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Colombia es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, por eso, ha decidido tomar acciones 
necesarias para hacerle frente, las propuestas consisten en adoptar una serie de metas en materia de mitigación y 
adaptación. Algunas de estas metas pretender reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, promover un 
desarrollo bajo en carbono y mejorar la resiliencia climática. 

¿Cómo nos afecta el cambio climático a los 
colombianos?
El cambio climático produce impactos en todo el 
planeta, los ecosistemas, la fauna, al ser humano y los 
sistemas de producción. Es importante tomar 
conciencia sobre los graves impactos que tiene el 
cambio climático en nuestras vidas.

Efectos en las ciudades:
•Los alimentos serán más escasos y costosos.
•El 85% del agua de nuestras ciudades proviene de los 
páramos, ecosistemas con menor capacidad de 
adaptación a los aumentos de temperatura.
•Mayor exposición a rayos ultravioleta, olas de calor y 
frío que producen mayores impactos.

Efectos en el campo
•El 7.2% de la superficie en Colombia podría sufrir 
desertificación.
•Los cultivos se ven afectados por sequías, heladas, 
lluvias, inundaciones y nuevas plagas.
•Aumento de la presencia de los mosquitos 
transmisores de dengue, malaria o el paludismo en más 
zonas del país.
 
Acciones para sumarte en la lucha contra el cambio 
climático:
•Aplica buenas prácticas de ecoconducción. 
•Convierte los residuos orgánicos en compostaje.
•Reduce el consumo de plásticos.
•Usa moderadamente tu vehículo.
•Consume solo lo que necesitas y recicla todo lo que 
puedas. 
•Consume frutas y vegetales locales y de temporada.

Retos climáticos



Edicion N° 179, noviembre 2022¡No excedas los límites de velocidad,
que el afán no destruya los sueños!

¿Sabías qué? El exceso de velocidad es una de las principales causas de los siniestros de tránsito en el país.  

La agencia nacional de seguridad vial manifiesta que ir 
más rápido de lo permitido aumenta las 
probabilidades de perder el control del vehículo y, con 
ello, de sufrir un accidente de tránsito, puesto que se 
reduce la capacidad de anticiparse a los peligros.

Es importante tener en cuenta estas recomendaciones, 
para prevenir accidentes en la vía y para evitar los 
excesos de velocidad en tus desplazamientos.
•Conserva la velocidad de acuerdo con las señales de 
tránsito.
•Visualiza en todo momento las señales.
•Los radares suelen estar ubicados en aquellos puntos 
donde más se excede la velocidad.
•El conocimiento de los límites de velocidad 
permitidos por la empresa es un factor primordial.
•Evita las distracciones. 
•El conductor debe adaptar la velocidad al estado de 
las vías y a las condiciones climáticas.

Para Inmel es importante cuidar y preservar la 
seguridad y la salud de sus colaboradores, por ello te 
recuerdamos, tener presente la regulación de 
velocidad consignada en la política de seguridad vial 
“todo empleado de la Compañía está obligado a 
cumplir la reglamentación vigente en cuanto a los 
límites de velocidad. No deberá superarlos y debe 
acatarlos en todo momento, tanto en zonas urbanas, 
como rurales”.
Se establece de manera general las siguientes 
disposiciones, sin que ello exima de cumplir las
particularidades de cada zona:

Es importante tener presente estos límites de velocidad, 
por lo que inmel te invita a tener presente que:

Vías nacionales: 70 km/h.                                                   
Vías veredales: 30 km/h

Vías municipales (urbanas): 60 km/h                                
Vías residenciales: 30 Km/h

En la vía
cógelasuave
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El duelo es la reacción normal ante la pérdida, ya sea de una persona querida, un animal, un objeto, etapa o evento 
significativo. Cuando se habla de pérdidas, es una experiencia que necesita ser compartida, acompañada y respetada. 
Como doliente, es normal que se necesite saber que el dolor, tiene un impacto en los demás; así que, por lo general, las 
personas que han tenido una pérdida suelen valorar mucho la presencia y la compañía de las personas que aprecian.
 
Estas con algunas recomendaciones prácticas que te ayudarán a fortalecerse y afrontar el duelo con objetividad, siendo 
conscientes de las emociones y gestionándolas para trascender un momento difícil como lo es el duelo.

Reconoce tus emociones: quizás te encuentres 
atravesando por un momento de fragilidad; puede 
que sientas tristeza, frustración, angustia, enojo, 
culpa, miedo, incertidumbre, etc. Reconoce que estas 
emociones son coherentes con la situación que 
enfrentas y que posiblemente otras personas como tú 
también las estén sintiendo.
Cuida tu salud: sentir la pérdida puede hacer que 
descuides tu bienestar físico y poner en riesgo tu 
propia salud; por tanto, hay que estar atento a cada 
necesidad de tu cuerpo: alimentación, actividad física 
y descanso.
Establece una rutina: gradualmente y con el 
acompañamiento de amigos y familiares se pueden 
enfrentar las situaciones diarias.

Expresa tus emociones: todos tenemos una manera 
distinta de manifestar lo que pensamos y sentimos: 
unos prefieren llorar o gritar; otros: escribir, pintar, 
dibujar, hablar. Es importante que cada emoción sea 
reconocida y expresada; por ello, te invitamos a que 
las identifiques y las transites. 
No te aísles: es un momento que requiere de familia, 
amigos y compañeros que den tranquilidad, escuchen 
y den palabras de apoyo.
Busca ayuda profesional: los expertos pueden 
acompañarte y enseñarte a afrontar el duelo de 
manera saludable. 

Realiza el curso de Manejo del duelo en el aula virtual
 de INMEL y aprende más herramientas 
para ti y para apoyar a tus allegados. 

Saber afrontar el duelo



Se destaca a los siguientes colabores por su productividad y calidad en su trabajo.

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuroEmpleado Plata

Celebraciones y reconocimientos

“Porque en Inmel compartimos 
buenos momentos”

Octubre 2022

ADERLY GÓNZALEZ
GRANDES CONSUMIDORES

HELBERT DURAN
CENS INTEGRAL

JAMILTON MOSQUERA
ELECTROHUILA

JORGE ELIECER DÍAZ
SURTIGAS

WILMER BOLAÑOS
ELECTROHUILA

OSCAR SANTOS
CLARO CARTAGENA

PEDRO PÉREZ
SURTIGAS

YIMMY PARRA
CODENSA ARBOLADO 

BOGOTÁ

RAFAEL RUIZ
CODENSA ARBOLADO 

BOGOTÁ

FREDY ORTIZ
CODENSA ARBOLADO 

CUNDINAMARCA

JUAN CARLOS CASTAÑEDA
CODENSA ARBOLADO 

BOGOTÁ

JULIO RUIZ
CLARO

ADRIAN LAZARO
CENS INTEGRAL

ALEXANDER MARTÍNEZ
CENS INTEGRAL

OSCAR MENDIETA
VANTI BOYACÁ

JAVIER SÁNCHEZ
DOMICILIARIAS SANTANDER

JHON GALEANO
VANTI BOGOTÁ

JORGE DAMASO
BUCLE

FERNANDO FUENTES
GRANDES CONSUMIDORES

JOSE YESID HUESO
CODENSA ARBOLADO 

CUNDINAMARCA

ELIECER BLANCO
CLARO CARTAGENA

ELIEL HERNRIQUE RAMÍREZ
CLARO

ESTIBER HERNÁNDEZ
CODENSA ARBOLADO 

BOGOTÁ

CARLOS ROMERO
SURTIGAS

NORVEY CONTRERAS
CODENSA ARBOLADO

CUNDINAMARCA

DIDIER ÁLVAREZ
CLARO

DIDIER PARRA
BUCLE

ÁLVARO CASTRO
BUCLE

YORMAN ANDRADE
CENS INTEGRAL

ANDRÉS BERNA
CLARO

ANDRÉS MONTOYA
CLARO

DANILO BOHORQUEZ
CENS INTEGRAL
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Con tu bienestar construimos futuroEmpleado Plata

Celebraciones y reconocimientos

“Porque en Inmel compartimos 
buenos momentos”

Octubre 2022

CARLOS ACUÑA
CELSIA INTEGRAL

FAEZ RAMÍREZ
EDEQ PÉRDIDAS

MIGUEL SIMANCA
PÉRDIDAS GUAJIRA

ROBINSON MARÍN
ESSA INTEGRAL SUR

RONALD LARA 
PÉRDIDAS CODENSA

WILFREDO RUIZ
PÉRDIDAS MAGDALENA

WILZON RODRÍGUEZ
CELSIA INTEGRAL

YINETH FONTALVO
SCR ATLÁNTICO

 

ARACELIS PÉREZ
SCR ATLÁNTICO

RICARDO PINTO
ESSA INTEGRAL SUR

JUAN PINZÓN
PÉRDIDAS CODENSA

JEINER POLO
PÉRDIDAS GUAJIRA

 

JESÚS DAVID HOYOS
SCR ATLÁNTICO

JORGE CEBALLOS
EDEQ CÁMARA Y 
CANALIZACIÓN

FERNANDO SUÁREZ 
CELSIA INTEGRAL

FRANCISCO MOSQUERA
SCR ATLÁNTICO

FRANCISCO ORTIZ
PÉRDIDAS MAGDALENA

HERNÁN PEÑA
EDEQ PÉRDIDAS

EDUAR ORTIZ
ESSA PÉRDIDAS

ERVIN FERNÁNDEZ
CELSIA INTEGRAL

FABIO MURCIA
CELSIA INTEGRAL

CÉSAR SÁNCHEZ
PÉRDIDAS CHEC

DIEGO CRUZ
ESSA PÉRDIDAS

ARNULFO CONDE
ESSA INTEGRAL



Supervisor

¡FELICITACIONES!  por su excelente desempeño

CRITERIOS DE ELECCIÓN 
¿Cuáles son los criterios para elegir al empleado plata? Condiciones

A. Productividad
B. Calidad
C. Seguridad y salud en el trabajo ( cero accidentes)
D. Apropiación de valores (no tenga procesos disciplinarios en el último año)
E. No haya sido elegido durante el último año

Menos de 5 ANUAL
Menos de 9 CUATRIMESTRAL
Entre 10 y 15 TRIMESTRAL
Entre 16 y 20 BIMESTRAL

Mejor 
líder de marca

CRITERIOS DE ELECCIÓN DEL EMPLEADO PLATA
¿Cuáles son los criterios para elegir al empleado plata? ¿Con qué periodicidad se elige?

A. Productividad
B. Calidad de su trabajo 
C. No tenga procesos disciplinarios o accidentes de trabajo en los últimos 
doce meses
D. No haya sido elegido durante el último año

Menos de 6 empleados: ANUAL
Menos de 10 empleados: SEMESTRAL
Entre 14-10: CUATRIMESTRAL
Entre 20-15: TRIMESTRAL
Entre 21-49: BIMESTRAL 
Más de 50 MENSUAL octubre 2022

Se destaca a los siguientes colabores por su productividad y calidad en su trabajo.
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WILMAR FUENTES
CLARO

LEONARDO MORENO
ESSA INTEGRAL 

CUNDINAMARCA

JORGE ORTIZ
CELISA INTEGRAL

FARIDE MARCELA GETIAL
FTTH CELSIA



0 accidentes
Proyectos del mes con 
Octubre 2022

Telecomunicaciones Desarrollo de redes e infraestructura

Proyecto INTERNET FTTH TOLIMA CELSIA 
Proyecto CLARO CARTAGENA
Proyecto GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Proyecto RED PRECONECTORIZADA
  

Proyecto SOT SOC SUR ORIENTE BOGOTÁ 
Proyecto ESSA MANTENIMIENTO 
Proyecto REDES ECOPETROL ORIENTE      
Proyecto ESSA FORESTALES        
Proyecto DOMICILIARIAS SANTANDER 
Proyecto CANALIZACIONES PARQUE SOLAR 
Proyecto VANTI BOYACÁ          
Proyecto EDEQ CÁMARAS Y CANALIZACIÓN 
Proyecto OPERACIONES SURTIGAS

       

Proyecto PÉRDIDAS MAGDALENA - AIR-E 
Proyecto ESSA PÉRDIDAS   
Proyecto INTEGRAL CELSIA - ENERTOL
Proyecto ESSA INTEGRAL CENTRO  
Proyecto PÉRDIDAS GUAJIRA - AIR-E  
Proyecto PÉRDIDAS CODENSA   
Proyecto ESSA INTEGRAL MAGDALENA
Proyecto ESSA INTEGRAL SUR
Proyecto GRANDES CONSUMIDORES AIR-E 
Proyecto EDEQ PÉRDIDAS            

Soluciones cliente

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

¡Felicitaciones para ellos!

¡ La seguridad es compromiso de todos !
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