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Ref.: Información Varia 
 
Cordial saludo 
 
Por medio de la presente me permito enviar las actividades e informaciones del dia 
de hoy. 
 
Hoy se realizó una reunión de la nueva junta de ACASEP (Asociación Colombia de 
Academias de Seguridad Privada), el señor CR. HOOVER HARLEY RÍOS ROMÁN, 
director del D.C.C.A.E. (Departamento Control Comercio de Armas y Explosivo), se 
manejaron varios temas entre otros, así: 
 

 La licencia de los Polígonos, estando en periodo renovación mientras no se 
expida el nueva resolución o negación a la misma siguen vigente. 

 La venta de municiones para las academias en las diferente regionales y no 
únicamente en donde este registrada su sede principal. 

 La venta de munición factor 132 para las academias de vigilancia 
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El gobierno nacional nombro nuevo director para INDUMIL 
 

 
 
 
Sobre el convenio SENA se publicaron hoy los preplieglos con las condiciones 
convenio. 
 

 Se evidencia que la ley de garantías está afectando el cronograma de la 
convocatoria, en ese sentido lo proyectos se podrán adjudicar después del 20 
junio, y la fecha de cierre de radicación de proyectos se extendió hasta el 19 
abril, las academias vinculadas ACASEP deberán presentar las cartas de sus 
proponentes con una fecha máxima de plazo el 18 marzo con fin de contar con 
el tiempo pertinente para la formulación del proyecto. 

 El día jueves 10 febrero a las 03 PM, tendremos con todos los asociados una 
reunión virtual precedida por el ING, HARRISON MARROQUIN ALVAREZ, en 
la cual se tocarán temas del convenio SENA. 

 
Cordialmente, 
 
JOSE URIEL AMARILES TABARES 
Presidente - ACASEP 
 


