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En Inmel contamos con un espacio para conocer la Compañía y los colaboradores llamado Conéctate con la Gerencia, un espacio 
para compartir con los gerentes de la compañía; el Ing. Luis Guillermo Velez y la Ing. Piedad Hernandez, en el cual tienen la 
oportunidad de conocer historias de los colaboradores, anécdotas, gustos, preferencias con ello nos consolidamos como familia 
Inmel. Esta actividad tiene un moderador, que generalmente es Sandra Valencia, Directora de Gestión Humana; y también 
participan invitados especiales que cuenten anécdotas y parte de su historia en la compañía; para la última edición de dicho 

evento, estuvo presente Michel Briceño, Director de Operaciones. 

En estos encuentros los Ingenieros y colaboradores nos hemos encontrado con una variedad de virtudes de las personas, gustos 
y talentos los cuales son de gran orgullo para nosotros y vamos a empezar a compartir algunos de ellos. 

Nace entonces Talentos Inmel



En Inmel llevo laborando 4 años y medio. Me he desempeñado en gran parte como Auxiliar de Gestión Humana en el 
proyecto Claro. También estuve como Analista de Centro de Control Operativo (CCO) en el proyecto Claro, área diseñada 
para el seguramiento y el aseguimiento del cumplimiento de los procesos y procedimientos en el proyecto, bajo los 
estándares de calidad, seguridad y productividad establecidos por el cliente. Luego hice parte del equipo de Fibra Óptica 
como Gestor Back, realizando seguimiento a los clientes corporativos, en base al cumplimiento efectivo de los trabajos, la 
facturación y la calidad de los entregables al cliente. Actualmente hago parte del equipo de Gestión Humana de la sede 
principal, específicamente en el proceso de nómina, apoyando todo el proceso de liquidación de nómina, prestaciones 
sociales, ingresos y retiros, vacaciones e incapacidades del personal a nivel nacional.

Desde niño estuve rodeado de libros. Mi mamá tiene una historia muy bonita donde los libros la salvaron de esa época 
convulsa de la violencia que azotaba el pueblo donde vivía. La lectura me asaltó por primera vez a los 11 años en quinto de 
primaria. Comencé a escribir cuentos porque sentía que había muchas cosas por contar, el mundo nos presenta infinitas 
historias en todo lo que observamos, en las personas que pasan por nuestras vidas, los momentos de felicidad o de profunda 
tristeza. Escribir es mi manera de retratar lo indescriptible, de intentar convertir en palabras esas sensaciones y emociones 
que no logramos explicar. Las palabras acercan al lector a mundos interiores. He participado en diferentes concursos de 
cuento y poesía, en la Cámara de Comercio de Medellín, en el Festival Internacional de Poesía de Medellín, quedando en 
segundo lugar en la categoría de poesía en el año 2017, siendo invitado y jurado de talleres de escritura en el festival de ese 
año. También he escrito microcuentos para revistas literarias de la ciudad. Actualmente me encuentro participando en el 
concurso de “Medellín 100 palabras”, el Programa Estímulos para el Arte y la Cultura Premio Libro de Poemas Inéditos, de la 
Alcaldía de Medellín y nuevamente en el concurso de cuento de La Cámara de Comercio de Medellín, del cual salen los 
resultados el próximo año.

Mercedes todos los días caminaba al trabajo, atravesando la Alpujarra. En la esquina siempre estaba el vagabundo. Cuando le alcanzaba la plata, 
con un instinto maternal le dejaba en una coca una porción de almuerzo. Le dejaba hojas sueltas y un bolígrafo para que escribiera por si llegaba 
a necesitar algo; ya que nunca hablaba. Siempre permanecía adormecido en su propio silencio, pero ella guardaba la esperanza de que alguna 
vez volviera a pronunciar esa palabra. Un día, Mercedes sufrió un paro cardíaco fulminante, volteando la esquina de la Alpujarra. El vagabundo, 
alzó la voz entre los transeúntes: ¡Ay, amá!

Una breve descripción de tu hobbie favorito

El silencio del vagabundo

A continuación nuestro primer reportaje con uno de los 
colaboradores que participó del espacio con los ingenieros 
el pasado 10 de septiembre

Juan Felipe Marín Hernandez



Chaleco Airbag
Guantes con refuerzo en la palma de la mano y nudillos 
Kit rodilleras, espinilleras y coderas 
Botas de seguridad 
Casco certificado y bien abrochado 

Juntos hacemos la vía, recuerda andar a una velocidad prudente, evitar el consumo de alcohol al 
conducir y sobretodo poner tus sentidos en tus actos y en los de los demás 

La mejor protección que debes tener 
cuando subes a tu moto, son tus propias decisiones 

Asegúrate de llevar siempre los elementos de protección personal 



Tomado de:  https://www.scout.es/por-un-halloween-sostenible/

El primer paso es querer cambiar nuestro planteamiento de la fiesta e 
intentar que sea lo más ecológica posible. Piensa que la mayoría de los 
disfraces, sombreros, máscaras, telarañas, envoltorios de dulces o bolsas de 
plástico terminarán en la basura, con el daño que esto supone para nuestro 
planeta.

¿Cómo podemos lograr un Halloween sostenible?

Consejos para hacer que este Halloween sea sostenible:
No tires los disfraces: reutiliza el disfraz del año anterior o parte de él, regálalo a otra 

persona o familia que pueda utilizarlo al año siguiente o recicla los materiales que has 
utilizado.

Utiliza maquillaje natural y ecológico: existen pinturas sin sustancias tóxicas, lee la 
información de las etiquetas.

Descarta lo que dura poco: evita comprar elementos de un solo uso (bombas, desechables, 
guirnaldas, etc.), estas compras se realizan teniendo en cuenta el ahorro económico, pero suponen 

un gasto excesivo para el medio ambiente y un residuo adicional que podemos evitar.

Una decoración sostenible: aprovechemos materiales reciclados que tengamos en casa, decora y pinta el 
cartón de las cajas de mercado, ropa que ya no utilices, etc. ¡Todo puede servir!

Una calabaza de plástico: es ideal porque podrás utilizarla para recoger dulces en cada celebración de 31 de octubre o puedes hacer tu propio 
cesto para recolectar los dulces reciclando una botella de plástico.

Y por último… ¡a reciclar! Cuando termine Halloween separa los residuos, colocándolos cada uno en su 
contenedor correspondiente.

SOSTENIBLE

Eco Halloween



EIDER MORENO 
 

 

 

 

 

 

ANDRÉS FIGUEROA
ESSA INTEGRAL MAGDALENA

RUBÉN ARENAS
ESSA INTEGRAL SUR

HELBER BLANCO
ESSA INTEGRAL CENTRO

LUIS ESCOBAR
CLARO

CHRISTIAN ÁLVAREZ 
ESSA PÉRDIDAS

JUAN REYES
INTEGRAL CELSIA

LUIS SISA 
FORESTALES ESSA

YONIER VALENCIA
CHEC PÉRDIDAS

EIDER MORENO
ESSA MANTENIMIENTO

YULDOR VELÁSQUEZ
PÉRDIDAS MAGDALENA

SERGIO ZAPATA
CHEC EXPANSIÓN

BILLY AGUIRRE 
ESSA INTEGRAL MAGDALENA

EFRAÍN ACUÑA 
SCR ATLÁNTICO

NORMAN TRUJILLO
BUCLE TELEFÓNICA

¡FELICITACIONES!  por su excelente desempeño

Entre los actuales colaboradores estos sobresalieron por su desempeño durante el mes de septiembre

EMPLEADOS DEL PERÍODO 

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro



ÓSCAR ROMERO
SCR ATLÁNTICO

MEDARDO CRUZ
ESSA PÉRDIDAS

JAVIER ESTRADA
BUCLE TELEFÓNICA

NOLASCO BENJUMEA 
PÉRDIDAS MAGDALENA

LEONARDO ORTEGA
PÉRDIDAS GUAJIRA

JOSÉ FORERO
CENS

GERMÁN GÓMEZ 
ESSA INTEGRAL MAGDALENA

JHONNY HERNÁNDEZ
FORESTALES ESSA

GUSTAVO RESTREPO
BUCLE TELEFÓNICA

CERAFIO JAIMES
CLARO

IVÁN JIMÉNEZ 
ESSA INTEGRAL CENTRO

PEDRO NÚÑEZ
ESSA INTEGRAL CENTRO

JORGE MEJÍA
PÉRDIDAS GUAJIRA

DIANA GONZÁLEZ
E-BUS ENEL USME

¡FELICITACIONES!  por su excelente desempeño

Entre los actuales colaboradores estos sobresalieron por su desempeño durante el mes de septiembre

EMPLEADOS DEL PERÍODO 

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro



¡FELICITACIONES!  por su excelente desempeño

Entre los actuales colaboradores estos sobresalieron por su desempeño durante el mes de septiembre

EMPLEADOS DEL PERÍODO 

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro

URIEL AVENDAÑO
FORESTALES ESSA

CESAR SÁNCHEZ
PÉRDIDAS CHEC

ANDERSON FONSECA
LECTURA GAS BOGOTÁ

ERNESTO CABALLERO
FORESTALES ESSA

Mejor 
líder de marca

CRITERIOS DE ELECCIÓN DEL EMPLEADO DEL PERÍODO
¿Cuáles son los criterios para elegir al empleado del período? ¿Con qué periodicidad se elige?

A. Productividad
B. Calidad
C. Seguridad y salud en el trabajo ( cero accidentes)
D. Apropiación de valores (no tenga procesos disciplinarios en el último año)
E. No haya sido elegido durante el último año

Más de 100 empleados: MENSUAL
Más de 30 empleados: MENSUAL
Entre 21-30 empleados: BIMESTRAL
Entre 11- 20 empleados: TRIMESTRAL
Menos de 10 empleados: SEMESTRAL

Septiembre 2021

ANGIE DUQUE
CODENSA PÉRDIDAS



 EDWIN CUELLO
PÉRDIDAS GUAJIRA

CARLOS GALLO
ESSA PÉRDIDAS

ANDRÉS LOPERA 
BUCLE TELEFÓNICA

Entre los actuales colaboradores estos sobresalieron por su desempeño durante el mes de septiembre 

EMPLEADOS DEL PERÍODO 

Supervisor

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro

¡FELICITACIONES!  por su excelente desempeño

CRITERIOS DE ELECCIÓN 
¿Cuáles son los criterios para elegir al empleado del período? Condiciones

A. Productividad
B. Calidad
C. Seguridad y salud en el trabajo ( cero accidentes)
D. Apropiación de valores (no tenga procesos disciplinarios en el último año)
E. No haya sido elegido durante el último año

Menos de 5 ANUAL
Menos de 9 CUATRIMESTRAL
Entre 10 y 15 TRIMESTRAL
Entre 16 y 20 BIMESTRAL



0 accidentes
Proyectos del mes con 
Septiembre 2021

TelecomunicacionesDesarrollo de redes e infraestructura

Proyecto HUAWEI HFC - FTTX
Proyecto CLARO FO CORPORATIVO TELMEX

Proyecto REDES SECAS LA 80 - GISAICO
Proyecto EDEQ CÁMARAS Y CANALIZACIONES
Proyecto CODENSA ARBOLADO BOGOTÁ 
Proyecto GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Proyecto TUNEL DE TESALIA - CONSORCIO

       

Proyecto EDEQ PÉRDIDAS
Proyecto PÉRDIDAS CODENSA
Proyecto ESSA INTEGRAL SUR
Proyecto ESSA FORESTAL
Proyecto CHEC PÉRDIDAS
Proyecto CENS INTEGRAL
Proyecto ESSA PÉRDIDAS 
Proyecto LECTURA BOGOTÁ - GAS NATURAL S.A.
Proyecto GAS NATURAL
     

Soluciones cliente

Los siguientes proyectos se destacaron por no tener 
accidente laborales durante el mes de septiembre.

¡Felicitaciones para ellos!

¡ La seguridad es compromiso de todos !


