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Portafolio de
Servicios

Somos expertos en soluciones integrales
para su seguridad, la de su familia

y la de su negocio



Nuestras
Certificaciones

Quienes 

Somos pioneros en Colombia en el sector de la vigilancia y 
seguridad privada desde 1957, cuando aún no se legislaba en 
materia de vigilancia en el país. Nos constituimos como filial de la 
compañía MANSERVICE de New York y desde entonces hemos 
dedicado nuestros esfuerzos para proporcionar el mejor servicio 
a todos nuestros clientes en los diferentes sectores que tenemos 
presencia, lo que nos permite  hoy en día  ofrecer servicios 
integrales y personalizados de acuerdo a sus necesidades en 
seguridad. 
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Somos? 

Sistema de Control  
y  Segur idad

Miembros Act ivos del  
GLOBAL COMPACT O.N.UR e s p o n s a b i l i d a d 

Social

NK-1448-1

Norsok
S WA-006

Medioambiental  y  de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional  para 
Contrat istas del  Sector  
Petrolero y  Gas 

Medioambiental  y  de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional  para 
Contrat istas del  Sector  
Petrolero y  Gas 

Medioambientalde Cal idad de Seguridad y 
Salud en el  Trabajo



Cobertura 
Nacional

22 SEDES
A NIVEL NACIONAL

REGIONALES

SUR

OCCIDENTE

NORTE

ANDINA

CENTRO

Sincelejo
Tunja
Valledupar
Yopal

Medellín

Santa Marta

Villavicencio

Barranquilla

Bogotá

PRINCIPALES

Armenia
Barrancabermeja
Cucutá
Ibagué
Manizales
Monteria
Neiva
Pereira
Riohacha
San Andrés

AGENCIAS

Bucaramanga

Cali

Cartagena

SUCURSALES
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Barranquilla

Bogotá
Medellín

CENTRALES

AGENCIAS

Centrales de 
Monitoreo

3 centrales
ITERCONECTADAS
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Nuestros
Servicios

www.sosltda.com

Protección Física

Seguridad Electrónica e 
Ingeniería de Proyectos

Investigación y Consultoría

Gestión del Riesgo

Día y Noche c�tigo



Protección
Física

www.sosltda.com

Contamos con un equipo de profesionales expertos en el 
sector de seguridad, capaces de desarrollar e implementar 
estrategias de prevención y control de riesgos y amenazas 
para salvaguardar los bienes y recursos más importantes 
para nuestros clientes.
               

Seguridad Física

Escoltas (VIP PARTNERS)

Proporcionamos guardas de seguridad con una 
amplia experiencia en diferentes sectores, con el fin 
de prevenir y gestionar los riesgos.      

Servicio especializado conformado por personal 
altamente capacitado y tecnología de  punta para 
prever o neutralizar cualquier situación de riesgo.    

Seguridad Canina
Creamos dispositivos altamente efectivos en 
situaciones de riesgo especifíco, bajo  las 
modalidades de Detección de Narcóticos, 
Detección de Explosivos y Defensa Controlada.   
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Seguridad
Electrónica

www.sosltda.com

La seguridad electrónica se basa en la instalación de 
diversos productos que tienen sustento en dispositivos 
electrónicos. Estos equipos nos permiten implementar 
avisos automatizados y controles más estrictos para 
complementar los planes de la seguridad de sus bienes.
               

CCTV

Monitoreo de Alarmas

La videovigilancia es un recurso imprescindible 
para la protección de establecimientos y 
actividades de nuestros clientes. Es un sistema 
compuesto por cámaras y monitores, dispositivos 
de almacenamiento de video (DVR Digital Video 
Recorder ) y que pueden ser remotamente.
               

Garantizamos la seguridad de nuestros clientes, 
atendiendo oportunamente las señales de alarmas.
Son 3 centrales a nivel nacional que funcionan 
interconectadas y que nos permite minimizar los 
riesgos de seguridad.    
               

Control de Acceso
Tecnología biométrica y de reconocimiento facial 
integradas al sistema de seguridad de la 
instalación.
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También conocido como evaluación de riesgos o PHA por 
sus siglas en inglés (Process Hazards Analysis). Es el 
estudio de las causas de las posibles amenazas y 
probables eventos no deseados y los daños y 
consecuencias que éstas puedan producir. 

Gestión del 
Riesgo

www.sosltda.com

Personas

Residencia ,  Rutas y Desplazamientos                                            

Instalaciones
1) General idades del  Área        

5)  Matr iz  de Riesgos

7) Recomendaciones
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Casos de
Exito
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Barranquilla · (605) 385 4160
Bogotá · (601) 745 0567 


