
Actualización: Abril de 2021 

DOCUMENTOS REQUERIDOS CARGOS OPERATIVOS 

IMPORTANTE 
Debe presentar la siguiente documentación completa anexándola a la hoja de vida, si 
hace falta algún documento su hoja de vida NO entrara al proceso de selección. La 
documentación que usted deje hará parte de la empresa por lo tanto  NO será 
devuelta. Por favor NO deje documentos originales  ya que la empresa NO esta en 
capacidad de responder por ellos.  

 Hoja de vida minerva 1003 con 2 fotos recientes (para ciudades fuera de Bogotá 2

fotos fondo blanco con uniforme de vigilante o supervisor)

 Dos (2)  fotocopias de la cédula de ciudadanía ampliadas al 150%.

 Otra fotocopia de la cédula CON COPIA DEL CURSO RECIENTE AL RESPALDO DE LA

MISMA HOJA.

 Una (1) fotocopia de la libreta militar sea de primera o segunda clase.

 Una (1) fotocopia de la tarjeta de conducta en el caso de que haya prestado servicio

militar

 Antecedentes de la personería (Sólo aspirantes de Bogotá)

 Antecedentes Fiscalía

 Original y fotocopia del  acta de grado y diploma  de Bachiller. (Resultados examen

ICFES en caso de pérdida)

 Original y fotocopia del último nivel del curso de Seguridad Privada

 Una  fotocopia por cada curso de vigilancia que haya realizado.

 Certificación de afiliación a EPS y FONDO DE PENSIONES a la que pertenece, con

máximo 8 días de emisión

 Todas las referencias laborales.

 Dos (2) referencias familiares.

 Dos (2) referencias personales

 Una referencia del  arrendatario (sí aplica)

 Fotocopia pago de dos servicios domiciliarios (agua, luz, teléfono, internet o gas).

 Copia del resultado del examen de Aptitud Psicofísica para el manejo de armas (Si

realizó este examen en otra empresa de vigilancia en el último año)

Por favor traer bolígrafo, lápiz, borrador y tajalápiz para diligenciar formatos y pruebas 
del procedimiento de selección 

Protegemos lo que más amas y aprecias,
generando entornos más seguros. 
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