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Fiebre de 38ºC o más (5 Puntos)

(5 Puntos)

(5 Puntos)

(20 Puntos)

(1 Puntos)

(1 Puntos)

(1 Puntos)

(1 Puntos)

(1 Puntos)

(1 Puntos)

Menos de 11: quédate en casa en 
observación 
11 a 20 sin dificultad respiratoria:
Acude a tu médico 
21 o más o dificultad respiratoria: acude a 
un hospital  

En casa, toma suficiente agua, mantente 
aislado del resto de tu familia, reposa y 
monitorea tu temperatura.

Tos seca

Dolor de Cabeza  

Dificultad para respirar

Escurrimiento nasal 

Dolor muscular

Dolor de garganta 

Dolor articular

Dolor torácico

Conjuntivitis 

CUENTA TUS PUNTOS 

Cuándo acudir al 
COVID - 19médico



Si deseas conocerlo lo podrás encontrar en: SharePoint / Estratégico / SGI / 
Administración / Manuales o en las carteleras de tu proyecto.

Todo colaborador o persona que conozca o tenga dudas sobre una situación que a 
su juicio vulnere los principios contenidos en el Código de Ética y Conducta, debe 
reportar al siguiente correo: lineaetica@inmel.com.co

  
 

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA SCM-A002-20 
REV. 00  

Carta de la Gerencia a los Empleados 
 
En los últimos años Inmel ha experimentado grandes cambios, pues hemos sido protagonistas de un 
crecimiento que ha implicado el incremento del número de empleados y la incorporación de nuevos 
clientes, proveedores y aliados a nuestro equipo de trabajo; hemos ganado presencia en otras zonas del 
país y ampliado nuestras líneas de negocio, lo cual nos ha llevado a experimentar cambios en la forma 
de trabajar.  
 
Somos conscientes de que la reputación de Inmel se ve afectada por las decisiones y el comportamiento 
de cada uno; y que ser parte de esta empresa implica cuidar y respetar la marca en la cual se basa la 
confianza de nuestros grupos de interés: clientes, accionistas, empleados, proveedores y sociedad en 
general. Es por ello que desde la Gerencia consideramos necesario resaltar la transparencia, la integridad, 
el respeto y el cumplimiento de la ley, como pilares de la cultura Inmel, y reforzar nuestro compromiso 
con los principios morales y los valores organizacionales. 
 
Considerando que sería imposible describir todos los posibles dilemas morales con los que nos podemos 
encontrar en el desarrollo de nuestras actividades, se ha diseñado un código que tiene por objeto ayudar 
al entendimiento, fortalecimiento y compromiso con nuestros valores institucionales.  
 
Nuestro Código de Ética nos acompañará para tomar mejores decisiones y actuar con transparencia, 
integridad y respeto con todas las personas de la organización y con los terceros que se puedan ver 
afectados con nuestro que hacer empresarial. Es entonces obligatorio que todos los empleados de Inmel 
conozcan y apliquen los principios allí establecidos, como herramientas para prevenir y erradicar la 
violación de dichos principios  y las malas prácticas en el desarrollo de las actividades diarias.  
 
Es por ello que la Gerencia General, la Dirección de Recursos Humanos, la Secretaría General y la 
Dirección de Control Corporativo, adquieren el compromiso de clarificar o atender las dudas que puedan 
surgir, así  como examinar y resolver los reportes relativos al incumplimiento del Código. 
 
Agradecemos de antemano el entendimiento y aplicación de nuestro Código de Etica y Conducta. 
 
Un cordial saludo, 

 
LUIS GUILLERMO VÉLEZ    PIEDAD HELENA HERNÁNDEZ 
 
Julio 7 de 2.020 
 



DEBE CONOCER 
TODO MOTOCICLISTA

NORMAS Y SEÑALES DE TRÁNSITO QUE

Las señales de tránsito son indispensables para realizar recorridos de forma segura y manejar de forma 
responsable, es de vital importancia que te tomes tu tiempo para aprender las señalización de tránsito 
vigente para que puedas reconocerla, entiendas su significado y la respete en todo momento.
Identificarlas te ayudará a circular con tu moto de forma ágil, cómoda y segura, cada tipo de señal se 
diferencia por su forma, color y símbolos internos.

Son aquellas que informan al conductor sobre las restricciones, obligaciones y acciones 
permitidas en la vía. Desacatarlas implica quebrantar la ley, lo que conllevará a 
sanciones y multas administrativas de tránsito.

Señales reglamentarias: 

Establecen advertencias sobre circunstancias o situaciones imprevistas que pueden ser 
temporales o permanentes.

Señales preventivas:

Indican que cada carril va en un sentido diferente. Si son dos líneas continuas quiere 
decir que no se debe adelantar vehículos y si son fragmentadas significa que se puede 
hacer.

Líneas amarillas:

Sirven para dividir carriles que van hacia el mismo sentido. Al igual que las líneas 
amarillas si son continuas significan que no se puede adelantar y si son fragmentadas, 
está permitido.

Líneas blancas:

Las flechas blancas indican la dirección que debe seguir el conductor y se utilizan en las 
vías que tienen varios carriles. La flecha recta significa que debe continuar sin efectuar 
giros; la flecha curva significa que debe girar en la dirección indicada y la flecha recta 
con brazo curvo quiere decir que puede continuar o girar a la vez.

Flechas blancas:

Brindan información específica para que los conductores concreten su viaje de forma 
directa, simple y segura.

Por otra parte, contamos con las señales de piso; estas son marcas en el asfalto, que 
pueden ser de tres tipos:

Informativas:

Identi�ca cuales son las tres categorías generales de señalización vial:



Fuente: https://sym-colombia.com/2019/09/03/senales-de-transito-para-moteros/

Además de las señales de tránsito, también existen ciertas reglamentaciones que están estipuladas en el 
Código de Tránsito. Cumplirlas a cabalidad no solo te evitará sanciones, también te ayudará a conducir 
de forma más segura:

Recuerda siempre usar chaleco de identificación visible cuando conduzcas de las 6:00 p.m. a las 
6:00 a.m.

Evita transitar sobre señales blancas o amarillas de la vía cuando esta se encuentre mojada.

Usa siempre las direccionales, stop y luz frontal para indicar a otros conductores cuál será tu 
próxima maniobra.

Antes de voltear o girar por un cruce, mira a la izquierda, luego a la derecha y nuevamente a la 
izquierda. Esta maniobra sirve para asegurarse de que un vehículo no aparecerá en el último 
momento.

Siempre transita por la derecha a distancias no menores de un metro de la acera o la orilla.

No utilices vías exclusivas para transporte público.

Nunca adelantes dos vehículos, ni siquiera por la derecha, y recuerda que la motocicleta está 
diseñada para dos personas.1
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 JEIMY AGUILLÓN 
PÉRDIDAS CODENSA 

XIMENA ACEVEDO
PÉRDIDAS CODENSA 

ANTONELLA RODRÍGUEZ 
PÉRDIDAS CODENSA  

JUAN PUENTES
PÉRDIDAS CODENSA

OMAR CASTIBLANCO
PÉRDIDAS CODENSA  

CRISTIAN CASTAÑEDA 
PÉRDIDAS CODENSA

HENRY RAMOS
PÉRDIDAS CODENSA 

ALEJANDRA CAÑÓN 
PÉRDIDAS CODENSA

JORGE MONSALVE
CLARO 

FABIO LONDOÑO 
CLARO

HECTOR RUA 
CLARO

BRAYAN BENAVIDES
FORESTALES ESSA

LEIDY ESPINOSA 
ESSA FORESTALES

LUDY SMITH
ESSA FORESTALES 

NATALIA TANGARIFE 
CLARO

JAIRO MORENO
ESSA FORESTALES  

¡FELICITACIONES!  por su excelente desempeño

Reconocemos la labor y esfuerzo del equipo de seguridad y salud en el trabajo, gracias a sus esfuerzos hemos estado sorteando los retos que nos ha traído 
esta contingencia. Agradecemos su compromiso y preocupación por la seguridad de todos los colaboradores de la Compañía. Por lo anterior con orgullo 

los presentamos como empleados del período del mes de junio

EMPLEADOS DEL PERÍODO 

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro



FAUSTO PORTELA 
CELSIA

PEDRO  PARRA 
CELSIA

CELSIA
TATIANA RÍOS 

CELSIA 

LEIDY BERMÚDEZ 
LECTURA EPM

BRAYAN  ROJAS 
LECTURA EPM

HERNANDO CORREA
LECTURA EPM

JENNY  GONZÁLEZ
CENS

EDGAR MELO
ESSA SUR

ANDRÉS CÁRDENAS
ESSA SUR  

ANDRÉS  RINCÓN 
CENS

OSCAR  BARBOSA
CENS

EDWING SIERRA
ESSA SUR

¡FELICITACIONES!  por su excelente desempeño

Reconocemos la labor y esfuerzo del equipo de seguridad y salud en el trabajo, gracias a sus esfuerzos hemos estado sorteando los retos que nos ha traído 
esta contingencia. Agradecemos su compromiso y preocupación por la seguridad de todos los colaboradores de la Compañía. Por lo anterior con orgullo 

los presentamos como empleados del período del mes de junio

EMPLEADOS DEL PERÍODO 

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro



KAREN  BEDOYA
PÉRDIDAS CHEC

DIANA CORTÉS
PÉRDIDAS CHEC

MAYRA RAMÍREZ
SEDE ADMINISTRATIVA

ALEJANDRO RAMÍREZ
SEDE ADMINISTRATIVA 

GLORIA TRUJILLO
SEDE ADMINISTRATIVA 

BEATRIZ  GUERRA
CODENSA ARBOLADO

BREYNER CASTILLO 
CODENSA ARBOLADO

MAURICIO COLMENARES 
CODENSA ARBOLADO

¡FELICITACIONES!  por su excelente desempeño

Reconocemos la labor y esfuerzo del equipo de seguridad y salud en el trabajo, gracias a sus esfuerzos hemos estado sorteando los retos que nos ha traído 
esta contingencia. Agradecemos su compromiso y preocupación por la seguridad de todos los colaboradores de la Compañía. Por lo anterior con orgullo 

los presentamos como empleados del período del mes de junio

EMPLEADOS DEL PERÍODO 

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro

DIEGO  SÁNCHEZ 
CODENSA ARBOLADO

FRANCISCO ROCHA 
CODENSA ARBOLADO

 JOSE  TORRES
CODENSA ARBOLADO



OSCAR  MENDOZA
LECTURA GAS BOGOTÁ

PEDRO CRISTANCHO
ESSA INTEGRAL 

MAGDALENA

BRAYAN OSPINA
MARCACIÓN EPM                      

ALEJANDRO SOSA
OBRAS

HEIDY SÁNCHEZ
 GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

KAREN CASTELLANOS
GAS NATURAL

CHRISTIAN RODRÍGUEZ 
HUAWEI HFC-FTTX

NELSON GRANADOS 
CANALIZACIÓN EDEQ

IRLANDA GIRALDO 
PÉRDIDAS 

NORMALIZACIÓN

EMPLEADOS DEL PERÍODO 

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro

Reconocemos la labor y esfuerzo del equipo de seguridad y salud en el trabajo, gracias a sus esfuerzos hemos estado sorteando los retos que nos ha traído 
esta contingencia. Agradecemos su compromiso y preocupación por la seguridad de todos los colaboradores de la Compañía. Por lo anterior con orgullo 

los presentamos como empleados del período del mes de junio

YULIETH COGOLLO
GISAICO

JAVIER VEGA
ESSA CENTRO

Mejor líder de marca
Junio 2020

SANDRA CHAVES
PÉRDIDAS CODENSA



0 accidentes
Proyectos del mes con 
Junio 2020

TelcoEnergía

Infraestructura e internas

Proyecto MEDELLÍN OBRAS

Proyecto MANTENIMIENTO NOKIA 
Proyecto MANTENIMIENTO HUAWEI
Proyecto CLARO COMERCIAL
Proyecto GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Proyecto CCTV ESSA
Proyecto CENS
Proyecto PÉRDIDAS - NORMALIZACIÓN EEP
Proyecto FORESTALES ESSA
Proyecto ATENCIÓN SINIESTROS EPSA
Proyecto PÉRDIDAS - CODENSA
Proyecto CHEC PÉRDIDAS
Proyecto CODENSA ARBOLADO 
Proyecto CANALIZACIÓN EDEQ

Gas Natural

Proyecto GAS NATURAL
Proyecto LECTURA BOGOTÁ-GAS NATURAL SA

¡ La seguridad es compromiso de todos !

Los siguientes proyectos se destacaron por no tener 
accidente laborales durante el mes de Junio.

¡Felicitaciones para ellos!


