
ASOCIACION COLOMBIANA DE ACADEMIAS DE 
 SEGURIDAD PRIVADA ACASEP 

NIT. 830.074.091-9 
 

CARRERA 19 No 71 A - 23 CELULAR 3232108814. E-mail: acasepresidencia@hotmail.com 

 

Bogotá D.C., enero 22 de 2022 
 
Boletín informativo 04 
 
Cordial saludo 
 
Por medio de la presente me permito enviar un resumen de las activadas, así: 
 
22 febrero, se participó en conversatorio sobre temas de interés de sector de vigilancia 
y Seguridad privada, realizado en la supervigilancia precedido por el doctor 
ORLANDO CLAVIJO CLAVIJO, superintendente de vigilancia y seguridad privada y 
el doctor GUSTAVO NIÑO FURNIELES, viceministro del GSED (Grupo Social y 
Empresarial del Sector Defensa y Bienestar). 
 

  
 

Se tocaron temas más de empresas de seguridad como fueron 
 
1. Tarifas (actualización) 
2. Jornada Laboral del Sector  
3. Uniformes  
4. Evaluación Expost, Reglamento Técnico 
 
De lo único de importancia para el gremio de las academias el PEIS, que se deberá 
estar presentado al ministro promedio La última semana de abril, para su respectiva 
firma. 
 
Me reuní con el señor CN(ra) HERNANDO GARCÍA - Asesor del Viceministro de 
Veteranos y GSED, para agendar una cita en el despacho del viceministro tocar temas 
tarifas y/o costos de operaciones de los cursos en seguridad privada y también las 
munciones (factor 132) y las compras de las mismas en las diferentes sedes y/o 
agencias de INDUMIL, para las academias. 
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También me reuní con el señor CR(ra) FELIPE LEON Director de CODALTEC 
(Corporación de Alta Tecnología para la Defensa) tema simulador de armas GECKO 
para facilitar el proceso de entrenamiento, se habló de los valores propuesto en la 
reunión de la supervigilancia y la posibilidad de bajar el costo de los simuladores, 
quedamos de tener una pronta reunión para tocar el tema. 
 
En esta misma reunión se habló con la señora TC. MARIA NIYILENA HOYOS 
MEDINA, oficial enlace de la policía con la supervigilancia, para una futura reunión y 
tocar los temas relacionados por las academias respecto código de policía. 
 
Para el día miércoles 23 de febrero se tendrá una nueva reunión con el señor CR(ra). 
GERMAN ISAIAS NIÑO RODRIGUEZ, Jefe de Almacenes a Nivel Nacional de 
INDUMIL, para tocar el tema nuevamente de las municiones para las academias y la 
munición 38 que en el momento no hay en el país. 
 
Por último, el día de mañana miércoles 23 febrero se van a enviar las acciones de 
formación AF. Que escogieron las academias para trabajar el convenio SENA-
ACASEP 
 
 
 
Cordialmente, 
 
JOSE URIEL AMARILES TABARES 
Presidente - ACASEP 
 


