Energía
Solar
En ELEC S.A. estamos comprometidos con la transición energética y
queremos que tú también lo estés, para lo cual te ofrecemos un portafolio
de servicios de ahorro energético con sistemas solares fotovoltaicos:
Dimensionamiento, diseño, construcción, operación y mantenimiento de
sistemas fotovoltaicos.
Financiación de proyectos solares con venta/compra de energía (PPA).
Ejecución proyectos llave en mano/ EPC.
Consultoría y asesoría en la implementación de ahorros energéticos.
Garantía de funcionamiento y rendimiento de los sistemas FV.
Monitoreo, control y gestion de los proyectos instalados.
Trámites, legalización, certificación de los proyectos solares.

Estamos comprometidos con el uso racional de energía,
generando impactos significativos en la disminución de las
emisiones de CO2 al Medio Ambiente.

Algunos de nuestros casos de éxito
Sistema solar fotovoltaico
Restaurante Piccola Alamedas.
Montería- Córdoba.

Sistema solar fotovoltaico
Terminal de Transporte
Montería- Córdoba.

Sistema solar
fotovoltaico residencial
Montería- Córdoba.

Sistema solar fotovoltaico
Empresa Privada.
Montería- Córdoba.

Alumbrado
Público

Contamos con amplia experiencia técnica y financiera en la
operación de sistemas de Alumbrado Público, con logros
evidentes en el mejoramiento de la calidad, cobertura, eficacia y
eficiencia en la prestación de este servicio.
Así mismo prestamos asesoría, diseño y construcción de
proyectos para la
público,

modernización del sistema de alumbrado

usando alternativas eficientes con tecnología Led y

sistemas solares

garantizando

consumo de energía.

ahorros significativos

en el

Alumbrado
Navideño

Nos hemos caracterizado por realizar navidades mágicas,
convirtiéndonos en líderes en la región y referentes
nacionales en la asesoría, diseño, fabricación y montaje de
proyectos especiales de iluminación navideña, bajo la
modalidad de venta o alquiler.
Haciendo uso de innovadoras tecnologías amigables con el
medio ambiente, elaboramos Figuras volumétricas, escenas
con movimiento, shows especiales, diseño y producción de
video mapping, entre otros, ajustados a la línea de diseño de
cada cliente.

Montería: Carrera 6 No. 77-80
Tels: (4) 785 0653- 785 0038
Cereté: Calle 15 No. 15-98
Calle de las Flores - Tel: 774 4541
Caucasia: Calle 18 No. 14-13
Barrio Centenario - Tel: 839 1277

