
Proyectos y Obras de
Ingeniería Eléctrica, Civil,
Telecomunicaciones y
Nuevas Tecnologías.



Usted puede contar con los siguientes servicios especializados con unpersonal 
certificado y ampliamente calificado empleando los mejores recursos 
tecnológicos y profesionales para la mejora, conservación, seguridad y 
durabilidad de sus equipos de respaldo.   

Ejecutar con calidad e idoneidad proyectos Civiles, mecáni-
cos, eléctricos y electrónicos,  suministro de materiales e 
insumos en todo proyectos de ingeniería  para los sectores 
comercial, residencial, oficial e industrial, cumpliendo con los 
estándares de calidad exigidos por las entidades de regula-
ciones y normatividad en los distintos campos, como el 
código eléctrico nacional, Retie, Código sismo resistente, 
acompañado en todo proceso de las normas de seguridad 
industrial y preservando el medio ambiente.

Obtener en el año 2020 un óptimo posicionamiento de la empresa 
en las ramas de la ingeniería civil, eléctrica, mecánica y telecomu-
nicaciones con base en la actualización tecnológica y la capacita-
ción del recurso humano en programas de mejoramiento 
continuo.

Nuestros Servicios
Nuestra compañía cuenta con los recursos (Personal, Herramientas y 
Equipos) y la tecnología para prestar con la más alta calidad los siguientes 
servicios para cada una de las ramas de la ingeniería.

MISIÓN 

VISIÓN 



REDES DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES

GESTIÓN DE PROYECTOS Y CONSULTORIA

Construcción y Mantenimiento de Torres de Comunicación.
Montaje y Mantenimiento de Radios bases.
Diseño de Sistemas de Comunicaciones en Edificaciones Residenciales, Comerciales e 
Industriales, para las siguientes aplicaciones: Teléfonos, Televisión, Citófono, Datos y Sonido. 
Fibra Óptica, Cableado Estructurado y Mantenimiento de UPS. 

Diseños, Asesorías e Interventorías en la ejecución de proyectos de ingenierías eléctrica, civil, 
mecánica, en áreas de control y tecnologías.
Análisis de Pliegos y Presentación de Licitaciones con entidades privadas y gubernamentales.
Diseño de Redes de Distribución de MT/ BT con gestiones ante  el operador de Red.
Diseño eléctrico interior y exterior de instalaciones domiciliarias y centros Comerciales, formula-
ción de especificaciones técnicas con cantidades y presupuestos de obra. 
Consultoría en Ahorro y buen uso de la  Energía Eléctrica.

INGENIERIA ELÉCTRICA
SUBESTACIONES, LINEAS Y REDES ELÉCTRICAS

Traslado de Redes Eléctricas Aéreas y Subterráneas para construcción de vías de doble calzada.
Instalación de redes Eléctricas Aéreas y subterraneas para toda clase de vías.
Diseño, Consultoría, Interventoría y Montaje de Subestaciones de 110/34.5/13.2 KV, Reconecta-
dores, Celdas de protección y control.
Montaje de líneas a 110 y 34.5 KV; y Redes de Distribución de Media y Baja Tensión.
Sistemas Eléctricos en Baja Tensión en Edificaciones Residenciales, Comerciales e Industriales. 
Mantenimiento de Subestaciones y Líneas de Alta y Media Tensión. 
Mantenimiento de Redes de  Media y Baja  Tensión, Montaje de Transformadores en Poste.
Poda de Árboles, Trocha y Despeje de Servidumbre para Líneas y Redes de Distribución.
Diseño, interventoría y montaje de barrajes elastoméricos a  13,2 y 34,5 Kv.
Suministro y montaje de Barrajes a 34,5 Kv en zonas francas y sociedad portuaria.



Construcción de Obras Civiles para Subestaciones y proyectos Eléctricos 
Subterráneos.
Cimentaciones en alto nivel freático.
Diseño, Construcción y Mantenimiento de Obras de Saneamiento Básico y 
de Red de suministro de agua. 
Diseño y Construcción de Vías en pavimento articulado, rígido y flexible. 
Diseño y Construcción de obras de urbanismo y paisajísticas.
Construcción de Obras de Arte en Vías (Alcantarillas, Box, Bateas, Cunetas ).
Diseño y Construcción de Obras para el Control de Inundación. 
Diseño, Construcción y Mantenimiento de Estructuras en Concreto.
Diseño y Construcción de Sistemas para Adecuación y Movimiento de 
tierras. 
Estudios Hidráulicos y Simulaciones para Diseños de Estructuras en Ríos. 
Canalizaciones subterráneas para bancos de ductos para  energía, agua, gas 
fibra óptica entre otros. 
Construcción de Estaciones de Servicios de combustibles.

Mampostería y Estructura.
Instalación de Pisos y Enchapes.
Construcción, reparación Cubierta, Cielo Raso.                
Instalaciones  Hidrosanitarias.
Pintura y Estucos. 
Instalaciones de muebles de oficinas.
Montaje de Cableado Estructurado y UPS.

INGENIERIA CIVIL 

REMODELACIÓN DE SEDES BANCARIAS



MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES

SUMINISTRO DE MATERIALES
Plantas eléctricas (diésel y a gas), turbinas a gas y diésel. (Partes y piezas).

UPS, paneles solares, baterías.

Transformadores de potencia, corriente y accesorios.

Celda de media y alta tensión.

Condensadores, variadores de velocidad.

Tableros de control, gabinetes.

Subestaciones eléctricas tipo convencional y compacta tipo envolvente.

Inversores, reguladores y rectificadores de voltaje.

Suministro, Montaje, Reparación y Mantenimiento de Generadores y/o Plantas 
Eléctricas Diésel y a Gas y transferencias Automáticas.
Atención de Urgencias 24 horas en el sistema de energía de respaldo o Emergencia.
Servicio de mantenimiento preventivo anual y correctivo.
Reparación de motores, generadores, tableros de control y de transferencias 
automáticas de diferentes marcas.
Mantenimientos Preventivos y Correctivos en Montacargas Diésel, gasolina y Eléctri-
cos, Transmisiones y Diferenciales en Vehículos de Carga.
Fabricación  y servicio de instalación de  Cabinas Insonoras y cuartos Insonoros.
Asesoría técnica con interventoría para los sistemas de energía comercial o de 
respaldo.
Desarrollo de contratos anuales de mantenimientos de Plantas eléctricas.
Servicio de obras civiles para adecuación de cuartos de equipos de generación y 
control de energía.

GENERADORES Y/O PLANTAS ELECTRICAS



MONTAJES INDUSTRIALES

Montaje, control y automatización de maquinaria industrial para media y baja tensión 

utilizando bandejas mecano y cablofil.

Diseños y montajes de Tableros de Protección, Centro de Control de Motores 

Eléctricos a 4160V, 440V, 220V monofásicos y trifásicos.

Diseño, montajes, mantenimientos de sistemas de control y autómatas programa-

bles en procesos industriales. Redes estructuradas de computadores.

Sistemas de control distribuido, integrado, montajes de redes de control y maquina-

rias con líneas hidráulicas, neumáticas, electrónicas, sensores, actuadores, PLC, PC, 

lazos de control total con redes Profibus, RS485, Control local y remoto, control por 

comunicaciones inalámbricas.

Cumplimiento de Normas RETIE, NTC2050, Unión Fenosa, NFPA, IEC, NEC, entre 

otras.

MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN EQUIPOS DE GENERACIÓN
Desarrollo de contratos anuales de mantenimientos de Plantas eléctricas con:

Entre los clientes más destacables tenemos:
• Aeropuerto de Barranquilla • Hotel La Sierra 

• La Marina • Clínica La Milagrosa • Gases de la 
Guajira • Edificio Centro Ejecutivo

• Energía Solar • Colegio Cervantes…, entre otros.

Hoteles, 
Clínicas, 
Edificios, 
Centro Comerciales, 
Colegios, 
Aeropuertos,
La Marina, 
Industrias 
Entidades gubernamentales.



ULTRATEK S.A.S.   es una empresa formada y asociada con un equipo de  arquitectos, ingenieros y 
técnicos especializados en diferentes campos de la  iluminación profesional, vial e industrial que en 
cooperación con las últimas técnicas en  EEUU y Europa, ha permitido desarrollar productos, bajo la 
tecnología HIGH POWER LED, de última generación, que ofrecen una serie de prestaciones que  nos 
desmarcan de la competencia actual. Nuestros productos cuentan con un  alto nivel tecnológico y diseño 
a unos precios realmente competitivos.

La marca bajo la que se fabrica  nuestros productos  posee un recorrido de más de 5 años dentro de este 
mercado  y cuenta con un número considerable de instalaciones en funcionamiento en  Europa y 
Sudamérica con unos productos innovadores en el mercado del alumbrado público exterior e interior 
como iluminación de grandes sedes.  Representamos para toda América.

Cambio de iluminación actual a iluminación Led sin necesidad de cambiar carcasas ni techos para 
ahorrar inversión al cliente.  De esta manera con la venta de nuestro productos importados adaptables, 
sólo sería cambiar el tubo led y conectar directamente sin balastros ni cebadores, ahorrando inversión en 
grandes superficies.  Todo llave en mano.

IMPORTADORES DE ILUMINACIÓN LED
ILUMINACION LED

96,5 %
de ahorro de

ENERGÍA

Iluminación
LED

Iluminación
NORMAL



ENERGIA SOLAR

ULTRATEK S.A.S. creó una alianza con empresa inversora española Productora Independiente de 
Energía (Independent Power Producer – IPP) con alto prestigio con inversión total para diseñar, 
promocionar, construir, funcionar y su debido mantenimiento para la generación de Energía Solar a 
cambio de PPA con seguridad jurídica para vender esa energía durante 25 años.
Su equipo directivo cuenta con una amplia experiencia en la promoción, inversión y gestión de 
plantas solares fotovoltaicas desde 2006 de más de 200 plantas fotovoltaicas operativas con una 
capacidad global superior a los  2,5 GW.

Ultratek hace parte fundamental en el area de ingenieria electrica y Civil.

MONTAJE DE GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

ZAMBRANO
SABANA DE TORRES
ZAPATOCA
SANTA MARTA
GUAJIRA
SOLEDAD

Estamos en fase de
CONSTRUCCIÓN
DE PLANTAS SOLARES

DE COLOMBIA 
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PROYECTOS
REALIZADOS

CONTRATO DE OBRA     DJ-009-2016
PROYECTO:  Traslado a todo costo de las líneas de Energía que 
presentan interferencia con las obras de ampliación, construcción 
y mejoramiento en la Unidad Funcional uno (UF1) entre el K1+630 
al K2+000, costado izquierdo en sentido abscisado del proyecto 
“CARTAGENA BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA 
PROSPERIDAD”.

CONTRATO DE OBRA DJ-023-2016
PROYECTO:  Traslado a todo costo de las líneas de Energía que 
presentan interferencia con las obras de ampliación, construcción 
y mejoramiento en la Unidad Funcional Uno (UF1) entre el K1+000 
al K1+440, del proyecto “CARTAGENA BARRANQUILLA Y 
CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD”, dando cumplimiento al 
Apéndice Técnico 5 Interferencia de Redes que hace parte 
integrante del contrato APP nº004 del 10 de septiembre de 2014.

CONTRATO DE OBRA DJ-001-2017
PROYECTO:  Traslado a todo costo de las líneas de Energía que 
presentan interferencia con las obras de ampliación, construcción 
y mejoramiento en la Unidad Funcional Cuatro (UF4) entre el 
K97+821 al K110+050, del proyecto “CARTAGENA BARRAN-
QUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD”, dando 
cumplimiento al Apéndice Técnico 5 Interferencia de Redes que 
hace parte integrante del contrato APP nº004 del 10 de 
septiembre de 2014.

Proyecto: Instalación y Sustitución a Iluminaria Led en tiendas 
Olímpica por todo el país (65.000 puntos de luz), aprovechando las 
bases y carcasas, para mejor inversión del cliente y mayor ahorro 
de consumo de energía.

Ejecución de obras civiles, eléctricas, logísticas y de imagen 
corporativa para las oficinas de ciénaga de oro, mocitos y san 
carlos del banco agrario de colombia y  Y repotenciación de 
Energía de 22 sucursales de la Zona Norte de Colombia, con 
nuevos transformadores y energización de media y baja tensión.

OLIMPICA S.A.

CONCESION COSTERA CARTAGENA
BARRANQUILLA S.A.S.

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA



Año 2015 
Desmontaje de 10 Torres de  Transmision de alta tensión 
en el Municipio de Cienaga (Magdalena).

DELTEC S.A.

068 de Agosto 12 de 2015
PROYECTO: Reforzar las obras de Repotenciación 
Electrica en los bloques ABC instalando un 
transformador de 300KVA acometidasd nuevas en 
cada edificación en una primera etapa para poder en 
ua segunda etapa, instalar nuevos equipos de 
laboratorio, aires acondicionados y equipos de 
computación en los bloquea A y B.

Contrato anual de mantenimiento preventivo y correctivo de sus plantas 
eléctricas en Riohacha y Maicao.

000076/14
PROYECTO: Obras de rehabilitación y reconstrucción de 
las instalaciones electricas y luminarias del Laboratorio Celti 
de la Universidad

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

PRONE-2016
PROYECTO:  Contratación de obra del proyecto Normalización de redes electricas 
MT y BT, Proyecto Villa Rosario (Puerto Colombia), Villa San Carlos (Barranquilla) y 
Villa Rosales (Puerto Colombia Departamento del Atlantico.

DISPAC

GASES DE LA GUAJIRA

Para mas información de proyecto realizados visita nuestra pagina web

www.ultratek.co
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Calle 77 # 65 - 37 Of. 158 Office Country  Center
Barranquilla, Colombia

(5) 318 7076
300 832 3464 / 300 827 1299 / 311 300 6000

info@ultratek.co       www.ultratek.co


