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EDITORIAL
Agradezco a Dios y a la familia CELAR por darme la 
oportunidad de iniciar esta nueva etapa laboral en 
mi vida en esta gran empresa. Para los que no me 
conocen mi nombre es Alejandra Cardona Molina, 
una compañera de t rabajo que los va a 
acompañar día a día en el desempeño de sus 
responsabilidades, preocupaciones y temas 
diversos de los que quieran hablar. Soy Psicóloga de 
profesión y especialista en Gerencia de Talento 
Humano, también soy madre y esposa a tiempo 
completo y una mujer entregada a mi trabajo y mi 
familia. Espero entregar toda mi experiencia, 
pasión, compromiso, amor y conocimiento a CELAR 
y a ustedes, para hacer de nuestra empresa un 
mejor lugar para trabajar, tanto para mí como para 
cada uno de ustedes.

Espero tener la fortuna de seguir creciendo en mi 
vida laboral, personal y académica al lado de 
CELAR y así cada día más poder a portar al 
crecimiento de nuestra empresa.

Estoy segura que llego a una gran empresa que me 
ha abierto las puertas,  con unos grandes 
compañeros de los cuales he aprendido mucho y 
con una calidad humana impactante, también 
estoy segura que CELAR está hecha para cosas 
cada vez más grandes y con el granito de arena 
que cada uno ponemos podemos llegar muy lejos. 
Por último, quiero dejarles la siguiente frase,  “Sin 
continuo crecimiento y perseverancia, palabras 
como mejora, logro y éxito no tienen signicado” 
(Benjamin Franklin).

Solo tengo palabras de gratitud para ustedes, un 
abrazo gigante.

Alejandra Cardona Molina
Directora Administrativa de GSC
 



BIENVENIDA

Con mucha alegría le damos la bienvenida a la 
Psicóloga Alejandra Cardona Molina por unirse 
a nuestra empresa, liderando la Dirección 
Administrativa a nivel nacional del Grupo de 
Seguridad Celar. 

La Dra Alejandra es graduada de la Universidad 
de Maniza les ,  actua lmente rea l i za  la  
especialización en Seguridad y Salud en el 
trabajo y especialista en Gerencia de Talento 
Humano. 

Su experiencia en esta área comienza en la 
Gobernación de Caldas donde realizó su 
pasantía, más adelante trabajó en la Territorial 
de Salud de Caldas, regresando de nuevo a la 
Gobernación de Caldas y luego pasando a ser 
Líder de Talento Humano en Gestión Energética- 
Gensa S.A. E.P.S.

Esperamos que se sienta bien entre nosotros, 
forme parte de nuestra experiencia y encuentre 
oportunidades y condiciones de aprendizaje y 
crecimiento. Estamos seguros de que tendrá 
mucho que aportar a nuestro grupo de trabajo y 
nuestro intercambio de conocimientos será 
mutuo. Bienvenida a unirse a nuestro equipo, 
porque tendremos la oportunidad de crecer y 
ser cada día mejores como profesionales en 
seguridad privada.

ALEJANDRA CARDONA MOLINA



CONVENCIÓN 2022
El 2022 es un año que inicio con muchos retos, muchas expectativas, es el año de ser 
disruptivos, es el año de ser prácticos, pero con la misma o mejor calidad con las que 
venimos trabajando, ser más articulados, estas son algunas de las conclusiones que nos 
quedan de la convención 2022 la cual se llevo a cabo con el presidente, los gerentes y 
los directores de nuestra empresa.

Durante este espacio de construcción empresarial, se desarrollaron diferentes temáticas 
que permitieron identicar oportunidades de mejora, factores críticos de éxito y 
procesos a intervenir. Se realizaron ajustes al direccionamiento estratégico, es decir, la 
misión, la visión, nuestros diferenciadores, pilares estratégicos y valores, ajustes que se 
colocarán en conocimiento próximamente por medio de diferentes estrategias.

Otras temáticas que se desarrollaron durante esta agenda: Revisión de presupuesto 
ejecutado durante el año 2021 general, a su vez se socializó la proyección del 
presupuesto 2022  y la Estrategia comercial que se va a llevar a cabo para el presente 
año.

Se contó con la presencia de conferencistas invitados los cuales participaron con 
Charlas sobre:
Liderazgo, liderada por el Invitado: Nino Vaprio - General Manager DE; Conferencia 
sobre Servicios Tácticos de Seguridad, se realizó una demostración de equipos de 
seguridad y detección de personas en espacios cerrados realizada por el invitado Arthur 
Ventura, agente especial supervisor jubilado de la Administración de Control de Drogas 
del departamento de Justicia - Consulting and Risk MANAGEMENT y por último Jaime 
Owens Gerente de Seguridad Institucional del Canal de Panamá, dictó la conferencia 
acerca de la Identicación y Tratamiento de los Riesgos y Liderazgo.  

Se socializaron estrategias para Indeseg y Soltes (empresas asociadas al grupo) y por 
último se revisaron temas normativos de la empresa.



CELARHISTORIAS DE VIDA

VICTOR ALFONSO MORALES AGUDELO

Víctor vive en la vereda la Cabaña, en esta foto 
lo vemos rodeados de sus padres por quienes 
vela día a día para que no les falte nada, y su 
novia con la que lleva una relación de 6 años, 
nos acompaña hace ya 7 años prestando el 
servicio en CELAR con el Cliente STEPAN 
COLOMBIA S.A.S, hoy dia, gracias a su esfuerzo 
y  perseverancia cursa 6  semest re de 
INGENIERIA MECATRONICA de la UNIVERSIDAD 
DE CALDAS, en sus tiempos libres se dedica a 
estudiar y a compartir tiempo en familia. 

De lunes a viernes termina su turno de trabajo y 
se dirige a la Universidad, a pesar de todos los 
esfuerzos que conlleva, ha sido devoto a su 
trabajo, y siempre ha tratado de dejar la 
imagen de CELAR por lo alto y servir.  Este y 
muchos mas son los ejemplos de vida y 
superación que debemos seguir para crecer 
profesional y personalmente. 

En CELAR nos sentimos orgullosos de Victor, de 
que podamos contribuir juntos a la sociedad- 



CELARNUESTRA GENTE
PEDRO BUSTILLO

Elegir una profesión es una de las decisiones más importantes, ya que es a lo que te 
dedicarás el resto de tu vida. Como en tu familia y en el trabajo, cada una de las 
ocupaciones lleva consigo una serie de reglas a cumplir para su desempeño; mismas que se 
vinculan directamente con tu vocación, principios, valores y convicciones.

Mi objetivo fue cumplir cada una de las metas en la gran familia CELAR, es menester mostrar 
coherencia entre mis ideas y acciones. Como profesional de la seguridad, resalto que mi 
valor va más de allá de las aptitudes y conocimientos que he adquirido en muchos años en 
la seguridad. A esto se le llama ética laboral o profesional, la cual hace que cada uno de 
nosotros como lideres, directores, gerentes auxiliares, etc., logren generar conanza y 
credibilidad ante los clientes, jefes o subordinados. Sin ella, nuestra empresa CELAR pondría 
en riesgo su estabilidad o incluso su permanencia con nuestros clientes.

Nuestra ética profesional va ligada en todo momento al modo en que llevas a cabo tu 
labor, la cual implica tu entrega vocacional, responsabilidad, honestidad intelectual y 
práctica; con esos elementos demuestras el compromiso que tienes con la familia CELAR.

Para mostrar una ética laboral impecable debes cumplir con los siguientes elementos: 
Profesionalismo, respeto, abilidad, dedicación, determinación y por último humildad.

Hacer un recorderis de tus actitudes y aptitudes frente a nuestro trabajo, nos permitirá 
evaluar nuestra ética laboral. Es por ello que los exhorto para que en esta gran familia CELAR 
trabajemos para brindar información que oriente en las decisiones de cada etapa de 
nuestras vidas, ya que al tomar las correctas podrás cumplir tus sueños y objetivos en esta 
gran familia CELAR.

Pedro Bustillo
Líder de Operaciones Barranquilla



JOSÉ RAÚL HERNÁNDEZ TAMAYO

A mis 38 años de vida, he tenido la oportunidad de dedicar 14 años a esta gran familia 
CELAR, los cuales me brindaron la oportunidad de poder laborar con ellos. 

Ingrese con las actividades laborales desde el año 2006 como guarda de seguridad 
prestando servicio en diferentes puestos de la ciudad de Manizales, brindando tranquilidad 
a nuestros clientes. En el tiempo que he estado laborando en esta gran empresa he visto 
pasar mucha gente ya que CELAR aparte de ser una empresa reconocida a nivel nacional 
es una gran escuela donde se forman los mejores hombres en la seguridad, capacitándolos 
y teniendo empoderamiento de cada cargo que desempeñan. 

Gracias a las administraciones que ha tenido la organización en los últimos tiempos y en la 
actualidad he podido salir adelante y llevar mis metas y proyectos a otro nivel, teniendo el 
apoyo y motivación de los dueños de la empresa y personal que labora en la organización, 
cultivando cada día mas un granito de arena para continuar delizando nuestros clientes. 

Como inicia mi plan carrera en la organización: Gracias al motor fundamental que son mis 
padres y mi hijo he podido salir adelante a través de algunas adversidades y obstáculos de 
la vida, ellos que con palabras motivantes y enriquecedoras me dan ese valor y motivación 
para crecer como persona, ahora disfrutan de mis triunfos, he tenido la oportunidad de 
capacitarme a nivel profesional realizando una tecnólogía en Gestión Administrativa y 
Marketing, lo que fue el pilar para iniciar con esta gran carrera laboral. 



En el año 2017 Inicie escalando a nivel laboral en esta gran familia desempeñando el cargo 
como supervisor de Control, en el año 2018 fui asignado en el cargo de coordinador de 
calidad operativa, en el año 2019 me nombran en el cargo de Programador en la sucursal 
de Pereira, Armenia y Cali, y gracias a la gran labor, desempeño, responsabilidad humildad 
y honestidad tengo el privilegio de poder seguir laborando en la organización 
desempeñando el cargo en este momento año 2022 como Líder de Operaciones del Eje 
Cafetero teniendo a cargo la operatividad de las ciudades de Pereira, Armenia, Ibagué, 
Neiva, Florencia Caquetá, Mocoa Putumayo donde gracias a este gran logro en mi vida 
seguiré dando lo mejor de mí a nivel laboral y profesional.

Gracias a CELAR Ltda. Por brindarme la conanza y creer en mis capacidades, por darme la 
oportunidad de seguir creciendo a nivel profesional y personal. El mensaje para todos los 
compañeros de la empresa los invito a motivarse para que sigan soñando con las metas y 
propósitos que la vida nos brinda ya que yo fui un soñador más y logre estar dónde estoy.

José Raúl Hernández Tamayo
Líder de Operaciones del eje cafetero



COPASST 2022
GRUPO DE SEGURIDAD CELAR

En la actualidad, GSC ha venido trabajando 
incansablemente desde el COPASST  sobre  de la 
importancia de incorporar medidas y procesos 
laborales seguros, con la nalidad de proteger la 
salud de sus colaboradores y,  as í  mismo, 
incrementar su productividad durante los últimos 
años en CELAR se han visto cambios radicales 
tendientes a   garantizar la seguridad y la salud en el 
trabajo, es por esto que hoy en la organización  hay 
un compromiso grande de  analizar, planear, invertir 
recursos económicos y, capacitar a sus colabores, 
con el objetivo de que todos estos tomen 
conciencia de la importancia de tener presentes las 
medidas de prevención.

El Nuevo Comité de salud y seguridad en el trabajo  
COPASST para esta nueva vigencia viene con 
nuevas ideas y con el rme propósito de impactar 
positivamente salud en el trabajo de todos los 
colaboradores de celar y para tal n implementara 
actividades tendientes a minimizar los riesgos en los 
sitios de trabajo, así mismo implementar un canal 
transversal de comunicación con todos los 
empleados para informar sobre todas las 
actividades y hacer más dinámica y cercana la 
interacción con todos los colaboradores de la 
organización. 

Att.
Angela María Lara M
Gerente Medellín 

Presidente del COPPASST 



SOSTENIBILIDAD
PAULA ANDREA SEPÚLVEDA CÁRDENAS

Para los que no me conocen mi nombre es Paula 
Andrea Sepúlveda Cárdenas, llevo 13 años en la 
organización, soy Administradora de Empresas, 
Especialista en Alta Gerencia y soy auditor multinorma. 
Estuve 12 años en el proceso de Facturación; como 
auxiliar alrededor de 4 años y 8 años mas liderando el 
proceso. A partir del mes de agosto de 2021 asumí el 
reto de liderar el proceso de “Sostenibilidad”, donde 
ingresé con muchas expectativas de aprendizaje y 
trabajar en equipo con todos los integrantes de las 
d i fe rentes  á reas ,  ten iendo en  cuenta  que 
Sostenibilidad es transversal a toda la organización en 
todos sus niveles.

Durante estos 7 meses de trabajo he identicado varas 
oportunidades mejora, pues tenemos procesos muy 
operativos, pesados y poco amigables, los cuales no 
permiten dar tiempos de respuestas oportunos y 
brindar satisfacción a los clientes tanto internos como 
externos, lo que impacta en una percepción negativa. 
Por esto es que nacen dos propuestas. 1. Crear una 
herramienta tecnológica para medir los indicadores 
que realmente impacten los procesos BALANCED 
SCORE y 2. Crear una herramienta para realizar 
seguimiento a los planes de mejora. 

Para el año 2022 tenemos un gran reto de volver los 
procesos más amigables, más light, más livianos.  De 
acuerdo con lo anterior, voy a estar liderando la 
propuesta realizada en la convención de Gerentes y 
Directores “Revisión documental de todos los 
procesos” ; donde los Directores y su equipo de trabajo 
deberán revisar su documentación y replantearán sus 
caracterizaciones, procedimientos, instructivos, 
políticas, formatos, riesgos e indicadores. 



Estaré apoyando en todo lo que requieran en compañía de los diferentes padrinos que 
serán asignados a cada proceso y con la asesoría de los auditores internos con el n que 
toda la documentación este alineada con las normas en las cuales estamos certicados 
y demás requisitos legales aplicables a cada proceso. Compartiremos ideas, 
conocimientos y experiencias, lo cual será un trabajo que enriquecerá todos los 
procesos y personas, impactando en la satisfacción de los clientes internos y externos.

Soy una convencida que la cercanía con todo el personal en todos los niveles de la 
organización fortalecerá los equipos de trabajo y esto nos llevará a conseguir las metas 
que nos hemos propuesto para este AÑO DE ÉXITO 2022 donde todos trabajaremos en 
pro de la MISION, VISION Y OBJETIVOS de la empresa.

Paula Andrea Sepúlveda Cárdenas
Líder de Sostenibilidad







CELAR TE CUIDA

¿Que es el Cáncer?
Es una enfermedad caracterizada por la proliferación anormal y desordenada de células 
que conduce al crecimiento descontrolado de un tumor maligno en un determinado tejido 
u órgano. Los tumores malignos se conocen por su capacidad de destruir e invadir tejidos y 
órganos tanto cercanos como los que están lejos del tumor original1.

¿Causas y factores de riesgo?
El cáncer no se presenta por una sola causa, sino que se origina por múltiples factores. Los 
cientícos coinciden al armar que el cáncer es causado por cambios en los genes que 
controlan el crecimiento y la muerte normal de las células.
La aparición de algunos tipos cáncer puede ser atribuida a factores genéticos hereditarios, 
o se originan por la exposición a factores de riesgo, relacionados con el estilo de vida y el 
ambiente que pueden inuir en que algunos genes normales se alteren permitiendo la 
aparición del cáncer.

¿Cuales son los principales tipos de Cáncer?

EN MUJERES
• Cáncer de Mama
• Cáncer de cuello uterino
• Cáncer de estomago
• Cáncer de pulmón
• Cáncer de colon y recto

EN HOMBRES
• Cáncer por tumores malignos  

del estómago
•  Cáncer de Próstata
•  Cáncer de pulmón
•  Cáncer de colon y recto
•  Leucemias

¿Como reducir el riesgo de presentar cáncer?
•  No consumir tabaco ni exponerse al humo generado por este.
•  Incrementar el consumo de frutas, verduras y cereales, así como preferir el consumo de 

alimentos con menos contenido de grasa.
•  Practicar actividad física con regularidad, logrando 150 minutos durante la semana.
• Evitar la sobreexposición solar ultravioleta, utilizando medidas de protección como 

bloqueador solar y ropa adecuada.
•  Evitar el consumo de alcohol.
•  En el trabajo, adoptar las medidas de bioseguridad sugeridas.
•  Acceder a la vacunación según las indicaciones y cobertura denida para el país.



CELAR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Las enfermedades gastrointestinales, son enfermedades que atacan el estómago y los 
intestinos.
Generalmente son ocasionadas por bacterias, parásitos, virus y algunos alimentos.
 
Para evitarlas, es recomendable:
•  Evitar comer en la calle.
•  Lavarse las manos con agua y jabón, antes de comer y después de ir al baño.
•  Desinfectar frutas y verduras antes de comerlas.
•  Tomar agua hervida o embotellada.
 
El calor acelera la descomposición de los alimentos y por ende es importante recordar que 
este tipo de padecimientos es el doctor quien debe determinar el problema y brindar un 
tratamiento adecuado.

CÓMO PREVENIR ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES

Mastica mejor:
Mientras mas lo hagas, es
mas fácil digerir y procesar 
la comida.

Relájate: 
Comer estresado o con 
prisa puede causar 
inamación.

Limita medicamentos: 
Si noson con prescripción 
médica evita tomarlos pues
dañan la microbiota.



INDESEG IN...FORMA

Profesionalización del Servicio de Vigilancia y 
Seguridad Privada

Recuerdas la época en la que la seguridad del barrio 
estaba en manos del “Celador de la Cuadra”, 
subestimados por muchos, mal pagos, sin prestaciones 
sociales, no contaban con el respaldo y el apoyo de 
las autoridades y las únicas armas para defenderse e 
informarnos de un evento que pudiera afectarnos 
eran su pito y un bastón, ahora pasemos esta situación 
a ocinas y empresas, las recepcionistas y personal de 
servicios generales eran los que apoyaban a cuidar los 
bienes de la empresa, y pese a la existencia de todas 
estas personas y a sus compromisos, eran múltiples los 
hurtos, atracos o ataques a las personas que se 
materializaban.

Los cambios en la normatividad de la policía y la 
creciente necesidad de un sentido de seguridad y 
conanza generaron la aparición ocial de los 
vigilantes, pero esto no fue suciente, a ellos se les 
encomendaron más funciones para las que no 
estaban preparados, ahora le pedían atención al 
cliente, evidencias en procesos judiciales, apoyo en 
evacuaciones y operativos.

Es así como se ve la necesidad de capacitar en forma 
adecuada a los vigilantes, ampliar sus habilidades y 
competenc ias  normat ivas ,  hab i l idades  de 
comunicación, uso de armas y elementos de 
comunicación, planes de emergencia, por lo que se 
hace necesaria la aparición de los institutos de 
fo rmación y  capaci tac ión como INDESEG, 
especializados en suministrar a los vigilantes los 
conocimientos necesarios para su desempeño.

Pero las empresas esperan más, ahora esperan 
servicios personalizados y a la medida, con ello nacen 
las Especializaciones en los diferente ciclos y temáticas 
de formación.



¿Por qué debes profesionalizarte para la prestación 
del servicio?

1. Para obtener mejores oportunidades laborales
2. Para que tu servicio sea valorado en forma 

adecuada
3. Para prestar un servicio de calidad
4. Para ser menos vulnerable ante los cambios y 

avances organizacionales
5. Para estar actualizado frente a las tendencias 

en la labor que realizamos

INDESEG, te invita a profesionalizarte, no esperes a que 
tu NRO se venza, o a que te pidan una formación 
especíca, ESPECIALÍZATE, dale valor agregado a tu 
hoja de vida y conviértete en la persona que están 
buscando para trabajar en nuevos y mejores puestos o 
cargos.



E V E N T O S

S U C U R S A L E S

E N E R O



ARMENIA CUMPLEAÑOS MES DE ENERO

Cristian Camilo Jiménez M.
Escolta

02 de Enero

Nelson Andrés Pinzón Castañeda 
Guarda de Seguridad

18 de Enero

Alexander Moya Villada 
Guarda de Seguridad

22 de Enero

Elkin Madrid Trujillo
Supervisor de Zona

24 de Enero

Juan Carlos Jiménez Alvarado 
Guarda de Seguridad

25 de Enero



ANIVERSARIOS MES DE ENERO

Juan Cujiño Suárez
Guarda de Seguridad

02 de Enero
4 Años

Jhon Jaider Muñoz Muñoz
Guarda de Seguridad

02 de Enero
4 Años

Jhon Jaider Muñoz Muñoz
Guarda de Seguridad

02 de Enero
4 Años

Luis Fernando Saldarriaga Bedoya 
Guarda de Seguridad

30 de Enero
24 Años

Jonathan Alexis Bermúdez Moreno
Guarda de Seguridad

22 de Enero
1 Año



BARRANQUILLA BIENVENIDOS

Pedro Bustillo
Líder de Operaciones 

 30 de Enero Barranquilla

CUMPLEAÑOS MES DE ENERO

Le damos la bienvenida 
 la señora Ingrid Valera, 

Guarda deSeguridad
del dispositivo 

Aeronautica Civil. 



Manuel Molina
Guarda de Seguridad

 19 de Enero Valledupar

Milton Catalán Herrera
Guarda de Seguridad

 18 de Enero  Santa Marta 

Martín Peña
Supervisor   

24 de Enero Valledupar

Andrés Agudelo
Guarda de Seguridad 

  26 de Enero  Cartagena

BIENVENIDO NUEVO CLIENTE

En el mes de Enero se inició el servicio 
en el Aeropuerto de Magangué. 
Cliente Aeronautica Civil. 



BOGOTÁ

Carlos Julio Mahecha
Guarda de seguridad

Benjamín Saldaña 
Líder de Operaciones

Daniela Hernández 
Guarda de Seguridad

Dilmer Perdomo 
Asistente de Gestión H.

Luis Cristobal Hernández
Líder de Operaciones

Antony Rodríguez Ribón 
Guarda de seguridad

Hugo Enrique López 
Guarda de seguridad

Jorge Antonio Arias
Guarda de seguridad

Edilson Salvador Díaz 
Guarda de seguridad

Rafael Eduardo Murcia
Guarda de seguridad

José Andrés Chimbi
Guarda de seguridad

Hemerson Membache
Guarda de seguridad

BIENVENIDOS



Alexander Jesús Cardozo
Guarda de seguridad

Yefferson José Momtalvo
Guarda de seguridad

CUMPLEAÑOS MES DE ENERO

Alex Orlando Rozo
09 Enero

Cesar Manuel Galván
22 Enero

Edi Farid Moreno
26 Enero

Javier Leonardo Herrera
18 Enero

Laureano Carrillo 
30 Enero

Wilson Ferney Guacaneme
12 Enero

Pablo Antonio Sánchez
15 Enero

Camilo Silva
19 Enero



Greilys Esther Diaz 
30 enero 

Clema Alexandra Murillo 
24 enero

Yisel Rios 
15 Enero 

Blanca Alvarado 
11 Enero

Jefferson Camilo Castillo
19 Enero 



CALI BIENVENIDOS

Carlos José Chapid Giraldo
Jessica Yohana Ruiz Granada
Darvis Muñoz Orozco
Gloria Esperanza Duque Tabares
Alejandro Zuleta Velarde
Alexánder Ramírez Bedoya
José Gilberto Obando Franco
Leidy Johanna Muriel Gutiérrez
Leidy Jazmín Pai Cortéz
Darling Johana Riascos Castro
Martha Patricia Perdomo Montoya
Juan Javier Zapata Díaz
Juan Carlos Narváez Díaz
Edwar Durango Rueda
John Alexánder Ceballos Betancourt
Erica Vanesa Osorio Rincón
Julián Andrés Toro
Leonard Antonio Guaitoto Murillo
Iván Octavio Betancourt Gamboa
Sergio Castillo Ramírez
Aura María Carabali Cucaita
Cristian Alfonso Castro Cifuentes
Davin Ricardo Olivos   

Leidy Jazmín Pai Cortéz 
22/01/2022

Leidy Johanna Muriel 
13/01/2022

Martha Patricia Perdomo 
14/01/2022

Erica Vanesa Osorio 
22/01/2022

Cristian Alfonso Castro 
01/01/2022

Davin Ricardo Olivos
15/01/2022



CUMPLEAÑOS MES DE ENERO

Joe Andrés Murillo 
03 de Enero

Luz Yaneth Vidal
24 de Enero

Oswaldo Leonidas Pantoja 
21 de Enero

Henrry Alberto Restrepo 
26 de Enero

Jessica Yohanna Ruiz 
12 de Enero

Joe Andrés Murillo Guarnizo                     3 Enero
Luis Alberto Vásquez Martínez                  4 Enero
Diego Miranda Gallego                            5 Enero
Manuel Acencio Hurtado Valencia        5 Enero
Nestor Julio Biancha                                  7 Enero
Jessica Yohana Ruiz Granada               12 Enero
Leonard Antonio Guaitoto Murillo         14 Enero
Jhonatan Mauricio Figueroa Escobar   15 Enero
Cristhian Alberto Álvarez Puentes          15 Enero
Juan Javier Zapata Diaz                         16 Enero
Tomás Arcelio Rodriguez Grueso           17 Enero
Olivo Hermelino Rincón                           20 Enero
Oswaldo Leonidas Pantoja Pantoja      21 Enero
Luz Yaneth Vidal Delgado                      24 Enero
Mauricio Alexander Jojoa Jojoa            25 Enero
Henry Alberto Restrepo Mendoza         26 Enero
Eder Aleyxo Portocarrero Riascos          31 Enero



MANIZALES BIENVENIDOS

Manuel Felipe Soto
Buencafé

Alejandro Pachón
Buencafé

Valentina Ospina
Universidad de Manizales

Daniel Antonio Batero
Edicio Paseo del Bosque

Rubén Darío Gómez 
Robles de Bella Suiza

Sandra Milena Ramírez
Cc Fundadores

Fabián Sánchez
Universidad Autónoma

Luis Alejandro Cortés 
Pastelería La Suiza

Dairon Alejandro López
Once Caldas

Angie Katerine Pérez
Universidad Autónoma

Jhair Fernando Ángel
Mabe

Jorge Hernán García 
Comestibles Mapy 



Andrés Felipe Toro
Jardines de La Esperanza

Sonia Lorena Bedoya
Universidad de Manizales

Manuel López Murillo
Universidad de Manizales

Paola Andrea Caicedo
Universidad de Manizales

Juan David Leal 
Cc Fundadores

Victor Molina
Portal de Los Cerezos

Gilberto Betancur 
Cc Fundadores

Claudia Marcela Serna
Universidad de Manizales

Néstor Daniel Ciro
Inst. Oftamológ. de Caldas

Andrey Castañeda 
Clínica La Presentación 

Yaqueline Marín
Universidad de Manizales

Eliana María Medina
Celar Monitoreo

CUMPLEAÑOS MES DE ENERO

• Amanda Valencia Tabares
•A ngela Fernanda Jaramillo Osorio
•C arlos Alberto Ocampo Serna
•C ristian Camilo Cardona Lozano
•D iana Marcela Echeverri Ramírez

• Héctor Fabio Bedoya Tabares
• Héctor Fabio Giraldo Giraldo
•J orge Iván Granada Montes
•J orge Iván  Ospina Patiño
•D elsy Soa Sandoval Medina



Angela Fernanda Jaramillo 
Cenicafé

Amanda Valencia
Universidad de Manizales

Carlos Alberto Ocampo
Cenicafé

Cristian Camilo Cardona
Aladino

Diana Marcela Echeverri R.
Recinto del Pensamiento

Héctor Fabio Bedoya
Tax La Feria 

Carlos Alberto Ocampo
Cenicafé 

Jorge Iván Granada
La Meseta

Jorge Iván Ospina
Universidad Autónoma 

Marino Gaviria 
Programador sucursal Manizales

Un compañero especial, atento, 
trabajador incansable. 
Que la vida te llene de salud y nos 
permita seguir compartiendo mas 
momentos especiales. 

Delsy Soa Sandoval
Universidad de Manizales 

CUMPLEAÑOS ADMINISTRATIVO



ANIVERSARIOS MES DE ENERO

• Diana Patricia Bautista Valencia
•D uberley Rios Henao
•F rancisco Luis Gañan Gañan
•J arrison Reinaldo Gaspar Diosa
• Joaquín Elias Muñoz Arias
•J orge Iván García Castaño

• José Marino Cárdenas Cárdenas
•M anuela Bustamante Gómez
•O ctavio Bedoya Ríos
• José Wilson Arango Patiño
•Y enifer Yulieth Ruiz  Valencia

Diana Patricia Bautista 
Cc Fundadores

Duberley Ríos
La Meseta 

Francisco Luis Gañan 
Cenicafé 

Jarrison Reinaldo Gaspar
Peaje Irra

Joaquín Elías Muñoz 
Edicio Compostela

Jorge Iván García 
Cc Fundadores

José Marino Cárdenas 
CFC & A Ingenieria  

Manuela Bustamante 
Super de Alimentos  

Nicolás Arcila 
Oxigenos de Colombia  

Octavio Bedoya Ríos José Wilson Arango 
Edicio Atlas 

Yenifer Yulieth Ruiz  
Avidanti



FELICIDADES POR TU GRADO

De manera especial queremos 
celebrar en tu honor y felicitarte 
porque sabemos el esfuerzo y la 
disciplina que has mantenido 
para llegar a esta meta. ¡Nos 
sentimos orgullosos de ti!

ADRIANA OBANDO MORALES 
Lider de Tesoreria Sucursal 

Manizales

 Tecnólogo en Finanzas 
 Universidad de Caldas 

31 de Enero 2022 

BIENVENIDOS NUEVOS CLIENTES

Damos la Bienvenida a dos nuevos puestos de 
trabajo: 
CORMANIZALES de la Cruz Roja Colombiana  y  
ESTADIO PALOGRANDE. 



MEDELLÍN BIENVENIDOS

Julio Cesar Yepes Cardona
Guarda de seguridad

Cliente. Olam Agro Colombia 

Luis José Arias Vergara
Guarda de seguridad

Cliente. Milan 3 

Fabián Alfonso Ospina 
Guarda de seguridad
Cliente. Agro Proyecto

CUMPLEAÑOS ANIVERSARIO MES DE ENERO

Guarda de seguridad
Cliente. HSQ

Vanesa Carvajal Monsalve
Aprendiz de Gestion Humana

Celar Ltda

Juan Sebastián Uribe Peña
Guarda de Seguridad
Cliente. Grupo Réditos



Adrián Mosquera Cossio
Guarda de Seguridad

01 de Enero

Alexánder García Torres
Guarda de Seguridad

10 de Enero

Fernando de Jesús Galvis Agudelo
Guarda de Seguridad

11 de Enero

José Elías Colorado Gallego
Guarda de Seguridad

25 de Enero

Manuel Sadán Peralta Barreto
Guarda de Seguridad

30 de Enero

PEREIRA CUMPLEAÑOS MES DE ENERO



ANIVERSARIOS MES DE ENERO

Honorio Cardona Parra
Supervisor de Zona

06 de Enero
15 Años

David Alejandro Montoya Pérez
Guarda de Seguridad

15 de Enero
7 Años

José Norberto Valencia Aguirre
Supervisor de Zona

16 de Enero
4 Años

Alexánder Ándica Castaño
Guarda de Seguridad

18 de Enero
7 Años

Jorge William Ocampo Carmona
Guarda de Seguridad

22 de Enero
1 Años



RINCÓN DE PENSAMIENTOS




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38

