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En el VI Foro Regional de Seguridad Privada,

SuperVigilancia destaca la importancia del
Proyecto de Ley presentado ante el
Congreso de la República
Bogotá D.C., 26 de agosto de 2011. Exponer las temáticas que conforman el
Proyecto de Ley sobre Vigilancia y Seguridad Privada que fue presentado ante
el Congreso de la República el pasado 03 de agosto, fue el eje central de la
intervención de la Superintendente Delegada para la Operación, Tatiana
González, durante el VI Foro Regional de Seguridad Privada, organizado por la
Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada, ANDEVIP.
Promoción del sector y seguridad jurídica; protección al usuario; control del
Estado a través de la SuperVigilancia, y dignificación del oficio del guarda de
seguridad, son las cuatro temáticas en regulación que fueron explicadas en
detalle por la Superintendente Delegada, y que conforman la base de la
reforma planteada a través del Proyecto de Ley.
Durante su intervención, la Superintendente Delegada agradeció la activa
participación del sector en las mesas de concertación organizadas por la
SuperVigilancia por más de un año, para lograr de manera consensuada el
texto del Proyecto del Ley.
En el evento, diferentes exponentes y representantes del sector de la vigilancia
y seguridad privada trataron temas relacionados con el panorama regional de
la seguridad y vigilancia privada; y las oportunidades de negocio para su
fortalecimiento.
El Foro, que se realizó los días 25 y 26 de agosto, en Melgar (Tolima), estuvo
bajo la coordinación del Presidente y el Vicepresidente Capitular de ANDEVIP,
Luis Oswaldo Parada y José del Carmen Saavedra, respectivamente, así como
por la del Director Ejecutivo de esa Asociación, Cr (r) Juan Luis Gutiérrez. El
evento contó con la participación del General Alejandro Navas Ramos,
comandante del Ejército Nacional; el General José Roberto León Riaño,

Director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, el ex ministro de
Defensa, Camilo Ospina y el periodista y analista político, Plinio Apuleyo
Mendoza, entre otros. En representación de la Superintendencia, asistieron,
además, la Delegada para el Control, Marcela Castro y el Coordinador del
Grupo de Registro y Atención al Usuario, Juan Gabriel Pérez.
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