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"Excelencia y compromiso 
con su seguridad"

 



Nacimos como una empresa emprendedora
e innovadora en el sector de la vigilancia y
seguridad privada, dada la experiencia y
capacitación adquirida por los socios
durante más de 28 años en grandes
empresas del sector, mediante estudios
permanentes, la práctica diaria en la
prestación de servicios residenciales,
oficinas, establecimientos comerciales,
bancarios, industriales, recreacionales,
educativos en el sector oficiales y privadas.

DE DONDE VENIMOS? 

Con Resolución 20184100060577 se aprobó los servicios de:
Vigilancia Fija, vigilancia móvil, con utilización de armas de fuego, sin

armas y medio tecnológico.

contamos con sede propia ubicada 
Cr 69D # 5A-39 
Nueva Marsella - Bogotá
Teléfono: (1) 4634695 – 321-2549432



MISIÓN  
FLASH SEGURIDAD LTDA, brinda un servicio de
seguridad profesional, con altos estándares de calidad,
optimizando sus procesos productivos, gracias a un
talento humano motivado y competente y la
implementación de medios tecnológicos de última
generación, brindando seguridad y bienestar a
nuestros clientes y usuarios, contribuyendo a mejorar
la calidad de vida de la sociedad.

VISIÓN 

FLASH SEGURIDAD LTDA, en el año 2023 será
reconocida en el sector de la seguridad privada y habrá
posicionado su marca a nivel regional como una
empresa líder en la prestación de servicios vigilancia y
seguridad privada residencial, comercial e industrial,
mediante un compromiso de óptima calidad, el cual
asumiremos con la sociedad, nuestros clientes, usuarios
y colaboradores, garantizando la permanencia en el
mercado mediante un mejoramiento continuo.
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OBJETIVOS 

Mejorar
continuamente

 los servicios
ofrecidos .  

Desarrollar el
talento 

humano de la
organización .

 Gestionar
oportunamente

los riesgos . 

 Conocer y medir la
percepción de las
partes interesadas

dentro de la
prestación del

servicio.   

Aumentar 
la rentabilidad.   

 Proporcionar un
ambiente de trabajo sano

y seguro; previniendo el
consumo de sustancias
psicoactivas, accidentes

viales o de trabajo y
enfermedades laborales .   Prevenir el desarrollo de

actividades ilícitas, lavado de
activos y financiación del

terrorismo en la cadena de
suministros y en el entorno

donde opera, así como
también reportar situaciones

sospechosas a las autoridades
competentes.. 

Garantizar la seguridad
de la informacion y
protección de datos

propios y de nuestras
partes interesadas .   
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2.

3.
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VALORES CORPORATIVOS 

INTEGRIDAD
Hacer las cosas

bien aunque
nadie lo este

mirando.

RESPETO
 Tener un trato cordial

y amable con
sus compañeros,

clientes y usuarios.

RESPONSABILIDAD
Cumplir con  las normas,

procedimientos
y consignas de la

empresa.

FLASH SEGURIDAD LTDA.,presta el servicio de vigilancia y seguridad privada en las
modalidades de vigilancia fija  móvil. Con la autorización de armas de fuego, sin armas y
medio tecnológico. Tiene como prioridad mejorar el desempeño de la organización
através de la gestión oportuna de los riesgos alineado a su direccionamiento estratégico.
Comprometidos con la seguridad y por el valor de la vida como eje fundamental de una
sociedad, se busca ofrecer lugares de trabajo seguros y adecuados a los trabajadores ,
contratistas y subcontratistas . Promoviendo hábitos y comportamientos seguros en las
vias y puestos de trabajo ,previniendo el consumo de sustancia psicoactivas, la ocurrencia
de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, el desarrollo de avtividades ilícitas,
lavado de activos y financiación del terrorismo y la proteccion de datos y seguridad de la
información.
Todos los niveles de la dirección asumen la responsabilidad de vincular a las partes
interesadas, destinar los recursos necesarios dentro del marco legal aplicable y
mejoramiento continuo .

NUESTRA POLITICA 



FONDO DE EMPLEADOS 

Para apoyar a nuestro equipo humano,
en el ahorro permanente, créditos con
bajas tasas de interés, auxilios
educativos, auxilios por calamidad y
muchas actividades sociales que los
benefician.

AHORRO
Puede realizar un ahorro  mesual del 3% SMMLV 
 hasta el 10 % del total devengado 

CREDITOS 
Los creditos para los asociados hasta el 250% del total de
aportes y ahorros  que tenga el FONCOMERCIO.
 
LINEAS DE CREDITO 
Crediexpress,libre inversion , educativo, credifacil, compra
de cartera, anticipo de prima y convenios. (Cada linea de
manejo de credito maneja una tasa de interes diferente)
 
CONVENIOS 
Contamos con diferentes convenios que brindan
beneficios economicos a nuestros asociados , algunos de
los convenios activos son los siguientes. 



MAPA DE PROCESOS 

PARTES INTERESADAS (CLIENTES,
PROVEEDORES, CONTRATISTAS, VISITANTES,

COMUNIDAD,SUPERVIGILANCIA,

MEJORA 
CONTINUA GESTION 

COMERCIAL 

GESTION 
ADMINISTRATIVA

 Y 
FINANCIERA

GESTION 
HUMANA 

SISTEMA 
DE

GESTION 
 

GESTION 
ESTRATEGICA 

PARTES INTERESADAS (CLIENTES,
PROVEEDORES, CONTRATISTAS,

VISITANTES, COMUNIDAD,
SUPERVIGILANCIA,

GESTION 
OPERATIVA  



SUPERVISIÓN 

Supervisión con patrullas y motorizados: Ejecutada por nuestros Directivos y
Supervisores, quienes al pasar revista física en cada puesto de trabajo, se enteran
de las condiciones físicas y anímicas del vigilante y su capacidad para el trabajo.
Complementario a lo anterior es el encargado de verificar el estado de los
elementos, el cumplimiento de las consignas, la ejecución del servicio, establecer
contacto directo con el cliente, hacer recomendaciones de seguridad y reportar
cualquier anomalía. Desde nuestra central de comunicaciones: Utilizando nuestra
red de comunicaciones, el RADIO-OPERADOR solicita reportes periódicos a los
vigilantes tanto en el día como en la noche, dejando los registros correspondientes
en las planillas de control que se llevan para tal efecto.

LA SUPERVISION 24 HORAS es

considerada por FLASH SEGURIDAD

LTDA, como pilar fundamental para el

desarrollo de nuestro trabajo y el

cumplimiento de nuestras

obligaciones.



MONITOREO 

El monitoreo en  FLASH
SEGURIDAD LTDA, es durante
las 24 HORAS considerandolo
como  parte  fundamental en el
desarrollo de nuestro trabajo,

contando con un amplio equipo
con el fin de  brindar  seguridad y

confianza a nuestros clientes.
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NUESTRO SERVICIO
INCLUYE

 
1. Estudios de seguridad y panorama de riesgos a las instalaciones donde se presta el servicio.
2. Póliza de seguros que cubre hurto y hurto calificado a los predios vigilados.
3. Red de Apoyo con la POLICIA NACIONAL las 24 horas.
4. Servicio al cliente, tendiente a la atención rápida y oportuna de los requerimientos de nuestros
clientes.
5. Centro de control y operaciones permanente.
6. Reuniones periódicas con nuestro equipo humano y los directivos de nuestros clientes, con el
ánimo de mejorar permanentemente el servicio.
7. Compromiso gerencial en la observancia de políticas de idoneidad en selección, instrucción y
capacitación del equipo humano, además de su excelente presentación     personal        
8. Cumplimos con la normatividad legal para nuestro funcionamiento. Regulaciones de SVSP y el
CST.
9. Equipos de comunicación permanente con el centro de control y operaciones y radios de
comunicación en los sitios de trabajo.
10. Supervisión remota a nuestro equipo humano, a aquellos clientes que cuentan con cámaras
conectadas a un sistema ip y que nos faciliten el acceso al CCTV en forma remota.
11. Para el personal al servicio de nuestros clientes y los residentes se generan  recomendaciones
de seguridad buscando fomentar cultura de seguridad y autoprotecció
12. Asesoría en la tecnificación y modernización de equipos de seguridad de última
tecnologíatendientes a la prevención, y a disuadir y evtar acciones delictivas en nuestras áreas
vigiladas.



RECORRIDOS
PERMANENTES

 

CONTROLES
DE INGRESO

Y SALIDA
VEHICULAR  



CONTROL
DE

VISITANTES 

PLANILLADO
DE

VEHICULOS 



El personal de FLASH SEGURIDAD LTDA está debidamente
seleccionado, capacitado, entrenado, uniformado, y dotado de la
intendencia necesaria para prestar un excelente servicio.  Nuestra
empresa cuenta con licencia de funcionamiento para utilizar medios
tecnológicos, los cuales ofrecemos y ponemos a su disposición.
 
En el evento de resultar favorecida nuestra propuesta se hará un análisis
de seguridad a sus instalaciones, sin ningún costo adicional, antes de la
instalación del servicio.

Flash Seguridad Ltda.
PBX: (57) (1) 4634695

Dirección: Carrera 69D No. 5 A-39
E-mail: gerencia@flashseguridadltda.com

 
Olga Lucero Bonilla Forero

Representante Legal
Ingeniera industrial

Cel.: 3115168825 -Tel: 4634695
 

Alfonso Cadena Díaz
Gerente Financiero 

Profesional con 32 años de experiencia en vigilancia privada 
Cel.: 3212549432 - Tel.: 4634695





RESOLUCIÓN DE LA SUPER VIGILANCIA 







RESOLUCIÓN DE LA
SUPER VIGILANCIA 



RUT



CERTIFICACIÓN
POLICIA NACIONAL 



SISTEMA INTEGRAL  DE GESTION 

La empresa dentro de sus objetivos estratégicos integra el
sistema de gestion con los requisitos de seguridad y salud
en el trabajo, prevención de lavado de activos y financiación
del terrorismo y calidad bajo la normal ISO 9001;2015, en
busca de la mejora continua. Para lo cual se tiene el
proceso SIG sistema integrado de gestión liderado por
profesional con licencia en seguridad y salud en el trabajo. 

SG-
SST

SIPLAFT
Circular 008

del 2011
Circular 446

del 2017 

CALIDAD
Iso

 9001:2015


