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INTECOL S.A.S es una organización que le provee a la industria soluciones tecnológicas 
en lo relacionado con la eficacia y mejoramiento de sus diferentes cadenas productivas, 
contando con personal idóneo para ejecución de proyectos de base tecnológica, 
prestación de servicios de ingeniería; en lo referente al diseño, desarrollo, 
implementación, capacitación y comercialización de diversas arquitecturas de 
automatización, control e instrumentación industrial. Y para ello se compromete con:  
 
Satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes con un recurso 
humano altamente calificado y capacitado; en alianza estratégica con nuestros 
proveedores tecnológicos. 
 
Compromiso por el bienestar, seguridad y salud de sus trabajadores, para lo cual 
desarrolla e implementa planes y programas para el control de los factores de riesgo 
generados en las actividades, buscando un ambiente de trabajo seguro y saludable 
mediante la gestión de los riesgos. 
 
La seguridad en la información es un activo fundamental para la prestación de nuestros 
servicios y la toma de decisiones eficientes, razón por la cual existe un compromiso 
expreso de protección de sus propiedades más significativas como parte de una 
estrategia orientada a la continuidad del negocio, la administración de riesgos y la 
consolidación de una cultura de seguridad. 
 
Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Integrado de Gestión, manteniendo 
siempre una adecuada comunicación con nuestros trabajadores, clientes, proveedores, 
contratistas, visitantes y autoridades. 
 
Destinar los recursos humanos, físicos, financieros necesarios para la planeación 
ejecución y evaluación del Sistema Integrado de Gestión. 
 
Reducir los aspectos e impactos ambientales que afecten nuestras partes interesadas, 
contribuyendo con el desarrollo sostenible, evitando daños a la propiedad e impactos 
ambientales 
 
Trabajar con responsabilidad social incidiendo en el fortalecimiento de los principios y 
valores, acercamiento y apoyo a las universidades en las áreas de tecnología emergente 
por medio de capacitaciones, conferencias y charlas.  
 
Dar cumplimiento a los requerimientos legales vigentes aplicables en Colombia, 
obligaciones derivadas de las actividades y otros requisitos que la organización suscriba 
de manera voluntaria. 
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