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EDITORIAL

Mantengamos la esperanza de que este año 2023, las cosas 

mejorarán y que, con esfuerzo, lograremos cumplir nuestras metas.

Queremos aprovechar esta fecha especial cargada de buenas 

energías para mandarles un sincero saludo y muchas energías 

renovadas para que empiecen su año de la mejor manera. Ustedes son 

la razón de nuestro éxito.

Juan Carlos Giraldo López

Nuestras proyecciones siempre están basadas, primero, en el 

bienestar de nuestros colaboradores, los pagos justos, a tiempo y el 

buen trato; y segundo, en la satisfacción de nuestros clientes, 

ofreciendo servicios a la vanguardia en seguridad, por eso nuestro 

principal objetivo será siempre mejorar cada día para ajustarnos mejor 

a las necesidades de nuestros clientes, esperando darles siempre el 

mejor servicio. 

La llegada de un Año Nuevo siempre genera en nosotros los mejores 

ánimos y deseos para empezar un ciclo que tiene que ser mejor que el 

anterior.

Presidente GSC Celar

Recordemos que “Con Dios, por delante, todo es posible”



EN QUE ESTAMOS

NUESTRAS CERTIFICACIONES

Para la empresa es de suma importancia el Sistema Integrado de Gestión, por lo cual cuenta 
con diversas certificaciones que permiten tener unos procesos  maduros, encaminados a trabajar 
en pro de la mejora continua, promoviendo un entorno de trabajo seguro y saludable para todos 
sus grupos de interés, contribuyendo en  el impacto socio-ambiental y generando acciones que 
permitan fomentar un ambiente sano y un desarrollo duradero; al igual que la gestión del riesgo, la 
prevención de actividades ilícitas, corrupción, soborno, narcotráfico y lavado de activos; así 
mismo, la organización es consciente de su responsabilidad frente a la promoción de la seguridad 
vial y de los diferentes tipos de actores viales.

Todo esto redunda en los buenos resultados alcanzados, obteniendo las diferentes 
certificaciones.



RESULTADOS

Se realiza un comparativo de los años 2019 al 2022, donde se evidencia una mejora en el 
desempeño en cada periodo, lo cual redunda en el trabajo de toda la organización para  el 
mantenimiento de la certificación.



RESULTADOS





SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

BATERÍA PSÍCOSOCIAL RESOLUCIÓN 2646 DE 2008

BENEFICIOS: 

 
A quien le aplica:    Solo al personal directo que lleve mas de 6 meses con CELAR.

QUE MIDE: 

QUIÉN LA REALIZA: 

CÓMO SE REALIZA: Presencial

Tele Presencial



RESULTADOS SST

BARRANQUI
LLA

MANIZALES PEREIRA BOGOTA CALI ARMENIA MEDELLIN

AT CON INC 9 21 5 7 13 1 3

AT SIN INC 1 5 1 4

IT 5 2 1 2 1

EL 1

RESULTADOS 2022

Durante el año 2022, se nos presentaron:

• 11 Incidentes
• 1 Enfermedad Laboral COVID

• 70 Accidentes 



PREVENCIÓN COVID

Si estoy en Sector 
salud debo tener el 
esquema completo 

de vacunación.

Reporte de Condiciones 
de salud por síntomas

Área de trabajo
con ventilación

Lavado de manos

PREVENCIÓN SPA



QuÉ HACER ANTE UNA EMERGENCIA QUÍMICA

Iden�fique 
la sustancia

Siempre 
este atento 

a las 
condiciones 
del entorno

Reporte a 
Su Jefe 

Inmediato 
/Central / 

SSTA

Aléjese 
del lugar, 

ven�le

Ac�ve la 
Brigada

Llame a los 
organismos 
de socorro

ANTE UNA EMERGENCIA CON QUÍMICOS



PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE QUEMADURAS

PROTECCIÓN AMBIENTAL



TALENTOS CELAR

Cada día vamos descubriendo que en nuestra gran familia Celar encontramos profesionales 
en otras habilidades diferentes a la seguridad privada y que le han dado alegría a sus familias 
y a la empresa así sea en forma indirecta. Esta vez descubrimos que en el área financiera de la 
sucursal Manizales, tenemos un campeón departamental en una disciplina que para muchos 
pasa desapercibida, y para otros saben realmente el sacrificio y la dedicación que deben tener 
para poder sobresalir en este deporte: “El fisicoculturismo”. Aquí les presentamos su historia.

Mi nombre es Jorge Wilson Tangarife Vélez, soy contador público y actualmente soy Auxiliar 
Contable en el área financiera. Ingresé a la empresa a comienzos de 2021.  

Quiero contarles primero que es el fisicoculturismo: 

El fisicoculturismo o fitness (como se conoce en Estados Unidos) consiste en la actividad física 
encaminada al máximo desarrollo muscular. Así, se diferencia de otros deportes por el uso de 
las pesas. Pero esta disciplina no solo se ocupa de la actividad física, también de la nutrición y 
del estudio de la barrera del dolor, la que se debe superar para estimular el crecimiento 
muscular.

En los últimos años, el fisicoculturismo ha ganado adeptos, que no solo se limita a hombres sino 
también mujeres. De hecho, hoy en día son muchas las competidoras que muestran los logros 
en esta disciplina en muchas competiciones. Y es que esta disciplina consta de una serie de 
características y cualidades muy estrictas, como es la disciplina, la dedicación, el esfuerzo y el 
orgullo, convirtiéndose en un deporte muy exigente.

Comencé en este deporte entrenando hace alrededor de 5 años, pero en forma profesional llevo 
2 años. Al principio entré al gimnasio como un escape por una situación que me afectó mucho y 
el ejercicio me ayudaba a superarla. Poco a poco aprendí a cogerle mucho cariño y actualmente 
combino mi profesión de contador público con este deporte que tanto quiero.



Para poder competir debo cumplir con unas características 
de acuerdo al nivel  como peso, altura, nivel de grasa, y así 
ellos califican la simetría, proporción, muscularidad, tono 
muscular, vascularidad, balance e impresión física general.

Entreno todos los días incluidos los fines de semana si estoy 
en preparación, pero cuando estoy en (“off season” : fuera de 
temporada) entreno 6 días por semana en una rutina de una 
hora y media aproximadamente, pero cuando debo 
prepararme para una competencia debo trabajar mínimo tres 
horas al día. Todo esto lo debo hacer acompañado de un 
instructor profesional, con ayuda médica, fisioterapéutica, y 
una dieta controlada muy bien balanceada. 

Fui Campeón Departamental en categoría CLASSIC 
PHYSIQUE en diciembre de 2021 y participé en la COPA 
NAVIDAD INTERNACIONAL en la ciudad de Bogotá en ese 
mismo año, ocupando el 6 lugar entre mas de 30 atletas de 
diferentes partes del mundo. Mi deseo mayor es poder 
participar en varios concursos internacionales, adquirir el 
carnet profesional el cuál actualmente lo tienen máximo 20 
atletas en Colombia y quiero llevar en alto el nombre de mi 
país como de mi empresa Celar. Si quieren conocer mas 
acerca de este deporte y de mi carrera, me pueden encontrar 
en      @ wilsontvelez  y en      wilsonvelez.    



NUESTRA GENTE CELAR BARRANQUILLA

A comienzos del mes de diciembre, se celebraron los quinquenios de nuestro personal en la 
sucursal Barranquilla. Felicitaciones a todo el equipo de trabajo que se entrega día a día a la 
empresa pensando en el bienestar de nuestros clientes dando siempre lo mejor de sí.

Gerente Sucursal 
Angela Moreno de Ossa   

Barranquilla 

Supervisor de Zona 
Alexánder Rodríguez Murcia 

Barranquilla  

Guarda 
 Leonardo Ferrín

Barranquilla   

Supervisor de Zona y Reacción de Alarmas  
Oscar Herrera Altamar 

Barranquilla  

CELEBRACIÓN DE LOS QUINQUENIOS EN CELAR BARRANQUILLA



CENA CIERRE DE AÑO

Guarda 
 Said Montoya Villanueva 

Barranquilla  

Grupo de Homenajeados 
Barranquilla  



BARRANQUILLA: Dispositivo aeronáutica



GANADORES DE LA GRAN NOVENA 

Segundo Puesto 
Pinta la Navidad 

Jeremy  Blanquicet 

PINTA LA NAVIDAD CELAR

Guarda 
Enrique Ferrer Acuña       

Parlante recargable

Guarda 
Luz Estella Avendaño    

TV 32"  

Guarda 
Martín Cantillo  

TV 32"  



ENTREGA DE CENAS Y REGALOS NAVIDAD

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA: Dispositivo aeronáutica

BARRANQUILLA: Dispositivo aeronáutica





NUESTRA GENTE CELAR BOGOTÁ

A comienzos del mes de diciembre, se celebraron los quinquenios de nuestro personal en la 
sucursal Bogotá. Felicitaciones a todo el equipo de trabajo que se entrega día a día a la empresa 
pensando en el bienestar de nuestros clientes dando siempre lo mejor de sí.

Algunas ganadoras 
del concurso

Pinta La Navidad 
Celar  

PINTA LA NAVIDAD CELAR

CELEBRACIÓN DE LOS QUINQUENIOS EN CELAR BOGOTÁ



GANADORES DE LA GRAN NOVENA 

ENTREGA DE CENAS Y REGALOS NAVIDAD









CELEBRACIONES NAVIDEÑAS BOGOTÁ 2022

Día a día se rezaron las novenas de navidad. En la sede principal, se reunió todo el grupo 
administrativo y operativo para celebrar con una cena, la fiesta de navidad y la despedida del 
año 2022, también se entregaron los regalos de la empresa a todos los empleados. 





Día a día se rezaron las novenas de navidad. En la sede principal, se reunió todo el grupo 
administrativo y operativo para celebrar con una cena, la fiesta de navidad y la despedida del 
año 2022, también se entregaron los regalos de la empresa a todos los empleados. 

CELEBRACIONES NAVIDEÑAS CALI 2022



A comienzos del mes de diciembre, se celebraron los quinquenios de nuestro personal en la 
sucursal Cali. Felicitaciones a todo el equipo de trabajo que se entrega día a día a la empresa 
pensando en el bienestar de nuestros clientes dando siempre lo mejor de sí.

NUESTRA GENTE CELAR CALI

CELEBRACIÓN DE LOS QUINQUENIOS EN CELAR CALI



NUESTRA GENTE CELAR MANIZALES

Guarda Gabriel Eduardo Gómez
cod. 3583 del esquema

Clínica Avidanti

Guarda José Gilberto Agudelo Guarda Jaime Osvaldo Agudelo
Almacafé (La Uribe)

Manizales

A continuación presentamos a los ganadores, que agradecen a la empresa por tenerlos siempre 
dentro de la gran familia Celar. Gracias a todos por su participación en las actividades que se 
realizan internamente en la empresa.

En el último día de novenas, se realizó a nivel nacional, donde participaron todas las sucursales 
en forma virtual, y terminada ésta se realizaron varias rifas entre todo el personal. 

Escolta Jhon Fredy Rodríguez Roa
Ibagué

Guarda Franco Humberto Acosta
Parque Industrial David Uribe

Manizales

ENTREGA DE REGALOS RIFAS NOVENAS NAVIDEÑAS 2022



Gracias al acompañamiento del personal administrativo, se pudieron repartir las cenas navideñas 
en los diferentes puntos de la ciudad y así poderles llevar el nuestro mensaje navideño.

CENAS NAVIDEÑAS MANIZALES 





NUESTRA GENTE CELAR MEDELLÍN

A comienzos del mes de diciembre, se celebraron los quinquenios de nuestro personal en la 
sucursal Medellín. Felicitaciones a todo el equipo de trabajo que se entrega día a día a la empresa 
pensando en el bienestar de nuestros clientes dando siempre lo mejor de sí.

CELEBRACIÓN DE LOS QUINQUENIOS EN CELAR MEDELLÍN



A continuación presentamos a los ganadores, que agradecen a la empresa por tenerlos siempre 
dentro de la gran familia Celar. Gracias a todos por su participación en las actividades que se 
realizan internamente en la empresa.

En el último día de novenas, se realizó a nivel nacional, donde participaron todas las sucursales 
en forma virtual, y terminada ésta se realizaron varias rifas entre todo el personal. 

EMANUEL GUISAO SILVA
Familiar: Agustín Cordero

Medellín

ENTREGA DE REGALOS RIFAS NOVENAS NAVIDEÑAS 2022

GANADOR DE LA TARJETA PINTA LA NAVIDAD CELAR



El personal administrativo de la sucursal Medellín, celebró la navidad y la despedida del año en 
un restaurante de la ciudad.

CENAS NAVIDEÑAS MEDELLÍN



Gracias al acompañamiento del personal administrativo, se pudieron repartir las cenas navideñas 
en los diferentes puntos de la ciudad y así poderles llevar el nuestro mensaje navideño.

CENAS NAVIDEÑAS MEDELLÍN



CAPACITACIÓN NUEVAS TENDENCIAS EN TECNOLOGÍAS



CELAR Y SU LABOR SOCIAL

Desde hace muchos años, la familia Giraldo López, en cabeza del Dr Luis Ernesto y Doña Isabelita, 
se preocuparon por el bienestar de las personas mas necesitadas. Ellos desde hace varios años 
han venido realizando una hermosa labor en pro de instituciones que han necesitado de una mano 
y de un corazón gigante apoyando entre ellas a “Asoviejos”. Esta institución sin ánimo de lucro 
siempre estuvo en el corazón de ellos, llevandoles un poco de amor y alegría a estos adultos 
mayores.

El pasado 29 de diciembre se les realizó como es costumbre durante esta época, la celebración de 
la navidad, llevandoles un momento de esparcimiento y alegría. Representantes de la familia 
Giraldo López y de Celar estuvieron presentes, continuando así con el legado que dejaron sus 
benefactores.



PSICOLOGÍA POSITIVAPSICOLOGÍA POSITIVA

Sabías que en Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, dan un curso con 
más popularidad y éxito, y que enseña como aprender a ser más felices: “Psicología Positiva”, y se 
centra en la felicidad, la autoestima y la motivación, dandoles a las personas herramientas para 
conseguir el éxito y encarar la vida con más alegría. En éste curso se destaca 14 consejos claves 
para mejorar la calidad de nuestro estado personal y que contribuyen a la generación de una vida 
positiva:

TIP 1. Agradece a Dios por todo lo que tienes: Escribe en 
un papel 10 cosas que tienes en tu vida que te dan 
felicidad. ¡Enfócate en las cosas buenas!

TIP 2. Practica actividad física Expertos aseguran que 
hacer ejercicio ayuda a mejorar el ánimo. 30 minutos de 
ejercicio es el mejor antídoto contra la tristeza y el estrés.

TIP 3. Desayuna: Algunas personas se saltan el desayuno 
por falta de tiempo o para no engordar. Estudios 
demuestran que desayunar te da energía, te ayuda a 
pensar y desempeñar exitosamente tus actividades.

TIP 4. Se asertivo: Pide lo que quieras y di lo que piensas, te 
ayuda a mejorar tu autoestima. Ser dejado y quedarte en 
silencio genera tristeza y desesperanza.

TIP 5. Gasta tu dinero en experiencias: Un estudio 
descubrió que el 75% de personas se sentían más felices 
cuando invertían su dinero en viajes, cursos y clases; 
mientras que sólo el 34% dijo sentirse más feliz cuando 
compraba cosas.

TIP 6. Enfrenta tus retos: Estudios demuestran que cuanto 
más postergas algo, más ansiedad y tensión generas. 
Escribe pequeñas listas semanales de tareas y cúmplelas.

TIP 7. Pega recuerdos bonitos, frases y fotos de tus seres 
queridos por todos lados: Llena tu nevera, tu computador, 
tu escritorio, tu cuarto, TU VIDA de recuerdos bonitos.

TIP 8. Siempre saluda y sé amable con otras personas: 
Más de cien investigaciones afirman que sólo sonreír 
cambia el estado de ánimo.



TIP 9. Cuida tu postura: Caminar derecho con los hombros 
ligeramente hacia atrás y la vista hacia enfrente ayuda a 
mantener un buen estado de ánimo.

TIP 10 Escucha música (Alaba a Dios): Está comprobado 
que escuchar música te despierta deseos de cantar, esto te 
va a alegrar la vida.

- ¡Come de todo! sanamente 

TIP 11. Lo que comes tiene un impacto en tu estado de 
ánimo:

- Evita el exceso de harinas blancas y el azúcar.

- No te saltes comidas, come algo ligero cada 3 ó 4 horas y   
mantén los niveles de glucosa estables.

- Varía tus alimentos.

TIP 12. Arréglate y siéntete atractivo: 
¡Ponte guap@! El 41% de la gente dice 
que se sienten más felices cuando 
piensan que se ven bien.

TIP 13. Cree fervientemente en lo que 
haces: ¡ nada es imposible!

TIP 14. La felicidad es como un control 
remoto, la perdemos a cada rato, nos 
volvemos locos buscándola y muchas 
veces sin saberlo, estamos sentados 
encima  de ella...       ¡100 % Actitud!



MUNDO ECOLÓGICO CELAR

Soluciones contra el desperdicio del papel en la empresa

Y es que gracias a los ordenadores, tablets y smartphones es posible realizar 
distintos procesos de manera digital y olvidarse en la medida de lo posible  del 
papel. Así que aprovecha de estas tecnologías de la siguiente forma:
Ÿ Realiza transferencias de archivos vía electrónica;
Ÿ Transfiere y firma documentos de manera electrónica;
Ÿ Guarda tus archivos en la nube;
Ÿ Gestiona pagos, órdenes de compra o declaraciones “online”.

Actualmente, con las herramientas tecnológicas que la empresa tiene a su 
alcance, es mucho más fácil reducir el consumo de papel.

¡Descubre cómo lograrlo!

1. Reducir el uso diario de papel

Como resultado del impacto negativo que tiene el papel sobre el medio ambiente, en 
la actualidad se han desarrollado nuevas formas de contrarrestar el uso excesivo del 
papel.

El consumo forma parte importante del proceso de producción de papel, por esta 
razón utilizar cada día miles de hojas de manera innecesaria causa daños 
irreversibles al medio ambiente. 
Para disminuir el consumo de papel y utilizarlo de manera eficaz, se propone que 
se realicen las siguientes acciones:
Ÿ Imprimir documentos por los dos lados de la hoja;
Ÿ Ajustar las propiedades de impresión e imprimir “por defecto";

Ÿ Reducir el número de fotocopias innecesarias;
Ÿ Reducir el número de impresiones innecesarias;

Ÿ Apoyarse de pizarrones en lugar de hojas sueltas;
Ÿ Informar y motivar a que las personas de tu entorno realicen estas nuevas 

prácticas.

2. Aprovechar la tecnología y digitalizar sus procesos





INDESEG SE PROYECTA EN EL 2023...

Segundo, fortalecimiento de la planta institucional, enfocado a:

· La actualización normativa del Instituto

Primero, Trabajaremos con el apoyo de asesores externos, para la reformulación del Plan 
Educativo Institucional en Seguridad Privada – PEIS, este trabajo nos permitirá:

INDESEG LTDA.  alineada con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada la 
vigilancia, adscrita al Ministerio de Defensa, máximo órgano regulador e inspector de los 
servicios de vigilancia y seguridad privada y sus servicios complementarios, en relación con 
las nuevas tendencias para la capacitación y profesionalización del servicio de vigilancia y 
seguridad privada, avanza en el proceso de regulación y estandarización de sus cursos, por 
ello, para este año tenemos unos objetivos y propósitos muy interesantes e importantes.

· Generación paulatina de modelo de formación mixta, es decir, con contenidos 
virtuales y presenciales.

· La búsqueda de instructores y docentes competentes, que nos permitan dinamizar 
las formaciones.

· Las diferentes especializaciones en vigilancia para sectores como: bancario, 
educativo, comercial, entre otros.

· Actualización de los contenidos programáticos y temáticos
· Actualización de los Planes curriculares, basados en competencias

Tercero, Incremento de formaciones en conocimientos y habilidades básicas y/o 
transversales, en contenidos relacionados con:

· Seminarios y talleres para el personal administrativo, en fortalecimiento de: 
administración del talento humano, seguridad y salud en el trabajo, seguridad de la 
información, mejoramiento continuo, plan estratégico de seguridad vial, protección 
de datos.

· Habilidades en comunicación, servicio al cliente, inteligencia emocional, entre otras.

Para cumplir con nuestros objetivos, de crecimiento en el servicio de formación, te invitamos 
a leer Sol y Luna, cada mes, así como revisar tus convocatorias para formaciones que 
estaremos realizando:

· Dentro del Plan de Capacitación del GSC.
· Formaciones gratuitas con inscripción libre
· Formaciones abiertas a todo público con y sin cobro



Como siempre esperamos que realices con nosotros tus procesos de actualización y 
formación continuada, así como que nos recomiendes con otras personas que deseen 
ingresar a trabajar en el sector de la vigilancia y seguridad privada o externos que requieran 
realizar cursos de actualización, especializaciones y/o profundizaciones.





LES DESEA UN AÑO

2023
¡ LLENO DE ENERGÍA!

j u n t o s  l o g r a r e m o s  
alcanzar todas las metas 
propuestas para este nuevo 
reto.
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