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Somos una firma de proyectos de inge-

niería civil, mecánica, eléctrica e 
instrumentación industrial.    

Brindamos soporte en energías 
renovables e integración de tableros 

eléctricos, climatización y frio.     
igualmente prestamos servicios 

de personal outsourcing 
y mantenimiento de la 

industria y empresas de energía, 
servicios públicos e infraestructura.

Nuestro objetivo y compromiso es ser 
el aliado estratégico de las empresas 
Colombianas a través de la calidad

de nuestros servicios



NUESTROS 
SERVICIOS:
EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 
Y MONTAJES, 
ELÉCTRICOS:

Diseño y ejecución de sistemas 
de distribución eléctrica 

Montaje de tubería eléctrica

Mantenimiento a subestaciones 
de 230/115/34.5 y 13.2 KV

Mantenimiento a tableros eléc-
tricos

Estudio de calidad de energía

Termografías

Mantenimiento e inspecciones 
eléctricas generales

Mediciones de sistema de 
puesta a tierra

Instalación de sistemas de 
apantallamiento a tierra edifica-
ciones e industria

Suministro de insumos para 
proyectos eléctricos.



MANTENIMIENTOS
 Y ASESORÍAS ELÉCTRICAS:

EX
PER
TOS



MANTENIMIENTO

ELÉCTRICO

Subestaciones

Plantas 
eléctricas

Conexionado 
de motores

Fibra Óptica

Tableros 
de control

Luminarias
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SUMINISTRO  Y MANTENIMIENTO A 
SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DE 
TABLEROS INDUSTRIALES Y LÍNEA 
BLANCA.

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO
Lavado de estructuras.

Limpieza periódica de serpentines evaporadores y 
condensadores, con desincrustantes no ácidos.

Limpieza y revisión a sistemas eléctricos y electrónicos.

Revisión y limpieza a sistemas de drenado.

Verificación y lubricación de elementos móviles 
(Difusores, turbinas entre otros)



SUMINISTRO, 
MANTENIMIENTO 

Y 
REPARACIÓN A 
SISTEMAS DE 

CLIMATIZACIÓN, 
FRIO Y 

LÍNEA BLANCA

Por deficiencia de flujo de aire

Adecuación de bases y reubicación de equipos.

Problemas con unidades de enfriamiento.

Cambio de motocompresores y filtros secantes.

Suministro de repuestos certificados por normas 
nacionales e internacionales.

Asesoría en la selección de capacidades o ubicación  
de os equipos.

Suministro, Mantenimiento e instalación sistemas 
de frio.

Mantenimiento 
correctivo:



R
E

FR
IG

E
R

A
C

IÓ
N

 I
N

D
U

S
T

R
IA

L

Estamos comprometidos con la calidad, la seguridad y el 
medio ambiente. Por eso trabajamos con productos 

de calidad. 

A través de nuestro personal calificado cubrimos sus 
necesidades de mantenimiento, suministramos repuestos 

para todas las marcas de aires, y lo asesoramos en la mejor 
solución en refrigeración para su empresa.



SUMINISTRO Y SOPORTE SOLUCIONES 
DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTÁICA 
Y RENOVABLES

Reconocemos el potencial de Colombia en la generación de energía solar, 
para  complementar la sostenibilidad de las empresas comprometidas en el 
cuidado del medio  ambiente y la mejora de la calidad de vida.

UTILIZANDO
ENERGÍA

SOLAR

CUI
DA

MOS
EL MEDIO
AMBIENTE

ENERGÍA LIMPIA



Asesoramos, diseñamos y ejecutamos soluciones de eficiencia energética, 
direccionadas  a optimizar los recursos económicos garantizando un 
crecimiento financiero sostenible  con el medio ambiente. basados en 
Uso Racional de Energía (URE)

¡ PARA SU EMPRESA !

LA
SOLUCIÓN

ECONÓ
MICA 

Y 

ENER
GÉTICA 



INSTALACIÓN, 
SUMINISTRO Y 

MANTENIMIENTO 
DE CIRCUITOS
CERRADOS DE 
TELEVISIÓN, 

(CCTV).

Asesorias técnicas 
especializadas 
en optimizar 
al máximo 
un  CCTV

Suministro de 
todos los 

elementos 
del CCTV



Montaje con personal 
técnico calificado en 

cumplimiento con  toda 
la normatividad legal 
vigente en temas de 

seguridad y  salud

Mantenimiento y puesta 
en servicio de sistemas 

ya  instalados.

MON
TAJE

MANTE
NIMI
ENTO

CCTV



SEGURIDAD 

ELEC
TRÓNICA

CONTROL 
BIOMÉTRICO

CONEC
TIVIDAD

REDES
SISTEMAS

COMPUTADORES



AUTOMA
TIZACIÓN

DO
MÓ
TI

CA   

PLC 
(MONTAJE 

Y 
CONFIGURACIÓN)



MANTENIMIENTO 
REGULATORIO

A partir de la entrada en vigencia del Código de Medida (Res. CREG 038/14), 
el Art 28 - mantenimiento de los sistemas de medición de las fronteras 
comerciales con reporte al ASIC, tiene una periodicidad determinada de 
acuerdo con el tipo de punto de medición (1-5).

Transformadores de potencial
Transformadores de corriente
Bloques o Borneras de pruebas
Medidor de energía eléctrica 

  principal
Medidor de energía eléctrica 

  de respaldo
Sistema comunicación para 

  lectura remota

Un panel o caja de seguridad 
  para el medidor y el registro 
de datos
Calibración de medidores 

  de energía en 4 cuadrantes 
  en laboratorios certificados.
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A través de los registros capturados 
de los analizadores de redes, 
diagnosticamos y valoramos los 
sistemas eléctricos de potencia y 
control de todas las variables 
eléctricas con el objetivo de 
encontrar el origen de las fallas 
y las las posibles soluciones más 
adecuadas a los problemas de 
energía de su empresa.

Calidad del Servicio
Compensaciones Resolución 
CREG 015 – 2018 – Esquema de 
Incentivos y compensaciones por 
Calidad del Servicio.

La calidad del servicio será medida 
en términos de duración y 
frecuencia de eventos que perciben 
los clientes,  se consideran las 
interrupciones mayores a 3 minutos.

Solución para corrección factor 
de potencia



MANTENIMIENTO 
A EDIFICIOS



MAN
TENI
MIENTO 

A 

INFRA
ESTRUC
TURAS



ESPE
CIALIS
TAS

LUMINARIAS COMERCIAL

INDUSTRIAL RESIDENCIAL



Contamos con  
personal 
capacitado 
técnica y 
profesionalmente 
para diagnosticar, 
atender y dar una 
solución efectiva a 
su problemática 
(fallos en el 
suministro de 
energía eléctrica).
En las redes o 
circuitos eléctricos 
externos o internos 
de la compañía.

ATENCION DE EMERGENCIAS EN 
REDES Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN



En SMI contamos 
con más de 
20 años 

de experiencia 
en la prestación de 

servicios de 
mantenimiento
y suministro de 

materiales 
eléctricos en la 

industria.

Siempre nos hemos 
caracterizado por dar 

gran importancia y valor 
a la gestión de la  

seguridad y salud en el 
trabajo, durante la 

ejecución de nuestras 
labores en instalaciones  
propias y la de nuestros 

clientes. Además de 
sentirnos altamente 

comprometidos con el  
desarrollo sostenible de la 

industria colombiana y 
vallecaucana.  

Cuente usted con 
nuestra seriedad, 

calidad y compromiso.  

EXPE
RIENCA



Durante nuestra trayectoria hemos establecido 
relaciones comerciales con empresas como:



Clientes Satisfechos
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:
MANTENIMIENTO 

ELÉC
TRICO:

REFRI
GERA
CIÓN:

CCTV:

MANTENIMIENTO 

MANTENIMIENTO 
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