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¡ Feliz aniversario!
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“Felicitaciones Inmel por estos primeros 40 años construyendo 
futuro, porque con su misión, visión y excelente recurso 
humano, nos proyecta cada día a ser mejores profesionales y 
mejores seres humanos, es por ello que deseo seguir 
aportando para realizar con éxito los objetivos propuestos.”                                                   
“Un total y profundo agradecimiento a esta excelente empresa, 
por la oportunidad brindada haciéndome parte de su equipo 
de trabajo, su apoyo y confianza recibida, me han permitido 
mejorar mi desarrollo profesional y consolidar metas 
personales, una de ellas adquirir vivienda propia”.

“Quiero agradecer a Inmel por la oportunidad que me brinda 
de crecer como profesional y por hacerme parte de su equipo 
de trabajo. Este apoyo y confianza ha sido de gran valor para 
mí. Espero aportar valor a sus proyectos y metas. Gracias Inmel 
por su acompañamiento y la  formación que me han dado 
como colaboradora en la compañía”.

Diana Sánchez
CENS Comercial - Auxiliar Administrativa

Yuri Ávila
Huawei HFC-FTTX - Auxiliar Administrativa

“Le doy gracias a Dios por permitirme trabajar en Inmel ya que 
es una gran empresa con grandes metas y con una gran visión 
y misión, quiero agradecerles por el apoyo brindado por todos 
estos años y por valorar tanto al personal. Gracias por ser una 
compañía con gran ambiente laboral, con valores humanos y 
tener un plan de bienestar tan completo para todos sus 
empleados. Espero que la empresa siga creciendo más y 
podamos juntos seguir construyendo futuro”.

Luisa Largo
Gestión Humana - Auxiliar Administrativa

“En estos 6 años que llevo  laborando en esta grandiosa 
empresa, me he sentido muy bien acogido por parte de todos 
mis compañeros de trabajo”.

“Solo me queda agradecerles por todo , felicitarlos por un año 
mas de vida en esta organización y deseándoles mucha 
prosperidad”.

Héctor Yepes
Sede Principal - Auxiliar Contable y Financiero 

"Cuatro décadas de aportes al desarrollo de nuestro país, al 
crecimiento de nuestra ciudad y al bienestar de sus empleados 
y el de sus familias, es lo que Inmel nos ha brindado durante 
todo este tiempo. Es por ello que me siento orgulloso de 
pertenecer a esta gran empresa y quiero manifestarles mis 
agradecimientos por tan importante contribución a la sociedad, 
además de felicitarlos en sus 40 años y augurarles muchos 
éxitos en el futuro, dando cumplimiento a todos los objetivos 
trazados a mediano y largo plazo".

Luis Ballesteros 
Lectura EPM - Ingeniero de Proyecto

“Felicitaciones Inmel por estos 40 años representando progreso 
respaldo y crecimiento no solo de un país o clientes  sino 
también a las personas que durante su trayectoria han 
integrado un equipo de trabajo convirtiéndolos al día de hoy en 
una gran familia en familia Inmel”.
 
 

Jaime Álvarez
CENS Cucuta - Director de Proyectos
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¡Felices 40 años Inmel!

“Hoy quiero agradecer la oportunidad que me ha brindado 
Inmel, por hacerme parte de su equipo de trabajo. Existe otra 
familia distinta a la del hogar, esa familia es Inmel, con quienes 
he compartido gran parte de mi vida diaria. Gracias por las 
experiencias a nivel personal y laboral, por el aliento, la 
motivación y la orientación que he recibido para desarrollar mis 
habilidades”.

“Hace 40 años nació Inmel, una gran empresa que con 
tenacidad ha avanzado a través de los años, dejando huella en 
las regiones donde ha estado presente. En norte de Santander 
hace 10 años ha iluminado más de 200 hogares que, como el 
mío, agradecen cada día tener el respaldo de una empresa que 
es responsable, amable y con sentido de pertenencia hacia sus 
colaboradores”.

¡Feliz cumpleaños Inmel!

 Edwin Monsalve 
CENS Comercial - Supervisor 

Jaqueline López
CENS Comercial - Lector Revisor B

"Gracias por la oportunidad de ser parte de Inmel, por su apoyo 
y confianza que me han permitido crecer como persona y 
profesional contribuyendo en el crecimiento de la empresa y el 
desarrollo de nuestro país y Latinoamérica".
 

Samuel Mendoza
Sede Principal - Director Estructuración de Ofertas 

“Hace diez años me dieron la oportunidad de ser parte de 
Inmel, hoy quiero felicitarlos por 40 Años de una historia llena 
de esfuerzos logros y aprendizajes. Pero también quiero sentir 
como un poquito propias esas felicitaciones, pensar que mi 
labor diaria se ha sumado para llegar a conmemorar 40 Años,   
que seguiremos comprometidos fortaleciendo día a día el 
proyecto Inmel”.

Mónica Frasser
Sede Principal - Auxiliar de Planeación

“Felicitaciones Inmel por un año mas de labores de crecimiento 
y fortalecimiento como empresa, gracias por su apoyo y ser 
parte de mi crecimiento profesional y personal”.
 

Claudia Henao
Sede Principal - Contadora

¡Feliz Cumpleaños Familia Inmel!

“Primero darle las gracias a Dios y a ustedes por darme la 
oportunidad  de estar laborando en esta gran empresa y así 
tener una mejor calidad de vida, gracias por la confianza que 
han depositado en mí”.

¡Felicitaciones por sus 40 años de servicio, que Dios los bendiga 
y sigan cumpliendo todas sus metas!

Nancy Hernández
CENS Comercial - Auxiliar Servicios Generales 



¡Inmel nos cambió la vida! “Esta frase enmarca el 
agradecimiento de todos los que tenemos la fortuna de 
trabajar con esta gran familia. Es tal el impacto positivo que ha 
surtido en nuestras vidas, que hoy después de 8 años de 
contrato; nos sentimos optimistas y con esperanza de un mejor 
país”.

“Gracias Inmel, por experiencia propia, aseguro que están 
aportando a una mejor sociedad, una con personas conscientes 
de que su actuar afecta a todos, que hacen escuela en esta gran 
organización”.

“Todos los días damos gracias a Dios, por la bendición de tener 
un buen empleo, por todas las cosas buenas que hemos 
obtenido de él, por las metas cumplidas y las que faltan. 
Pedimos además por la prosperidad de Inmel, para que las 
historias positivas se multipliquen en más regiones del país”.
 

Marcos  Suárez
CENS Comercial - Auxiliar de Salud Ocupacional

“Las organizaciones funcionan como un sistema y por lo tanto 
se comportan de manera similar a un organismo vivo, durante 
la vida de Inmel se ha presentado influencias de los grupos de 
interés que han nutrido el conocimiento de nuestra empresa y 
sus integrantes. Tal como una persona es formada desde su 
nacimiento, así mismo Inmel se ha desarrollado, encontrándose 
aun en una etapa de crecimiento en donde se ha planteado la 
adquisición de valores, desplegados por su alta dirección, y 
apropiados por sus trabajadores. Es por esto que concibo a 
Inmel como una familia, en la que sus integrantes se enriquecen 
dentro de la diversidad, teniendo como base, valores que 
permiten el desarrollo a nivel personal, familiar, profesional y 
social; mediante principios de libertad y honestidad. Doy mis 
mas sinceros agradecimientos a Inmel, a sus anteriores y 
actuales integrantes, lo felicito por su gestión y por su 
cumpleaños número 40, reconociendo su legado inmaterial 
continuo y alentando a sus integrantes a seguir construyendo 
futuro, una mejor sociedad, una mejor familia, un mejor 
ciudadano y un mejor ser humano”.

Gustavo Mapura
Director Regional de Operaciones 
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Recordemos  
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Metroplús

UNE

EPM

Santa Rosa (chinú)

Codensa

ISA

PCH Rionegro

Hatovial

Puente 4 sur 

Chec

Continuemos 
construyendo historias 
empresariales, personales, 
de región y de país.



Los hábitos saludables son actividades que incorporas a la vida cotidiana y están relacionados con 
prácticas sanas para fortalecer la salud y disminuir condiciones de riesgo. 

En Inmel hemos diseñado una estrategia de promoción de estilos de vida y entornos saludables, 
pensando en el bienestar de nuestros trabajadores, te invitamos a poner en práctica éstas 

recomendaciones:

No te olvides de las estrategias de prevención para evitar el contagio por Covid 19. 
El lavado de manos, la higiene respiratoria, mantener el distanciamiento y el uso correcto de 

tu mascarilla, también son hábitos saludables que permiten cuidar de ti y los tuyos.

Muévete, ejercítate:
Hacer ejercicio 30 minutos, en especial el aeróbico aumenta la resistencia y mejora la 
oxigenación, promueve la renovación celular y elimina las toxinas
Realiza pausas activas en el trabajo

Hábitos para un sueño placentero:
No ingieras alimentos al menos 3 horas antes de acostarte  
Evita la cafeína y nicotina al menos 4 horas antes de acostarte  
Crea un ambiente propicio para descansar y un horario regular de sueño
Relaja tu mente, haz una lista de tareas pendientes para el día siguiente

Es la oportunidad de crear:
Descansar, reposar y liberar tensiones, crecer con los demás es la mejor manera de 
aprovechar el tiempo

Consumo moderado de licor y  libre de humo cigarrillo:
El abandono del cigarrillo, disminuye el riesgo de enfermedades respiratorias, entre otras
Si vas a consumir bebidas alcohólicas, hazlo despacio y no mezcles diferentes licores. Alterna 
con bebidas no alcohólicas como sodas y jugos
Anted de ir a una reunion social, decide si vas a consumir licor, y recuerda; si tomas no 
manejes  
Come antes de consumir bebidas alcohólicas y sobre todo conoce tus límites

“Existe al menos un rincón en el universo que con 
toda seguridad puedes mejorar y eres tú mismo” 
Aldous Huxley

Fortalece tu cuerpo:  
Incluye en tu alimentación frutas, verduras, leche, derivados, carnes, leguminosas y harinas  
Modera el consumo de sal, controla el consumo de grasas y azucares en tu dieta
Evita las comidas condimentadas y prepara tus alimentos con el menor contenido de aceite
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PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro

¡Es hora de lograr tu sueño de tener casa propia!
Postulación al subsidio de vivienda

Requisitos:

Testimonios de empleados que han recibido estos subsidios 

Desde el área de Bienestar sabemos que el sueño de tener vivienda propia, es una de las 
metas más importantes para muchos de nuestros colaboradores, por eso hemos 
decidido junto con las cajas de compensación de cada sede, abrir un espacio donde 
hablemos de la postulación para subsidios de vivienda y aclararemos documentos y 
requisitos que debemos de tener en cuenta para postularnos. Te invitamos a estar 
pendiente de las convocatorias que se envían a cada proyecto, porque allí les diremos las 
fechas y la hora de realización de esta actividad.
A continuación, te contamos los requisitos que necesitas cumplir para postularte y te 
compartiremos testimonios de empleados que han recibido estos subsidios:

• No haber recibido subsidios de vivienda anteriormente (Grupo familiar)
• No tener propiedad.
• No tener ingresos en el grupo familiar mayores a 4 S.M.M.L.V 
• Tener un ahorro o cesantías.

“Me postule al subsidio de vivienda en el 2019, agradezco el apoyo de Inmel, porque el 
Ingeniero de mi proyecto fue quien me motivo a postularme”.
Manuel Zafra - ESSA Sur - Postulado a subsidio de vivienda - Comfenalco Santander.

“Estoy muy agradecido y satisfecho primeramente con Dios y segundo con la caja de 
compensación, porque me dio ese privilegio, beneficio y alegría de postularme y ganar 
el subsidio de vivienda. Creo que, de no ser por ellos, está alegría y bendición tan grande 
de obtener una casa para mi familia, no se podría haber realizado”.
Cristian Camilo Mira - Claro - Ganador de subsidio de vivienda con Comfama.

“Para mi este beneficio fue muy importante porque pude obtener mi vivienda” 
Stiven Díaz Parra - Lectura Gas Bogotá - Ganador de subsidio de vivienda con Cafam.



Limpieza verde

¿Qué podemos hacer?

Vinagre

Limpia tu casa y cuida el planeta

Muchos de los productos que compramos para limpiar nuestros hogares incluyen ingredientes 
inflamables y tóxicos que generan irritación de la piel y daños significativos al medio ambiente, 

principalmente al agua.

Podemos seleccionar productos menos tóxicos y naturales, que no afecten la salud de nuestra familia y así 
evitar la contaminación del medio ambiente. De igual forma, ahorrarás dinero al usar ingredientes seguros 
y sencillos para preparar tus propios productos de limpieza. Estos son los productos más efectivos para 

limpieza y menos dañinos para la salud y el planeta:

Debido a sus propiedades antibacterianas, elimina la suciedad, la grasa y los depósitos 
minerales, actúa como desodorizante de telas, blanqueador de ropa y superficies 
manchadas.

Bicarbonato de sodio
Es un efectivo neutralizador de olores, elimina manchas, cuida los muebles y superficies del 
hogar, además es un desinfectante no abrasivo que cuida la salud de tu familia.

Detergente líquido
La mayoría de los jabones líquidos para lavar platos son detergentes a base de aceite 
vegetal, los cuales también desinfectan y limpian las superficies del hogar, además de ser 
menos contaminantes para el medioambiente que los productos a base de petróleo.

Limón
Gracias a su alto nivel de ácido cítrico cambia el nivel de pH en las células bacterianas 
evitando que los microbios sobrevivan en las superficies, es un eficiente quita grasa, 
recuperador de color de telas, ropas y muebles, además es totalmente natural y amigable 
con el medio ambiente.

Fuente: https://mejorconsalud.com/los-mejores-productos-naturales-para-limpiar-la-casa/

sodio

SOSTENIBLE


