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CURSO DE ESCOLTAS Y 

ESPECIALIZACION                             
Para el sostenimiento y desarrollo de habilidades y conductas de autoprotección y 
de reacción básica de defensa personal.  
 

FECHA 

DICIEMBRE 11 AL 15 DE 2018 

LUGAR: TULUÁ VALLE COLOMBIA 

 

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA 

SEGURIDAD PRIVADA K.M.O (antiguo club los 

leopardos)



 

 

La Academia de Entrenamiento CEESP (Centro de Estudios Especializados en 
Seguridad Privada) tiene el gusto de saludarle y darle la bienvenida al Curso de 
Escoltas y Especialización dictado por nuestros instructores profesionales con la 
seguridad de garantizarle el 100% de su aprendizaje y sostenimiento en técnica y 
tácticas efectivas.   
 
EL CURSO INCLUYE:  
 

 05 días interno de entrenamiento (Capacitación 80% practica)  

 Instrucción diurna y nocturna  

 Alimentación durante el tiempo de a capacitación (Zona de hidratación, dos  

 refrigerios diarios)  

 50 cartuchos por alumno  

 Uso pistola calibre 9mm  

 Practica reacción en motocicletas  

 Gorra y buzo original de CEESP  

 Seguro de vida valido por un año  

 Personal fuera de la ciudad o el país los recogemos en el aeropuerto o 
terminal de la ciudad de Bogotá o Cali (o a quienes se les facilite en el 
sector del Tuluá Valle o sus alrededores)  

 

 

DIA I 

• Perfil de un Escolta 

• Principios y funciones de la protección 

• Análisis de riesgo 

• Protección ejecutiva 

• Factores de inseguridad 

• Avanzadas y funciones del hombre de avanzada 

• Protección VIP (procedimientos) 

• Defensa personal KRAV MAGA (acondicionamiento físico) 

 

DIA II 

• Conocimiento Y Manejo De Armas De Fuego 

• Análisis decreto 2535 de 17 de diciembre de 1993 “Normas sobre armas, 

• municiones y explosivos” decálogo de seguridad en armas de fuego 

• Alineación punto de mira y alzas de mira, ojo dominante (tiro practico de 

• precisión) 

• Formaciones para desplazamientos a pie 

• Técnicas de evacuación de la zona de riesgo (1 hombre, 2 

hombres, 3 



 

 

• hombres, 4 hombres etc.) 

• Toma de decisiones bajo presión, manejo de emociones, situación de crisis, 

• (teatro de operaciones 

• Juego táctico combate (reducción de silueta, control de fuego, ubicación del 

• combatiente, reacción bajo presión.) 

• Defensa personal KRAV MAGA (combate urbano armas corto punzante y de 

• fuego) 

 

 

DIA III 

• IMPORTANCIA Y APLICACIÓN DE LA INFORMACION 

• Inteligencia y protección “Principios de 

• la información” 

• Perfil del agresor 

• Acciones de la protección de la 

• información 

• Debilidades buscadas por el enemigo 

• Juego táctico de combate (reducción de 

• silueta, control de fuego, ubicación del 

• combatiente, reacción bajo presión.) 

• Tiro de reacción 

• Defensa personal KRAV MAGA (uso de 

• tonfa y esposas) 

• Prueba de confianza nocturna 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DIA IV  
• Manejo del estrés  

• Maniobras de un Escolta en motocicleta  

• Embarque y desembarque, técnicas para desplazamientos (campo abierto y 
recinto cerrado)  

• Tiro de reacción bajo presión, cambio de proveedor  

• Primeros auxilios (atención táctica de heridos)  

• Defensa personal KRAV MAGA (inmovilizaciones y conducción)  

• Practica de tiro nocturno  
 
DIA V  

• Defensa personal KRAV MAGA  

• Extracción zona de contacto bajo fuego vivo  

        (Teatro de operaciones)  

• Desplazamiento a pie y en vehículo (trabajo perímetro urbano)  
 
Para mayor información de cada uno de nuestros cursos, puede visitar nuestra 
página www.ceesp.co o escribirnos a nuestro correo electrónico 
 COMERCIAL@CEESP.CO o al celular 3155191115 – 3182792059 - 3174030273  

  

“SECURITY+TRAINING+PROTECTION” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiene el gusto de saludarle y darle la bienvenida al Curso de Escoltas y 
Especialización dictado por nuestros instructores profesionales con la seguridad 
de garantizarle el 100% de su aprendizaje y sostenimiento en técnica y tácticas 
efectivas 
 
Entendemos que no somos los únicos por eso decidimos ser los mejores. 
Fecha: del 11 al 15 de Diciembre 
Cupos Limitado! 
Aparta tu cupo con el 50% del valor del curso 
 
VALOR DEL CURSO POR PERSONAL: UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL 
PESOS M/TE $1.300.000  
PERSONAL EXTRANJERO: SEISCIENTOS DÓLARES $ 600 USD  
 
PAGO EFECTIVO  
CRA. 78 N. 8-23 BARRIO CASTILLA  BOGOTA D C 
CALLE 41 # 23 – 73 BARRIO PRINCIPE TULUA - VALLE 
CONSIGNAR BANCO DAVIVIENDA  
CTA. AHORROS NUMERO 002870523814  
REQUISITOS:  
• Fotocopia Cedula de Ciudadanía  

• Fotocopia libreta militar (Hombres)  

• Fotocopia pasado judicial  

• Fotocopia último curso en seguridad (Reentrenamiento)  

• 3 fotos 3x4 fondo azul por curso.  

CEESP Centro de Estudios Especializados en Seguridad Privada 


