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EDITORIAL

Aspectos a tener en cuenta:

ŸAccidentes de tráco ( vehículo patrulla,  supervisores 
motorizados etc.).

Para todo este tipo de riesgos podemos recurrir a las 
medidas preventivas convencionales, destacando por 
encima de todas ellas disponer de una buena formación en 
prevención de riesgos laborales. 

ŸExposición a condiciones climáticas adversas al realizar 
trabajo en exterior.
ŸExposición a ruido en algunos casos donde el entorno así 
lo genera.

ŸFatiga física por exposición a posturas forzadas.

ŸRiesgo biológico en aquellos servicios que se realicen 
con perros.

ŸFactores de riesgos asociados a los lugares de trabajo 
donde el personal de Seguridad realice su trabajo, 
(obras de construcción, industrias, clínicas, etc.).

Para tratar de minimizar estos riesgos es fundamental  y eso 
se ha buscado priorizar en CELAR, que  tanto la 
infraestructura del cliente  como nuestra empresa de 
seguridad realicemos un análisis previo a la contracción.

ŸIncidentes al operar en ocasiones con armas de fuego.

No obstante, quiero llamar la atención  en aquellos que 
cuesta trabajo imaginar,  y a los que muchas veces no se les 
da la importancia que ameritan es decir:  realización de 
tareas monótonas, del trabajo a turnos y nocturno, del 
trabajo en solitario, con el agravante de realizarlo en un 
entorno de empresa cliente.

Los vigilantes de seguridad, esos profesionales que hacen su 
trabajo muchas veces de forma sigilosa y silenciosa , siempre 
pendientes de proteger, también están expuestos a riesgos.   
¿los podemos proteger? 

Inmediatamente pensamos en riesgos a los que están 
expuestos los profesionales de  vigilancia, los primeros  que 
rondan en las ideas, son aquellos que pueden ocasionarle 
daños a  su integridad, así como:

CUIDAR A QUIENES POR CONVICCIÓN CUIDAN

ŸIncidentes y agresiones en el desarrollo de sus funciones.

Estos son algunos tips para que desde nuestra  Empresa y 
desde donde prestan sus servicios sean protegidos. 

PAULA ANDREA LÓPEZ ALVARÁN 



Si el SERVICIO IMPLICA TRABAJO A TURNOS debe considerarse los efectos 
negativos sobre la salud de las personas que provocan, fundamentalmente 
el turno de noche. Por una parte se ve alterado el equilibrio biológico, 
debido al desfase de los ritmos corporales y los cambios en los hábitos 
alimentarios, y por otro lado se pueden producir alteraciones en la vida 
familiar y social. Aunque no existe el diseño de una organización de turnos 
óptima, pueden establecerse unos criterios para conseguir unas 
condiciones más favorables. La atención se basa, principalmente en  cuidar  
al máximo los ritmos biológicos de vigilia-sueño y alimentación, así como las 
relaciones familiares y sociales. 

Para lo cual es importante contar con la rotación de turnos, en modalidades 
que permitan que todas las personas del dispositivo roten entre sí.

BUENA CONDICIÓN ERGONÓMICA del puesto que ocupará el vigilante de 
Seguridad.  De manera que cumpla con los requisitos mínimos para una 
efectiva prestación del servicio.

Si el servicio implica el TRABAJO NOCTURNO EN SOLITARIO será necesario 
analizar los medios que eviten el aislamiento del vigilante, es más que 
recomendable establecer llamadas programadas regularmente a la 
central para asegurarse que no hay incidencias en el servicio y también son 
adecuadas las visitas regulares de los supervisores o jefes de operaciones; en 
denitiva medidas que les garanticen la seguridad física y mitiguen la 
sensación de soledad que acompaña este tipo de servicios.

ŸAclararles las pautas de comportamiento a seguir en las diferentes 
situaciones potencialmente conictivas: pautarles que ante una 
reacción violenta de los clientes deben tratar de tranquilizarles 
exponiendo las razones que motivan la decisión de forma clara y 
respetuosa. Ante contestaciones fuera de contexto, deben moderar el 
tono de voz y mantenerse tranquilo, esto ayuda en la mayoría de las 
ocasiones a reconducir satisfactoriamente la situación.

Teniendo en cuenta todos estos factores, la frase con la que muchos  
profesionales de la vigilancia  saludan al compañero que recibe el  turno;   
se constituye en una realidad. Dado que nos cuidamos los unos a los otros.

PAULA ANDREA LÓPEZ ALVARÁN
Secretaria General GSC

ŸDejar claro que en la Empresa cuentan con el apoyo para que exista 
una salida eciente e inteligente a conictos que se puedan generar. 

En caso de que exista  INTERACCIÓN Y TRATO DIRECTO CON EL PÚBLICO, hay 
que  tener en cuenta que este puede ocasionar fatiga y situaciones 
conictivas debido a la tensión generada por desbordamiento, 
intervenciones en caso de observar hurtos, denegación del acceso a 
locales a personas que no reúnen requisitos de autorización, etc. Para 
ayudar al personal de seguridad privada a reconducir estas situaciones 
siempre buscamos:

Que viva el  “BUEN SERVICIO”.



CELAR TE INFORMA

EJERCICIO AUDITORÍA BASC V5 SUCURSAL MEDELLÍN

Todo el equipo de la sucursal realizó un trabajo en equipo muy interesante desde el mes 
de mayo, liderado por la Dra. Angela Lara Gerente de la sucursal Medellín donde hacen 
un diagnóstico del estado de cada unos de los procesos, con el fín de determinar lo que 
esta pendiente por completar y de esta forma realizar un plan de trabajo mas 
estructurado.

De acuerdo con lo anterior, la Líder de Planeación Estratégica – Paula Andrea Sepúlveda 
programó una reunión para el día 23 de junio y realiza un ejercicio de auditoría donde el 
objetivo es vericar el avance y dejar recomendaciones a cada uno para que se 
complete lo que hace falta y podamos estar preparados para recibir la auditoría 
externa; se aclara que no se dejan hallazgos (OBS., N.C., O.M), ya que se realiza a modo 
de ejercicio y no a modo de auditoria

Entre todo el equipo se prestaron apoyo para culminar con todas las tareas pendientes, 
donde se realizan revisiones e intercambios de procesos y se retroalimentaban, lo cual 
consolida mas el equipo de la sucursal, ya que la meta es una sola y es obtener la 
RECERTIFICACIÓN.



HALLAZGOS

 

Es muy graticante ver como un equipo se consolida y todos van encaminados a una 
misma meta sin importar a que proceso pertenece, el objetivo es uno solo y es trabajar 
para un sistema en las labores que se desarrollan día a día, lo que redunda en el resultado 
de la RECERTIFICACION PARA LA SUCURSAL, con CERO NO CONFORMIDADES Y 
OBSERVACIONES

 

Mis agradecimientos para la Dra. Angela Lara,  por su disposición y estar todo el tiempo al 
lado de cada  uno brindando su apoyo y respaldo; para los Directores y el resto del 
equipo de la sucursal, por estar dispuestos para todos los requerimientos y 
recomendaciones que se dieron el pasado jueves 23 de junio que se realizó el ejercicio de 
auditoría previa y por el trabajo contínuo que realizan.

¡ Mil y mil gracias por llevar el SIG en sus labores diarias!

AUDITORÍA RECERTIFICACIÓN BASC V5 SUCURSAL MEDELLÍN

AÑO PROCESO
Oportunidad de 

Mejora
Fortaleza

2022 Ges�ón Logis�ca
2022 Ges�ón Comercial 1
2022 Ges�ón Operacional
2022 Ges�ón Humana

2022 Alta Gerencia 1



JAIBER ALFONSO HERRERA MARTÍNEZ 

CELARHISTORIAS DE VIDA

Soy un muchacho de pueblo con muchas metas por 
cumplir, como todo ser humano que tiene por 
propósito superarse.  

Estoy muy contento ya que gracias a Dios estoy 
sacando a mi familia adelante...  mi propósito aquí en 
esta bella empresa es hasta que Dios me lo permita.

En el 2015 inicie esta labor tan importante para mi 
como lo es el campo de la seguridad privada. Ingresé 
a CELAR gracias al apoyo y gratitud  de la doctora 
Angela Moreno. 

Me siento inmensamente agradecido con Dios, y 
principalmente por mi empresa para la cual laboro 
todos mis días con mucho orgullo, me inicié en el 
puesto AUSA Palermo, al poco tiempo me agregaron 
en el dispositivo del Centro Comercial Viva "Casino 
Ventura" aproximadamente 13 meses; de ahí 
nuevamente volví al dispositivo AUSA Palermo, estuve 
aproximadamente como 8 meses y en estos 
momentos estoy agregado al grupo laboral de la 
nevada de buses Transurbar para la cual ya llevo casi 
10 meses.  



CELARNUESTROS TALENTOS

WILDEMAN GUARÍN

E n  e s t a  o p o r t u n i d a d  q u e r e m o s 
presentarles a nuestro compañero 
Guarda de Seguridad Wildeman Guarín 
que t rabaja en la Univers idad de 
Manizales.

Wildeman es conocido en el medio 
artístico como Wildeman El Magnate, soy 
cantante y hago videos de risa, espero me 
sigan en facebook: 
https://facebook.com/wildemanguarin
y  me pueden segui r  en youtube: 
https://youtu.be/h761ctC0JO8  
Le deseamos mucha suerte en esta otra 
faceta de su vida.



CLAUDIA JESSICA AGAMEZ

No hay ninguna duda cuando decimos que en casa nos sentimos seguros y 
nuestro hogar es nuestro propio refugio, ¿verdad? Sin embargo, a veces esto 
se complica y muchas veces tenemos miedo a que puedan entrar a robar 
cuando no estamos presentes. O, mucho peor, miedo a que entren en casa, 
estando dentro.

Y no solo se trata de miedo a que nos roben, también a que puedan hacernos 
daño. De igual manera ver cómo todo el esfuerzo por construir una vivienda 
en familia se va al traste en una sola noche o ver cómo nuestra propia 
intimidad puede verse afectada.

CÓMO PROTEGER LA CASA DE ROBOS

Por eso, es importante sentir que realmente estás a gusto en tu hogar y que, 
pese a todo, haces todo lo posible para . Primero, evitar daños posteriores
como recordatorio, :qué sistemas de aviso hay para proteger casa



Empezamos con los consejos útiles de …cómo podemos proteger casa

Es vital sentirse cómodo en casa y pensar que no va a ocurrir algo, pero que, si ocurre, 
cuentas con las mejores prestaciones para evitar que te hagan daño y se lleven todo por 
delante. Para ello, en este artículo vamos a hablar de diferentes consejos de seguridad 
sencillos para que puedas proteger tu casa al completo y vivas con mayor tranquilidad.

1.- UTILIZA PUERTAS FUERTES Y SEGURAS 

- Es vital que las puertas de tu hogar, sobre todo 
la puerta principal sea de calidad y seguras y 
siempre que salgamos de casa asegurarnos que 
estas queden aseguradas 

2.- CERRADURAS DE CALIDAD

Del mismo modo que la puerta debe ser 
buena, la cerradura también. De esta 
forma evitas que puedan forzar la 
cerradura. Sobre todo, es esencial que, 
si te acabas de mudar a tu hogar, 
cambies la cerradura. De este modo 
evitas que las personas que vivían antes 
ahí, puedan entrar.

También se aconseja cambiarla cada 
cierto tiempo, por si en algún momento 
algún miembro de tu familia ha perdido 
las llaves. Y para asegurar que nadie ha 
podido realizar una copia de tus llaves.



3.- CÁMARAS DE VIGILANCIA EXTERIORES

Instalar una cámara de seguridad en tu 
vivienda puede ser vital para identicar a 
las personas indicadas en caso de 
cometerse un robo en tu vivienda. En 
muchas ocasiones se cometen robos o 
entran en casas y se vuelve toda una 
incógnita poder identicar a los autores de 
los hechos ¡La videovigilancia es la forma 
perfecta para captar quien entra en casa!

ALARMAS PARA HOGARES

Esta alternativa es una de las más utilizadas 
para , sobre proteger la vivienda de robos
todo en vacaciones. Muchas personas 
deciden instalar alarmas de seguridad en 
su vivienda cuando salen de vacaciones 
en verano o navidad. Este sistema les 
permite estar más tranquilos y poder actuar 
si suena la alarma.

Otro tema importante que a veces 
olvidamos, en un  sistema anti incendios
para prevenir desastres. 

También es interesante utilizar este sistema, 
aunque estemos en casa. Es decir, aunque 
no hayamos salido de vacaciones. De esta 
forma, cuando salgamos a la compra o a 
dar un paseo, la casa quedará protegida y 
al mínimo ruido podrás actuar.



5.- NO DES SEÑALES OBVIAS

En la mayoría de casos los ladrones actúan cuando saben a ciencia cierta que no hay 
nadie dentro de la vivienda. Por eso no dejes señales obvias de que no hay nadie en 
casa. Por ejemplo, si has salido durante un n de semana completo, no bajes las persianas 
al completo. También o dejar la ropa tendida a la puedes dejar alguna luz encendida 
vista para que crean que estás dentro o que vas a volver en unos minutos.

Por eso,  También es es vital que cierres con llave cada vez que salgas de casa
recomendable que cierres con llave cuando estés dentro. De esta forma podrás 
escuchar el ruido en caso de que fuercen la cerradura o intenten entrar con una copia 
de las llaves.

6.- CIERRA CON LLAVE

¿Pierdes las llaves a menudo o te las sueles dejar dentro de casa? Esto suele pasar y 
seguro que más veces de las que te gustaría. Pero no debes dejar una copia de la llave 
cerca del hogar. Si no, puedes dejar una copia en casa de un familiar o de un vecino de 
conanza para situaciones de emergencia. Pero nunca la dejes en la ventaja o en una 
maceta del jardín.

Este consejo puede parecer demasiado obvio, pero no lo es. A día de hoy son muchas las 
personas que no creen necesario cerrar la puerta con llave cuando salen “cinco 
minutos” a comprar al supermercado, por ejemplo. Y este pequeño rato puede ser 
perfecto para que los ladrones entren en tu hogar y actúen a sus anchas.

7.- VECINO DE CONFIANZA



Es importante que o que puedan ser interesantes  no queden a la vista objetos de valor 
para los ladrones. Sobre todo, si tienes jardín, para que no puedan pensar que en el 
interior de la vivienda también puede haber otros objetos de valor.

Si los ladrones consiguen captar todos tus movimientos y conocer tu rutina al detalle, 
estás perdido. Podrán saber en todo momento cuándo estás en casa y cuándo no. Por 
tanto, podrás averiguar cuándo puedes regresar y actuarán.

8.- VARÍA TU RUTA DE VUELTA A CASA

SI NO VAS POR LA CALLE GRITANDO DONDE VAS DE VACACIONES, TAMPOCO DEBES 
HACERLO EN LAS REDES SOCIALES

Incluso, puedes pedir a algún familiar que visite tu casa cuando salgas de vacaciones. De 
esta forma sabrán que no está vacía la casa y que sí hay alguien. Esto es vital para que no 
planeen entrar en tu hogar cuando tú no estás.

Por eso debes controlar qué públicas en tus perles de redes sociales. No publiques en 
ningún caso tu período exacto en el que no estarás en casa o la ubicación de tu hogar. 
De esta forma puedes evitar que conozcan de ti información detallada de una forma 
rápida y sencilla.

La mayoría de veces el modus operandi de los ladrones está basado en la vigilancia de 
los ocupantes de una vivienda. Por ello, si sales a correr o vuelves del trabajo a la misma 
hora cada día, .varía tu ruta para evitar que te persigan y vigilen

Ahora que las redes sociales están al orden del día y que nos encanta contar todas 
nuestras novedades a nuestros conocidos, es vital tener un mayor cuidado. ¿Por qué? 
Nunca sabes quién puede haber tras un perl de Facebook, por ejemplo, y si das 
información sobre cuándo te vas de vacaciones o a dónde viajas este n de semana, 
puede ser crucial para que los ladrones entren en tu casa.

10.- OBJETOS DE VALOR

9.- CUIDADO CON LAS REDES SOCIALES

Es esencial que tu casa pase desapercibida de cara a los ladrones y que no quieran 
entrar a robar en ella. Para ello es interesante utilizar elementos de seguridad como 
alarmas y cámaras de seguridad, y evitar otros como los objetos de valor visibles.

11.- NO FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA

Otra cuestión muy obvia e importante es no dejar elementos que puedan facilitar la entrada a 
los ladrones. Es decir, no dejes escaleras u objetos que puedan utilizar para ayudarse a entrar por 
las ventajas, por ejemplo. De lo contrario, tendrán mucho más fácil acceder y elegirán entrar en tu 
hogar.



12.- DEJAR CLARO LOS MÉTODOS DE VIGILANCIA

Es muy importante que, en caso de que entren a robar en tu vivienda, llames 
inmediatamente a la policía y no entres. Pues puede ser peligroso y debes evitar mayores 
desperfectos. Es vital seguir estos consejos para evitar grandes males, pues la vivienda es 
uno de nuestros mayores bienes.

Noticar con carteles que hay alarma activada y cámaras de seguridad 



CELAR ECOLÓGICO

En CELAR te damos estos pasos que debes tener en cuenta:

EL CUIDADO DE NUESTRO PLANETA 
ESTÁ EN NUESTRAS MANOS



ILUMINACIÓN ADECUADA EN EL PUESTO DE TRABAJO

CELAR ECOLÓGICO

Sabias que una buena iluminación nos ayuda a ser mas productivos ya que disminuye la 
presencia de actos y condiciones inseguras que puedan poner en riesgo nuestra 
seguridad.

• Realiza chequeos periódicos con la EPS.
• Cambia tus gafas de manera regular.
• Si se va a tocar la cara con las manos limpias.
• Evite frotarse los ojos.

ŸEn caso de luz insuciente complementarla 
con luz articial, teniendo en cuenta la 
cantidad y color de la luz. 

ŸColocar los puestos de trabajo de forma que 
se eviten la proyección directa de luz.

CONSEJOS SOBRE LA ILUMINACIÓN
ŸUtilizar luz natural siempre que sea posible.

ŸTrastornos visuales.
ŸFatiga mental y visual.
ŸCefaleas, vertigos y ansiedad.

ŸMolestias oculares, pesadez en 
los ojos

EFECTOS DE LA ILUMINACIÓN EN 
LA SALUD



INDESEG IN... FORMA

FORMA

Indeseg Forma, es una aplicación móvil diseñada con el 
objetivo de acercar las estrategias de capacitación y 
formación de las empresas a sus empleados motivándolos 
para adquirir conocimientos a través de mecanismos de 
capacitación y practica virtual.

Indeseg Forma diseñado en formato de APP, acerca las 
aulas de clase y el entorno de educación al lugar en el 
que se encuentra el estudiante, permitiendo que las 
empresas capaciten a sus empleados, reduciendo 
costos, tiempo en desplazamiento, mejorando el alcance 
de sus planes de formación, y capacitación.

Para acceder a ella, se le es asignado un usuario y una contraseña, así como la 
inscripción a cursos solicitados, al ingresar activara automáticamente la opción de 
biométrico, lo que permite al sistema conrmar la identidad de quien realiza el curso.

Los contenidos cuentan con tiempo de lectura mínimo predeterminado, lo que invita la 
lectura completa del material además de la opción de ver el contenido la veces que 
desee, al terminar se realiza una evaluación y de acuerdo a los parámetros de la 
empresa, la administración podrá establecer la nota de aprobación y el número de 
intentos permitidos. Al aprobar el curso la APP arroja el diploma que contiene el NRO 
Numero de Registro Ocial con el cual INDESEG LDTA acredita ante la Supervigilancia.

Esta APP y sus contenidos son diseñados y administrados por docentes especializados en 
e-learning que gestionan contenidos de alta calidad apoyados adicionalmente en 
herramientas como el polígono virtual, cumpliendo con los requerimientos de la 
supervigilancia, fácil de usar, esta app puede ser obtenida a través de la tienda de 
descargas en su dispositivo móvil para ser usada con o sin datos.



A través del módulo del administrador, este podrá conocer el avance, tiempo invertido y 
resultados obtenidos por los estudiantes, también le permitirá al administrador gestionar 
el plan de capacitación ya que visualizará las fechas de vencimiento de los cursos y 
podrá establecer o programar cursos simultáneos, garantizando la trazabilidad del 
proceso de formación.

El estudiante cuenta con la opción de un chat de ayuda con los docentes y 
administradores de la plataforma, que le garantiza un mejor desempeño en el curso y 
asistencia técnica virtual en cualquier momento.

POLÍGONO VIRTUAL

El polígono Virtual nos permite acercar los campos de entrenamiento y practica de tiro a 
las instalaciones de la empresa, o aulas de clase, es transportado por nuestros 
representantes instructores, a las diferentes ciudades en la cuales tenga operaciones 
nuestro cliente, de rápida instalación, conguración y puesta en marcha y fácil uso, pone 
la tecnología laser al servicio de nuestros clientes,  que minimiza los riesgos de accidente 
en entrenamientos y prácticas ya que no requiere el uso con municiones reales, 
adaptable al tipo de armamento permitido de acuerdo con el tipo de servicios y lugares 
de trabajo, en múltiples escenarios realistas 3D, que reduce costos por entrenamiento y 
desplazamientos a lugares especializados, cuenta con editor de ejercicios, programas 
para ejercicios de precisión, reacción y práctica deportiva, ejercicios bajo recreación en 
escenarios 4K, con kit laser para armamento, de 4 a 4 líneas de tiro. Permite al instructor y 
a la empresa conocer las estadísticas de la práctica de tiro.

Finalmente, el binomio INDESEG FORMA Y POLÍGONO VIRTUAL, son el perfecto aliado de 
las empresas para fortalecer sus procesos de gestión de conocimiento, gestión del 
desempeño y mejora continua.



INDESEG, presente en el 5° CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD – CONFEVIP en 
Cartagena de Indias, donde se da la oportunidad de darse a conocer como una de las 
academias mas prestigiosas a nivel nacional e inaugurando la adquisición del polígono 
virtual que permitirá expandir la practica de tiro a nivel nacional.



CELAR TE CUIDA

PREVENCIÓN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Para prevenir la COVID-19 y otras 
e n f e r m e d a d e s  c o m o  l a s 
respiratorias y gastrointestinales, 
lávate las manos después de 
realizar cualquier actividad y 







A C T I V I D A D E S

S U C U R S A L E S

J U N I O



CUMPLEAÑOS 

ARMENIAARMENIAARMENIA

Yeison Alfonso Patiño. Jhon Fredy Gutierrez  

ANIVERSARIOS 

Yeison Alfonso Patiño
1 año 

José David Soto  
8 años 

Rober Julio Torres  
1 año 

Nelson Pinzón   
1 año 

Ancizar Mosquera   
11 años 

Ancizar Mosquera   
11 años 

Rafael Cifuentes    
20 años 

Óscar Sánchez     
14 años 

Jhonattan Jurado 
1 año 

“Hoy queremos expresar a 
cada uno de los empelados 
de esta compañía nuestras 
gracias por ser los buenos 
compañeros  que son  y 
e s p e r a m o s  q u e  n o s 
acompañen mucho tiempo 
más. 
L e  d e s e a m o s  m u c h a 
felicidad en este día tan 
especial de su cumpleaños.”



MANIZALESMANIZALESMANIZALES
INGRESOS A LA EMPRESA

José Daniel Granada Montes 
Armados Chinchiná

Wilson Elean Velázquez G. 
Almacafé

Jhon Edison Castaño Román 
 Mapy

Mauricio Quintero Aguirre
Mapy

Guillermo Cárdenas Cuartas
Punta del Este

Francyned Yepez Gil  
Parque Caldas

Chafer Stiven Carmona G.
 La Suiza

Luis Fernando Chalarca T. 
Presentación



Julián Andrés Arango B. 
Mabe

Néstor Fabio Vanegas C. 
Torres de Avila

Daniela Uribe Murcia
Parque Caldas

Cristian Camilo Rivera Gallego 
Fundacion Alejandra

Alexánder Cano Jaramillo 
CFC

Wildeman Guarín Rodríguez
Universidad de Manizales

Elías Osorio Ardila 
Sudamericana

Diana Paola Bedoya Suaza 
Cafam

Mariana Jaramillo Rodríguez 
Mabe

José Rubiel Henao Loaiza 
Progel

KATHERINE GONZÁLEZ JARAMILLO 
Apoyo Jurídico



CUMPLEAÑOS MES DE JUNIO

Angela López 5 de Junio                            Luis Fernando Arango 7 de Junio

Mónica Gómez Salazar  22 de Junio        Duberney Candamil  24 de Junio

Jaime Andrés Muñoz  8 de Junio              Esteban Marín 11 de Junio

Juan Carlos Ossa 5 de Junio                      Juan Manuel Agudelo 5 de Junio

José Fernando Castro 18 de Junio            José Orlando Arango 19 de Junio
Alfredo Vélez 13 de Junio                          Estefanía Vasco 14 de Junio

Luis Orlando Pérez 27 de Junio                  Jhair Ángel Waltero 30 de Junio
Pedro Londoño 24 de Junio                       Franco Acosta  26 de Junio

José Rojas Orozco 2 de Junio                    Juan Fernando López 4 de Junio

Angela María Londoño                               Juan Cardona
Brahian Stiven Gallego 





EMPLEADOS MES DE JUNIO

JORGE GALLEGO

NACIMIENTO

Cristián Garcés
ALISON GARCÉS MARULANDA 

¡Felicitamos a nuestros colaboradores 
por el nacimiento de sus hijos! 

RUBÉN DARÍO ESPINOZA



CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE



PEREIRAPEREIRAPEREIRA
INGRESOS A LA EMPRESA PRIMERA QUINCENA DE JULIO

Juan Kiolgruber  Martín Vanegas Sergio Jiménez

Juan Camilo Asprilla Héctor Jaime Mejía Jhon jairo Mayor



CUMPLEAÑOS 

Juan Carlos Oviedo. Albeiro  Ballesteros Arango  

L e  d e s e a m o s  m u c h a 
felicidad en este día tan 
especial de su cumpleaños.”

“Hoy queremos expresar a 
cada uno de los empelados 
de esta compañía nuestras 
gracias por ser los buenos 
compañeros  que son  y 
e s p e r a m o s  q u e  n o s 
acompañen mucho tiempo 
más. 

Hernán Llanos Arango  William Gallego Correa   Carlos Santana Bolaños    Elkin Marín Loaiza     

ANIVERSARIOS 

Fernando de Jesús Gálvez 
2 Años  

José Robinson Mora 
1 Año   

Ubeimar Hernando Ospina 



RINCÓN DE PENSAMIENTOS
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