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NUESTRO FONDO

CONOCE NUESTROS SERVICIOS

¿PARA QUE AHORRAR? 

Este ahorro te brinda la posibilidad de 
asociación a Fonmel, para disfrutar los beneficios

AHORRO PERMANENTE

Con este ahorro te programas para las compras 
navideñas. Empezando en cualquier época del 
año 
Puedes ahorrar mínimo $25.000 quincenales
Interés del 4% efectivo anual
Se te devuelve entre el 1 y el 10 de diciembre.
Si solicitas la devolución del dinero o te retiras 
del fondo o de la empresa antes del plazo 
pactado (por retiro voluntario o por despido 
con justa causa), se te consigna el capital, pero 
pierdes los rendimientos (si el retiro es por 
terminación del proyecto se entregan los 
intereses de forma proporcional al tiempo 
ahorrado)

AHORRO NAVIDEÑO  

Con este ahorro programas tu futuro para tener 
vivienda, vehículo y viajes
Aquí podrás ahorrar mínimo $25.000 
quincenales para esas otras metas que tienes 
(estudio, celebración, viajes, compras, etc.)
El plazo de retiro es mínimo 6 meses
Solo se pueden realizar retiros totales, no 
parciales
Interés del 3.5% efectivo anual
Para solicitar la devolución de tu ahorro envías 
un correo al fondo de empleados, 
fonmel@inmel.com.co, solicitando la 
consignación dentro de los siguientes 15 días 
en la cuenta de ahorros que tienes registrada 
en nómina

AHORRO A LA VISTA 3.5%

LÍNEAS DE CRÉDITO PENSADAS PARA TI
Libre inversión
Calamidad doméstica
Educación
Compra de SOAT 

Pronto les estaremos compartiendo los requisitos 
para acceder a cada una de las líneas de crédito 

CONOCE A LA COORDINADORA DEL FONDO 

¿QUÉ ESPERAS PARA ASOCIARTE?

Daniela.Ossa 
Celular: 300 4702603

fonmel@inmel.com.co
DANIELA OSSA 

¡LO QUE TANTO ESTABAS ESPERANDO!

ESTABLECER METAS PERSONALES

Eso te ayudará a 
motivarte y saber que 

el dinero que estas 
guardando tendrá un 

fin determinado que te 
beneficiará más 

adelante

Terreno, vivienda o 
reparación de vivienda

INVERTIR EN BIENES INVERTIR EN UN NEGOCIO

Productos o servicios

EMERGENCIAS E IMPREVISTOS

Incidentes, 
enfermedades y 

compras de 
medicamentos



Efectuar el corte visible de todas las fuentes de tensión: la desconexión de todas las 
fuentes de tensión,  mediante equipos de seccionamiento. En aquellos aparatos en que el 
corte no pueda ser visible, debe existir un dispositivo que permita identificar claramente las 
posiciones de apertura y cierre de manera que se garantice que el corte sea efectivo.

Efectuar condenación o bloqueo y etiquetado de los aparatos de corte: operación que 
impide la reconexión del dispositivo sobre el que se ha efectuado el corte efectivo, 
imposibilita su cierre intempestivo. Se puede utilizar candado de condenación y 
complementarse con la instalación de las tarjetas o avisos de “NO OPERAR”. En los casos en 
que no sea posible el bloqueo mecánico, deben adoptarse medidas equivalentes como, 
por ejemplo, retirar de su alojamiento los elementos extraíbles.

Verificar ausencia de tensión en cada una de las fases: haciendo uso del detector de 
tensión, se verificará la ausencia de la misma en todos los elementos activos de la 
instalación o circuito, Esta debe realizarse por contacto en el sitio más cercano a la zona de 
trabajo. El detector debe probarse antes y después de su uso para su buen funcionamiento.

5 REGLAS DE ORO PARA TRABAJOS EN REDES SIN TENSIÓN

2.

3.

Instalar puesta a tierra y poner en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión 
que inciden en la zona de trabajo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
El equipo de puesta a tierra se conectará primero a la malla o electrodo de puesta a tierra 
de la instalación, luego a la silleta equipotencial (si se utiliza) y después a las fases que han 
de aterrizarse, iniciando por el conductor o la fase más cercana.
Para su desconexión se procederá en orden inverso a la instalación.

Señalizar y delimitar la zona de trabajo.

4.

5. La seguridad 
también depende de ti

1.



Control 
CorporativoCódigo de Ética y Conducta

¿Dónde encontrarlo?

 lineaetica@inmel.com.co

Desde la Gerencia se consideran necesario resaltar los siguientes valores:

La aplicación del Código de Ética y Conducta nos acompañará para tomar mejores decisiones y actuar con transparencia, 
integridad y respeto con todas las personas de la organización y con los terceros que se puedan ver afectados con nuestro 
que hacer empresarial; así como fortalecer los lazos de confianza de todos los grupos de interés.

Si tienes dudas sobre una situación que 
pueda violar los principios contenidos en el 
Código de Ética y Conducta, reporta al 
siguiente correo:

Rectitud en el actuar, en las decisiones y en 
nuestras relaciones con todos los grupos de 
interés de la organización.

Transparencia

Es no abusar de la confianza, actuando siempre 
en formar coherente, sin buscar beneficios a 
título personal o de terceros relacionados.

Integridad
Inmel está comprometida, con el cumplimiento de la 
Constitución Política, las leyes nacionales e internacionales en 
los países donde tiene presencia, la lucha contra el lavado de 
activos y la financiación del terrorismo, así como la prevención 
de la participación en actuaciones que constituyen corrupción, 
fraude y soborno por parte de sus empleados.

Cumplimiento de la Ley

Es conocer y aceptar que toda empresa y toda 
persona son diferentes.

Respeto

CÓDIGO DE 
ÉTICA Y

 CONDUCTA

Página Web
www.inmel.com.co 
sección Línea ética 

Cartelera 
del proyecto

En la línea Ética Inmel 
puedes realizar tus 
consultas o denuncias 



La transparencia es uno de los valores más importantes que poseen los seres humanos, y debe 
aplicarse en cualquier ámbito de la vida, incluido el laboral. Para las empresas, contar con un 
equipo de trabajo transparente es sumamente importante, ya que erradicando las malas 
prácticas aumenta el nivel de eficiencia y compromiso de los colaboradores con la compañía.
La transparencia laboral entre los colaboradores se debe ver reflejada en las siguientes 

actividades:

Hacer buen uso de la 
información de la 

empresa

Siempre trabajar y 
cumplir con los 
compromisos y 

actividades

No proporcionar 
información 

confidencial a personas 
externas

Evitar utilizar los 
recursos de la empresa 

para un beneficio 
personal

Aceptar los errores 
cometidos

Cumplir los códigos de 
ética y conducta de la 

empresa

Ser leal a la empresa y 
los principios que ésta 

representa

Transparencia como valor



De acuerdo con lo anterior, se hace conveniente adoptar estrategias como 
hogares sostenibles, el cual consiste en adoptar medidas para reducir el impacto 
ambiental y ser mucho más sostenibles, con pequeñas acciones, tales como:

SOSTENIBLE

Ahorrar electricidad: apaga y desenchufa todo lo que no uses, y lo 
que uses, mejor en “modo económico”

Para iluminar, la tecnología LED es la más eficiente

Reducir el uso de secadoras de ropa, pelo y manos

Ahorra papel: todo digital e imprime lo necesario

Evita lo que sea de usar y tirar: reutilizar es la clave

Camina, si no, bicicleta. Si no, transporte público. Si no, comparte 
coche

Cultiva plantas o planta un árbol. La fotosíntesis es la mejor 
manera de neutralizar el CO2 que ya se ha emitido a la 
atmósfera

El consumo de energía eléctrica es una de las acciones que más huella de carbono produce, pues emite grandes cantidades de CO2. 
Estudios científicos indican que la descomposición de la materia orgánica en los embalses, produce cantidades significativas de gases de 
efecto invernadero, como dióxido de carbono, metano y óxido nitroso.

En Colombia, dependemos en un 70% de la generación de energía hidráulica, este tipo de energía se 
obtiene del aprovechamiento de las corrientes de los ríos y por cada kilovatio hora (kWh) de energía 
eléctrica consumida, generamos alrededor de 164,38 gramos, de CO2.

Huella de carbono por consumo de energía eléctrica

Tomado de : https://www.larepublica.co/especiales/colombia-potencia-energetica/en-colombia-el
-factor-de-emision-de-co2-por-generacion-electrica-es-de-16438-gramos-por-kwh-2966236



Aliados un nuevo espacio para los colaboradores de Inmel y sus familias
Te queremos contar que en nuestra Aula Virtual se habilitó un espacio donde 
podremos encontrar información de interés para toda la familia, este contenido fue 
construido en alianza con las cajas de compensación actualmente podremos 
encontrar las siguientes categorías:

Recuerda ingresar a la categoría de aliados que 
encontrarás en el Aula Virtual, porque tendremos 
próximamente otras cajas de compensación como: 
Cafam, Comfenalco Valle, Comfamiliar Risaralda, entre 
otros que nos ayudarán a nutrir más este espacio.

Importante: podrás acceder a la información no solo de 
la caja en la que estas afiliado sino a todas. 

En             nos preocupamos por el bienestar de todos

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro



La ISO 50001 es una norma creada por la ISO que ayuda a las organizaciones a implantar una política energética y a gestionar adecuadamente los 
aspectos energéticos derivados de su actividad, como son los servicios, instalaciones, productos, etc., lo que se traduce en un ahorro real y 
cuantificable del costo energético en las organizaciones. La gestión energética beneficia la empresa contribuyendo a la calidad y reduciendo costos 

lo  que permite elevar la competitividad.

En INMEL se han venido implementando prácticas sostenibles asociadas con este 
estándar con el ánimo de ser más eficiente (hacer más con menos).

Por estos motivos es importante ser conscientes de la importancia de realizar un consumo responsable de la energía, fomentando 
el ahorro energético para contribuir a conservar el medioambiente y ser consecuentes con la sostenibilidad empresarial.

Implementar dentro de las políticas de la organización la gestión energética tendrá ventajas que son visibles de una forma rápida como:

Ahorro energético, las instalaciones debe ser revisada 
constantemente a través de los formatos del SGI para identificar 
desviaciones.
Mejora la imagen corporativa, ya que muestra la excelencia 
operacional en áreas de indicadores de consumo óptimos.
Contribuye a la estrategia de sostenibilidad.
Finalmente ayuda a la disminución de gases efecto invernadero.

¿Qué es la norma ISO 50001 y la gestión energética?

1.

2.

3.

Permite abrir nuevas oportunidades de negocios, la tendencia en 
procesos licitatorios cada día va más allá de la norma ISO 9001, ISO 
14001 e ISO 45001, las organizaciones cada vez exigen más a sus 
proveedores y este tema se volverá un requisito para estructurar 
ofertas.
Es posible integrar con otros sistemas de gestión, quedando 
perfectamente alineado con los procesos de calidad, ambiental y 
seguridad y salud en el trabajo.

5.

4.
6.


