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Portafolio
de servicios
Somos una Agencia legal bajo los estándares establecidos por ley 
colombiana con 20 años de experiencia y con cobertura a nivel nacional. 



3043700739

¿Quiénes somos?
Somos una empresa legalmente constituida bajo los estándares de 
calidad y la ley colombiana con más de 20 años de experiencia en el área 
investigativa personal, privada, empresarial y judicial, con personal 
altamente calificado idóneo y profesional en uso de buen retiro de 
instituciones de inteligencia del estado: CTI , Fiscalía General de la Nación, 
Dijin, Sijin e Interpol.

Bogotá, Cali, Medellín, Ibagué, Pereira
Manizales, Armenia, Popayán,  Bucaramanga 
Barranquilla, Cartagena, Santa Marta

Sedes a nivel
Nacional 

3016086762

Cali
Cauca
Eje Cafetero 

Bogotá
Servicio
a nivel Nacional



100% absoluta reserva y confidencialidad la 
información se maneja bajo la más completa 
discreción entre cliente y empresa directamente.

Detectives con Reserva
y confidencialidad

100% legalidad todos nuestros procedimientos se 
realizan dentro del marco legal vigente dentro del 
territorio nacional.

Detectives con Legalidad 
y transparencia

100% efectividad en el resultado que se obtiene. 
Llenamos siempre las expectativas de nuestros 
clientes. Totalmente garantizado.

Detectives con Efectividad 
en el resultado

100% profesionalismo todos los procedimientos 
realizados por el personal vinculado a nuestra empresa 
se adelantan siempre con profesionalismo garantizado, 
imparcialidad y respeto por nuestros clientes.

Detectives con Profesionalismo

Efectividad Transparencia Confidencial
Sin necesidad de

competir con otras
marcas

Sin costos 
adicionales o 

valores ocultos

Comprometidos
con nuestro trabajo 

y clientes



Investigaciones
empresariales

Estudios de Seguridad

Visitas Domiciliarias 
de Pre Empleo

Seguimiento para 
Personal Activo

Validación de 
Antecedentes

Monitoreo de 
conducta o 
presuntas falsas
incapacidades

Estudios de nivel
de riesgo a personas
e instalaciones 

Cobros fraudulentos
de seguros de vida

Laboratorio
Criminalistico

Grafología

Poligrafía

Contabilidad Forense

Detección de 
falsos clientes y 
robos continuados

Dactiloscópia y 
Balística

Manejamos todos los
servicios investigativos

a nivel empresarial



Comportamiento 
de menores y familiares
(Consumo de drogas
y ludopatías)

Ubicación de 
personas y 
vehículos

Realizamos todo 
tipo de Pruebas 
de ADN

Vigilancias y 
seguimientos

Seguimiento de 
Infidelidades 
de pareja

Procesos de 
custodia de 
tus hijos

Investigación
patrimonial y 
financiera

Cámaras de Seguridad

Cámaras espías
en ambientes

Instalación de
GPS localizador 
con audio ambiental 
en vehículos

Realizamos
monitoreos de

conductas

Investigaciones
personales

Última Tecnología



Investigación judicial
privada. Ley 906 de 2004.

Código Penal y Código
de Procedimiento
Penal Colombiano

Investigaciones
judiciales

Laboratorio 
criminalístico 
(Poligrafía, 
documentología, 
grafología, 
balística, 
dactiloscopia y 
medicina forense) 

Homicidios 

Extorsiones 

Estafas 

Hurto agravado 
y calificado 
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