
La más práctica y productiva solución de Mantenimiento Industrial.



COLOMBIANA  DE  MECANIZADOS – COLMECAN  S.A.S.  es  una  
empresa   que  inicia  sus  operaciones  en  el  año 2009  producto  del  
cierre  de  la  empresa INMECOL,  que cuenta con personal  de  gran  
experiencia  en  el  sector  de  la  metalmecánica   prestando   a   sus   
clientes  el  servicio  de  fabricación,   reparación  y  mantenimiento  a  
industrias  de  diferentes  sectores   productivos  a   nivel  Nacional.   

La Empresa nace  de  la  necesidad  de  mantener un  potencial  de  
trabajo y con el apoyo de algunos clientes como  Icollantas, Goodyear, 
Alumina, Ingenio La Cabaña y  el  deseo  de  seguir  en  el  mercado  por  
parte  de  sus  empleados  se  toma  la  decisión de continuar  como el 
primer taller  en  Colombia  especializado  en  la  Reparación de  moldes 
para  la  fabricación  de  llantas  y  servicio  de  Mecánica   Industrial   en  
general.

En  la  actualidad  la  empresa   se  encuentra   en  el proceso  de 
certificación  del  sistema de   gestión  de  la  calidad  con  ICONTEC  
bajo  la  norma  ISO 9001  versión 2008 para  la prestación de servicios 
de fabricación y reparación  de  partes y repuestos para  maquinaria  
Industrial.

Reseña  Histórica



NUESTROS  SERVICIOS   

Y  PRODUCTOS



Fabricación y Reparación de Moldes para la 
Industria Llantera.



Fabricación y Reparación de Tambores para 
la Industria Llantera.



Reparación de Canastos para Centrifugas en 
la Industria Azucarera.



Reparación de Canastos para Centrifugas 
en la Industria Azucarera.



Overhaul de Maquinaria

ANTES DESPUES



Overhaul de Maquinaria

ANTES



Overhaul de Maquinaria

DESPUES



Fabricación de Maquinaria y sus partes para  la 
Industria en general.



Reparación de maquinaria y sus partes para  la 
Industria en general.



Reparación de maquinaria y sus partes para  la 
Industria en general.



Servicio con equipos CNC para fabricación de 
piezas en Serie.



Nuestros  Principales  Clientes



Contamos con la Siguiente Tecnología en 
Maquinaria.



Los Mejores equipos de Soldadura y 
de Plasma.



Soldadura Especializada.



Tornos pequeños hasta Tornos grandes que van desde 
1 Metro hasta 6 Metros de bancada.

Tornos Convencionales.



Taladros  RadialesTaladros Fresa



Torno CNC Centro de Mecanizado



COLMECAN S.A.S. tiene su sede en la ciudad de 
Santiago de Cali, en donde funciona la planta de 
producción y sus oficinas administrativas ubicada en la 
Cra. 2 # 23-53  en el Barrio San Nicolás.

Nuestra  Sede



COLMECAN S.A.S. cuenta con la ayuda de software 
para la realización de sus actividades.

En el área administrativa para sus procesos contables 
cuenta con la plataforma NOVASOFT. 

Mientras que en el área de producción la organización 
cuenta con software especializado en el diseño por 
computadora como es el caso de AUTOCAD y 
MASTERCAM.

Plataforma  Tecnológica



Alcance de nuestro Sistema de
Gestión de Calidad

• COLMECAN S.A.S. se encuentra certificada bajo la norma ISO 
9001 : 2008 como empresa proveedora de servicios de 
fabricación y reparación de partes y repuestos para maquinaria 
industrial.



PARA   MAYOR   INFOMACIÓN

COMUNIQUESE   CON   NOSOTROS:

TEL: 888-00-00           FAX: 888-04-88
MAIL : carlos.vanegas@colmecan.com

Carlos Antonio Vanegas
Gerente General

Cel: 316-8749208
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