


QUIÉNES SOMOS 

El Grupo Técnico de Seguridad Avanzada, es una empresa con más de

5 años en el mercado de la seguridad especial, esta empresa capacita

e instruye a personal de entidades públicas o de seguridad del

gobierno, cuenta con un personal de instructores debidamente

certificados y de un alto grado de experiencia para el desarrollo de las

diferentes capacitaciones que se realizan.



MISIÓN

Capacitar y entrenar al personal en las diferentes técnicas y tácticas

avanzadas de seguridad en sus diferentes especialidades .

Proporcionar un mercado de alta calidad en sus capacitaciones con un

grupo interdisciplinar idóneo para las mismas.

GTESA S.A.S, lograra dar a sus clientes un servicio que se juste a las

necesidades y requerimientos, Posicionándonos como una empresa de

alta confiabilidad ,profesionalismo y calidad.

VISIÓN

Lograr que GTESA S.A.S, provea a nuestros clientes un alto estándar de

calidad en el entrenamiento y capacitación del personal, para lograr

minimizar todos los factores generadores de riesgo que atenten contra el

buen desarrollo tanto del personal como empresarial e institucional.



VALORES  

CORPORATIVOS

Transparencia: Realizamos nuestra
gestión de forma objetiva, clara y
verificable.

Respeto: Interactuamos reconociendo
los intereses colectivos, la diversidad
individual, la sostenibilidad de los
recursos y la institucionalidad.

Equidad: Procedemos con justicia,
igualdad e imparcialidad, buscando un
impacto social positivo e inclusivo.

Integridad: Actuamos con firmeza,
rectitud, honestidad, coherencia y
sinceridad.



FICHA  TÉCNICA  

1. Objetivo General.

Capacitar e instruir al personal en conocimientos y habilidades,

desarrollando competencias técnicas y tácticas sobre el manejo idóneo

y oportuno de equipos y procedimientos necesarios ,para la

intervención en situaciones de alto riesgo, permitiendo así una reacción

oportuna y eficaz

1. Objetivos Específicos

a) Fundamentar entre el personal los conocimientos necesarios sobre las

técnicas y tácticas individuales y de grupo

b) Obtener habilidades sobre el manejo de equipos y herramientas

necesarias .

c) Conocer y aplicar las maniobras de respuesta a nivel individual, binomios

y grupos.

d) Desplegar capacidades de planeamiento, ejecución y respuesta

inmediata ante acciones de choque.

e) Desarrollar capacidades para una adecuada y oportuna reacción en

situaciones de alto riesgo.



CAPACIDADES 

Dentro de sus capacidades del Grupo Técnico de Seguridad Avanzado, está el

poder actualizar y capacitar al personal de la fuerza pública nacional y extranjera,

en equipos técnicos EOD, técnicas, tácticas y procedimientos EOD, explosivos

para el empleo en minera civil y/o comercial, técnicas para despeje operativo de

áreas minadas, técnicas para el manejo de paquetes sospechosos, técnicas para

la investigación en un evento con artefactos explosivos, medidas de seguridad en

el manejo con los explosivos, destrucción de municiones, técnicas de disposición

final de toda clase de artefactos explosivos convencionales o improvisados,

primeros auxilios entre otras capacidades.



GRACIAS POR SU ATENCION

www.gtesa.co

gerencia@gtesa.co

CEL: +57 316 573 7728


