
FEDESEGURIDAD le apuesta al postconflicto 
colombiano con el aporte de una importante 
iniciativa, para que las Empresas de Seguridad 
Privada contribuyan a la realización del 
desminado humanitario, articuladas con 
organizaciones civiles internacionales y con la 
utilización de los desmovilizados reintegrados 
a la sociedad civil.

Una industria que 
le aporta a la paz 
en Colombia

La industria de la vigilancia y seguridad privada refleja 
cifras destacadas que evidencian el crecimiento e 
importancia de este sector. 

• Aporta 1.6 por ciento al PIB
• Genera 240.000 empleos directos de los 

cuales 194.098 son guardas de seguridad
• Al 2014 existen 856 compañías en la 

Industria
• Genera 6 billones de pesos anualmente

CIFRAS DEL SECTOR VIGILANCIA
Y SEGURIDAD PRIVADA

• Generación de 100.000 empleos en el 2013
• Contratación a nivel operativo de 4.622 

mujeres y en cargos administrativos 1.737 
mujeres

• 102.188 empleados se han beneficiado de 
programas de educación

• 5.609 empleados se han beneficiado de 
programas de vivienda

CIFRAS DE RSE EN FEDESEGURIDAD

FEDESEGURIDAD, hace parte de esta importante industria, 
constituyéndose en un centro de pensamiento que analiza 
con expertos los temas relacionados con el sector de la 
Vigilancia y Seguridad Privada, emitiendo estudios 
técnicos y conceptos que sirvan de base para la 
transformación de la industria. FEDESEGURIDAD recibe el 
apoyo de las compañías más representativas del sector, 
reconocidas por su nivel de ingresos, cumplimento de 
estándares nacionales e internacionales de calidad y 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo.

Están adheridas a FEDESEGURIDAD organizaciones 
gremiales de tipo regional del sector. ASOSEC como 
gremio que aglutina las empresas representativas en la 
Costa Caribe, y en el occidente del país la Cámara 
Colombiana de la Seguridad -CCS.

“FEDESEGURIDAD está 
adherida al Pacto Global y a la 
iniciativa “Empresas por la Paz” 
de Naciones Unidas” Felipe 
Molinares Presidente 
FEDESEGURIDAD



Aportándole a Colombia
con prácticas exitosas de RSE Iniciativas para

contribuirle a la paz

¿Cuál es el rol de FEDESEGURIDAD en el postconflicto?

FEDESEGURIDAD quiere hacer parte del desminado; Nicaragua, 
país con ocho veces menos extensión que Colombia, tardó 17 
años. Nosotros no podemos permitirnos como nación un 
proceso de varias décadas, mientras siguen cayendo nuestros 
hombres, mujeres y niños, víctimas de las minas. No se puede 
dejar solo al Estado en esta labor. Hay que atraer a las 
organizaciones internacionales de tipo humanitario, que 
cuentan con la tecnología y la experiencia, y aliarlas con la 
Seguridad Privada, para acortar el tiempo.

Para esto es necesario empezar por reformar el marco legal que 
rige a la seguridad privada.

¿Cuál es el objetivo del foro: Postconflicto y el sector de 
Vigilancia y Seguridad Privada: ¿Cómo le aportamos a la paz?

El próximo martes 6 de mayo la Revista Semana y 
FEDESEGURIDAD con el apoyo de las Administradoras de 
Riesgos Laborales: La Equidad, Suramericana y Colpatria, 
tenemos como objetivo establecer una plataforma en la que se 
entienda el rol de la industria de la Vigilancia y Seguridad 
Privada como un actor relevante en la construcción de paz. 

Como una iniciativa de paz, FEDESEGURIDAD ha presentado ante el 
Gobierno Nacional una propuesta que permitirá agilizar la erradicación de 
las minas antipersonales, en la etapa del postconflicto, con la participación 
de las empresas de seguridad privada. Para hacer esto posible se trabaja, 
con ayuda de expertos y conocedores del sector, en promover la 
actualización y modernización del Estatuto de Vigilancia y Seguridad 
Privada de 1994.

Propuesta de desminado humanitario
En Colombia se han registrado, desde 1990, 10.519 víctimas de minas 
antipersonales; el país aún no conoce la localización y magnitud de los 
campos minados, ni el tiempo requerido para eliminarlas. Se requiere 
aunar esfuerzos de instituciones privadas, nacionales y extranjeras, para el 
desminado humanitario. Las empresas de seguridad privada tienen la 
capacidad logística para contratar y administrar a las personas encargadas 
del mismo, con la dirección y tecnología de las organizaciones civiles 
internacionales acreditadas en desminado humanitario en el mundo. Este 
proyecto aplicará a la consecución de recursos de cooperación 
internacional y del sector privado colombiano.

Inclusión laboral
Como medio de inclusión laboral para las personas que se han 
desmovilizado y reintegrado a la vida civil, y de vehículo para su 
reconciliación con la sociedad, los reintegrados y las víctimas del conflicto, 
que deseen hacerlo, pueden trabajar en las labores de desminado.

Apoyo a la seguridad ciudadana
Adicionalmente la seguridad privada podría participar en la protección de 
eventos públicos, tales como conciertos y partidos de fútbol. Esto liberaría 
al Estado de tareas que pueden acometerse con agilidad y eficiencia desde 
el sector privado.

FORTOX SECURITY GROUP 
Certificada en Derechos Humanos y galardonada 
con el Premio Responsabilidad Social Empresa-
rial categoría Gran Empresa Comfenalco Valle. 
Respalda los proyectos de vida, educación y 
vivienda de sus colaboradores y familias.

SEGURIDAD DE OCCIDENTE
Entienden que ser socialmente responsable, no 
significa solamente cumplir plenamente las 
obligaciones legales, sino también invertir en los 
suyos, acompañando y orientándoles hasta 
cristalizar el sueño de su casa propia. Ya son más 
del 42% de colaboradores con vivienda propia.

G4S COLOMBIA
Asesoran a sus empleados para que se postulen a 
subsidios de compra o reforma de vivienda; 
cuando un empleado es beneficiado con este 
subsidio, la empresa le otorga un bono redimible 
para compra de materiales o enseres de hogar. 

TELESENTINEL
Contribuyen en forma activa y voluntaria al 
mejoramiento social y económico de sus colabo-
radores, con auxilios educativos para los hijos de 
empleados, auxilios mensuales para madres 
cabeza de hogar y auxilios alimenticios diarios.

MIRO SEGURIDAD
Promueven condiciones laborales favorables para 
la calidad de vida, el desarrollo humano y 
profesional de sus coequiperos, al trasmitir los 
valores de la compañía y al combatir interna y 
externamente prácticas de corrupción.

GRUPO ATLAS DE SEGURIDAD INTEGRAL
Miembros activos del GLOBAL COMPACT de la 
O.N.U, reconocidos como excelente ciudadano 
corporativo y mejor ejemplo de aplicabilidad en 
RSE a nivel nacional en el sector; sus programas 
impactan más de 30.000 personas con una 
inversión de $ 2.900 millones de pesos.

SECURITAS COLOMBIA
Cuenta con el programa de Vigilancia Inclusiva 
que ofrece oportunidades laborales de empleo 
digno para personas en condición de discapaci-
dad, con el apoyo de El Centro Comercial Gran 
Estación y La Fundación Arcángeles. 

BRINKS DE COLOMBIA
Invierte $6 mil millones al año, en programas a la 
medida para sus colaboradores y familia, en 
vivienda, recreación y educación incluyendo a 
niños discapacitados. Aporta a Funlibre y Dividen-
do por Colombia, entidades sin ánimo de lucro, 
orientadas al esparcimiento y educación, pilares 
para el desarrollo social

SEGURIDAD ONCOR
Han desarrollado un modelo de RSE enfocado al 
núcleo familiar de los colaboradores, logrando un 
alto grado de impacto social, en pro de una mejor 
calidad de vida de sus trabajadores y su familia.

PROSEGUR
Ha beneficiado a más de 6.000 personas en el 
país a través de su Fundación con proyectos 
propios en educación (Piecitos Colorados y Becas 
Talento), integración laboral (Apoyo al Talento 
Diferente) y voluntariado corporativo (Todos 
Somos Piecitos).

Entrevista

Felipe Molinares
Presidente de FEDESEGURIDAD


