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El mundo está en constante cambio y las condiciones, las 
actividades, y relaciones sociales, se han transformado de 
manera brusca por la inclusión de la tecnología en las labores 
diarias; no obstante la realidad del planeta en materia de 
miedos e inseguridades relacionados a situaciones generadas 
por la pandemia, han permitido que la innovación marque 
una pauta, en el desarrollo de todas las compañías, 
incluyendo sectores que se veían ajenos a esto, debido a sus 
dinámicas tradicionales.

La seguridad privada no ha sido ajena a esta transformación, y 
a pasos agigantados ha tenido que adaptarse a las nuevas 
necesidades del mercado; necesidades enfocadas en brindar 
un mensaje al cliente de tranquilidad y seguridad; por otro 
lado, así como la tecnología ha venido a facilitarnos las cosas, 
también, en manos de los delincuentes se han convertido en 
un instrumento peligroso que debe ser apropiado con mucho 
cuidado y adoptado de manera integral, para evitar 
ltraciones que puedan poner en riesgo el activo más 
importante de una empresa, la información.

CELAR Ltda es una compañía que se encuentra a la 
vanguardia en la implementación de soluciones tecnológicas, 
enfocadas en brindar un acompañamiento por medio de 
desarrollos de software a la medida, buscando satisfacer 
necesidades puntuales de cada uno de nuestros clientes de 
vigilancia; de igual forma la empresa en sus componentes 
internos, ha realizado adaptaciones tecnológicas en muchos 
de sus procesos, con el n de brindar un acompañamiento de 
calidad a los clientes internos y una satisfacción especial a los 
clientes externos, quienes han depositado su conanza en la 
compañía.

Evidentemente, estas adaptaciones nos signican un gran 
esfuerzo, pues implican, inversión, tiempo, aprendizaje y 
cambios no solo para la empresa sino para nuestros 
colaboradores, quienes están logrando convivir con las 
nuevas tecnologías y han adoptados mejores prácticas para 
alcanzar cumplir con las metas diarias de una manera más 
eciente, permitiendo evidenciar un trabajo colaborativo 
entre los diferentes tipos de usuarios de las mismas. CELAR Ltda. 
Puede decir hoy en día, que ha alcanzado la apropiación de 
nuevas y mejores herramientas tecnológicas, que representan 
un valor signicativo hacia nuestros clientes.

EDITORIAL



Uno de los cambios que seguramente se pueden notar en este 
momento, es la renovación de nuestra plataforma 
tecnológica; la cual está adaptada al uso de nuevas 
tecnologías, al igual que la implementación de APP Móviles 
para facilitar las actividades diarias, hechos que no solo 
garantizan ser un instrumento que brinde seguridad en la 
información, sino acompañar procesos de formación para 
todos nuestros colaboradores y guardas en país.

Este mensaje quiere hacer énfasis en la importancia de hacer 
las cosas bien y con sentido de pertenencia, recordando a 
cada uno de nosotros, que cada nueva forma de hacer las 
cosas debe ser asumida con el mismo compromiso con el que 
hacemos siempre nuestra labor; si Celar Ltda. puede hacerlo, 
cada uno de nosotros también.

Cristian Jiovany Valencia Grisales
Director Proyectos Especiales
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SEGUIMOS CRECIENDO...

CELAR LTDA durante el año 2021, ha logrado cerrar negocios importantes, consiguiendo, no solo 
aumentar ingresos de manera representativa, si no también generando empleo y fortaleciendo 
nuestra marca en el mercado actual.

Trilladora Pacorini
Majestic
Conjunto Cerrado Acqua
Trilladora Caravela Cofee
CDC Centro de Diagnóstico Clínico

EJE CAFETERO

Parcelación Bosque Residencial PH
Edicio Altos del Bosque
MTS Proyecto Rodin
Centro Comercial Plaza Claro

BOGOTÁ D.C.

Consorcio Emergencia SAI
Puente Los Enamorados
JMV Construktora S.A.S.
Viva IPS

BARRANQUILLA



North Star Security Group
Unidad Residencial K109
Distridam 
Hospital San Andrés

CALI

Edicio Punta del Este
Edicio Paseo del Bosque
Paseo del Bosque Casas
Colegio San Luis Gonzaga

MANIZALES

Agroproyectos Sierra S.A.
Edicio Central

MEDELLÍN



CHARLAS CELAR MARCELO NEIRA ESTRADA 

M a r c e l o  N e i r a  E s t r a d a ,  d i r e c t o r 
estratégico y comercial, Gerente de la 
Regional Eje Cafetero y a su vez un gran 
visionario en el mundo de la seguridad 
privada, lleva trabajando desde hace 
varios años en este medio y que le ha 
aportado muchos granos de arena al 
cambio y desarrollo a nuestra empresa de 
seguridad.

Defínase en cinco palabras quién es Marcelo Neira.
Alegría, persistencia, ambición, humildad, justicia.
 
Cuánto tiempo lleva Marcelo Neira trabajando en el mundo de la seguridad privada. 
Aproximadamente 10 años. 

Marcelo, cuál sería la denición actual de seguridad privada.
Tranquilidad. Ya no es una seguridad que solamente es el guarda de seguridad parado en 
una puerta, es una seguridad integral, hombre con tecnología, para mejores resultados.

Cómo ve la seguridad privada en 5 años.
El mundo se va transformando día a día, y con él también se transforma la manera de actuar 
del criminal, y nosotros como empresa de Seguridad debemos estar a la vanguardia 
siempre, con el único propósito de brindar tranquilidad a nuestros usuarios. En 5 años la 
seguridad privada debe experimentar grandes transformaciones, con más tecnología que 
permita una comunicación directa entre el guarda y el usuario, con servicio más humano, 
porque el salario emocional, conlleva a mejores resultados

Cómo visualiza a Celar en el 2025.
Esta compañía tiene mucho por ofrecer, y tenemos lo más importante, que es un gran 
equipo de trabajo, excelentes líderes y profesionales, esto ayudará a que CELAR en 4 años 
sea una de las empresas más competitivas en el mercado de la vigilancia privada.



Cómo fue el año 2020 para Celar y cómo ha corrido 
este año para la empresa.
Realmente tengo mucho que agradecer a Dios, 
porque vimos como muchas e importantes empresas 
empezaron a derrumbarse por la situación de 
emergencia sanitaria que vivió el mundo, sin 
embargo, para CELAR LTDA fue un año increíblemente 
satisfactorio, con muy buenos resultados. Es en estos 
momentos es donde podemos rearmar que estamos 
trabajando con el corazón.

Que expectativas se han cumplido y cuáles faltarían 
por desarrollar y alcanzar en el eje cafetero.
Bueno, el cambio ha sido muy grande, hemos 
consolidado un muy buen equipo de trabajo, los 
resultados han sido buenos. Una de las metas más 
importantes para mi es llegar a tener más de 1500 
guardas de Seguridad en el Eje, es una meta 
ambiciosa, pero sé que podemos cumplirla.

Cómo ha manejado la empresa esta pandemia.
Tenemos implementados protocolos muy bien diseñados, con el único n de proteger a 
nuestros colaboradores y a sus familias, YO ME CUIDO, YO TE CUIDO.

Todos sabemos que el manejo que le ha estado dando a los guardas de seguridad y al personal 
encargado de ellos ha sido ejemplar, cuáles han sido los programas de motivación y de 
reconocimientos que ha liderado hasta ahora.
Es algo tan sencillo que no requiere de la estructuración de un programa o proceso en especial, 
es saberle dar el valor y la importancia que tiene el Guarda de Seguridad para nuestra 
Compañía. Es estar presente siempre para escucharlos, sorprenderlos con una llamada el día 
de su cumpleaños, meriendas nocturnas involucrando el personal administrativo, reconocer su 
buen desempeño… en n, hay innidad de maneras para agradecer su labor y de este modo 
fortalecer ese vinculo con la Compañía, eso se ve reejado en los resultados de su trabajo.

Qué piensa de las empresas que desarrollan programas de cultura organizacional pensando 
en el bienestar del trabajador.
Lo voy a resumir de la siguiente manera: Esas son las empresas realmente exitosas, y son las 
empresas en las que quiero trabajar y liderar.

Como se podrían implementar estos programas en nuestra empresa.
Debemos darnos cuenta que el cliente que más satisfecho debe estar en la Compañía, es el 
colaborador, porque cuando el Guarda esta bien pago, cuando cada vez que mete su tarjeta 
al cajero tiene la tranquilidad de saber que encuentra su pago allí cumplidamente, y cuando 
tiene programa de bienestar es un guarda agradecido y la manera de agradecer es ser 
eciente en sus responsabilidades.

¿Cuáles serían los consejos que le daría a todo el personal para ser los mejores en cada área?
Mi recomendación es una y muy sencilla, simplemente póngase en los zapatos del otro. 



HISTORIAS DE VIDA CELAR 

¡QUE NO LE PASE A USTED!
La pandemia nos ha cambiado la forma de ver la vida, de valorar nuestra salud, valorar nuestra 
familia y amigos, valorar nuestro trabajo y de valorar nuestro tiempo. 

Hoy queremos presentarles dos casos de valentía, perseverancia y de actitud que nos lleva a 
pensar lo valioso de nuestra vida y como esto afecta a todo nuestro entorno.  El amor por la vida 
y por quienes queremos, nos ayuda a salir adelante como un milagro de Dios, como una nueva 
oportunidad de vida. 

Hola soy Ancizar Mosquera Jaramillo tengo 49 
años y soy de la ciudad  de Armenia (Quindío).

Casado hace 17 años  con Leidy Johana Henao y 
padres de un hijo llamado Nicolas Mosquera 
Henao de 16 años. Pertenezco a la familia CELAR 
desde  hace 11 años.
 
Mis metas son crecer más como persona ,dar lo 
mejor de mi tanto en mi familia como en mi trabajo 
y lo he logrado gracias al grupo de trabajo con el 
que cuenta la empresa para quien laboro.
 
Mis sueños son lograr ver a mi hijo todo un 
profesional y darle a mi familia un techo digno de 
vivir.

Esta es mi historia:
El 23 de marzo  en horas de la tarde comencé a 
sentir un fuerte dolor de cabeza y tener la 
temperatura en 40 grados. Cuando llegué a mi 
casa solicité una cita médica virtual con la EPS y 
con el diagnóstico del médico que me atendió me 
dijo que presentaba síntomas del covid e 
inmediatatmente me remitió para urgencias  a 
realizarme  la prueba e inmediatamente le 
informé al señor supervisor de turno de mi 
situación.
 
Me mandaron a estar aislado en mi casa durante 5 
días mientras salían los resultados y a realizar la 
prueba a mi esposa y mi hijo al igual que estar 
aislados también, mi esposa salió positiva con 
tratamiento en casa y mi hijo salió negativo.



ANCIZAR MOSQUERA JARAMILLO 

Al tercer día de estar aislado mis síntomas 
empeoran, comencé a tener soltura, 
debilidad en el cuerpo y respiraba con 
dicultad; de inmediato mi esposa me llevó 
por urgencias y con una saturación de 80. Me 
dejaron hospitalizado, mi esposa quedó 
llorando y a mí me subieron al piso 5 de covid.

Desde ese día comenzaron mis días largos y 
mis noches de nunca acabar, no me daba 
h a m b r e ,  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e 
medicamentos, no dormía ,me hacían 
exámenes de sangre cada 2 horas, me le 
desmaye a los médicos estuve con oxigeno 
24 horas y con amenaza de bajarme  a la UCI .

Tanto mi esposa como mi hijo al ver que no 
mejoraba entraron en estado de depresión, 
mi hijo bajó el rendimiento en el colegio y se la 
pasaban llorando.

Mientras estaba hospitalizado a mi esposa se 
le murió una tía por covid  y esto más los 
afectó, cuando cumplí el t iempo de 
aislamiento me cambiaron de piso para 
evitar una contaminación y poder ver mi 
familia.

A pesar de que no fumo, no tomo bebidas 
alcohólicas quede afectado de uno de mis 
pulmones y dure 25 días  hospitalizado, 
ingrésé al hospital pesando 69 kilos y salí con 
58 kilos. 

Me mandaron a casa con oxigeno 24 horas, 3 
clases de inhaladores ,terapias respiratorias 
,terapias de rehabil itación exámenes 
médicos y control con la neumóloga, 
necesitaba ayuda para moverme ya que 
quede con agotamiento físico , debilidad en 
las piernas .

Pero descubrí algo, yo nunca estuve solo, 
afuera habían familiares, compañeros de 
trabajo , amigos todos unidos en oración por 
mi salud pendientes por mi recuperación y 
eso me fortaleció para salir adelante,5 meses 
después me siento con toda la actitud 
positiva para tomar mi vida cotidiana  Dios los 
bendiga y les de mucha prosperidad.
 
Mi mensaje va dirigido a mis compañeros de 
trabajo, yo creí que me iba a morir y solo 
pensaba en mi familia, en todos esos 
proyectos que tenía con ellos y no los podía 
cumplir ,hoy tengo una oportunidad más de 
vivir, vamos a valorar nuestras familias, 
amigos, el trabajo, vivamos como si este fuera 
nuestro último día de nuestras vidas, usemos 
los elementos como el tapabocas, gel 
antibacterial, VACUNARNOS por el bien de 
nuestros seres queridos.

Agradezco a Dios por una oportunidad más 
de vida, a mi familia, compañeros de celar y 
amigos por hacerme parte en sus oraciones 
Dios los bendiga.



VICTOR MANUEL GONZÁLES OSORIO 

Mi nombre es Victor Manuel Gonzalez Osorio, 
oriundo de Medellín (Antioquia), casado, con  
Yuberlis Milena Guerra, tengo 3 hijos. Trabajo en 
la empresa hace  6 meses aproximadamente.

Hasta el momento mis metas  a corto plazo han 
sido  fortalecer más mis relaciones personales 
para ser una mejor persona en todos los 
ámbitos; en cuanto a lo laboral deseo   
alcanzar y avanzar con profesionalismo y  
dedicación , escalando poco a poco dentro 
de la empresa para ser un buen ejemplo para 
mi famila y para  mis compañeros.

Hasta ahora mis sueños son compartidos con los 
de mi familia, ya que pienso que sin su apoyo no 
se puede lograr nada en la vida ,por eso deseo 
alcanzar con paciencia y dedicación poder 
llegar a  construir una familia sólida tanto 
económicamente como socialmente.

Esta es mi historia:
Fue una experiencia muy difícil y un poco 
traumática ya que se especula y se dicen 
tantas  ment i ra s  s i n  razón  sobre  es ta 
enfermedad.

Fué el día 8 de julio del presente año, a eso de 
las 3 de la tarde, cuando mi esposa me 
convence de ir a la clínica a reclamar 
resultados de la prueba de Covid 19 que en días 
anteriores  nos habíamos realizado, pues 
cre ímos tener  a lguno de los  s íntomas 
re lacionados con la enfermedad, me 
conrmaron que ambos éramos positivos para 
el virus y ahí empezó a descompensarse, me 
empezaron dolores musculares y dicultad 
para  respirar, de manera inmediata empiezan 
a tratarme pero mi situación comienza a 
empeorar y deciden remitirme  a  una clínica 
especializada en Covid 19 , donde ese mismo  
día fui internado con una neumonía severa y fui 
trasladado a la unidad de Cuidados intensivos 
UCI, donde durante 11 días los cuales 6 de ellos 
intubado con pronóstico reservado.



P o s t e r i o r m e n t e  e m p e z a r o n  a  r e t i r a r m e  
paulatinamente  los instrumentos que tenía para 
poder vivir , hasta que el día 19 de julio fui dado de 
alta de la clínica y empieza mi proceso de 
recuperación. 

¿Como afectó a su familia?  pues fue una prueba 
difícil de afrontar tanto para mi familia como para mí,  
ya que en algún momento todos pensábamos que 
no iba a resistir y créame que eso te hace demasiado 
daño físico y psicológico. 

Durante un mes empecé mi recuperación con 
terapias físicas y respiratorias las cuales me ayudaron 
a recuperarme sin tener algún tipo de secuela hasta 
el día de hoy

Mis recomendaciones a mis compañeros de trabajo 
para que no tengan que vivir en carne propia una 
situación tan difícil como ésta; Pues primero que todo 
que se concienticen y mucho autocuidado, el virus 
no se ha terminado, tomar todas las medidas de 
autoprotección con mucha seriedad y así evitar que 
algún compañero o pariente pueda contraer el 
Virus.



¡ VACÚNATE !

POR LA SALUD DE TU FAMILIA 
Y LA DE TODOS TUS COMPANEROS,

No importa cuál vacuna te apliques, todas te protegen de síntomas graves 
que te lleven a una hospitalización o ingreso a una UCI.

Una vez te vacunen comparte la copia del carnet a Gestión Humana.

https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/ te invita a Vacunarse

¿Sabías que el 76.2% de las personas que hoy están en una UCI se encuentran 
en una etapa priorizada y no tienen su esquema de vacunación?
Ya en muy poco tiempo todas las personas de todas las edades podrán
vacunarse.



ECONOMÍA SOLIDARIA

GASTOS HORMIGA 
TAN PEQUEÑOS PERO TAN CONTINUOS QUE CAUSAN ESTRAGOS 

Posiblemente no te has dado cuenta, pero tienes un hábito que te está consumiendo.  

Los gastos hormiga son aquellas compras diarias que realizamos y no las tenemos presentes 
porque representan un par de pesos, pero a la larga te pueden salir bastante costosos.

Ÿ Algunos gastos hormiga son: 
Ÿ Comprar café
Ÿ Comprar botella de agua, gaseosas o refrescos
Ÿ Comprar cigarrillos
Ÿ Compras compulsivas en el supermercado o en centro comercial
Ÿ Reuniones sociales o comer fuera de casa
Ÿ Snacks de la tarde, chicles, frituras, 

Por eso te aconsejamos que hagas un listado en tu celular, libreta o tu pc, de tus compras por 
una semana con  todos los gastos hormiga, te damos un ejemplo práctico de lunes a viernes:



Total gastos hormiga en una semana:    $107.700

Al resultado $107.700 de la semana multiplícalo por 52, que es la cantidad de semanas de un 
año y tendrás el valor anual que puedes ahorrar y además invertir

Resultado Final de Gastos Hormiga de un Año    $5.600.400

Ángela Patricia Muñoz Toro
Administradora Financiera
Gerente  Fondecel

   

Ahora toma acciones, reduce o elimina tus gastos hormiga y
lleva a cabo el ahorro para alcanzar tus sueños. 

¿Asombrado?

Recuerda que en nuestro Fondo de Empleados tenemos
además de tu ahorro básico, otras modalidades de ahorro
programado para tus vacaciones y para la navidad.

Es el momento... Porque juntos somos MAS.



SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Dando cumplimiento a la Resolución 2184, a partir de este año empezaremos a encontrar en las 
sucursales y algunos clientes las nuevas canecas.

Te invitamos a separar, reducir y depositar los residuos de la siguiente forma:

USO DE LAS CANECAS DE BASURA 

Color Rojo
Un residuo peligroso –RESPEL- es aquel que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, 
inflamables, infecciosas o radiactivas pueden causar algún riesgo 
o daño a la salud humana o ambiente. Celar genera entre otros:

Ÿ Residuos impregnados con Aceites por mantenimiento   de 
armas.

Ÿ Tóner de impresoras. - Cintas de impresión de carnet.
Ÿ Baterías, Cargadores.
Ÿ Celulares, radios dañados.
Ÿ Bombillas.
Ÿ Otros Elementos eléctricos y electrónicos.

ESPECIALES:
•   Dotación usada.



CELAR
SOMOS TERRITORIO
ARMENIA



CUMPLEAÑOS 
CELAR
SOMOS TERRITORIO
ARMENIA

Paola Castaño Arenas  
23 de julio

Gersain Cuartas   
27 de julio

Jonathan Alexis Bermudez   
10 de julio

PUESTO NUEVO – ARMENIA - CARAVELA 

GUARDAS:
Jhonattan Igall Jurado Gaviria
Rober Julio Torres Orrego

SUPERVISOR
Elkin Madrid

EJECUTIVA COMERCIAL:
Paola Castaño

Jefes Operaciones
Irney Soto 
Wilmar Vargas

CLIENTES NUEVOS



PREMIO 

MEJOR SUCURSAL EN RENDIMIENTO - ARMENIA   

La ejecutiva comercial Paola Castaño y La dinamizadora Sandra Hernandez fueron escogidas 
para disfrutar de este merecido premio de un viaje a la ciudad de Santa Marta, a ellas 
felicidades por su compromiso con la sucursal. 

Gracias a nuestros Administrativos  por creer en su equipo de trabajo y motivarnos a seguir 
creciendo. 



CELAR
SOMOS TERRITORIO
BARRANQUILLA



INGRESOS A LA EMPRESA 
CELAR
SOMOS TERRITORIO
BARRANQUILLA

Le damos la bienvenida a la 
señora Jenny Macias y a su 
familia. 

Apoyo Gestión Humana 
Sucursal Barranquilla.  

CUMPLEAÑOS 

Nelson González 
13 de julio

Melvis Velilla 
16 de julio

Inmaculada Castro 
08 de julio

Jhon Llach Ferrer  
07 de julio

Bernardo Teran 
04 de julio

José Igirio  
09 de julio



GUARDA DEL MES 

José Alfredo Jiménez Arámbula 
Lo resaltamos como guarda del 
mes en la sucursal Barranquilla, 
por su compromiso, lealtad, por 
su excelente servicio, 
compañerismo. 
Día a día entrega lo mejor de él 
mismo.  

MERIENDA SALUDABLE 

Álvaro Hernández 
Dispensario CAFAM

Edwin Arnedo  
CAFAM

Nelson Saucedo 
CAFAM



CAMPAÑA: 
AHORRO / 

FINANZAS FAMILIARES 

La sucursal Barranquilla 
durante el mes de julio 
hizo entrega de 
alcancías a sus 
colaboradores con la 
nalidad de promover 
el ahorro en cada uno 
de sus hogares, para 
mejorar las nanzas 
familiares. 



CELAR
SOMOS TERRITORIO
BOGOTÁ



CUMPLEAÑOS
CELAR
SOMOS TERRITORIO
BOGOTÁ

Alexander Riaño    Jeisson Vargas         Carmen Herrera 

Luz Aguilar        Paola Torres         

  José Velasco 

   Lucerito Males            Cristian Gutiérrez         

   Duván Gómez          

 Jhon Jimenez  
Supervisor de
control (Celar)         



ANIVERSARIOS

   Marina Ramírez        
MABE

  James Santacruz 
NADESBA

   Fernando Méndez 
SETIP   

GUARDA DEL MES 

Claudia Patricia Cubides 
Gamboa  
Reconocimiento por su 
desempeño laboral, no quejas 
de servicio por que ha 
demostrado ser un empleado 
eciente, proactivo y cumplidor 
a sus tareas asignadas.



MERIENDA SALUDABLE 

VISITAS A PUESTOS DE TRABAJO

CENTRO DE REHABILITACION PARA 
ADULTOS CIEGOS MICROFERTIZA

AXA



CLIENTES NUEVOS

CENTRO COMERCIAL PLAZA CLARO 
(01/07/2021) 

EDIFICIO ALTOS DEL BOSQUE 
(01/07/2021) 



CELAR
SOMOS TERRITORIO

CALI



CELAR
SOMOS TERRITORIO
CALI

INGRESOS A LA EMPRESA 

Jaime Reinel Silva Castaño                     Cristar S.A.S.
Andrés Felipe Arcos Cortés                     Cristar S.A.S.
Julián Alberto Román  Villegas               Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.
Wilder Jesús Martínez Cordoba              Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.
Angee Carolina Nuñez Arango              Terminal Guadalajara de Buga
Darío Fernando Ojeda Pinta                   Distribuidora DisTotoya S.A.S
Jhonatan Stiven  Hunda Santacruz        Omnisalud S.A.                                                               
Hernán Mauricio Arroyo  Vallecilla         Hospital San Andrés - ESE  
Cesar Fabricio Ibarra Orobio                   Hospital San Andrés - ESE   



Cesar Javier Biojo Godoy
Guarda de Seguridad
desde el 15 de mayo del 2017

Por su excelente desempeño, 
dedicación y compromiso con 
nuestra empresa.

CUMPLEAÑOS

Javis Andrés Hurtado             Tumaco        2 de julio
José Wilmer Escobar              Tuluá            11 de julio
Sixto Panameno                     B/tura           11 de julio
Yessica Alejandra Mamian   Cali               11 de julio
Fabián Andrés Rengifo          Andalucía   14 de julio

   José Wilmer Escobar .
Supervisor de Zona

11 de Julio 

   Fabián Andrés Rengifo.
Guarda de seguridad

14 de Julio  

 Yildy Hasbleidy Cubillos.
Guarda de seguridad

27 de Julio 

Mary Luz Tosse Orozco
Dinamizadora Administrativa

30 de Julio 

Geovanny Barona                 G de Buga  23 de julio
Yildy Hasbleidy Cubillos         Tuluá            27 de julio
Rubén Darío Orozco              Cali              27 de julio
Mary Luz Tosse                        Cali              30 de julio
Pool Jousep Narvaez             Cali              31 de julio

GUARDA DEL MES 



ANIVERSARIOS

   Marina Ramírez        
MABE

  James Santacruz 
NADESBA

   Fernando Méndez 
SETIP   

Diego Miranda                       Andalucía        7 de julio de 2012
José Hebert Riascos               B/tura             31 de julio de 2017
Sixto Panameno                     B/tura             16 de julio de 2019
Didier del Francisco Veira     Tumaco          01 de julio de 2020

Jose Heberth Riascos .
Guarda de seguridad

31 de Julio 2017
(4 años)

Diego Miranda Gallego .
Supervisor de zona

07 de Julio 2012
(9 años)

Sixto Panameño Riscos.
Guarda de seguridad

16 de Julio 2019
(2 años)

MENCIÓN DE HONOR

Angie Vanessa Rivera
Guarda de seguridad 

Darwin Antonio Arias Marín
Guarda de seguridad  

Paola Andrea Otero 
Guarda de seguridad 

Dilmer Palacios Iome 
Guarda de seguridad 



MERIENDAS SALUDABLES

VISITAS A PUESTOS DE TRABAJO





CELAR CAPACITA 

CAPACITACIONES 

SERVICIO AL CLIENTE
Capacitador: JULIAN MELGAREJO LEON
Lugar: CLINICA NUESTRA
Asistentes: 7 

SERVICIO AL CLIENTE
Capacitador: JULIAN MELGAREJO LEON
Lugar: AGENCIA DE SERVICIOS LOGISTICOS S.A
Asistentes: 5



CELAR
SOMOS TERRITORIO
MANIZALES



CELAR
SOMOS TERRITORIO
MANIZALES

INGRESOS A LA EMPRESA 

PEDIMOS MIL DISCULPAS POR ESTE MES DE LAS ACTIVIDADES DE MANIZALES  POR LA NUEVA 
RESTRUCTURACIÓN DEL EQUIPO DE GESTIÓN HUMANA DEL EJE CAFETERO.

El MUNDO NECESITA MAS 
GENTE QUE AME LO QUE HACE

 
¡Somos talento y pasión por lo que 

hacemos!



CELAR
SOMOS TERRITORIO
MEDELLÍN



CELAR
SOMOS TERRITORIO
MEDELLÍN

INGRESOS A LA EMPRESA 

Carlos Julio Arboleda S.
Guarda de seguridad 

Luis Hernando Ríos Arena
Guarda de seguridad 

Iván Elías Rodríguez 
Guarda de seguridad 

   Jorge Hernán Díaz T.
Guarda de seguridad 

CUMPLEAÑOS

Emil Monroy Donado
Guarda de Seguridad

Alvaro Estiben
Guarda de Seguridad

 Hernán Esteban López 
Guarda de Seguridad



ANIVERSARIOS

Felicitaciones.

Trabajar con personas tan 
maravillosas como ustedes 
siempre ha sido una gran 
experiencia.   

Estamos orgullosos de tener 
unos excelentes compañeros 
de trabajo y los invitamos a 
que continúen con  
compromiso y dedicación.

Les deseamos un Felíz 
aniversario de trabajo.

Carlos Julio Arboleda S.
Guarda de seguridad 

Victor Arnoldo Ospina Barrera

Ingresó a la compañía el día 10  de 
Septiembre  de 2020 
¡Te felicitamos por tu buen  
desempeño  laboral! porque 
disfrutas tu trabajo y lo que haces 
además  tu disposición  hace que  
obtengas resultados positivos. 
¡Felicitaciones  por tu trabajo 
constante!

EMPLEADO DEL MES 



Carlos Mario Puerta                              Reentrenamiento Vigilancia
Juan José Roa                                      Reentrenamiento Vigilancia
Jaider Enrique Urbiñez                          Reentrenamiento Vigilancia
Mario Gutierrez                                      Fundamentación Supervisores
Fausto Osorio                                         Reentrenamiento Vigilancia
Stiven Copete                                       Reentrenamiento Vigilancia

GRADUADOS

PREMIACIÓN CELFORMA

Se realizó Premiación al personal que 
cumplió durante tres meses consecutivos 
con las capacitaciones Celforma sin volver 
a validarlas, de los cuales se tomaron dos 
gurdas que cumplieron con los tiempos de 
ejecución, tiempo estimado de realización
 y  Responsabilidad en todo el período.



CELAR CAPACITA 

CAPACITACIONES 

Capacitación al  personal de Supervisores y 
Recorredores por parte de Gestión Humana 
y Fondecel con el n de dar a conocer los 
nuevos benecios del Fondo de Empleados 
y así poder llegar a todo el personal operativo 
y administrativo   en la sucursal  Medellín; en el 
mes de julio se realizarón 18 nuevas aliaciones. 

A SUPERVISORES Y RECORREDORES 



CELAR
SOMOS TERRITORIO
PEREIRA



CUMPLEAÑOS
CELAR
SOMOS TERRITORIO
PEREIRA

Carlos David Santana  
12 de julio

Hernán Darío Llanos   
20 de julio

William Gallego 
01 de julio

Ubeimar Hernando Ospina Cano  
04 de julio

Olga Lucia Vargas   
04 de julio



Fernando de Jesús Gálviz  
1 año

Osbaldo Pérez Silva   
3 años

ANIVERSARIOS

Wilmer Castañeda    
26 de julio

Albeiro Ballesteros     
21 de julio

Kevin Bueno  
22 de julio



RINCÓN DE PENSAMIENTOS 

En esta empresa somos reales�

cometemos errores,
pedimos perdón,

nos divertimos,

decimos lo siento,

damos abrazos,

perdonamos,

damos segundas oportunidades,
somos pacientes,

trabajamos en equipo,

y sobre todo: nos queremos
porque somos una familia,

 la familia Celar
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