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                      Portafolio de Servicios             
 

Colocamos a su disposición nuestra experiencia recogida durante más 
de 10 años en el sector de formación en vigilancia y seguridad privada, 

basados en unos altos estándares de calidad y eficiencia.  
 

Nuestro objetivo, más allá de ofrecer un buen servicio, es el 
compromiso permanente en la búsqueda de nuevas y eficientes 
alternativas en la  profesionalización del personal de seguridad, 

administrativo y operativo  promoviendo en ellos la inquietud y el 
desarrollo de conocimientos técnicos, habilidades y destrezas en el 

desempeño de sus funciones es por ello que tenemos a su disposición 
nuestras instalaciones y  plataforma virtual en las cuales las personas 

inscritas podrán acceder a los cursos no solo de seguridad privada 
sino también capacitaciones en áreas como atención al cliente, gestión 

administrativa, gestión talento humano, gestión del riesgo, riesgos 
laborales en vigilancia etc.     

 
 

Cevipse Ltda., es una Organización especializada en la formación del 
personal administrativo y operativo en las diferentes áreas 

concernientes a la seguridad privada tales como: vigilancia, medios 
tecnológicos, supervisión, escoltas, director operativo, entre otros. 

Cevipse Ltda., brinda capacitación en sus instalaciones, ubicada en la 
Av. Caracas No. 42-37 sur, en las instalaciones de la empresa que lo 

requiera o bien en los puestos de vigilancia que la empresa estime 
conveniente.   



 

 

Valores Corporativos y Alianzas          

➢ La satisfaccion de nuestro cliento tanto empresarial  como 

individual es nuesto objetivo promordial. 

➢ El respeto profundo y obediencia por las constitución y las leyes 

➢ Respeto por la dignidad humana 

➢ Honestidad y pulcritud en nuestras acciones 

➢ En el desarrollo de nuestro objeto social y como apoyo en los 

procesos de formación en nuestra compañía hemos creado 

alianzas estratégicas con entidades como: 

                         

                                                      

  

                                                                                                                                         
 

                                               

 

  

                                                                                              
                                     
 
 
 
 

   Prisma Compañía De Seguridad Ltda. 

Afiliada a la Red de Apoyo y Solidaridad 

Ciudadana de la Policía Nacional

 

Afiliada como proveedor a 
AXA COLPATRIA 

Proexport - Marca País 

Asociación Colombiana de 

Empresas de Seguridad 



 

   Programas Aprobados             
 

El Centro de Capacitación en Vigilancia y Seguridad Privada, cuenta 
con los siguientes programas de capacitación  aprobadas por la 

superintendencia de vigilancia y seguridad privada. 
 
 

 
 

 

Fundamentación en vigilancia 
Reentrenamiento en vigilancia 

 

 
 
 

Fundamentación supervisores 
Reentrenamiento supervisores 

 
 

 
 

Fundamentación escolta 
Reentrenamiento escolta 

 

 
 
 

Fundamentación medios tecnológicos 
Reentrenamiento medios tecnológicos 

 
 
 
 
 
 

Ciclo Vigilante 

Ciclo Supervisor 

                        Ciclo Escolta 

Ciclo de Operador Medios Tecnológicos 



 

                         Especializaciones                    

 

 Aeroportuaria, Comercial, Educativa, Entidades Oficiales,  
 Hospitalaria, Industrial, Petrolera, Residencial, Sector Financiero, 

Grandes Superficies 
 
 
 

 

                                          Hospitalaria, Comercial, Entidades Oficiales 
 

 
 
 

    Escolta a personas, Mercancías, Conducción Defensiva y Evasiva. 
 
 
 
 

          Como valor adicional las personas capacitadas en CEVIPSE LTDA. 
            Podrán Acceder a 2 cursos virtuales SIN COSTO, certificables 
en las áreas de atención al cliente, gestión administrativa, gestión de 

talento humano, gestión logística, gestión del riesgo, riesgos laborales 
en vigilancia, prevención acoso laboral, riesgo público, protocolo 

prevención contagio COVID 19. 
Nuestras certificaciones cuentan con código QR. En el cual puede 

verificar la autenticidad de la certificación, el puntaje obtenido en la 
evaluación y fecha de expedición de la misma. 

 
CEVIPSE LTDA, brinda la oportunidad a las empresas de crear un 

curso, personalizado desarrollando los temas  de acuerdo a las 
necesidades del servicio prestado.  

 
CEVIPSE LTDA, realiza capacitación un puesto de trabajo donde la 

empresa lo requiera, esto con el fin que la capacitación de su 
personal sea presencial, pero sin aglomeraciones no desplazamientos 
contamos con el personal y los equipos tecnológicos necesarios para 

prestar este servicio donde su empresa lo requiera. 
 

Ciclo  Vigilancia  

Ciclo  Supervisor  

Ciclo  Escolta 

Valores Agregados 



 

  Aula Virtual                      

  

     

                                               

 

 



 

 

Capacitación en Puesto de Servicio 

 

   

 

    

 



 

            Recursos Físicos                         

    

          

                             

 

                             

Aulas Dotadas Para Instrucción 



 

                                                                                                           

  

                

                   

                              

                          

Laboratorio Medios Tecnológicos 

POLIGONO REAL  



 

                          Protocolo de Bioseguridad 

Implementado                       

 

 



 

 

                               

 Área Administrativa                      

                             



 

 

       

Contáctenos                                                

                                                                                   

                      Bogotá D. C., 
Avenida Caracas No. 42-37 sur Barrio  Sta. Lucia 
                      Tel: 2 79 52 32  Cel. 312 7 86 68 15 

 
                  www.cevipse.com 

                gerencia@cevipse.com 
                      info@cevipse.com 

           https://www.facebook.com/cevipse/ 
                                                                                     https://www.instagram.com/cevipse/ 

       https://twitter.com/cevipse1 
                                                                                 ttps://www.linkedin.com/company/cevpse/ 

 

http://www.cevipse.com/
mailto:gerencia@cevipse.com
https://www.facebook.com/cevipse/
https://www.instagram.com/cevipse/
https://twitter.com/cevipse1
https://www.linkedin.com/company/cevpse/

