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NICOLÁS BOTERO, NOMBRADO NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO DE FEDESEGURIDAD 

 

Bogotá D.C., junio de 2020.- La Junta Directiva de la Federación Colombiana de Empresas de 

Vigilancia y Seguridad Privada, FedeSeguridad, el gremio que agrupa a las empresas de seguridad 

y vigilancia privada y de transporte de valores más importantes de Colombia, nombró al abogado 

y politólogo Nicolás Botero – Páramo Gaviria como su nuevo Director Ejecutivo. 

El nuevo directivo asume el cargo en uno de los tiempos más desafiantes para el país, con el reto 

de encabezar y apoyar las iniciativas del sector en un momento sin antecedentes en la historia 

reciente. Desde que comenzó en el mes de marzo, ha estado en permanente diálogo para apoyar 

el proceso de construcción de los mecanismos que permitan la operación de las empresas de 

Vigilancia y Seguridad Privada y de Transporte de Valores, con el fin de buscar el menor impacto 

en la prestación de su servicio y de garantizar la seguridad a los ciudadanos que los utilizan. 

Botero llega a la dirección ejecutiva con el propósito de mantener una vocería técnica en los 

escenarios públicos de toma de decisiones, de construir puentes con la ciudadanía y de generar 

conocimiento específico del sector para resaltar su importancia en la vida económica y social del 

país.  

En la actualidad y dadas las circunstancias, Botero tendrá adicionalmente el reto de liderar una 

campaña para proteger el derecho de la ciudadanía al acceso y uso del dinero en efectivo, un 

bien necesario e indispensable, que se mantiene como dinamizador del progreso en Colombia 

incluso en momentos convulsionados.  

EL PERFIL 

Nicolás Botero – Páramo Gaviria es abogado, politólogo y especialista en Derecho de los 

Negocios Internacionales de la Universidad de los Andes, con amplia experiencia profesional en 

asuntos de gobierno y en relacionamiento estratégico institucional.  

Ha sido Viceministro de Justicia y del Derecho (e), Director de Defensa Jurídica del Estado (ad 

hoc), asesor del Viceministro de Justicia y del Derecho, y asesor de la Presidencia de la República, 

donde en la Secretaria Privada coordinaba la ejecución de la agenda presidencial.  

Desde el 2014 ha sido socio de la firma Lösung donde se desempeñó como socio director en 
asuntos sociopolítico y en asuntos públicos y de gobierno, tanto para entidades públicas como 
para empresas de sectores como infraestructura, manufactura, servicios públicos domiciliarios, 
minero-energético, agroindustriales, entre otros. 
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La Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada, FedeSeguridad, es un órgano consultivo y 
de pensamiento que agrupa a las principales compañías de vigilancia y seguridad privada en el país. Para aportar al 

desarrollo sostenible de la industria y promover el talento humano del sector, se adhirieron al Pacto Global y a la 
iniciativa “Empresas por la Paz” de la ONU. Certificadas ISO, OSHAS y de competencias laborales SENA-ICONTEC 
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