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En la Convención Nacional de Seguridad Privada de Fenalco,

Superintendente explicó retos de la
Entidad y los ejes del Proyecto de Ley
 El estado actual del sector, sus prospectivas y un análisis
comparativo de la regulación de la vigilancia y la seguridad
privada en el mundo, también fueron abordados por el jefe de
este ente de control.
Bogotá D.C., 02 de septiembre de 2011. El estado actual del sector de la
vigilancia y la seguridad privada, sus prospectivas; los aspectos fundamentales
del Proyecto de Ley, presentado ante el Congreso de la República el pasado 03
agosto, y los retos que deberá enfrentar la SuperVigilancia, fueron los puntos
principales de la intervención del Superintendente de Vigilancia y Seguridad
Privada, Luis Felipe Murgueitio Sicard, durante la Convención Nacional de
Seguridad Privada, organizada por la Federación Nacional de Comerciantes,
FENALCO y que se realizó en la Ciudad de Bucaramanga.
En su exposición, el Superintendente explicó las cifras del sector en Colombia y
mostró como éstas lo posicionan como uno de los sectores con mayor crecimiento
del país. Así mismo, fue enfático en señalar la necesidad de modernización
legislativa que requiere la vigilancia y la seguridad privada en el país.
Para ubicar a Colombia en el ámbito internacional en lo relacionado con
legislación para servicios de vigilancia y seguridad privada, el Superintendente
comparó la normatividad existente en Colombia con la de otros países de los
cinco continentes. En este sentido, el Superintendente dijo que Colombia, junto
con Brasil, son los dos únicos países en Latinoamérica que cuentan con una
entidad de control especializada.
En cuanto al Proyecto de Ley que recientemente se presentó ante el Congreso de
la República, el Superintendente explicó las cuatro temáticas de regulación que
son el eje del Proyecto: 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.

En lo relacionado con los retos de la SuperVigilancia, Murgueitio Sicard señaló
que una de las principales transformaciones en las que se está trabajando, será
en el cambio que deberá darse para que la Entidad deje de ejercer su labor bajo
un esquema de control, y pase a hacerlo a través de un esquema de auditaje, el
cual implicará mayores beneficios para el sector.
El Congreso que se realizó del 31 de agosto al 02 de septiembre, en
Bucaramanga (Santander), estuvo coordinado por el presidente de FENALCO,
Guillermo Botero y contó con la participación de altos funcionarios del gobierno
como los ministros de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz Granados; de
Transporte, Germán Cardona Gutiérrez, y de Hacienda y Crédito Público, Juan
Carlos Echeverry; así como con la de reconocidos conferencistas nacionales e
internacionales, entre otros.
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