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Medellín, marzo 16 de 2020. 
 
 
Señores 
ACCIONISTAS, COLABORADORES,  
PROVEEDORES, CLIENTES Y PUBLICO EN GENERAL 
Ciudad 
 
 
Referencia : Medidas COVID-19 
 
 
Respetados Señores: 
 
 
En Valores Industriales S.A., con la declaración del COVID-19 como pandemia enfrentamos 
un asunto de salud pública que está impactando la actividad de las personas en todos los 
rincones del mundo. Sin embargo, esta declaratoria empieza a cambiar las dinámicas de las 
empresas, sus empleados, clientes y la comunidad en general. Para la compañía la salud y 
seguridad de nuestros colaboradores, clientes y comunidad son nuestra prioridad número 
uno. Por esa razón, acogiéndonos a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, 
al Ministerio de Salud y demás autoridades colombianas y frente al COVID-19 nuestros 
colaboradores estarán operando en modalidad de teletrabajo a partir del martes 17 de 
marzo, por lo que recomendamos que las reuniones sean llevadas a cabo por 
teleconferencia. 
 
Esta medida preventiva busca minimizar cualquier impacto adverso a la sociedad y que 
podamos seguir prestando nuestros servicios de la mejor manera en el interés de la 
comunidad y de nuestros clientes. 
 
 
Además, hemos implementado un protocolo para proteger a nuestros clientes y empleados, 
por lo cual también se tienen restricciones en viajes, participación y desarrollo de eventos 
masivos o de capacitación. 
 
 
Nuestros colaboradores estarán desde sus casas a disposición de nuestros clientes, 
accionistas y personas en general que requieran la atención por parte de cualquier área de la 
empresa, nuestros canales informáticos estarán a su disposición para atender sus 
necesidades en el menor tiempo posible. 
 
 
En cuanto las reuniones de Junta Directiva y Asamblea Ordinaria de Accionistas estamos 
haciendo las gestiones y oportunamente se les informará para facilitar que todos los actores 
puedan conectarse de manera remota a las reuniones dando cumplimiento a los lineamientos 
de Ley. 
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Tomamos esta oportunidad para invitarlos a acatar estrictamente las disposiciones y 
recomendaciones oficiales, con espíritu de responsabilidad individual, y así contribuir entre 
todos al cuidado de la salud colectiva. 
 
Cualquier duda o inquietud, por favor comunicarse de acuerdo al tema con los siguientes 
correos electrónicos: 
 
 
Accionistas y público en general  valoresind@une.net.co 
 
Yaneth Rocío Hincapie Giraldo, Gerente Administrativo y Financiero,  
gerenciatributaria@valoresind.com 
 
Andrea Salamanca, Área Jurídica, Juridico@valoresind.com 
 
Bertha Ines Villa, Contadora, contador@valoresind.com 
 
No duden en contactarnos. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
MÓNICA MARIA GOMEZ JARAMILLO 
Gerente y Representante Legal 
Firmado el Original 
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