


NUESTRA EMPRESA
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Nuestro aporte para con la comunidad y nuestro país, está caracterizado 
por la preservación del medio ambiente y las buenas prácticas de 
seguridad industrial,condiciones necesarias para el buen desempeño de 
las tareas encomendadas a nuestros colaboradores.

Somos la única empresa del país con certificado en todos los procesos del 
sector de telecomunicaciones.( Fabricación de estructuras, construcción 
civil eléctrica y montaje de equipos).



NUESTRA EXPERIENCIA
El conocimiento y la experiencia desarrollada en más de 10 años 
trabajando con más de 25 empresas del sector, entre ellas las 
multinacionales más importantes del mundo con presencia en Colombia, 
nos permiten decir con orgullo que la calidad de nuestros servicios está 
respaldada por la experticia, el desarrollo y la innovación constante de 
nuestro talento humano con lo que hemos logrado que seamos la única 
empresa del país con certificado de calidad en todos los procesos del 
sector Telecomunicaciones.

La excelencia operativa no es una meta, es nuestro punto de partida. 



Consecución y negociación de sitios nuevos, 
renegociación y conciliación de sitios al aire.

Programas de socialización para la implementación 
de nuevas estructuras.

Diseño civil, eléctrico, Metalico, de redes de 
transmisión y de RF,  para sitios nuevos, 
coubicaciones, traslados, etc.

Diagnostico pruebas y hallazgos en estructuras 
existentes.

Diseño e implementación de repotenciación de 
estructuras.

Mantenimiento de radiobases y estructuras 
metálicas.

Instalación, optimización, configuración y 
desmantelamiento de equipos para telecomunicaciones,  
Swap a nuevas tecnologías.

Implementación de DAS y repetidoras.

Diseño implementación y pruebas de redes de voz y 
datos.

Alquiler de estructuras provisionales para eventos y 
emergencias.

Mimetización de Radiobases.

TELECOMUNICACIONES



ESTRUCTURAS METÁLICAS
PRODUCTOS

Soporteria metálica para antenas y equipos de telecomunicaciones.

Herrajes para antenas equipos de telecomunicaciones, herrajes para redes eléctricas y redes de �bra óp�ca.

Plataformas, pór�cos y estructuras de soporte.

Torres y torrecillas  eléctricas y  de telecomunicaciones.

Monopolos, más�les, postes metálicos para vallas y eventos.

Cubiertas, fachadas y estructuras metálicas para edi�caciones, coliseos, bodegas, talleres, estructuras de almacenamiento. 

Herrajeria especial y elementos de sujeción.

Fast Sites.

Tanques de almacenamiento metálicos.

Estructuras metálicas especiales de acuerdo a su necesidad.



MONTAJES
Montajes de estructuras metálicas fabricadas por INSTALCOM 
o suministradas por el cliente.

Clasi�cación, prearmado, torque, soldado, recuperación, 
mantenimiento, corrección de estructuras metálicas 
existentes.

Importación de estructuras metálicas.

Traslado y desmantelamiento de estructuras metálicas.
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Diseños, consultoría y construcción  de redes y subestaciones eléctricas.

Diseño, fabricación y montaje de la infraestructura metálica para redes de 
energía.

Diseños, construcción y montaje de sistemas de iluminación pública, 
arquitectónica, comercial, industrial y especial.

Subestaciones Eléctricas de media y alta tensión.

Diseño, construcción y pruebas de sistemas de puesta a �erra y 
apantallamiento.

Soluciones de protección y respaldo de energía, motores, 

ENERGÍA ELÉCTRICA



OBRA CIVIL
Y ELÉCTRICA

Planeación, ejecución e interventoría de obras civiles y eléctricas .  
                 
Análisis estructurales y de cimentación.

Construcción de vías, puentes y obras de ingeniería.

Repotenciación de cimentaciones y edi�caciones.

Construcción de radiobases y subestaciones eléctricas.

Diseños arquitectónicos y acabados de obra blanca.



MERCADEO 
SOCIAL

CONSULTORÍA 
TÉCNICA
Asesoría en desarrollo técnico de proyectos de telecomunicaciones y de 
construcción.

Viabilidad técnica, administra�va, �nanciera para la toma de decisiones en 
las etapas preliminares de los proyectos de inversión.

Estudios, diagnós�cos y líneas de base para la ejecución de proyectos.

Consultoría en la implementación de las acciones per�nentes para 
garan�zar el cumplimiento de las norma�vidades en los cierres exitosos de 
proyectos de inversión.

Nuestra área de consultoría está conformada por especialistas en 
procesos de sensibilización a comunidades,  inclusión de la 
sociedad en planes de desarrollo territorial, asesorías para la 
construcción de estructuras de cualquier �po en ambientes 
sociales crí�cos.

Somos especialistas en desarrollo de proyectos con 
enfoque diferencial (comunidades prioritarias ó 
vulnerables de alto impacto).
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CONTÁCTANOS
www.instalcomsas.com

Bogotá: +057 1 473 47 77
Medellín: +057 4 604 61 97

tuopinioncuenta@instalcomsas.com
K 12 Variante Caldas, Caldas An�oquia


