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En el desarrollo socioeconómico y el mejoramiento de la calidad de vida de los
colombianos, es indiscutible la importancia de la construcción de redes eléctricas
tanto para usuarios de alto consumo, como para habitantes de comunidades
ubicadas en zonas lejanas con dificultades de suministro eléctrico. Entendiendo
esta situación INGENERGY S.A.S ofrece soluciones mediante proyectos de
ingeniería en construcción de redes eléctricas de distribución de media y baja
tensión, uso indusrial, comercial y residencial, así como proyectos de electrificación
de zonas no interconetadas mediante aprovechamiento de energía solar
fotovoltáica.
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INGENERGY S.A.S nace el 25 de Septiembre del año 2012 con un total de 20 trabajadores entre administrativos y
operativos, con el propósito de formular, diseñar, construir e intervenir redes eléctricas de media y baja tensión en zonas
urbanas y rurales en el departamento de Casanare. Al día de hoy cuenta con 85 empleados entre los que se
destacan ingenieros electricistas, electrónicos y electromecánicos, así como técnicos electricistas certificados tanto
para proyectos de energía convencional como de energía renovable solar fotovoltaica. Entre sus principales clientes
públicos y privados se encuentran: La empresa de energía de Casanare (ENERCA S.A E.S.P) la Gobernación de Casanare,
las Alcaldías de; Hato Corozal, Tauramena, Orocué, Nunchía, Sabanalarga, San Luis de Palenque, Paz de Ariporo, Pare,
Monterrey, Trinidad, Maní y villanueva la Empresa de servicios integrales CONDOR, Arrocera" La Esmeralda", Molino
Yopal "arroz Casanare" entre otros.









INGENERGYSAS es una empresa de ingeniería especializada en el sector energético, mediante procesos de
mejora continua e innovación enaltecemos el talento humano para desarrollar proyectos de energía eléctrica
convencional y energía renovable, comprometido con el desarrollo sostenible de la región y el cuidado del
medio ambiente.
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SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
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5.) Asesoría Integral en Soluciones Energéticas.

4.) Remodelación, repotenciación y mantenimiento de:
- Redes eléctricas de media y baja tensión del sector público y privado.
- Subestaciones de 34.5kV, tipo interior y exterior.

- Con sistemas solares fotovoltaicos para electrificación residencial en zonas no interconectadas (ZNI),
soluciones individuales aisladas.
- De sistemas solares para bombeo de agua en viviendas aisladas y conectadas a red.
- De tipo solar fotovoltaico para alimentación auxiliar de antenas de telecomunicación.
- Con sistema de energía fotovoltaica conectados a red para ahorro de energía y autoconsumo con baterías.
- Sistema solares fotovoltáicos para alumbrado público e iluminación de vías, parques, edificaciones,
centros deportivos y centros recreacionales.
- Microredes y sistemas solares fotovoltáicos conectados a red sin baterías.

3.) Diseño y construcción de soluciones de energía renovable:

- Subestaciones de media tensión 03.2kv y 34.5kv) para montaje interior o exterior, de tipo pedestal,
capsulada o tipo jardín.
-Diseño y construcción de sistemas de control de riesgo eléctrico, apantallamiento y malla de puesta a tierra.
- Sistemas de optimización de consumo eficiente energético industrial y comercial.









• Redes eléctricas de media y baja tensión para las veredas Aceite Alto, Iquia, Guira, Aguaros, Aguaras, Batallera,
Cabañas, Agua Blanca, Chaparral, Visinaca, Carupana y Jaguito etapa 1 Municipio de Tauramena Dpto. Casanare.
Entidad Contratante: Alcaldía de Tauramena
Tiempo de Ejecución: 3 Meses

• Construcción de las instalaciones eléctricas, ampliación de carga subestación de 1.25 MVA para la planta de
secamiento arrocera ..La Esmeralda" en el municipio de Aguazul Dpto. Casanare.
Entidad Contratante: Arrocera la Esmeralda
Tiempo de Ejecución: 1 Mes

• Instalación de un sistema de energía solar fotovoltáica integral para mejorar la calidad y continuidad del
servicio en la institución educativa Jorge Eliecer Gaitán, municipio de Sabanalarga departamento de
Casanare
Entidad Contratante: Municipio de Sabanalarga
Tiempo de Ejecución: 1 Mes








