
COSERVIPP 
Sellunded Privada at  

CER1IFICADO 

OFISAS 18091 

Neiva, 23 de Julio de 2019 

Doctor: 

VICTOR ERNESTO POLANIA VANEGAS 
Alcalde Municipal de Palermo 
Carrera 8 No. 8-54. 
Palermo-Huila  

ALCALDIA MUNICIPAL 
DE PALERMO - HUILA 

AREA DE UNIDAD DE CORRESPONDENCIA 

24 JUL 2019 
11-) 

HORA: _______ TOMO 

No. RADICADO: 

Asunto: Notificación códigos SPE (contrato 3008229) 

   

Cordial Saludo. 

Respetado Doctor, COSERVIPP LTDA, es una empresa que presta sus 
servicios a diversas 'empresas del sector de hidrocarburos, siendo uno de 
nuestros clientes Ecopetrol S.A., a través del contrato No. 3008229 cuyo objeto 
es "SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS MODALIDADES DE 
VIGILANCIA FIJA Y MOVIL EN LAS INSTALACIONES DE ECOPETROL S.A. 
Y SU GRUPO EMPRESARIAL UBICADAS EN LAS REGIONALES DE 
ECOPETROL". 

Para el desarrollo de dicha actividad y dando cumplimiento a la Normatividad 
laboral vigente; nos permitimos informar que se habilitaran los códigos 
descritos a continuación para la postulación de las vacantes, en el marco de 
los convenios PIJAO POTRERILLO, SANTA CLARA, HOBO, CAGUAN, 
PALERMO Y CONTRATO TELLO LA JAGUA; Municipios (NEIVA, 
VILLAVIEJA, AIPE, TELLO, PALERMO, YAGUARA), firmado entre la ANH y 
Ecopetrol. 

CARGO CODIGO SENA 
CODIGO 
COMFAIVIILIAR 

Habilitados desde el 
(29) de (Julio) al (02) de 
(Agosto) del año 2019 

N VIGILANTE 2694721 	. 1625980018-46 

Cualquier Inquietud pueden comunicarse con Luis-EdirátdirVillarrealCabrera 

Celular: 3102227284 
@correo electrónico: gerentedeproyecto cose 

Nota: información de perfilen hoja an 

Esperamos contar con su participación. 
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Neiva, 23 de Julio de 2019 

Perfil básico de los candidatos para el cargo de vigilante — Guarda de seguridad, el cual se 
va a tener en cuenta en el momento de realizar el proceso de preselección y selección. 

Mayor de 18 años. 
Resuelta situación Militar (Hombres). 
Nivel educativo: Bachiller Grado 11. con Diploma y Acta de Grado 
Capacitaciones específicas: Curso de vigilancia y seguridad Privada vigente 
(Fundamentación y/o reentrenamiento en vigilancia) — Obligatorio - Original 
Experiencia Laboral; No requiere 
Certificado de residencia (Obligatorio) expedido por la alcaldía Municipal, original y 
vigente. 

Una vez usted sea seleccionado para continuar con el proceso de selección deberá reunir 
la siguiente documentación. 

Hoja de vida formato minerva 10-03. 
Referencias laborales (si llega a contar con experiencia en el cargo) 
2 referencias personales firmadas. 
4 fotos 3 x 4 fondo blanco. 
1 foto familiar con la fachada de la casa. 
4 fotocopias de la cedula ampliada al 150% por ambas caras. 
1 fotocopia del pasado judicial vigente (antecedentes de policía) 
1 fotocopia de antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduría. 
1 fotocopia de la libreta militar al 150% por ambas caras (si llega a tenerla). 
1 fotocopia de la tarjeta de conducta (si llega a tenerla). 
1 fotocopia del recibo público (agua, Luz o Teléfono). 
Certificado de afiliación EPS. 
Certificado de afiliación fondo de pensiones. 
Certificado de Residencia Vigente 
Curso de Vigilancia Actualizado 
Curso de Primeros auxilios o afines, vigente 
Carné de Vacunas: (Fiebre Amarilla, Tétano) 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO. 

COSERVIPP LTDA. 
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