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Delegación ecuatoriana conoció
proyectos y avances de la
SuperVigilancia
Bogotá D.C., 24 de noviembre de 2011. Con el objetivo de conocer el
esquema de trabajo de la SuperVigilancia y la forma en la que ejerce su
misión de inspección y control sobre los servicios de vigilancia y la
seguridad privada en Colombia, una delegación del vecino país Ecuador
visitó la Entidad este miércoles 23 de noviembre.
Durante la visita el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Luis
Felipe Murgueitio Sicard, explicó de manera general los antecedentes, la
coyuntura actual y los proyectos futuros de la Entidad como un organismo
de supervisión y control. Así mismo, dio a conocer los avances y
perspectivas del trabajo conjunto que adelanta el sector de la vigilancia y la
seguridad privada con la Policía Nacional, a través de las redes de Apoyo y
Solidaridad Ciudadana.
La delegación ecuatoriana conoció de primera mano las directrices,
normativas y programas que se aplican en Colombia para la regulación y
promoción del sector, y que han convertido al país en un referente
obligatorio en Latinoamérica en esta materia.
Otros temas como las jornadas de inspección y visitas in situ, la estructura
curricular y las normas de capacitación en vigilancia y seguridad privada; así
como la normatividad vigente para cada una de las modalidades de
seguridad privada que regula la SuperVigilancia, fueron explicados en
detalle por las Superintendentes Delegadas para la Operación y el Control,
Tatiana González y Marcela Castro, respectivamente.
La comitiva ecuatoriana estuvo conformada por los Coroneles Mauricio
Arévalo y Carlos Ramiro Rincón, Asesor e Inspector, respectivamente, en
materia de vigilancia y seguridad privada en Ecuador; el Presidente de la
Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral e Investigación de

Ecuador, ANESI, Galo Estrella; el Vicepresidente ANESI Capítulo Pichincha,
Joseph Lutfallah Cano y el ingeniero Héctor Váscomez, Director de cuentas
corporativas del Grupo Ideas; delegación que estuvo acompañada de
Oswaldo Parada y Gilberto Barón, Presidente y miembro, respectivamente,
de la Junta Nacional de la Asociación Nacional de Entidades de Seguridad
Privada, ANDEVIP.
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