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QUIENES SOMOS 

ISM INGENIERÍA S.A.S, es una empresa de

ingeniería eléctrica dedicada a las labores de

diseño, asesoría, interventoría y construcción de

obras eléctricas residenciales, comerciales,

hospitalarias, e industriales, contamos con una

vasta experiencia representada en más de 25

años de servicios prestados a la industria, al

comercio y a la construcción en general.

Se tiene una gran experiencia en montajes

industriales de media y de baja tensión, montaje

de transformadores, subestaciones, motores de

gran caballaje, sistemas de control y

automatización industrial.

En la que se refiere a diseño, estamos en

capacidad de realizar diseños de líneas y redes

para uso industrial, comercial y residencial, se

elaboran proyectos de subestación y de

transformador en poste aprobados por la

empresa de energía local de cada región.

Se elaboran estudios de sistemas de puesta a

tierra para subestaciones, torres de transmisión,

antenas de comunicaciones, almacenamiento

de combustibles, centros de distribución para

motores, etc.

• MONTAJE DE PLANTAS  

ELÉCTRICAS

• REDES VOZ Y DATOS

• CONSTRUCCIÓN DE 

SUBESTACIONES 

• INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS INTERNAS

• REDES ELÉCTRICAS 

•

• DISEÑO,  CONSULTORÍA

E INTERVENTORÍA 

• TRAMITES ANTE 

OPERADORES DE RED

• SISTEMAS DE 

SEGURIDAD

• PROVISIONALES DE 

OBRA

• OBRAS A PRUEBA DE 

EXPLOSIÓN

• DISEÑO ELÉCTRICO   
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OBRAS ELÉCTRICAS  
Nuestras obras se realizan cumpliendo las normas

eléctricas vigentes, permitiendo así la certificación

RETIE, y la aprobación por parte de los operadores

de red, de esta forma se agiliza la conexión del

servicio, buscando satisfacer las necesidades de

nuestros clientes. Tenemos gran experiencia en

montaje de redes de media tensión, construcción de

subestaciones, instalaciones eléctricas internas para

vivienda, uso industrial, comercial, hospitalario, y a

prueba de explosión.

REDES ELÉCTRICAS Y MONTAJE 

DE TRANSFORMADORES

MONTAJE Y SUMINISTRO DE PLANTAS 

ELÉCTRICASCONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES  

INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS, ALUMBRADO, 

RED REGULADA Y NORMAL  
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REDES VOZ Y DATOS 
Construcción y adecuación de sistemas de cableado

estructurado, redes de voz y datos, red normal y

regulada, montaje de UPS. Sistemas de

apantallamiento y sistemas de puesta a tierra,

telefonía IP.

DISEÑO DE REDES VOZ Y DATOS 
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DISEÑO ELÉCTRICO 
Nuestros diseños son concebidos, teniendo en cuenta

nuestra experiencia en la construcción de proyectos de

Ingeniería Eléctrica, estamos en capacidad de realizar

diseños para uso industrial, comercial y residencial, se

elaboran proyectos de subestación, de transformador en

poste, y de urbanismo aprobados por la empresa de

energía local de cada región.

DISEÑOS DE TRANSFORMADOR EN POSTE DISEÑOS DE SUBESTACIÓN

DISEÑOS DE URBANISMO DISEÑOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

INTERNAS 
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PBX. (571) 8034596

Tels. (+57) 313 2230508 – (+57) 317 7877070

Carrera 69B No. 24B – 56 Torre 2 Oficina 1002

Ciudad Salitre, Bogotá

ism@ismingenieria.com

ismingenieria.com 

http://ism-ingenieria.wix.com/ism-ingenieria
http://ism-ingenieria.wix.com/ism-ingenieria
http://ism-ingenieria.wix.com/ism-ingenieria
http://ism-ingenieria.wix.com/ism-ingenieria
http://ism-ingenieria.wix.com/ism-ingenieria
http://ism-ingenieria.wix.com/ism-ingenieria
http://ism-ingenieria.wix.com/ism-ingenieria

