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Santiago de Cali,  xxxxxx 

 

Señores: 

xxxxxx 

xxxxxx 

 

 

Referencia: PRESENTACION DE SERVICIOS CELUTEL COMUNICACIONES S.A.S. 

 

Estimados Señores.    

 

Es para nosotros un placer, darle a conocer nuestros servicios en todo lo relacionado con el campo de 
las Radio Comunicaciones y  Electrónica, para lo cual le hacemos una breve presentación. 
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1. Reseña Histórica:  

 

Somos una empresa con más de 43 años de experiencia. Especialistas en proveer SOLUCIONES 

integradas en Telecomunicaciones y Electrónica desde el diseño, venta, instalación, capacitación, 

mantenimiento y reparación de los productos y servicios ofrecidos. Con sedes en Cali, Buenaventura y 

capacidad de dar servicio a nivel nacional. 

 

Somos distribuidores CERTIFICADOS por MOTOROLA,  HYTERA y KENWOOD a nivel comercial y 

técnico, así mismo por otras marcas. 

 

CELUTEL cuenta con un departamento técnico altamente capacitado, con un equipo de trabajo formado 

por Ingenieros y técnicos que han logrado certificaciones a todo nivel en programación y reparación de 

equipos de radio comunicación, aplicaciones IP, sistemas inalámbricos y de seguridad. Constantemente 

asisten y participan en cursos, capacitaciones  y eventos que actualizan su conocimiento, somos 

laboratorio  MTL (Laboratorio Entrenado por Motorola), Hytera y Kewood en reparación de equipos de 

comunicaciones. 

Nuestro  laboratorio está  dotado con la última tecnología en equipos de programación y reparación,  
logrando  así el más adecuado ajuste de los equipos de nuestros clientes. 
 
Somos líderes en la conformación de redes de apoyo, con vocación de servicio a la comunidad, 

permitiendo interactuar activamente con el desarrollo de nuestra región, brindándoles apoyo técnico y 
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asesoría constantes a entes gubernamentales como TRÁNSITO, BOMBEROS, SECTOR SALUD , 

TRANSPORTE (MÍO) y POLICÍA (REDES DE APOYO). 

Productos y servicios: 
• Sistemas completos de Radio Comunicaciones ANÁLOGO, DIGITAL DMR y Misión Critica Tetra. 

•  Ventas de equipos análogos y digitales, accesorios y repuestos. 

• Instalaciones de repetidores y radios Bases/Móvil. 

• Sistemas de banda ancha y enlaces inalámbricos para trabajo interno y externo. 

• Sistemas satelitales (Seguimiento y gestión de flotas). 

• Radios  POC (Sistema de PTT por operador celular). 

• Alquiler de  equipos de radios comunicación. 

• Alquiler de radio frecuencia. 

• Contratos preventivos y correctivos de mantenimiento de radios de comunicación.   

• Computo móvil y RFID. 

• Servicio de redes de Apoyo con central 7 x 24 / 364 días. 

• Telecomunicaciones internet y redes VPN inalámbricas privadas. 

• Aplicaciones de seguimiento satelital LBS. 

• Controles de acceso, puertas de seguridad y/o lectores de huella. 

• Asesoría técnica y jurídica ante MINTIC y la ANE. 

• Desarrollo en aplicaciones de MOVILIDAD. 
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Soluciones completas: 
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Experiencia 
 

• Cuerpo de Bomberos de Cali 

Aplicación de tecnología para 120 radios, 4 repetidoras y sistema de administración TBRONET.  

Actualmente somos su soporte técnico para sostenimiento de la red.  

Protección, seguridad, control y gestión, para bienestar de la comunidad 

 

Centro de Control 

 
 

 

• Secretaria de Transito de Cali 

Aplicación de 300 radios y 3 repetidoras con sistema de administración IS-VISOR.  Actualmente somos 

su soporte técnico para sostenimiento de la red. 
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Centro de Control 

 

 
 

 

• Organización Ardila LÜLE (Ingenio Cauca - Providencia): implementación de 1200 radios con 

14 repetidoras, con sistema de administración y transmisión de datos vía radio IS-VISOR. 

• Prosegur: Implementación de 3400 radios, 18 repetidoras y programa de administración y control 

IS-VISOR. 

• Viginorte: Implementación de 100 radios, 2 repetidoras y sistema de administración y control IS- 

VISOR. 

• Tecnoquímicas: Implementación de 60 radios, 2 repetidoras y sistema de administración y control 

TRBRONET 

• Policía Metropolitana de Cali: Soporte técnico 

• Seguridad Atlas, Seguridad de Occidente y Fortox a nivel nacional: Radio comunicaciones 

Digital 

• SmurfitKappa Cartón de Colombia:  Radios y telecomunicaciones 

• Conalvías Cali, Buenaventura, Cartago: Telecomunicaciones 
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• Fanalca, Zafra, Cavajal Pulpa y Papel,  Colombates, Grupo Decor, Cementos San Marcos, 

Proyectos de Infraestructura (PISA): Radios y telecomunicaciones 

• Ingenio Río Paila Castilla, Pichichi, Agropecuaria Pichucho: Radio análoga, digital DMR y 

telecomunicaciones 

• Alianza con la ERT. 

• Ciamsa: Radios análogos y digitalesl DMR 

• Sociedad Portuaria de Buenaventura: Radios análogos 

• TECSA y TCBUEN: Radios análogos y digitales DMR 

• Colgate Palmolive: Radios análogos y digitales DMR 

• Industrias del Maiz o Ingredion, Sucroal: Radios análogos y digitales 

• Goodyear: radios análogos y digitales 

• Colegio Colombo Americano: LBS y RADIO 

• Colegio Bolivar, Colegio Colombo Británico: RADIO 

• Universidad del Valle, Universidad Libre, Universidad Icesi,  Universidad Autónoma  de 

Occidente: radios análogos y digitales DMR. 

• Almacenes la 14 S.A., Papeles Nacionales S.A.: Alquiler de sistema de comunicaciones. 
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      Redes de apoyo conformadas: 

• Asociación Agroganadera del norte del Cauca,  Acopi,  Asocom Compra ventas 1 y 2, 

Transportadoras de valores, Comuna 13, Santander de Quilichao, Cordapa, parte técnica de la 

Red de apoyo de Andevip, Vijes, Fenalco ( Seguridad ), Fenalco ( Consumo Masivo ), red de 

empresas de seguridad Buenaventura. 

 

 

Atentamente,  

 

 

JOHN JAIRO FERNANDEZ  

Gerente 

gerencia@celutelcolombia.com  

Telefono: (572) 4850070 

 


