
INGELECTRICAL SAS 

Misión 

Brindar   soluciones  de  ingeniería  amigable  con  el    medio ambiente, con 

diseños energéticos sustentables; entregando obras de ingeniería eléctrica, 

montajes  eléctricos e instrumentación. Utilizando   tecnologías de puntas  en 

el    logro  del máximo beneficio de nuestros    clientes,   teniendo siempre pre-

sente la revisión  constante de los procesos , en busca de la mejora    continua 

Visión  

Para el 2020 ser una empresa con reconocimiento nacional en el mercado de 

estudios, construcción y ensayos  en ingeniería  eléctrica, civil  y  mecánica.               

Reconocida por prestar servicios de máxima calidad y cumplimiento, dando 

la mejor solución y trato a nuestros clientes . 
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CARACTERIZACION. 

La Empresa INGELECTRICAL SAS, es una empresa dedicada al diseño,    

montaje y mantenimiento de redes eléctricas , instalación y mantenimiento de 

paneles     solares,  consultorías técnicas, construcción de obras de ingeniería 

civil, comercio de materiales, alquiler y arrendamiento de vehículos. 

Desde su creación el 14 de     Marzo de 2016, y con matricula No. 00265434 

de Cámara de Comercio de Ibagué,  se ha ido posicionando en el mercado co-

mo una de  empresa, comprometida con altos estándares de calidad y                 

cumplimientos con los clientes   

 

OBJETIVOS  

 Elevar la productividad del trabajo sobre la base de la innovación                   

tecnológica. 

 Formar un equipo humano altamente calificado y motivado, con una sólida y 

verdadera vocación por el servicio al cliente. 

 Prestar servicio de consultoría en dirección y planificación de mantenimiento 

industrial. 

 Continuar asignando los recursos en programas de capacitación y formación    

del personal con el fin de obtener un mejoramiento continuo. 

 Ampliar día a día el posicionamiento en el mercado en el sector eléctrico. 

 Implementar nuevas tecnologías , buscando la atención oportuna  y                 

satisfactoria de nuestros clientes. 

 Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión para asegurar la              

satisfacción de nuestros clientes y el cumplimiento de las normas vigentes. 



ALGUNOS DE  NUESTROS SERVICIOS 

 

Redes Eléctricas: Construcción y mantenimiento de   redes eléctricas 

de Media y Baja    Tensión en línea de trabajo energizadas y des-energizadas. 

Construcción y puesta en  marcha de subestaciones eléctricas,  instalaciones de 

redes internas en viviendas e industrias, instalación de reconectadores en redes 

de 13.2 y 34.5 KV 

Paneles solares: Suministro de paneles solares  instalación, puesta en 

marcha y seguimiento de consumo de acuerdo a proyecciones dadas al cliente, 

paneles solares en alumbrado publico. 

Diseño de Redes:  Creación diseño y desarrollo de proyectos eléctricos 

para   viviendas o    industrias de baja, media y alta  tensión. Realización de los 

tramites pertinentes para la autorización de  proyectos de redes eléctricas, urba-

nas, rurales, domiciliarios y  públicos.  

Alquiler de vehículos: Alquiler  de  Canasta  Línea Viva (con equipos 

certificados), Grúa y Camionetas de Servicio  Publico. 

Medidores Revisión de medidores de energía para grandes clientes y 

subestaciones de energía. Instalación de  equipos de medida, macro medidores. 



Póngase en contacto con nosotros 

Llámenos si desea más información sobre nuestros  

productos y servicios.   

ingelectricalsas@gmail.com 

juancarlosalzateosorio@gmail.com 

322 7851697  

NUESTROS CLIENTES    2016 — 2018 

CONSORCIO ALUMBRADO PUBLICO IBAGUE: Instalación y puesta en marcha de 

paneles solares en sector el sillón y ciclo ruta  parque deportivo 

MEDICADIZ: Instalación de reconectador y conexión a la red con equipo de lí-

nea viva. 

PRODIEL: Venta de herramienta y equipos de Ingeniería eléctrica, alquiler de 

canasta Línea Viva, remodelación de redes en baja tensión. 

CAM: Alquiler de equipos de línea Viva, Suministro de Personal de Línea Viva.  

MICOL: Remodelación de redes en baja tensión, construcción de redes en me-

dia y baja tensión, construcción de subestaciones eléctricas hasta 250 KVA, tra-

bajo en subestaciones eléctricas con adecuaciones de patio y adecuaciones 

de afloramientos. 

FUREL: Instalación de medidores de baja tensión  

DELTEC: Instalación de equipo de medida en media y baja tensión . 

SERVICIOS Y SUMINISTROS:  Construcción de redes en media y baja tensión. 
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