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Fedeseguridad apoya iniciativa de SuperVigilancia y 
MinTrabajo para continuar formalizando el sector de la 

vigilancia y la seguridad privada. 
 

• Actualmente hay cerca de 900 empresas de Vigilancia y Seguridad Privada 
formales y autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada. 

• Más de 394.000 personas en el país se encuentran trabajando en el sector 
de forma formal y legal.  

• Empresas representadas por Fedeseguridad representan el 25% del empleo 
formal con más de 100.000 empleos directos.  

 

Bogotá, 02 de febrero de 2023. El Superintendente de Vigilancia y Seguridad 
Privada Alfonso Manzur y el presidente ejecutivo de Fedeseguridad Nicolás 
Botero, se reunieron el pasado 31 de enero, en el marco del anuncio de la firma 
del convenio “La formalización en el sector de la vigilancia y la  seguridad 
privada”, que se realizará el 3 de febrero en la ciudad de Bucaramanga con el 
Ministerio de Trabajo y que contará con la presencia de la ministra del trabajo 
Gloria Inés Ramírez. 

En la reunión, Fedeseguridad manifestó su apoyo a la SuperVigilancia y al  
Ministerio del Trabajo, en la búsqueda constante de formalizar aquellas 
empresas que aún no se encuentran autorizadas y vigiladas por la entidad 
regulatoria.  

“Es muy importante aclarar a la opinión pública que actualmente el sector de la 
vigilancia y la seguridad privada genera aproximadamente 400.000 empleos 
directos formales y legales. Por esta razón, buscar la manera de que aquellas 
empresas que aún prestan servicios no autorizados se formalicen, es una 
excelente iniciativa, que no solo contribuye a la economía del sector, sino lo más 
importante, mejora las condiciones laborales de todo el personal operativo, sobre 
todo de aquellos que desde la informalidad pueden ver vulnerados sus derechos 
como trabajadores” manifestó Botero.  

La alianza entre el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, con el objetivo de garantizar el bienestar a más de 200.000 
trabajadores del sector que aún no se encuentran dentro de la formalidad, resulta 
alineada a la política de nuestros asociados. Y teniendo en cuenta que este será 
un punto importante en el proyecto de reforma laboral, la Federación Colombiana 
de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada, no solo apoya, sino que se 
compromete en este mismo propósito.  
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