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Nuestra Misión
Suscribir convenios con diferentes entidades 
públicas y privadas, a fin de liderar, promover e 
implementar proyectos en materia de logística en 
seguridad, procesos tecnológicos e infraestructura 
eléctrica, que mejoren la calidad de vida de  los ciudadanos, a 
través del desarrollo e integración de elementos tecnológicos 
que permitan construir ciudades inteligentes en seguridad.

La seguridad integral  se refiere  a la aplicación  global de la seguridad, en la que 
tenemos en cuenta aspectos humanos, legales, sociales, económicos, ambientales 
y tecnológicos, de todos los riesgos que puedan afectar a los seres humanos y que 
tienen que ver con el mantenimiento y la conservación de la vida e integridad;  lo cual no 
solo se reduce a la protección frente al delito, los ataques externos y la preservación del 
orden público (seguridad ciudadana), sino que también abarca la  promoción  de la convivencia 
y la participación ciudadana.

¿Que implica la seguridad integral?



Quienes somos
Nos caracterizamos por

Una empresa comprometida con el 
desarrollo e innovación de servicios, 
soluciones y herramientas que 
facilitan la seguridad integral y la 
convivencia ciudadana, conformada 
por personal calificado que cuenta 
con más de 20 años de experiencia 
en el área de seguridad y servicios 
asociados, teniendo como política 
integral el compromiso por la 
calidad y la confianza.

Compromiso Respeto

Innovacion Vocacion de
servicio



Oferta Comercial y
Líneas de Negocio



Las ciudades inteligentes se caracterizan por hacer uso 
de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, con objetivos de innovación que 
permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el 
desarrollo sostenible de sus territorios.

Con el fin de apoyar a las ciudades en su propósito de 
convertirse en ciudades inteligentes e innovadoras, en la ESO 
ofrecemos alternativas tecnológicas que faciliten la labor de 
los entes gubernamentales y la fuerza pública para la seguridad. 

Procesos
Tecnológicos y de
Gestión de Datos



Suministro, instalación y administración de cámaras de videovigilancia para 

la seguridad ciudadana.

Suministro de radios de comunicaciones para apoyar labores de vigilancia, 

control del orden público y redes de seguridad ciudadana.

Montaje y operación de Centros de Monitoreo y Control, los cuales integran 

los organismos de seguridad y cuentan con tecnología de avanzada para 

garantizar respuestas oportunas ante cualquier emergencia, sea delictiva, 

de orden público, emergencias médicas, accidentes, incendios, 

inundaciones u otros desastres naturales.

Asesoría, montaje y administración de Sistemas de Emergencias Médicas 

(SEM).

Apoyo a las administraciones municipales en la implementación del Código 

de Policía y Convivencia Ciudadana.

Implementación del comparendo digital a través de PDA’s y administradores 

de modelos de cuadrantes de la Policía Nacional.

Herramientas tecnológicas para actividades de seguridad y afines.

Desarrollo de software y aplicaciones móviles especializadas y sistemas de 

información georreferenciada para la gestión de la seguridad integral y la 

convivencia ciudadana y para otros procedimientos de la gestión pública.
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La iluminación exterior juega un papel crucial en la vida de una 
ciudad y sus habitantes, de ella dependen factores tan 
importantes como la transformación de los espacios, la 
seguridad y el medio ambiente, aspectos que mejoran 
sustancialmente la calidad de vida de las personas y el potencial 
desarrollo de las ciudades, como territorios inteligentes.

Desde la ESO, ofrecemos servicios orientados a lograrlo, a través de 
nuestra oferta en infraestructura eléctrica; somos pioneros en la 
ejecución de proyectos de modernización del alumbrado público y con 
gran experiencia en el desarrollo e implementación de tecnología LED.

Infraestructura
Eléctrica y de
Iluminación



Diagnóstico, inventario y diseño de redes de 

alumbrado público.

Administración, operación y mantenimiento de 

redes de alumbrado.

Expansión y modernización redes de alumbrado.

Implementación de Sistemas de Telegestión de 

alumbrado público.

Diseño, fabricación, instalación y operación de 

Alumbrado Navideño
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La fuerza pública está obligada a mantener las 
condiciones necesarias para el orden público, así como 
también garantizar a los individuos una convivencia 
pacífica en los territorios y salvaguardar las vidas de todos.

Para el correcto cumplimento de estas funciones, el 
personal de la fuerza pública o de las entidades competentes, 
requieren de abastecimiento y logística necesarios para sus 
labores cotidianas, en la ESO ofrecemos la dotación y 
suministros necesarios para este fin.

Logística y
Seguridad Integral



Diseño, construcción y apoyo a la implementación de políticas públicas 

y Planes de Seguridad Integral y Convivencia Ciudadana (PISC).

Estudios de seguridad.

Análisis y gestión de riesgos.

Servicios de vigilancia en diferentes modalidades.

Implementación de Redes de Seguridad Ciudadana.

Suministro de vehículos especializados: adquisición, gestión de compra 

y arrendamiento bajo el modelo de Renting.

Arrendamiento de equipos y vehículos especializados.

Mantenimiento preventivo y correctivo de parque automotor para la 

fuerza pública y organismos públicos y privados.

Suministros, dotaciones y operación logística para la fuerza pública y 

organismos públicos y privados.

Abastecimiento de combustible con control de kilometraje y entrega de 

informes periódicos por placa, dependencia y de otro tipo.

Prestación de servicios de transporte operativo para la movilización de 

personal de entidades públicas y privadas.
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