


Somos una compañía con más de 32 años en el mercado, 
especialistas en OPTIMIZAR la protección de las personas, los 
activos, las operaciones, los procesos, la información y el buen 
nombre de su organización, por medio de la implementación de 
las MEJORES PRACTICAS Y ESTÁNDARES EN SEGURIDAD 
FÍSICA Y EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, que prevengan el 
accionar delictivo dentro de la mejor relación costo – beneficio.





Nuestros servicios de 
seguridad integral 





SEGURIDAD DE ACTIVOS 
E INSTALACIONES

Como resultado del análisis y evaluación de riesgos y el 
desarrollo en conjunto de políticas, procedimientos, planes y 
programas para aumentar el nivel de seguridad y protección, 
desarrollamos e implementamos esquemas diseñados 
especialmente para sus necesidades de protección.



Vigilancia fija de activos e instalaciones con y sin armas 
de fuego.

Vigilancia móvil de activos e instalaciones con y sin 
armas de fuego.

Vigilancia con caninos entrenados en detección de 
narcóticos, explosivos y defensa controlada.

Esquemas de supervisión, reacción y apoyo.



SEGURIDAD EN LOS 
PROCESOS.

Con base en los estándares ISO 28000, BASC y OEA, 
garantizamos la seguridad, integridad y trazabilidad de la 
carga desde su origen hasta el punto de descargue y 
almacenamiento.



Inspección de contenedores y carga con caninos entrenados 
en detección de narcotráfico y divisas.

Auditorias de procesos que pueden afectar la seguridad 
de la carga y cadena de suministro.

Escolta a carga critica en vehículos o motocicleta.

Seguimiento y monitoreo satelital.



AIR SECURITY

Integramos sus esquemas de seguridad con 
tecnología mediante el uso de aeronaves no 
tripuladas –RPAS–, garantizando la supervisión, 
monitoreo y reacción a bajo costo.



Vigilancia e inspección de infraestructuras y terrenos.

Seguridad en oleoductos, gasoductos, carreteras, etc.

Atención a emergencias o de invasión de propiedad.

Supervisión a líneas de alta y media tensión.

Seguimiento y registro a obras civiles.

Monitoreo de cultivos y ganado.



SISTEMAS DE SEGURIDAD
ELECTRÓNICA

Complementamos los esquemas de seguridad de los activos, 
las instalaciones y los procesos con sistemas de seguridad 
electrónica dentro de la mejor relación costo – beneficio.



Vigilancia e inspección de infraestructuras y terrenos.

Seguridad en oleoductos, gasoductos, carreteras, etc.

Atención a emergencias o de invasión de propiedad.

Supervisión a líneas de alta y media tensión.

Seguimiento y registro a obras civiles.

Monitoreo de cultivos y ganado.

Sistemas de intrusión, incendios y monitoreo de alarmas.

Vigilancia y supervisión remota desde el Commant 
Center.

Circuito cerrado de televisión y analítica de vídeo.

Seguimiento satelital de vehículos y personas.

Control de accesos de personas y vehículos a 
instalaciones.

Cerramiento eléctrico perimetral.



PROTECCIÓN A EJECUTIVOS

Protegemos la vida e integridad de los altos ejecutivos y la de 
sus  familias contra los diferentes riesgos delictivos (Secuestro, 
atentado, hurto, extorsión, homicidio, lesiones personales, etc.), 
que le permitan el normal desarrollo de sus actividades 
laborales y privadas.



Escolta acompañante armado (Vehículo y/o motocicleta).

Estudios de seguridad, análisis y evaluación de riesgos.

Capacitaciones y/o sensibilizaciones en los diferentes 
riesgos.

Escolta conductor entrenado en manejo defensivo y 
ofensivo.

Alquiler de vehículos blindados y/o convencionales.



ASESORÍA 

Contribuimos en el mejoramiento de las condiciones de seguridad 
de su organización, mediante la implementación de las mejores 
prácticas en seguridad integral para identificar, reducir o controlar 
los innumerables riesgos de origen delictivo.



CONSULTORÍA 

Programas de prevención de fraude y corrupción empresarial.

Manejo de situaciones relacionadas con extorsión, amenazas, 
secuestro, etc.

Seguridad en la cadena de suministro y acreditación como 
OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO (OEA).

Análisis y evaluación de riesgos para la protección de 
personas, instalaciones, procesos, activos e información.

Auditorias de procesos que pueden afectar la seguridad 
corporativa y la imagen y reputación empresarial.

Programas de Administración, prevención y control de 
pérdidas, manejo de crisis y continuidad del negocio.



COUNTER-ESPIONAGE 
MEASURES 

Desarrollamos actividades para evitar, localizar y contrarrestar las 
fugas de información sensible y proteger los secretos industriales, 
los avances tecnológicos, los procesos productivos, las estrategias, 
las actividades comerciales, las decisiones y las operaciones 
empresariales y recomendamos las contramedidas adecuadas para 
la protección de su negocio.

Equipos para analizar el ambiente empresarial (Barrido 
electrónico, Barrido termo gráfico, Barrido laser, Barrido tesla).

Equipos para suprimir escuchas remotas, inhibir frecuencias y 
grabaciones no autorizadas.



INVESTIGACIONES CORPORATIVAS 

Identificamos los medios para demostrar la ocurrencia de una conducta 
delictiva, su posible autor y las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
en la que se produjo y, recomendamos las medidas correctivas o 
preventivas para evitar que estos incidentes se vuelvan a presentar.

Falsificación o adulteración de marcas y productos.

Lavado de activos y financiación del terrorismo.

Fuga de información, espionaje industrial.

Hurto de activos en cualquier modalidad.

Corrupción y fraude empresarial.

Narcotráfico y contrabando.



ESTUDIOS DE CONFIABILIDAD

Determinamos el nivel de riesgo asociado a un candidato o al 
titular de un cargo, con el fin de proponer las acciones que eviten 
las prácticas delictivas.

REFERENCIACIÓN LABORAL: 
Verificamos la autenticidad de la información 
contenida en la hoja de vida y certificaciones.

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS:
Verificamos la autenticidad de los 
documentos presentados por los candidatos.

ANTECEDENTES JUDICIALES: 
Determinamos la existencia de antecedentes 
disciplinarios, administrativos, policiales o penales.

VISITA DOMICIRIARIA: 
Estudiamos el ámbito socio – económico del 
candidato y de su entorno habitacional.

ESTUDIO FINANCIERO: 
Determinamos el comportamiento financiero y 
manejo obligaciones crediticias.



Falsificación o adulteración de marcas y productos.

Lavado de activos y financiación del terrorismo.

Fuga de información, espionaje industrial.

Hurto de activos en cualquier modalidad.

Corrupción y fraude empresarial.

Narcotráfico y contrabando.

 
EVALUACIONES DE CONFIABILIDAD
O CREDIBILIDAD 

Medimos el nivel de confianza, responsabilidad, veracidad, 
honestidad e integridad de un candidato o de un titular de un cargo 
y contribuimos con la detección y la prevención de pérdidas, 
corrupción y fraudes.

POLIGRAFÍA / VSA.

Prueba de pre empleo.
Prueba de rutina o permanencia.
Prueba especifica o investigación.

TEST DE CONFIANZA.
  

Adam Milo, Veritas.
AMITAI Honestidad.
TCT (Test De Confiabilidad y Tendencia).

ANÁLISIS LENGUAJE NO VERBAL.
  

Técnica que analiza las expresiones corporales 
visibles que permiten conocer aspectos que 
una persona intente ocultar.

EYEDETECT.
  

Prueba de pre empleo.



DUE DILIGENCE

Le proporcionamos certeza y tranquilidad en el proceso de 
toma de decisiones comerciales o contractuales como 
resultado de una adecuada identificación, análisis y 
evaluación de los posibles riesgos de sus asociados de negocio 
(Distribuidores, clientes y proveedores).



APRECIACIONES DE SEGURIDAD 
E INTELIGENCIA

Elaboramos documentos especializados con información profesionalmente 
analizada y evaluada, que determina el nivel de riesgo de un área, zona o 
región y facilita el proceso de toma de decisiones necesarias para el 
desarrollo del objeto social de su empresa (Estadísticas de orden público, 
indices de criminalidad, situación política, social y económica, situaciones 
coyunturales, análisis de rutas, etc.).

Recomendamos los mejores cursos de acción para garantizar la protección 
de las personas y la seguridad de sus activos y operaciones.



ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN  
ESPECIALIZADA 

Contamos con un experimentado equipo de especialistas 
que aportan conocimientos y practicas actualizadas, para el 
mejoramiento de las condiciones de seguridad y protección 
empresarial.



Elaboramos documentos especializados con información profesionalmente 
analizada y evaluada, que determina el nivel de riesgo de un área, zona o 
región y facilita el proceso de toma de decisiones necesarias para el 
desarrollo del objeto social de su empresa (Estadísticas de orden público, 
indices de criminalidad, situación política, social y económica, situaciones 
coyunturales, análisis de rutas, etc.).

Recomendamos los mejores cursos de acción para garantizar la protección 
de las personas y la seguridad de sus activos y operaciones.

Administración y gestión de riesgos (NTC ISO 31000, NTC 
ISO 31004 e ISO 31010).

Seguridad y protección de personas, instalaciones y activos.

Seguridad en la Cadena de Suministro (Operador Económico 
Autorizado – OEA, ISO 28000).

Sistema de Administración y Prevención del Riesgo de 
Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 
(SARLAF y SIPLAFT).

Manejo de crisis y continuidad del negocio.

Ingeniería social y riesgo público.



CUSTODIARTE 

Nuestro Software CustodiARTE, es una plataforma tecnológica 
diseñada para realizar el control y seguimiento integral de 
nuestras operaciones y procesos, que nos permite interactuar 
permanentemente y en tiempo real con nuestros Vigilantes y 
con nuestros Clientes, garantizando el cumplimiento de 
nuestros acuerdos de nivel de servicio y nuestra obligación de 
medios, dentro de los mas altos estándares de seguridad de la 
información y protección de datos. 



Almacenamiento ilimitado de la información y entrega de 
contenido en la Plataforma de servicios y servidores en la 
nube de Amazon Web Services (AWS).

Aplicación Móvil Gerencial en Microsoft Power BI que 
permiten visualizar datos y compartir información de forma 
más rápida, sencilla e intuitiva.

Servidor de correos y dominios para envío de información 
y/o notificación instantánea de novedades o incidentes.

Configuración ilimitada de usuarios y perfiles. 

Copias de seguridad y respaldo diarios.
 



COBERTURA A NIVEL 
NACIONAL  

Contamos con dieciséis (16) sedes a nivel nacional entre 
sucursales y agencias y con todas las licencias y autorizaciones de 
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para operar 
en las modalidades de vigilancia fija y móvil, escolta a personas, 
vehículos y mercancías, medio canino, medio tecnológico y el 
servicio conexo de consultoría, asesoría e inves�gaciones en 
seguridad privada. 



SUCURSALES Y/O AGENCIAS 

Bucaramanga, Santander
Villavicencio, Meta
Pereira, Risaralda
Flandes, Tolima
Tunja, Boyacá
Neiva, Huila
Florencia, Caquetá
Yopal, Casanare
Leticia, Amazonas
Barranquilla, Atlántico
Santa Marta, Magdalena
Medellín, Antioquia

Pasto, Nariño
Manizales, Caldas
Ibagué, Tolima



SEDE PRINCIPAL

Bogotá, Bogotá D.C.: Calle 73 N° 20B -39
PBX: 7 957 570

CONTÁCTENOS

Contamos con los conocimientos y la experiencia necesaria 
para generar valor, mejorar la ges�ón y coadyuvar en el 
mejoramiento de las condiciones de seguridad de nuestros 
clientes, mediante la implementación de las mejores 
prác�cas en seguridad �sica y el desarrollo en conjunto de 

estrategias innovadoras, confiables y eficientes.


