
 
 

Medellin, marzo 24 de 2022 
 
 
Señor 
OSCAR ANDRES NAVARRO ARANGO   
Presidente Junta Directiva 
 
Cordial saludo 
 
Desde la Dirección Ejecutiva de la Asociación Frente de Seguridad Empresarial ha sido prioridad nuestros 
afiliados. Construyendo una nueva propuesta de valor de cara a estos retos, entendiendo que el cambio es la 
única constante y como agremiación, debemos estar a la altura de las necesidades y expectativas de los procesos 
que desarrollan nuestros afiliados. También, prospectando nuevas acciones que complementen y apoyen de 
manera estratégica sus iniciativas, integrándonos y desarrollando una comunidad que se enmarca en la 
construcción de la cultura de la prevención del riesgo, como lo hemos declarado en nuestra misión y visión. 
 
 
Hemos fijado tres pilares, con estos, nos vincularnos con acciones que hemos llevado a nuestros afiliados; temas 
de alto impacto en la administración efectiva del riesgo, estableciendo alianzas estratégicas, que nos permiten 
ampliar el espectro de prevención de cara al propósito productivo de nuestros afiliados, la asesoría, en temas 
relevantes donde el panorama de riesgos se abre a las diferentes áreas que componen las organizaciones, el 
apoyo operativo, como en los orígenes de la Asociación, que otrora, tenía unos esquemas distintos a los que 
exige la realidad actual en materia de seguridad y operatividad, la formación, como iniciativa de alto impacto en 
el entrenamiento y capacitación de las personas, aprovechando la experiencia colectiva que con más de 21 años 
de vida gremial, podemos desarrollar de manera académica y entregarlo al talento humano de nuestros afiliados 
y comunidad en general. 
 
 
En el marco de la propuesta de valor de la Asociación, compartimos las actividades realizadas para nuestros 
afiliados, logramos acercarnos con programas a través de nuevas tecnologías así: 
 

        
 

 
 

Conversatorios y actividades en temas de impacto operativo:  
 
 
 
 



 
 

Evento   

Conversatorios y acercamiento de canales de comunicación 
con la PONAL, EJERCITO, FISCALIA.  

Capacitaciones de la SIJIN en riesgos públicos  

Reunión con el director de seguridad ciudadana y DITRA.  

Reunión My Sonia Jefe del programa FSE.  
Acercamiento entes gubernamentales, Ministerio de 
Transporté, Ministerio Defensa, INVIAS, ANSV, DIRAN, 
GAULA, DIJIN, MEVAL, POLFA, AFSE BOLIVAR, 
SANTANDER, ATLANTICO. 
 

 
 
Curso de controlador de tráfico realizado entre el mes de octubre y noviembre de 2021 con una intensidad de 36 
horas. 
 

Concepto Beneficiados  

Estudiantes. 62 

Empresas beneficiadas. 35 

 
Plataforma de formación virtual FUNDADORES: 
 

Concepto Beneficiados  

Estudiantes activos. 403 

Empresas activas. 8 

 
Acompañamiento en temas de riesgo legal en equipo con nuestros aliados estratégicos: 
 

Concepto   Beneficiados  

Empresas acompañadas y con plan de 
trabajo. 

8 

 
 

 

Evento  

Acercamiento gremial, DEFENCARGA, 
COLFECAR, ATC, trabajo en equipo. 

Visitas y capacitaciones, afiliados. 

Participación en el programa Alianza 
Regional “Antioquia Líder” 

Acompañamiento y asesoría a nuestros 
afiliados “siniestros hurtos”. 



 
 

Igualmente, desarrollamos una estrategia de comunicación digital, haciendo presencia en redes sociales de 
manera contundente, a través de este canal, hemos realizado actividades de impacto en la construcción de la 
cultura de la prevención y la seguridad, teniendo mayor cobertura y fortaleciendo la marca de la Asociación Frente 
de Seguridad Empresarial. 
 
Continuaremos, en el desarrollo de actividades y tareas que nos lleven a cumplir nuestra visión y misión, 
trabajando con nuestros afiliados, fortaleciendo estratégicamente los procesos de prevención y seguridad, 
adaptando nuestras capacidades en función de agregar valor y representatividad de los intereses de nuestros 
afiliados, fomentando el trabajo en equipo y la mejora continua, porque Juntos somos más. 
 
 
 
Cordialmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


