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+ 4.000

Colaboradores
dispuestos a
servir

+ AÑOS

De experiencia
que respaldan
nuestra labor

1980

+ 51 SEDES

Operativas en 3 países que
nos acercan a sus necesidades
Colombia
Perú
Chile

Somos una empresa integradora especializada
en soluciones de infraestructura, operación y
servicios, para gobierno, empresas y clientes
finales de los sectores de la construcción,
minero - energético, telecomunicaciones, agua
y saneamiento.
Nuestro principal interés es ejecutar proyectos
e iniciativas que contribuyan al desarrollo de las
regiones y a construir un mundo más
sostenible.

MISIÓN
Somos una empresa integradora especializada en
soluciones de infraestructura, operación y servicios,
para gobierno, empresas y clientes finales de los
sectores de la construcción, minero-energético,
telecomunicaciones, agua y saneamiento. Nuestro
principal interés es ejecutar proyectos e iniciativas que
contribuyan al desarrollo de las regiones y a construir
un mundo mas sostenible.

MEGA

En el 2026 Inmel obtendrá ingresos por ventas
superiores a US$150 millones, alcanzando un
margen EBITDA superior al 13%.

VISIÓN
En el 2024 habremos desarrollado soluciones
exitosas para nuestros clientes y sectores
objetivo; tendremos presencia en al menos cinco
países de América Latina generando valor a
todos los grupos de interés.

PROPÓSITO CENTRAL
Contribuir al progreso y desarrollo sostenible de
las regiones que intervenimos.

Certif icaciones

Oferta de valor
Respaldo superior
EXPERTOS

Para nosotros la seguridad, calidad y el
ambiente son lo primero, por eso
estamos certificados en:
Integradores de
soluciones

CO-SA-CER147862

Sostenibilidad

Talento
humano competente,
motivado y servicial

$

Procesos ágiles y
eficientes

Precios
competitivos

Amplia cobertura
geográfica

CO-SC293-1

Fortalezas
CO-OS-CER150404

Software de gestión operativa

Gestión de compras inteligentes

Excelencia operativa

Gestión de altos volúmenes de recursos

En Inmel incorporamos a nuestra estrategia empresarial y a nuestro modelo de actuación
los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por la ONU teniendo en cuenta los
diferentes grupos de interes de la Compañía por medio de las siguientes acciones:

Brindamos soluciones y servicios que
aseguran el cumplimiento de los
objetivos de nuestros clientes y el
crecimiento económico de la
empresa

Creemos que todos los accidentes se
pueden evitar, por tanto
implementamos prácticas y
condiciones que garanticen la
seguridad y salud de los
colaboradores de la Compañía

Aseguramos el cuidado del medio
ambiente minimizando los impactos
generados por nuestras operaciones
en las diversas regiones intervenidas

Nos preocupamos por mejorar el
bienestar y condiciones de vida
de nuestros colaboradores a
través del fondo de empleados y
nuestros planes de beneficios

Las relaciones con nuestros
clientes, colaboradores,
inversionistas, proveedores y
demás integrantes del ecosistema
empresarial, están fundamentadas
en principios de gestión de riesgo,
buen gobierno y ética corporativa

Nuestros negocios

Desarrollo de redes e infraestructura

Transmisión y distribución
Diseño, construcción y mantenimiento
redes AT/MT/BT.
Construcción y mantenimiento de redes
en línea viva.
Actividades forestales asociadas a redes
AT/MT/BT.
Construcción, mantenimiento y
modernización de alumbrado público.
Diseño construcción y mantenimiento de
subestaciones AT.
Desarrollo de redes inteligentes (Smart
Grids).

Gas

Agua y saneamiento
Construcción de redes de
acueducto y alcantarillado.

Generación energía renovables
Construcción de redes de gas
externas e internas domiciliarias.
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Desarrollo y construcción de
proyectos fotovoltaicos
(Granjas).
Desarrollo y construcción de
proyectos eólicos.

Telecomunicaciones
Instalaciones y mantenimiento
clientes f inales

Redes fijas externas
Censos y factibilidades para soluciones de

Instalación, puesta en servicio y

Diseño, construcción y mantenimiento de

voz

telecomunicaciones.

mantenimiento de internet, servicios de

redes fijas de telecomunicaciones (HFC,

y

TV

en

usuarios

corporativos, gobierno, hogares.

cobre).

Instalación

Diseño, construcción y mantenimiento de

de

servicios

telecomunicaciones satelitales.

redes de fibra óptica (troncales, G-Pon, FTTx,

finales
de

Desconexión y reconexión de servicios.

OPGW).

Detección y corrección de conexiones

Obras civiles asociadas a infraestructura de

irregulares.

redes telecomunicaciones.

Cableado estructurado.

Suministro, instalación y puesta en servicio de

FO e ITS en concesiones viales.

Redes inalámbricas
Suministro, montaje y puesta en servicio de infraestructura

Mantenimiento preventivo y correctivo de estaciones

Incluye obras civiles.

Mantenimiento eléctrico y mecánico estaciones base.

de telecomunicaciones inalámbricas y equipos asociados.
Modernización de estaciones base.

base.
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Soluciones cliente
Soluciones para negocios y hogares
Soluciones de multiservicios para clientes de empresas de
servicios públicos.
Soluciones tecnológicas para la gestión del negocio
(Programación, control - seguimiento, efectividad -Temis )
Soluciones de data centers y servicios en nube.
Soluciones de Biometría, control inteligente para negocios y
hogares (IOT, Domótica, seguridad electrónica).
Soluciones integrales en logística.
Obras eléctricas.

Gobierno y ciudades sostenibles
Soluciones en generación de energía distribuida (Edificaciones
y facilidades gubernamentales).
Soluciones en monitoreo y seguridad electrónica ciudadana.
Soluciones en alumbrado público, alumbrado escenarios
deportivos y semaforización.
Soluciones en movilidad eléctrica.
Soluciones en cobertura de servicios de telecomunicaciones.
Montajes de alumbrados navideños.
Obras eléctricas en entidades gubernamentales.
www.inmel.com.co

Soluciones cliente
Soluciones energéticas
Soluciones en generación de energía distribuida

(Edificaciones comerciales e institucionales).

Soluciones en eficiencia energética.

Soluciones generación energías alternativas zonas no
interconectadas.

Soluciones para ESP´s
Lectura de medidores y reparto de facturas

(Electricidad, Gas, Agua).

Suspensión y reconexión de servicios domiciliarios

(Electricidad, Gas, Aguas).

Recuperación de pérdidas de fluidos.

Normalización de instalaciones domiciliarias.

Software y Hardware para operaciones de campo.

Suministro e instalación de medida inteligente.
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Desarrollo de redes e infraestructura
Trabajos en líneas energizadas de media y baja tensión
Mantenimiento preventivo y correctivo en líneas energizadas
con niveles de tensión hasta 44 kV. Las técnicas de
mantenimiento a contacto permiten realizar actividades de
reparación y adecuación en líneas de alta tensión, barrajes,
traslados de equipos de subestaciones sin necesidad de
suspender el suministro de energía. Esto garantiza la
continuidad del servicio y reduce costos por paro de cadenas de
producción o por interrupciones frecuentes.
Contamos con personal idóneo, altamente calificado y con
equipos especializados que garantizan la protección y seguridad
de los operarios; camiones - canastas de última tecnología,
equipo de protección individual y colectiva, con los cuales
estamos en capacidad de desarrollar las más complejas
intervenciones.

Alcance de los servicios
Construcción de redes aéreas de media y baja tensión,
en configuraciones normales y en configuraciones
especiales, instalación de acometidas y actividades
complementarias, tales como:
Montaje
y
cambio
de
cortacircuitos
y
seccionadores, bajantes, crucetas, transformadores,
entre otros
Montaje y cambio de aislamiento tipo poste,
aisladores de suspensión, refuerzo y amarre de
conductores
Hincado y desmonte de postes
Armado de postes en alineación y en ángulo
Instalación de suiches y reconectores
Repotenciación de circuito MT/BT

Relocalización de redes de energía
Montaje de subestaciones

Mantenimiento de subestaciones

Protección y remodelación de redes

Mantenimiento preventivo y correctivo de la red

Desarrollo de redes e infraestructura
Redes de transmisión y subestaciones de alta tensión
Somos especialistas en diseño, construcción y
montaje de líneas de alta tensión hasta 500 kV para
los sistemas de transmisión nacional (STN) y regional
(STR) y las subestaciones asociadas, como también
para plantas industriales y para proyectos civiles
asociados a infraestructura vial y de transporte
masivo.
Contamos con equipos especializados propios,
herramientas y un equipo humano con amplia
experiencia, para acometer el desarrollo de
actividades en líneas de transmisión:

Equipo permanente de 50 linieros, supervisores e
ingenieros civiles, con amplia experiencia en
construcción de redes de transmisión.
Máquinas combinadas cabrestante - frenador para
1 o 2 cables o conductores de acero (opcional para
3 cables) hasta un diámetro máximo de 45 mm y
una fuerza de tracción/frenado de 8 toneladas.
Equipos topográficos de última tecnología para
replanteo y marcación de trazados de líneas y sitios
de torres.

Equipos y herramientas para excavaciones, pilotajes, armados
de estructuras y preparación y vaciado de concreto para
cimentaciones.
Equipos y herramientas para armado y montaje de
estructuras de torres y sus accesorios, y para tendido de los
conductores (Motores de tracción, poleas, cables guía y
manilas de larga longitud)
Equipos ópticos para fusiones y pruebas de enlace de
comunicaciones de fibra óptica.

Desarrollo de redes e infraestructura
Redes de transmisión y subestaciones de alta tensión
Alcance de los servicios

Construcción de redes de transmisión.
Actividades forestales para inventario y despeje
forestal, replanteo, obras civiles, montaje de
estructuras, tendido de conductores energía, montaje
red fibra óptica, pruebas y puesta en operación.
Levantamiento,
cálculos
de
ingeniería
y
especificaciones de construcción de líneas de
transmisión.
Mantenimiento correctivo y preventivo líneas de
transmisión.

PROYECTOS EJECUTADOS
Trabajo colaborativo
Somos el aliado de los grandes operadores de red eléctrica de Colombia como EPM (Empresas Públicas de
Medellín), ESSA (Electrificadora de Santander) e ISA (Interconexión eléctrica S.A), así como para
importantes constructores de infraestructura vial como Conconcreto, Concesión Hatovial, entre otros.
•Constructora conconcreto: Suministro e instalación de la red
variante a las líneas de transmisión necesarias para la extensión de la
línea A del metro de Medellín (sur).

•EPM Central Guatape: trabajos en 110 kV en la central de Guatapé.
•ISA: construcción, montaje, pruebas y entrega de líneas eléctricas
de transmisión y distribución del proyecto interconexión Cauca Nariño Grupo 1 tramo Guapi - Olaya Herrrera, doble circuito 115 /
34,5 kV.

ESSA Puerto Wilches

•ISA Conexión Puerto Libertador - Montelíbano: obras civiles,
suministro de bienes y prestación de servicios para la construcción
de líneas a 110 kV.

•EPM - Línea BGA: construcción y montaje de las líneas de
transmisión que interconectará las subestaciones Bello, Guayabal y
Ancón sur.

EPM-Línea BGA

•ESSA Puerto Wilches: construcción de obras civiles, montaje
electromecánico, pruebas y puesta en servicio de lal ínea de
transmisión en 115 kV subestaciones Puerto Wilches - Isla VI.
•Línea Bélen Ínsula: construcción de las obras civiles, montaje
electromecánico, suministro, revisión y puesta en servicio de la línea
de transmisión variante Belén – Ínsula 115 kV.

ISA - Interconexión Cauca - Nariño (Guapi)

EPM-Línea BGA

Desarrollo de redes e infraestructura
Redes de distribución en media y baja tensión
Hemos desarrollado más de 350 contratos en el ámbito nacional, e
interviniendo más de 40.000 km de red en actividades relacionadas
con el diseño, construcción, extensión, repotenciación y modificación
de redes de distribución aéreas y subterráneas de media y baja
tensión.
Ejecutamos programas de mantenimiento preventivo y correctivo en
líneas de distribución desenergizadas y energizadas (línea viva),
atención de emergencias de infraestructura, mantenimiento de
subestaciones, adicional a la realización de actividades de
modificación de la arquitectura de red para la mejora de la calidad de
prestación del servicio de energía.

Alcance de los servicios
Diseño de redes de distribución de media y baja tensión,
subestaciones y sistemas de iluminación
Repotenciación de circuitos en media y baja tensión.
Relocalización de redes de energía
Montaje de subestaciones
Mantenimiento de subestaciones
Alumbrado público
Semaforización
Construcción de redes aéreas y subterráneas, acometidas y
actividades complementarias
Protección y remodelación de redes
Mantenimiento preventivo y correctivo de redes en línea viva

Desarrollo de redes e infraestructura
Viaducto el Gran Manglar sobre la Ciénaga de la Virgen
Cartagena-Barranquilla

Redes internas e infraestructura
Inmel está en capacidad de diseñar y construir redes eléctricas para
obras de infraestructura, incluyendo instalaciones de uso final en
todo tipo de edificaciones: viviendas, institucionales, industriales,
hospitalarias y comerciales, igualmente el diseño de las redes de
telecomunicaciones asociadas a los mismos y las redes eléctricas en
obras de infraestructura, como puentes, túneles y vías.

Algunos de nuestros clientes:

Alcance de las actividades de diseño:
Consultoría para el análisis, levantamiento y diseño de sistemas
de distribución de media y baja tensión.
Diseño eléctrico de proyectos urbanísticos y de todo tipo de
edificaciones habitacionales, educativas, culturales y deportivas.
Diseño eléctrico de instalaciones industriales, hospitalarias y
residenciales.
Diseño de sistemas de iluminación y potencia para obras de
infraestructura.

Desarrollo de redes e infraestructura
Mantenimiento - Actividades forestales
Desde 2005 Inmel ha integrado a su
portafolio de servicios, el desarrollo de
actividades
forestales
para
dar
mantenimiento en líneas de transmisión,
redes de distribución de energía y
telecomunicaciones con el objetivo de retirar
la vegetación que genere algún tipo de
riesgo, actividad realizada con altos
estándares de calidad y compromiso
ambiental.

Alcance de los servicios
Poda técnica de árboles
Tala de árboles en espacios urbanos
Trasplante de árboles
Plantación de árboles urbanos
Manejo de residuos vegetales

Desarrollo de redes e infraestructura
Construcción de redes de gas externas e
internas domiciliarias

Construcción de redes de acueducto y
alcantarillado

Estamos en la capacidad de desarrollar obras de
mantenimiento de la infraestructura de conducción
de gas, desde la estación reguladora hasta los
centros de consumo (domiciliario, industrial y
comercial) así como la construcción, extensión,
conexión y puesta en servicio de las nuevas redes de
gas natural.

Ofrecemos todo tipo de trabajos relacionados con
diseño, construcción y mantenimiento de redes de
acueducto y alcantarillado, como también
conexiones domiciliarias de agua potable y de
alcantarillado.

Telecomunicaciones
Algunos de nuestros clientes:
Infraestructura de red y operaciones clientes
Inmel ha venido desarrollando actividades para el sector de las
telecomunicaciones por más de 30 años, ejecutando más de
120 proyectos.
Se han realizado proyectos tanto en la infraestructura de la red
de telecomunicaciones primaria y secundaria, como en la red
de abonados, todo esto en las diferentes tecnologías (FO, HFC,
Cobre).
Somos el aliado experto de las empresas operadoras de red de
telecomunicaciones más importantes en Colombia mediante la
prestación
de
servicios
de
diseño,
construcción,
mantenimiento de la red y operaciones domiciliarias (premisas
cliente).

Telecomunicaciones

Infraestructura móvil:
Suministro y montaje de torres de
telecomunicaciones y equipos asociados.
Mantenimiento preventivo y correctivo de
Radio Bases.

Obras civiles:
Construcción de
canalizaciones, zanjas,
cajas de paso y cámaras, pavimentación de
apiques para acceso de redes de
telecomunicaciones
de
cualquier
tecnología.
Obras civiles asociadas al montaje de Radio
Bases.

Telecomunicaciones
Infraestructura fija:
Diseño de redes internas y externas de telecomunicaciones para
servicios de telefonía, datos y televisión en las diferentes
tecnologías (fibra óptica, red hibrido fibra coaxial (HFC) y todas
las tecnologías de cobre).
Construcción y mantenimiento (correctivo y preventivo) de redes
de fibra óptica de 12 a 96 hilos de spam bajo, medio y alto, aéreas
y subterráneas y en redes de fibra óptica GPON y FTTX.
Instalación y mantenimiento de Fibra Óptica OPGW a través de
líneas de transmisión.
Expansión, reposición y mantenimiento (correctivo y preventivo)
de la infraestructura de telecomunicaciones en cobre para redes
troncales y de distribución, aéreas y subterráneas, cables secos y
presurizados.
Construcción y mantenimiento (correctivo y preventivo) de redes
de distribución HFC aéreas y subterráneas, incluye los equipos
activos y pasivos asociados.
Construcción y/ o relocalización de redes telecomunicaciones
aéreas y subterráneas primarias y secundarias para obras de
infraestructura (intercambios viales, sistemas de transporte
masivo, autopistas, puentes, sistemas ferroviarios).

Telecomunicaciones

Telecomunicaciones
Último kilómetro usuario final:
Instalación de redes de último km y abonado en Cobre, FTTX y
HFC.
Instalación y puesta en servicio de empaquetamientos de
televisión, internet y voz en las premisas del cliente, así como
instalación de líneas básicas y TV satelital.
Construcción y mantenimiento de sistemas de cableado
estructurado y redes de datos (LAN, MAN y WAN).
Corte y reconexión de servicios de telecomunicaciones.
Instalación de redes de último km y abonado en Cobre, FTTX y
HFC.
Instalación y puesta en servicio de empaquetamientos de
televisión, internet y voz en las premisas del cliente, así como
instalación de líneas básicas y TV satelital.
Construcción y mantenimiento de sistemas de cableado
estructurado y redes de datos (LAN, MAN y WAN).
Corte y reconexión de servicios de telecomunicaciones.

Telecomunicaciones

Soluciones cliente
Operación comercial para empresas de servicios públicos domiciliarios
Inmel ha prestado los servicios de operación del ciclo comercial a las empresas de servicios públicos domiciliarios de energía
más grandes de Colombia por más de 30 años, gestionando sectores puntuales con más de 450 mil usuarios
contratados.
Efectuado más de 59 millones de operaciones domiciliarias en: lectura de medidores, reparto de facturación, instalación de
nuevos suministros, gestión de cartera de clientes (suspensión, corte y reconexión), actividades de reducción y control de
pérdidas, normalización de los usuarios, atención de PQR’S, entre otras; las cuales han dado como resultado mejoras radicales
en los niveles de recaudo, calidad del servicio, atención al cliente y reducción de pérdidas técnicas y no técnicas.

Mapa de proceso comercial
- Solicitud
- Suministro
- Contratación

CICLO COMERCIAL
- LECTURA
- FACTURACIÓN
- REPARTO
- COBRO
- RECAUDO

ATENCIÓN AL CLIENTE
CONTROL ENERGÍA

Mejoras a nuestros aliados
Se han logrado durante las gestiones realizadas
unas mejoras importantes en sus indicadores de
gestión como son: reducir el índice de pérdidas
de energía de niveles de un 30%, a niveles del
10%. Así mismo, se han mejorado los indicadores
de recaudo del orden de 30 puntos porcentuales.

Soluciones cliente
Operación comercial para empresas de servicios públicos domiciliarios

Algunos de nuestros clientes:

Soluciones cliente
Operación comercial para empresas de servicios públicos domiciliarios

Alcance de los servicios
Gestión de cartera clientes residenciales,
comerciales, industriales y mercados
subnormales
Operación de oficinas de atención al
cliente
Visitas de campo para atención en campo
de PQR’s
Recolección y análisis de información, y
estructuración de programas y planes
orientados a la reducción y control de
pérdidas de energía
Actividades en campo para reducción y
control de pérdidas no técnicas
Elaboración de balances de energía de
puntos de control
Instalación y mantenimiento de medida
especial remota (AMR)
Lectura de medidores y facturación en sitio
Herramienta de aplicación de recaudos en
línea

Aplicativo de gestión y análisis para
la reducción y control de las pérdidas
de energía
Atencion de oficinas de recaudo
móvil
Lectura de medidores y reparto de
facturación
Actividades de suspensión, corte y
reconexión del servicio de energía
Protección y blindaje de red BT para
reducción de pérdidas
Instalación de macromedición en
puntos de control
Instalación y revisión de medida
semidirecta e indirecta
Inventarios de infraestructura de red
para valoración de activos
Desarrollos propios de aplicativos
informáticos
Aplicativo para gestión y resolución
de ordenes de servicio domiciliaria

Soluciones cliente
Soluciones tecnológicas para la gestión del negocio
Reconocemos el papel estratégico que cumplen las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC’s),
entre ellas los sistemas de información como factor
diferenciador y potenciador para la prestación de servicios al
cliente final.
Es por ello, que en Inmel apostamos por el desarrollo de una
suite de aplicaciones para el seguimiento y control de los
procesos administrativos y operativos de nuestros aliados.

Alcance de los servicios
Integración de servicios
Generación/depuración/cierre

Programación y asignación eficiente de OTs
Gestión y control de ordenes de servicio
Soportes digitales
Firma digital a mano
Tirillas de impresión
Reportes
Seguimientos georeferenciados



Esquema de supervisión en línea
Preoperacionales
Inspecciones de campo
Gestión de no conformidades y planes de acción

Control del inventario
Movimientos de almacén
Consulta de inventarios
Control de operaciones

Control vehicular
Documentos/mantenimientos/infracciones
Control Inteligente para análisis de riesgos
operacionales

¡Gracias por conf iar en nosotros y

ayudarnos a construir futuro !
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