








Protección y seguridad para tu
familia

Ejerza su derecho al voto en 
estas elecciones regionales 

























control mas estricto al riesgo de lavado de activos y financiación del terroris-



información se está sincronizado en la nube (OneDrive, Dropbox, Mega)  en nuestros dispositivos
móviles (Celulares, Tables, Smartwatch)  y nuestros computadores. nos preguntamos:
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PREPARÉMONOS PARA CHARLAR:

+ ¿Por cuál candidato me inclino más?

+ ¿Qué representa para mí ese candidato?

+ ¿Conozco sus propuestas, las he leído, las he escuchado?

+ ¿Qué tanto sé de las propuestas del candidato en los temas que 

me interesan y le interesan al país?

+ ¿Comparo y contrasto las propuestas de los candidatos sobre los 

mismos temas? 

no desde los chismes, memes y fakes news (noticias falsas). 

+ Charlemos desde el ideal de construir una sociedad que avance 

hacia la garantía de derechos de todos







SERACIS LTDA en cumplimiento de su 
eslogan “SEGURIDAD MÁS ALLÁ DE 

elemento de georeferenciación, 

el análisis de riesgos a los que se 



SERACIS LTDA



Comunícate con nosotros al cel. 321 640 14 14 ó al PBX. 448 45 18  ext. 126. Síguenos en redes               @fundacionaida
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medellín- día DE LA familia



 día DE LA familia





En SERACIS LTDA. hay

esto, que en SERACIS LTDA somos conscientes de nuestra responsabilidad con la 







Angela Abondano
Directora Fundación AIDA 

Más allá de un sueño empresarial, SERACIS LTDA inició 

labores como respuesta a un compromiso con el cliente 

que en ese momento lo inspiró a crear la empresa.

El compromiso era simple y profundo: SERACIS LTDA trabaja -

ría 100% enfocado en las necesidades del cliente, en 

proteger su empresa; cuidando los verdaderos intereses 

de los accionistas que no son otros que proteger la 

integridad de sus negocios; sus empleados, sus bienes 

más allá, su reputación misma dentro de su segmento de 

negocio.

Si bien eso de enfocarse en las necesidades del cliente 

parece hoy lo básico para todas las empresas de servi-

cios no lo es para SERACIS LTDA, que honra ese compro-

miso cada día de labores.

Trabajar enfocado en el cliente, es muy diferente a 

enfocarse en las necesidades de algunos empleados o 

funcionarios del cliente. Trabajar para el cliente, es 

comprometerse de fondo, no sólo involucrarse. Es estar 

100% al frente de la operación, convencidos de que aún 

con la vida se debe proteger la integridad del cliente, y 

así lo ha hecho SERACIS LTDA en éstos 23 años.

procesos se realizan con calidad y así lo avalan las 

gran persistencia trabajamos a diario en nuestra compañía.

SERACIS LTDA por evitar a toda costa cualquier error que 

pueda suceder.

Durante estos 23 años SERACIS LTDA ha prestado sus 

servicios en los lugares donde el cliente lo ha requerido. 

En lugares como páramos, desiertos, o en el corazón de 

las ciudades, desplazando equipo humano y tecnológico 

que incluyen hasta sistemas de monitoreo y comunica-

ciones que operan con energía solar.

SERACIS LTDA renueva ante sus clientes, empleados, y 

comunidad en general su compromiso de prestar el 

mejor servicio de Seguridad y tecnología más allá de la 

simple vigilancia.

Seguiremos trabajando con empeño y dedicación por 

nuestros clientes y colaboradores por su bienestar y 




