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IMPORTANTE 
 

La Dirección de Incorporación informa a todo el personal de Oficiales, Suboficiales, 

Nivel Ejecutivo, Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional, que personas 

inescrupulosas se están haciendo pasar por funcionarios de las diferentes 

dependencias de la Policía Nacional, y están contactando a los uniformados que 

desean ingresar a las diferentes convocatorias, CAUSANDO ESTAFAS Y 

MANIFESTANDO QUE DEBEN CONSIGNAR O HACER GIROS DE DINERO A 

CUENTAS BANCARIAS PARA ACCEDER A LOS CURSOS. 

POR LO ANTERIOR SE RECOMIENDA AL PERSONAL INTERESADO PARA QUE 

ESTÉ ATENTO Y NO SE DEJE ESTAFAR, cualquier anomalía, antes, durante o 

después del proceso, deberá ser comunicada por escrito a la menor brevedad 

posible, a la Dirección de Incorporación y denunciado ante los organismos judiciales 

correspondientes. 
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En atención a la programación académica que tiene proyectada la Escuela de Policía en 

Protección y Seguridad “Sargento Mayor Luis Alberto Torres Huertas”, para el año 2020, en 

los programas profesionales que cuentan con registro calificado, de manera atenta me permito 

informar a las personas naturales y/o jurídicas, que cumplan el perfil requerido, que se 

encuentran abiertas las inscripciones para docentes (hora cátedra) presenciales, así: 

 

 

COHORTE NOMBRE DEL PROGRAMA 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

VIII 

ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA EN 

ESTUDIO DE NIVELES DE 

RIESGO 

06/07/2020 08/01/2021 

VII 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A 

PERSONAS E INSTALACIONES 

06/07/2020 05/03/2021 

 
 

VIII COHORTE “ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA EN ESTUDIO DE NIVELES DE 

RIESGO” 

 
 

No. ASIGNATURAS FORMACIÓN PROFESIONAL 
CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

1 
Prospectiva del 

Riesgo 

Ideal 

Especialización en Seguridad 

y afines  

Administración de la 

Seguridad y afines 
En temas relacionados con los 

estudios de niveles de riesgo, 

administración del riesgo, 

gestión del riesgo y afines. 
Básica 

Tecnología en seguridad y 

salud en el trabajo  

Técnico Profesional en 

Protección y Seguridad a 

Personas e Instalaciones  

Técnico Profesional en 

Servicio de Policía  

2 

Valoración del 

Riesgo y 

Estrategias de 

Direccionamiento 

Ideal 

Especialización en Seguridad 

y afines  

Administración de la 

Seguridad y afines 

Especialización Técnica 

En temas relacionados con los 

estudios de niveles de riesgo, 

administración del riesgo, 

gestión del riesgo y afines. 
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No. ASIGNATURAS FORMACIÓN PROFESIONAL 
CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

Profesional en Estudios de 

Niveles de Riesgo  

Básica 

Tecnología en seguridad y 

salud en el trabajo  

Técnico Profesional en 

Protección y Seguridad a 

Personas e Instalaciones  

3 Seguridad Física 

Ideal 

Especialización en Seguridad 

y afines  

Administración de la 

Seguridad y afines 

Especialización Técnica 

Profesional en Estudios de 

Niveles de Riesgo  

Seguridad y salud en el trabajo  

Especialización en Seguridad 

y Salud en el Trabajo  

En temas relacionados con los 

estudios de niveles de riesgo, 

seguridad y administración 

del riesgo, gestión del riesgo 

y afines. 

Básica 

Tecnología en seguridad y 

salud en el trabajo  

Técnico Profesional en 

Protección y Seguridad a 

Personas e Instalaciones  

 
 
VII COHORTE “TÉCNICO PROFESIONAL EN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A 

PERSONAS E INSTALACIONES” 

 
 

No. ASIGNATURAS FORMACIÓN PROFESIONAL 
CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

1 Ingles Básico 

Ideal Maestría en Didáctica en Ingles  

Estudios en inglés, pedagogía 

en inglés o similares.    Básica 

Licenciatura en idiomas y 

carreras afines  

Profesionales en cualquier área 

del conocimiento que acredite 

certificación internacional 

reconocida vigencia en la 

enseñanza del idioma inglés, 

tales como TESOL, TKT  
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No. ASIGNATURAS FORMACIÓN PROFESIONAL 
CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

2 Cultura Ambiental 

Ideal 

Especialista en temas 

ambientales  

Especialización Técnica 

Profesional en Estudios de 

Niveles de Riesgo  

Cultura ambiental, cuidado y 

preservación del medio 

ambiente, fuentes hídricas y 

demás temas relacionados. 

Básica 

Técnico Profesional en 

Protección y Seguridad a 

Personas e Instalaciones  

3 Ingles Técnico 

Ideal Maestría en Didáctica en Ingles  

Estudios en inglés, pedagogía 

en inglés o similares.    Básica 

Licenciatura en idiomas y 

carreras afines  

Profesionales en cualquier área 

del conocimiento que acredite 

certificación internacional 

reconocida vigencia en la 

enseñanza del idioma inglés, 

tales como TESOL, TKT  

4 

Atención 

Prehospitalaria 

Dirigida 

Ideal Profesional en enfermería  

Conocimientos en enfermería 
Básica 

Técnico Profesional en Servicio 

de Policía  

5 
Normatividad en 

Protección 

Ideal Abogado  Normatividad jurídica, 

normatividad en protección, 

DDHH, legislación de 

tránsito, constitución, y 

demás temas afines 

Básica 

Técnico Profesional en 

Protección y Seguridad a 

Personas e Instalaciones  

6 Análisis Prospectivo 

Ideal Especialista en Nivel del Riesgo  

Normatividad jurídica, 

normatividad en protección, 

DDHH, legislación de 

tránsito, constitución, y 

demás temas afines 

Básica 

Técnico Profesional en 

Protección y Seguridad a 

Personas e Instalaciones  

Técnico Profesional en servicio 

de policía  

 
Competencias Docentes 

 

• Liderazgo. 

• Efectividad en el servicio. 

• Trabajo en equipo.  

• Condición física.  

• Generador y promotor de seguridad. 

• Investigador social.  

• Relaciones interpersonales. 

• Adaptabilidad. 

• Aprendizaje continuo. 
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Documentación Requerida 

 

• Propuesta o carta de ofrecimiento del servicio al Director de la Escuela de Policía en 

Protección y Seguridad, señor Teniente Coronel Juan Carlos Cortés Méndez, 

indicando la asignatura en la cual desea aplicar. 

• Hoja de vida (Formulario Único de Hoja de vida)  

• Fotocopia del documento de identidad ampliada al 150%. 

• Fotocopia de la tarjeta profesional. 

• Fotocopia del título profesional y acta de grado del pregrado y posgrados registrados.  

• Fotocopia del certificado de diplomados, cursos, seminarios, entre otros, de formación 

académica en campos específicos o relacionados, desarrollados en los últimos cinco 

(5) años.  

• Información y documentos soporte sobre la experiencia en investigación y/o 

producción intelectual. 

•  Certificados de formación en Pedagogía durante los últimos dos años (ejemplo: 

técnicas docentes, SENA, diplomados en pedagogía y docencia universitaria, entre 

otros, mínimo 80 horas) 

• Indicar en la hoja de vida, la pertenencia a grupos académicos y grupos de 

investigación vinculados. 

•  Anexar documentos físicos que evidencien la participación en investigaciones y la 

producción de artículos, ponencias, capítulos de libros u otros escritos académicos, 

científicos o de saberes especializados.  

• Certificados de Salud y Pensión.  

• Certificado Cuenta Bancaria No Mayor a 40 Días.  

• Registro Único Tributario. 

• Formato de Declaración Juramentada de Rentas y Bienes.  

• Fotocopia libreta militar (hombres). 

• Certificado de antecedentes disciplinarios de la procuraduría vigente. 

• Certificado de antecedentes fiscales. 

• Certificado sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía 

Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de 

Seguridad y Convivencia.  

• Fotocopia de certificado judicial y de Policía vigente  

• Certificación de no presentar causales de inhabilidad e incompatibilidad para trabajar 

en la Policía Nacional. 

 

Para el personal por hora cátedra deben realizar pruebas (Entrevista docente - Visita 

domiciliaria y/o estudio de seguridad). 

 
La documentación deberá ser entregada en carpeta yute color café tamaño oficio 

legajados, completa y organizada de acuerdo al listado anterior y entregarla al Grupo 

de Talento Humano, a partir del 26 de junio y hasta el 10 de julio de 2020 a las 09:00 

horas. 
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NOTA: cada docente que se presente a la convocatoria debe disponer de mínimo 20 

minutos para diligenciar su ficha de perfil docente. 

 

El personal interesado en participar de la convocatoria, deberá hacer llegar la documentación 

a la Escuela de Policía en Protección y Seguridad “Sargento Mayor Luis Alberto Torres 

Huertas”, ubicada en la Transversal 33 No. 47 A 35 sur Barrio Fátima, enunciando la (s) 

asignatura (s) a la (s) que se postula como docente 

 

Es oportuno mencionar, que la postulación con documentación incompleta o entrega después 

de la fecha indicada, no se recibirá, ni será tenida en cuenta en el Comité Académico de 

selección. 

 

Para mayor información: 

 

Teniente JORGE ANDRÉS OSPINA VALENCIA 

Transversal 33 No. 47A35 sur Barrio Fátima, Bogotá D.C.  

Email: espro.areca@policía.gov.co  

Teléfono: 3505543150 

  

 

 

 

  

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

Original firmado 

Teniente Coronel JUAN CARLOS CORTÉS MÉNDEZ  

Director Escuela de Policía en Protección y Seguridad 
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