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MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA. Fue fundada el 31 de Mayo de 1979 en la ciudad de 

Bogotá bajo la denominación inicial de “La Proveedora Ltda.”, desde entonces y de manera 

ininterrumpida la compañía ha suministrado servicios de Vigilancia y Seguridad privada a clientes del 

sector público y privado. 

Durante su primera etapa de operación MEGASEGURIDAD emplea únicamente Guardas de 

seguridad armados, para posteriormente a mediados de la década de los 90 iniciar la ampliación de su 

portafolio hasta llegar a brindar en la actualidad un servicio integral que contempla las modalidades fija, 

móvil, escolta a personas, mercancías y carga critica, con y sin armas de fuego, y uso de los medios 

canino y tecnológico. 

“ En 2001 adoptamos la razón social de MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA. y 

se extiende la cobertura geográfica a nivel nacional e internacional. 

Este Código de Ética y Conducta  incorpora nuestro compromiso y contribuye con los grupos de 

interés (Clientes, Accionistas, personal, proveedores ,comunidad), entre otros, cada uno de los 

elementos que conforman nuestro código se basa  en nuestros principios y valores. 

De manera específica cada uno de los puntos de este código está compuesto dentro del Sistema 

Integrado de Gestión de la Compañía el cual incluye Políticas, Procedimientos, Manuales, Protocolos y 

los demás documentos que conforman nuestra estructura y Direccionamiento estratégico de 

MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA. 

  

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
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Nuestro compromiso ético estará reflejado en  los principios y valores, definidos dentro de unos 
estándares de conducta con relación a los grupos de interés: Accionistas, trabajadores , proveedores, 
clientes, entidades de gobierno y la comunidad en general por medio de los servicios de seguridad 
integral que prestamos en las diferentes modalidades. 
 

 

 

 

 

Aplica a los trabajadores  de la Empresa  y Grupos de interés: Accionistas, trabajadores, proveedores, 

clientes, entidades de gobierno y la comunidad en general. 

 

 

 

 

 

 MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVO 

3. ALCANCE 

4. NUESTRO PROPOSITO 

Brindar servicios integrales de vigilancia y seguridad privada; contando con talento humano 

calificado y tecnología de vanguardia; orientados por los principios de calidad total, prevención 

de riesgos laborales y de seguridad, gestión ecoeficiente y mejoramiento continuo; que nos 

permiten satisfacer y superar las necesidades/expectativas del cliente, y beneficiar tanto a 

trabajador como sociedad 
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 VALORES 

 
Nuestros valores integran la esencia de nuestra cultura: expresan quiénes somos, cómo nos 
comportamos, y en qué creemos 
 
 
COMPROMISO:      Cumplir con el trabajo y brindar todas mis capacidades. 
RESPETO:                Reconocer, aceptar y valorar los derechos de 
                                 la comunidad y mis   propios derechos. 
INTEGRIDAD:          Realizar siempre mis tareas de la forma  

                                  correcta aunque nadie me esté mirando 

HONESTIDAD:         Pensar, actuar y comportarme de forma  
                                  coherente,  siempre con base en la verdad. 
SOLIDARIDAD:         Dar apoyo a mi comunidad cuando lo  
                                  necesita sin esperar algo a cambio. 
LEALTAD:                  Brindar a la compañía mi compromiso, respeto, 
                                  integridad, honestidad, solidaridad y  mejora  
                                  continua. 
MEJORAR                  Realizar mi trabajo hoy mejor  que ayer y 
CONTINUAMENTE : aprender a   diario de cada experiencia 
 

 

 

 

 

A continuación describimos los principales términos utilizados en el Código de Ética y conducta de 

nuestra empresa: 

 

ACCIONISTAS: Personas naturales que son propietarias de las acciones de MEGASEGURIDAD LA 

PROVEEDORA LTDA. 

ANTICORRUPCIÓN:   Son las políticas  o programas orientados a eliminar prácticas de abuso  de 

cualquier tipo  para poder obtener un beneficio no justificado para le favorezca a una persona en 

particular  o a un tercero en la contratación comercial. 

CODIGO DE ETICA: Fija normas que le regulan los comportamientos de las personas dentro de una 

empresa u organización, el código de ética supone una normativa interna de cumplimiento obligatorio. 

5. DEFINICIONES 
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CONDUCTA: Se refiere a las acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que recibe y los 

vínculos que establece con su entorno 

CONFLICTO DE INTERESES: Se presenta cuando el empleado  deba actuar en asunto en el que 

tenga interés particular y directo en su regulación, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, 

compañero o compañera permanente.  

CUMPLIMIENTO: Es la consecuencia de una obligación u orden. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Es toda información que provenga de La Empresa sean 

entregadas al trabajador en la inducción, por correo electrónico  por  informes de gestión de 

resultados o que sea obtenida por la misma ejecución de sus actividades diarias.  

LAVADO DE ACTIVOS: Consiste  en hacer que los activos obtenidos en actividades ilícitas  aparezcan 

como el fruto de actividades licitas. 

NORMA: Es una norma que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o actividades. 

POLITICAS: Fundamento de principios. 

PRINCIPIOS: Conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida de la 

organización. 

REGLAMENTO: Es el conjunto de conceptos establecidos por un agente competente a fin de 

establecer parámetros de dependencia para realizar una tarea específica. 

 

 

 

 

Este Código de Conducta es una guía para la toma de decisiones, orienta el comportamiento 

esperado por parte de nuestros equipos de trabajo :  Accionistas, Junta Directiva, Gerencias, 

Direcciones , colaboradores, en su relacionamiento con los diferentes grupos de interés, y contribuye 

a la identificación de situaciones que afecten la ética empresarial y la sociedad de la cual hacen parte. : 

 

 ACCIONISTAS 

 

Los accionistas de MEGASEGURIDAD, utilizando los mecanismos establecidos dentro de la Junta 

Directiva son los  principales responsable de dar a conocer y controlar todas las actuaciones  y en 

todos sus grupos de interés. 

6. GRUPOS DE INTERES 
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Comprendemos  y asumimos todas las responsabilidades que tenemos como accionistas y  nos 

comprometemos a suministrar información amplia, pertinente, clara y suficiente que motive la 

participación y garantice la adecuada toma de decisiones por lo tanto, actuamos preservando sus 

intereses, anteponiéndolos a los intereses particulares. 

El compromiso es hacer lo correcto, sin excepciones, cada decisión que se realice y cada acción que 

se tome, deberá estar guiada por los más altos valores éticos y morales; los cuales  sirven de patrón 

para determinar lo correcto en el obrar de cada día 

 

 Nuestros Colaboradores 

 

Dentro de nuestros principios esta la  igualdad de oportunidades de empleo, acceso a la formación, 

promoción, organización y toma de decisiones. 

 

Las relaciones entre nosotros como Empleados son siempre de respeto, con espíritu de colaboración, 

trabajo en equipo,  pensando en ambientes libres de  discriminación,  basados en dignidad  del ser 

humano. 

 

Dar a conocer desde el inicio del proceso de inducción, capacitaciones y reinducciones, en las cuales 

se debe incluir:   

a) Como esta compuesto el código de ética de la compañía,  

b)  Su correcta aplicación , 

c)  obligatoriedad y las medidas pertinentes en caso de incumplimiento del mismo. 

 

Como Trabajadores , la conducta debe guiarse por  principios operacionales de compromiso, calidad 

y respeto;, se lograra el cumplimiento de los objetivos así: 

 

 Fomentar un ambiente de aprendizaje continuo, en el cual todos los trabajadores   

sin distinción alguna, puedan desarrollar su potencialidad 

 Facilitar mecanismos que permitan la comunicación entre todo el personal que 

integra la empresa. 

 Comunicar oportuna y claramente los planes para mejorar el desempeño de las 

funciones en la empresa. 
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 CON LOS CLIENTES 

 

El propósito de MEGASEGURIDAD  es ser la mejor opción para sus clientes, suministrando  servicios 

y productos de calidad,  

Expresamos con claridad las condiciones de las operaciones, de tal forma que sea posible que los 

Clientes conozcan en su totalidad los servicios, así como las obligaciones recíprocas que se generan en 

toda actividad comercial.  

 

Desarrollamos  servicios   ajustados a las expectativas y necesidades de los clientes, a partir del análisis 

y reconocimiento del contexto interno y externo, teniendo en cuenta cada una de las modalidades de 

los servicios de vigilancia y seguridad privada. 

 

MEGASEGURIDAD, Promueve la transparencia de las relaciones comerciales: 

 Sin permitir el favorecimiento a través de prácticas de soborno 

 No se tendrán  relaciones  comerciales  con clientes  que se encuentren vinculados en 

actividades ilícitas. 

 Somos conscientes de que todos los aspectos de la relación con un Cliente son absolutamente 

confidenciales y que por tanto cualquier divulgación de información debe estar de acuerdo 

con la Ley aplicable. 

 

 CON PROVEEDORES 

 
Consideramos a nuestros Proveedores como aliados en el éxito de nuestros negocios y por tanto, 
los elegimos mediante procesos competitivos y los criterios específicos para cada sector. 
 
La selección de los proveedores se regirá por criterios de objetividad y transparencia, conciliando 
el interés de la empresa a la obtención de las mejores condiciones en el suministro, con la 
conveniencia de mantener relaciones estables con proveedores éticos y responsables. 
 
En la selección, contratación con proveedores MEGASEGURIDAD, Promueve la transparencia de 
las relaciones comerciales: 
 
 Sin permitir el favorecimiento a través de prácticas de soborno 

 No se tendrán  relaciones  comerciales  con proveedores  que se encuentren vinculados en 

actividades ilícitas. 
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 Somos conscientes de que todos los aspectos de la relación con un proveedores son 

absolutamente confidenciales y que por tanto cualquier divulgación de información debe estar 

de acuerdo con la Ley aplicable. 

 Al cerrarse una negociación  y en caso de incumplimiento, la  empresa previo análisis,  tomara 

las medidas necesarias que pueden llegar hasta la cancelación de la relación comercial 

 
 CON EL ESTADO 

  
En todo momento, esta interacción debe apegarse a los principios y valores promovidos por 
nuestra empresa, haciendo especial énfasis en la honestidad y el respeto. Entendemos por 
relaciones con gobierno aquellas en las que éste interactúa directamente con MEGASEGURIDAD 
LA PROVEEDORA LTDA 
 
Creemos en la institucionalidad, en el trabajo articulado con el sector público y gremial, por eso 
participamos y compartimos conocimiento en aquellos asuntos de relevancia para la 
competitividad y el desarrollo sostenible. 
 
En los informes que se presenta a los entes reguladores  como la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad privada,  el código de ética y conducta estará disponible en la intranet de la empresa, y 
se presentara en el momento que sea solicitado. 
 
Respetamos las convicciones políticas y somos imparciales en los procesos electorales del país. La 
Compañía no promueve o exigen afiliaciones políticas particulares y, por lo tanto, ningún 
empleado, contratista, proveedor o cliente. 
 
 

 CON LA COMUNIDAD 

 
En MEGASEGURIDAD tenemos una relación sana con las Comunidades vecinas a nuestros 
servicios, en las diferentes modalidades,  propendiendo siempre por la mitigación de los impactos 
sociales de la presencia de nuestras operaciones, esta labor inicia con el área comercial informado 
a los clientes y amplía su participación a contratistas, proveedores y partes interesadas. 
 
 

 OTROS 

 
MEGASEGURIDAD hace parte de algunas redes de apoyo, agremiaciones como Cámaras de 
Comercio, Centros de formación, entre otros, relacionadas con la actividades directas de la 
empresa cuando existan razones pertinentes se dará a conocer el Código de ética y conducta de la 
empresa 
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MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA, entre las  actividades de negocio cuenta con  estándares 
y valores  éticos: 
 
 
 

 DERECHOS HUMANOS 

 

Estamos comprometidos con el respeto de los Derechos Humanos en todos los ámbitos de 

operación de nuestros negocios, así como con remediar aquellas situaciones en las que fallemos en 

este propósito.  

No somos cómplices de la vulneración ni afectación de las actividades empresariales de las que 

seamos partícipes, sin discriminación alguna de origen, nacionalidad, lugar de residencia, género, 

ascendencia, étnica, color, religión, lengua, edad o cualquier otra condición que pudiese prestarse a 

señalamientos. 

 
 DERECHOS LABORALES 

 
En MEGASEGURIDAD, respetamos los derechos laborales, la libertad de asociación valoramos y 
respetamos la libertad de expresión. 
 
La selección del talento humano se basa en las competencias y méritos y no se discrimina por 
factores como raza, orientación sexual, condición socioeconómica, creencias religiosas, entre 
otros. 
 
 

 REGALOS Y ATENCIONES 

 

En  negocios pueden presentarse atenciones con el propósito de fortalecer las relaciones comerciales, 

sin embargo, entendiendo que los regalos y atenciones pueden generar compromisos o alterar el 

criterio para la toma de  decisiones, consideramos la reiteración de la práctica como un 

comportamiento irregular, Por lo tanto, no permitimos: 

 Que se le ofrezca  “regalos o favores” de otra Empresa que desee hacer negocios con la 
Compañía, bien sea una contratista, cliente o Proveedor; entendiéndose como “regalo o 
favor” cualquier cosa de valor o favorecimientos propios, familiares o terceros , No obstante, 

7. OPERACIONES Y ACTIVIDADES 
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se pueden aceptar materiales de promoción y propaganda, que tengan el logo del 
Distribuidor o Proveedor, tales como agendas, calendarios, como parte de material POP. 

 Excepcionalmente, y con el único propósito de facilitar el desarrollo de la actividad empresarial, 

se permite aceptar invitaciones para atender eventos académicos (congresos, seminarios, 

capacitaciones) o para conocer la empresa o el producto ofrecido por un tercero/ cliente  y 

dentro del proceso de prestación del servicio. 

 
 LIBRE COMPETENCIA 

 

En MEGASEGURIDAD, Competimos con transparencia y no toleramos prácticas ilegales tales como 

obtención de información de nuestros competidores que no ha sido publicada oficialmente o que no 

ha sido autorizada para su entrega, acuerdos de precios, manipulación de la oferta y publicidad contra 

los competidores, por lo que dichas prácticas son sancionadas conforme a lo estipulado en la Ley 256 

de 1996 relacionados con la “Competencia desleal”.  

Bajo ninguna circunstancia ofrece servicios con tarifas inferiores a las estipuladas por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con el fin de lograr vincular un cliente o perjudicar a 
un competidor. 
 
No participa en acuerdos con la competencia que puedan perjudicar a otros o ir contra la ley. 
 

Debemos tratar a todos nuestros clientes y proveedores de manera justa, adecuada, y en 

cumplimiento de todas las leyes de libre competencia aplicables. 

 

 

 

 

MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA Cumple con  todas las leyes, normas y regulaciones 

aplicables, además exigimos contractualmente la misma conducta a nuestros Proveedores. 

Por  lo anterior  definimos  políticas  frente a asuntos que impactan la gestión de los negocios de la 

empresa: 

 Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

 
MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA se compromete a dar cumplimiento al Sistema de 
Autocontrol  y Gestión del riesgo de  LA/FT  para  la  Prevención de Lavado de activos y 
Financiación de Terrorismo, adoptando  en sus políticas, y procedimientos los  mecanismos 
encaminados a la detección de posibles situaciones que lleven a que la empresa en la ejecución de 

8. MARCO NORMATIVO 
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sus operaciones pueda ser utilizada como instrumento para el ocultamiento y manejo de recursos o 
fondos de dinero provenientes de actividades ilícitas. 

 
Todos los empleados y directivos, en especial aquellos que intervienen en la autorización, ejecución 
y revisión de las operaciones de la Compañía deberán conocer y aplicar a cabalidad los 
procedimientos establecidos en el Sistema de Autocontrol de Riesgos LA/FT con el fin de garantizar 
su correcta aplicación que contribuya a la prevención tanto del lavado de activos como de la 
financiación del terrorismo y sus delitos subyacentes. 
 

La Compañía debe revisar todos sus negocios, operaciones y contratos con el propósito de identificar 
las situaciones que puedan generarle riesgo de LA/FT, lo cual implica evaluar fuentes de riesgo, según 
lo descrito en el Manual SIPLAFT de la empresa. 
 

 Programas de Anticorrupción 

 

En MEGASEGURIDAD, Estamos comprometidos en  conducir nuestras operaciones de manera 
transparente e integra, por lo que todas nuestras transacciones deben cumplir con las leyes o 
programas de  anti-corrupción.  

 

Rechazamos el fraude en todas sus formas, y en tal sentido no permitimos relaciones mediadas por 
pagos inapropiados, promesas y ofertas económicas de empleo u otros beneficios que puedan 
influenciar una toma de decisión y privilegien intereses particulares.  

 

Basados en nuestros valores MEGASEGURIDAD, No tolerara prácticas que atenten contra la 
transparencia y la legalidad en la interacción entre personas, empresas y entidades de los sectores 
públicos y privados. 

 

Si identificamos este tipo de prácticas al interior de las Compañías, debemos reportarlas 
inmediatamente a través de los canales destinados para ello descritos en el código de Ética y 
conducta empresarial 

 

 Conflicto de Intereses 

 

El Conflicto de Intereses surge cuando  un empleado se ve involucrado directa o indirectamente  en 
situaciones donde prevalecen  sus intereses personales con las de la empresa, de tal manera que se 
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afecte la libertad e independencia de la decisión, por diferencias en los motivos de quienes 
intervienen en la relación y de sus obligaciones laborales y sociales. 

Los empleados se abstendrán  de: 

 Establecer o participar en empresas o negocios que compitan con la Compañía. 

 Realizar negocios de interés personal o familiar dentro de las Compañía, o participar en 
empresas que tengan o busquen establecer negocios con éstas. 

 Participar en actividades externas que interfieran con el horario de trabajo, con su 
rendimiento o con el cumplimiento de sus labores, salvo autorización expresa de la 
Compañía 

La empresa no celebra operaciones o la gestión de un servicio con empresas propias, de un familiar 
o tercero con intereses personales sin el visto bueno de la Gerencia Administrativa y Financiera o  
Gerencia General. 

  

 Política de Protección de Datos 

 

MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA  dando cumplimiento de la ley  1581 de 2012 y el 

Decreto  1377 de 2013 en su Política de Protección de datos, Autorizo de manera previa, expresa e 

informada para que ésta, directamente o a través de terceros, realice el tratamiento que corresponda 

a la información personal pública, privada y/o sensible, entiendo que la  Información confidencial  está 

asociada a aquella información que es propiedad de la Compañía, relativa a los servicios  o procesos 

propios del objeto social con  clientes, colaboradores, accionistas o proveedores 

 

 Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo 

 

MEGASEGURIDAD. Estamos comprometidos con la protección de la salud y seguridad de todas 
aquellas personas que laboran en nuestras instalaciones,  y en cada uno de los sitios donde 
prestamos los servicios de Seguridad y Vigilancia Privada.  

 

Tenemos personal calificado dando cumplimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Identificamos y evaluamos los riesgos asociados de nuestros empleados, contratistas y proveedores,  
realizando nuestras actividades de una manera segura y eficiente.  

 

En  los procesos de inducción, capacitación, entrenamiento y re-inducción  explicamos nuestras 
políticas y programas, orientados a la prevención  y dando cumplimiento a todos los requisitos 
legales  aplicables en la prestación de los servicios. 
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 Responsabilidad Ambiental 

 

Dentro de nuestra Política Gestión  del Sistema Integrado, fomentamos la  importancia del cuidado del 

medio ambiente,  desarrollando  programas para controlar y mitigar  los aspectos  socio-ambientales. 

MEGASEGURIDAD  realiza campañas de concienciación  entre sus trabajadores, sobre los recursos 

naturales   y la conservación del medio ambiente los cuales están incluidos en el Informe de 

sostenibilidad de PACTO GLOBAL y  Responsabilidad Social FENALCO. 

 

 Compromiso de Calidad 

 

La Política de Gestión de MEGASEGURIDAD  está basada  en  la satisfacción del  cliente  y Nuestro 
pilar principal es “SU TRANQUILIDAD CON TODA SEGURIDAD”  para lo cual: 

 
 Trabajar diariamente con el objetivo de mantenernos como los mejores dentro del mercado. 
 Resaltar los estándares de calidad, objetivos y desempeños por toda la Empresa. 
 Crear un ambiente de trabajo donde buscamos soluciones oportunas y constructivas 

 
 

 
 

 

MEGASEGURIDAD Con el fin de promover la práctica de los valores en la empresa y de 
estructurar la manera de resolver los dilemas éticos,  establece: 

 

 Conformación del Comité 

 

La Compañía contará con un Comité de Ética, conformados  miembros directos de la empresa y los 

cuales serán designados por la Gerencia General 

Estos Comités tendrán entre algunas  funciones: 

 Actuar como máxima autoridad de resolución de conflictos de interés 

 Actualizar y hacer seguimiento a la aplicación de las disposiciones de este Código.  

 Capacitar y Comunicación del Código de ética y conducta 

9. ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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 Acta de Compromiso y Entrega del Código 

 

El código de ética y conducta empresarial está dirigido a todos los Accionistas, Junta Directiva, 

colaboradores de la empresa  en todos los niveles y área de la empresa,  de cumplimiento obligatorio. 

MEGASEGURIDAD  comunicará y difundirá entre todos sus empleados el contenido del presente 
Código de Ética y Conducta Empresarial. Todos los empleados que se incorporen o pasen a formar 
parte de empresa deberán aceptar los valores y principios y las normas de actuación establecidas en el 
mismo y se entregara a nivel interno  por medio de un acta de compromiso el cual hace parte de la 
hoja de vida. 
 
 

 Aplicación de Sanciones 

 
El Comité de Ética y Conducta de MEGASEGURIDAD  actuara  como máxima autoridad en la 
resolución de los eventos relacionados y de conflictos de intereses 
 
Las violaciones al Código de  Ética y Conducta Empresarial implican la aplicación de los 
procedimientos establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo en relación con aplicación de 
sanciones y pueden implicar incluso la terminación del contrato de trabajo. 
 
 

 Medios de Comunicación 

 

La empresa ha establecido diferentes medios de comunicación del Código de Ética y Conducta 

Empresarial: 

 

- Inducción y Reinducción al personal 

- Folletos y cartillas 

- Intranet 

- Página web 

- Cartelera 

- Comité de Ética y Conducta 

- Comité de Convivencia 
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Los colaboradores o terceros pueden reportar, denunciar y/o consultar todos los casos relacionados 

con el incumplimiento al Código de Ética, Sistema de Gestión para LA/FT, casos acoso y otros actos 

inseguros a través de correo de correspondencia@megaseguridad.co y/o info@measeguridad.co , 

para cualquier solicitud o sugerencias se podrá utilizar  por medio del formato Autoreporte de actos  y 

condiciones inseguras, en el buzón de correspondencia  que encuentra en las instalaciones de la 

empresa. 
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