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La Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo, requiere profesionales para celebrar contratos

de prestación de servicios por asignaturas, en las siguientes Áreas del conocimiento:

✓ Policial

✓ Jurídica Fundamental

✓ Administración

✓ Humanística

✓ Investigación

✓ Prácticas

Objeto contractual: Desarrollo de los seminarios presenciales, que hacen parte de los

diferentes diplomados de ascenso dirigido al personal de mandos del nivel ejecutivo en el

grado de Subcomisarios, Intendentes y Subintendentes así como su equivalente en el

grado de Suboficiales, para el cuarto ciclo 2018.

➢ Podrán participar: Personas naturales, de nacionalidad colombiana o extranjera, con

amplia experiencia en ejecución de seminarios, que una vez diligenciada la ficha de

perfil código 2FA-FR-0020, específica para cada asignatura cumpla y/o genere la mayor

puntuación, siendo este una variable para toma de decisiones en el comité académico

de selección docente.

➢ Es de tener presente que la convocatoria es pública pero el procedimiento atiende

necesidades institucionales y toma de decisiones por parte del comité académico para la

selección de los docentes.

➢ Disponibilidad de tiempo total (Lunes a Domingo)

➢ FECHA APERTURA: 13 de Marzo de 2018.

➢ FECHA CIERRE: 11 de Abril de 2018.

➢ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo “Gonzalo

Jiménez de Quesada”, Kilometro 20 vía Sibaté – Cundinamarca, Bloque Administrativo,

Oficina Talento Humano.

➢ HORARIO DE ATENCIÓN Y RECEPCIÓN DE CARPETAS: Días Lunes, Martes,

Miércoles, Jueves y Viernes (No festivos) desde las 14:00 (2:00pm) a 18:00 (6:00 pm)

horas.

➢ RESPONSABLE RECEPCIÒN DE CARPETAS: Subintendente Edwin Mauricio Chávez

Higuabita.
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DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA ENTREGA DE CARPETA:

Los documentos deben ser presentados en una carpeta tipo yute para archivo de gestión y

central, descripción: Juego de dos tapas legajadoras aleta horizontal total en yute de 0.90

mm, con refuerzo en tela coleta, con perforación redonda, plastificada parte posterior de las

dos tapas. Dimensiones: a. Largo cubierta anterior 35 cm X 26 cm ancho b. Largo cubierta

posterior 35 cm más aleta de 2 cm X 26 cm ancho. Gancho legajador en plástico dos (2)

piezas tipo folio corto de 12 cm.

Los documentos se deberán presentar en el siguiente orden:

1. Propuesta o carta de ofrecimiento de servicios.

• Dirigida al señor Coronel. Luis Fernando González Herrera, Director Escuela de 

Suboficiales y Nivel Ejecutivo “Gonzalo Jiménez de Quesada”.

• Especificar la asignatura de postulación según su perfil y número de convocatoria 

(Máximo 02 asignaturas a postular).

• Especificar la disponibilidad de tiempo total para el desarrollo del mismo.

• Especificar en forma clara, nombres y apellidos completos, número de cédula, fecha 

de nacimiento, dirección de residencia actual, dirección de correo electrónico 

(autorizando uso de datos personales para notificaciones)  y número celular, entidad 

en la que se encuentra afiliado activo de salud y pensión.

• Especificar la disposición de aceptar las condiciones técnicas mínimas habilitables y 

contempladas para la contratación estatal en la Policía Nacional.

2. Únicamente hoja de vida formato función pública. (SIGEP)

3. Declaración de bienes y rentas.

4. Tarjeta profesional, si es del caso.

5. Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía. 

6. Libreta militar para menores de cincuenta años. 

7.    Certificado Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN, en el  se especifique 

como actividad económica las iniciadas con el código 85. 
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Documentos exigidos para entrega de carpeta:

8.    Documentos según perfil docente por asignatura y con separata en cada punto a    

saber:

• Formación académica: Doctorado, maestría, especialización, pregrado (Fotocopias de

los diplomas y actas de grado, títulos de otros países con su respectivo apostillaje y/o

validación ante Ministerio de Educación Colombiano.)

• Conocimientos específicos: (Ultimos tres (03) años según perfil de la asignatura a

postularse) Cursos, diplomados, seminarios superior a 80 horas o entre 40 y 80 horas,

Otros (Acciones de formación, cursos, simposios, conferencias, congresos 40 horas o

más). máximo 3 diplomas.

• Formación especifica en docencia: Pregrado, Posgrado, Licenciatura (Fotocopia del

acta de grado y diploma), (Ultimos tres (03) años según perfil de la asignatura a

postularse) cursos, diplomados o seminarios 40 y 80 horas, otros (Acciones de

formación, cursos, simposios, conferencias, congresos 40 horas o más). máximo 3

diplomas, profesional 1 y otros eventos 2

• Formación especifica en TICS: Soportar las capacitaciones en informática, (Windows,

office, telemática, etc.) Ultimos tres (03) años, Certificado Maestro o Ciudadano digital

(Obligatorio). ciudadano o maestro digital y otro evento (máximo 2 diplomas)

• Formación y/o dominio en una lengua foránea: certificado en los últimos cinco (05)

años. (Aplica mayor valoración según su clasificación siendo estas: C1, C2 O avanzado,

B1, B2 o intermedio, A1, A2 O básico), en caso de no ser especifico el certificado se

puntuara como básico.

• Experiencia profesional (laboral): (haber laborado en temas afines a la asignatura(s) a

las que se postula estableciendo tiempo y Lugar). Para el personal que aplique la

carrera de Derecho, declaración juramentada en la que indique tiempo litigando y

últimos cinco procesos.

• Experiencia docente: vinculación como docente en instituciones de educación superior o 

Policía Nacional, en la asignatura específica. Según las siguientes especificaciones 

aplica mayor valoración: (menor a 1 año, entre 1 y 3 años, mas de 3 años), se solicita 

sea mencionado en dichas certificaciones el tiempo. 

• Experiencia investigación: Evidencias vinculación en procesos de investigación:

grupos (solo aplica registro ante Colciencias) y/o semilleros (aplica vinculación a

agremiaciones, asociaciones profesionales), se valora las evidencias de vinculación con

el debido registro.

• Producción intelectual: Evidencias de la participación del docente en la creación de

documentos que aportan al ámbito académico o científico: 1) relacionar contenidos

programáticos, módulos de asignaturas o productos de innovación tecnológica, 2)

relacionar artículos científicos, ponencias realizadas, 3) ensayos u otros. máximo 3

certificaciones uno por cada ítem, debidamente certificados por la institución y/o escuela

donde realizan o han realizado dicha producción intelectual.



“CONVOCATORIA PROFESIONALES A CONTRATO POR PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PARA DIRIGIR LAS CÁTEDRAS  DE LOS DIPLOMADOS DE 

ASCENSOS DE MANDOS EJECUTIVOS Y SUBOFICIALES-ESJIM (DINAE)”.

Convocatoria Nro. 002 - 2018 / ESJIM – GRUPE

NO. ASIGNATURAS

1 Derecho penal y procedimiento penal  ( SI )

2 Ética y cultura de la legalidad ( SI-IT-SC )

3 Investigación  ( SI-IT )

4 Investigación criminal ( SI-IT-SC )

5 Mando policial   ( SI-IT )

6
Participación y desarrollo de la seguridad en la
política pública ( SI )

7 Habilidades comunicativas ( SI )

8 Actualización jurídica ( SI-IT-SC )

9 Herramientas de la comunicación  oral y escrita ( IT )

10 Contratación estatal ( IT )

11 Política pública y seguridad ciudadana ( SC )

12 Inglés básico ( SC )

13 Administración pública  ( SC )
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PERFILES ASIGNATURAS

ASIGNATURA
FORMACIÒN ACADÈMICA 
PROFESIONAL

PERFIL CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Derecho penal y 
procedimiento 

penal  ( SI )

Formación académica requerida para 
la asignatura:

Ideal:

Postgrados afines a: derecho 
constitucional, derecho penal, 
derecho administrativo, derecho 
penal militar,  derecho público, 
derechos humanos y derecho 
internacional humanitario. jueces, 
magistrados, jueces penal militar, 
sustanciadores.

Básica:
- derecho 
- administrador policial
- tecnólogo en estudios policiales
- técnico profesional en servicio de 
policía

Conocimientos específicos requeridos para la
asignatura:(relacionar únicamente los eventos
de capacitación o actualización realizados
durante los últimos tres (03) años sobre temas
afines a):

derecho administrativo, derecho penal, derecho
penal militar, derecho constitucional, derechos
del infante, derechos humanos, derecho
internacional humanitario, derechos de
poblaciones vulnerables, poblaciones
protegidas constitucionalmente

ASIGNATURA
FORMACIÒN ACADÈMICA 

PROFESIONAL
PERFIL CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Investigación
( SI- IT )

Formación académica requerida para 
la asignatura:

Ideal:
postgrados afines a: educación, 
pedagogía, investigación

Básica:
- licenciatura en educación 
- psicopedagogía
- pedagogía                                                                  
-cualquier pregrado en ciencias 
exactas y/o ciencias sociales.                
-cualquier  licenciatura

Conocimientos específicos requeridos para la
asignatura: (relacionar únicamente los eventos
de capacitación o actualización realizados
durante los últimos tres (03) años sobre temas
afines a): investigación educativa, educación,
pedagogía, didáctica, ciencias sociales., docencia
universitaria, metodología de la investigación,
educación, pedagogía, didáctica, formador de
formadores, ICITAP, diplomado de actualización
para el desempeño docente, seminario de
técnicas docentes o pedagogía para la
enseñanza del uso de la fuerza en
procedimientos de policía.
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PERFILES ASIGNATURAS 

ASIGNATURA
FORMACIÒN ACADÈMICA 

PROFESIONAL
PERFIL CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Ética y cultura 
de la legalidad

( SI - IT - SC )

Formación académica requerida para 
la asignatura:
ideal:

postgrados a fines psicología, 
sociología, teología, religión, filosofía, 
moral, humanidades, ética y valores, 
investigación social interdisciplinaria, 
ciencias políticas..

Básica:

- licenciatura en filosofía
- psicología
- sociología
- trabajador social                                                 
- administrador policial                                                      
- administrador público                                                                             
- ciencias políticas                                                      
- tecnología en estudios policiales                                                   
- técnico profesional en servicio de 
policía

Conocimientos específicos requeridos para la
asignatura: (relacionar únicamente los eventos
de capacitación o actualización realizados
durante los últimos tres (03) años sobre temas
afines a): cultura de la legalidad, ética, moral,
principios y valores, convivencia, resolución de
conflictos, competencias ciudadanas, derechos
humanos - D.I.H., investigación social
interdisciplinar.

ASIGNATURA
FORMACIÒN ACADÈMICA 

PROFESIONAL
PERFIL CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Investigación 
criminal 

( SI - IT - SC )

Formación académica requerida para 
la asignatura:

Ideal: tecnólogo  en criminalística, 
criminalista y o profesional en 
investigación criminal
postgrados a fines  en criminalística, 
criminalista y/o investigación criminal

Básica: técnico profesional en 
investigación judicial , técnico 
profesional en balística, dactiloscopia, 
documentologia, automotores, 
explosivos y afines, administrador 
policial, tecnólogo en estudios 
policiales, técnico profesional en 
servicio de policía       

Conocimientos específicos requeridos para la
asignatura: (relacionar únicamente los eventos
de capacitación o actualización realizados
durante los últimos tres (03) años sobre temas
afines a): investigación criminal, victiminología
y criminología, psicología criminal, policía

judicial
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PERFILES ASIGNATURAS 

ASIGNATURA FORMACIÒN ACADÈMICA PROFESIONAL PERFIL CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Mando policial
( SI - IT  )

Formación académica requerida para la 
asignatura:                                                                                        

Ideal:
postgrados a fines a historia, estudios 
sociales, seguridad pública, investigación 
criminal, criminología y victimología, 
gestión territorial de la seguridad, 
derecho de policía.

Básica:
- licenciatura en filosofía
- psicología
- sociología                                                                                 
- historia
- administrador policial                                                      
- administrador público                                                                                                        
- ciencias políticas                                                           
- tecnología en estudios policiales                                               
- técnico profesional en servicio de 
policía

Conocimientos específicos requeridos para la
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de
capacitación o actualización realizados durante los
últimos tres (03) años sobre temas afines a):

cultura de la legalidad, ética, moral, principios y
valores, convivencia, resolución de conflictos,
competencias ciudadanas, derechos humanos -
D.I.H., capacitaciones en servicio de policía, sistema
de gestión integral, doctrina institucional. diplomado
en política pública y seguridad. diplomado en
doctrina y modalidades del servicio, actualizaciones
académicas en temas relacionados con el régimen
institucional, doctrina policial, historia institucional,
control interno, planeación estratégica, planeación
institucional, estudios en servicio de policía,
actualizaciones académicas en temas relacionados
con: servicio de policía, doctrina policial, orden
cerrado, gestión estratégica de unidades policiales –
diplomado profesionalización para la gestión policial
convivencia y seguridad pública - diplomado
profesionalización para la gestión policial análisis y
ejecución del servicio de policía

ASIGNATURA
FORMACIÒN ACADÈMICA 

PROFESIONAL
PERFIL CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Actualización 
jurídica 

( SI - IT - SC )

Formación académica requerida para 
la asignatura:
Ideal:
postgrados afines a: derecho 
constitucional, derecho penal, 
derecho de policía, derecho 
administrativo, derecho penal militar,  
derecho público, derechos humanos 
y derecho internacional humanitario. 
jueces, magistrados, jueces penal 
militar, sustanciadores.
Básica: 
- derecho   - administrador policial                                             
- tecnólogo en estudios policiales
- técnico profesional en servicio de 
policía                 

Conocimientos específicos requeridos para la
asignatura: (relacionar únicamente los eventos
de capacitación o actualización realizados
durante los últimos tres (03) años sobre temas
afines a): derecho administrativo, derecho
penal, derecho de policía, derecho penal militar,
derecho constitucional, derechos humanos,
derecho internacional humanitario, derechos
del infante, derechos de poblaciones
vulnerables, poblaciones protegidas
constitucionalmente, nuevo código de policía.
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PERFILES ASIGNATURAS 

ASIGNATURA
FORMACIÒN ACADÈMICA 

PROFESIONAL
PERFIL CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Participación y 
desarrollo de la 
seguridad en la 
política pública 

(SI)

Formación académica requerida para 
la asignatura:
Ideal:

postgrados afines a: derecho 
constitucional, derecho penal, 
derecho administrativo, derecho 
penal militar,  derecho público, 
derechos humanos y derecho 
internacional humanitario, derecho 
de familia, derecho de las 
poblaciones vulnerables, derecho de 
infantes y adolescentes, gerencia de 
proyectos, investigación social 
interdisciplinar, prospectiva, 
seguridad pública, servicio de policía, 
gestión territorial de la seguridad.

Básica:
- derecho                                                                                   
- administrador policial                                             
- tecnólogo en estudios policiales                         
- sociólogo                                                                                   
- psicólogo                                                                                
- trabajador social                                                                  
- pedagogo                                                                           
- técnico profesional en servicio de 
policía

Conocimientos específicos requeridos para la
asignatura: (relacionar únicamente los eventos
de capacitación o actualización realizados
durante los últimos tres (03) años sobre temas
afines a): seguridad pública, servicio de policía,
prospectiva, derecho constitucional, derecho
penal, derecho administrativo, derecho penal
militar, derecho público, derechos humanos y
derecho internacional humanitario, derecho de
familia, derecho de las poblaciones vulnerables,
derecho de infantes y adolescentes, gerencia
de proyectos, investigación social
interdisciplinar, gestión territorial de la
seguridad.
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PERFILES ASIGNATURAS 

ASIGNATURA
FORMACIÒN ACADÈMICA 

PROFESIONAL
PERFIL CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Herramientas de 
la comunicación 
oral y escrita (IT)

Formación académica requerida para 
la asignatura:

Ideal:

postgrados afines a lengua castellana, 
idiomas, filosofía, filología, 
humanidades, comunicación social y 
periodismo.

Básica:
- licenciatura en filosofía y letras
- licenciatura en español
- licenciatura en humanidades y 
lengua castellana                                                                            
- licenciatura en idiomas         
- filología                                                                                                          
-comunicación social y periodismo

Conocimientos específicos requeridos para la
asignatura: (relacionar únicamente los eventos
de capacitación o actualización realizados
durante los últimos tres (03) años sobre temas
afines a): normas técnicas ISO, , redacción de
informes, ortografía, auditoría, comunicación
social y periodismo, literatura, redacción y
escritura, técnicas de redacción, redacción de
textos, ortografía, obras literarias.

ASIGNATURA
FORMACIÒN ACADÈMICA 

PROFESIONAL
PERFIL CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Contratación 
estatal y 

presupuesto (IT)

Formación académica requerida para 
la asignatura:
Ideal:
postgrados afines a: administración 
pública, gestión de proyectos, 
ciencias económicas, servicio de 
policía, auditoría.
Básica:
- administrador policial                                                                   
- administrador de empresas                                                           
- administrador público                                                                      
- economista                                                                                         
- contador público                                                                                
- tecnólogo en estudios policiales    
- técnico profesional en servicio de 
policía

Conocimientos específicos requeridos para la
asignatura: (relacionar únicamente los eventos
de capacitación o actualización realizados
durante los últimos tres (03) años sobre temas
afines a): auditoría, revisoría fiscal,
contratación, recursos públicos, prospectiva,
administración financiera, gestión de calidad ,
MESI o normas de calidad pública, teoría de
juegos, economía de recursos naturales,
innovaciones, microeconomía, macroeconomía,
economía política, desarrollo económico,
organización industrial, modelos económicos,
econometría.
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PERFILES ASIGNATURAS 

ASIGNATURA
FORMACIÒN ACADÈMICA 

PROFESIONAL
PERFIL CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Política pública 
y seguridad 

ciudadana (SC)

Formación académica requerida para 
la asignatura:

Ideal:

postgrados afines a: derecho 
constitucional, derecho penal, 
derecho administrativo, derecho 
penal militar,  derecho público, 
derechos humanos y derecho 
internacional humanitario, derecho 
de familia, derecho de las 
poblaciones vulnerables, derecho de 
infantes y adolescentes, gerencia de 
proyectos, investigación social 
interdisciplinar, prospectiva, 
seguridad pública, servicio de policía, 
gestión territorial de la seguridad.

Básica:
- derecho                                                                                   
- administrador policial                                             
- tecnólogo en estudios policiales            
- sociólogo                                                                                   
- psicólogo                                                                                
- trabajador social                                                                  
- pedagogo                                                                           
- técnico profesional en servicio de 
policía

Conocimientos específicos requeridos para la
asignatura: (relacionar únicamente los eventos
de capacitación o actualización realizados
durante los últimos tres (03) años sobre temas
afines a): seguridad pública, servicio de policía,
prospectiva, derecho constitucional, derecho
penal, derecho administrativo, derecho penal
militar, derecho público, derechos humanos y
derecho internacional humanitario, derecho de
familia, derecho de las poblaciones vulnerables,
derecho de infantes y adolescentes, gerencia de
proyectos, investigación social interdisciplinar,
gestión territorial de la seguridad.

ASIGNATURA
FORMACIÒN ACADÈMICA 

PROFESIONAL
PERFIL CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Ingles básico    
(SC)

Formación académica requerida para 
la asignatura:
Ideal:

postgrados a fines filología, lenguas 
extranjeras, idiomas, ingles, didáctica 
de idiomas, traducción.
Básica:

- licenciatura en inglés     -
licenciatura en lengua extranjera con 
énfasis en inglés  - licenciatura en 
educación bilingüe                                            

Conocimientos específicos requeridos para la
asignatura: (relacionar únicamente los eventos
de capacitación o actualización realizados
durante los últimos tres (03) años sobre temas
afines a): lengua extranjera, certificados en
conocimientos de lengua extranjera ielts,
TOEFL, Michigan, Cambridge y otros.
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PERFILES ASIGNATURAS 

ASIGNATURA
FORMACIÒN ACADÈMICA 

PROFESIONAL
PERFIL CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Administración 
pública (IJ-SC)

Formación académica requerida 
para la asignatura:
Ideal:
postgrados afines a: administración 
pública, gestión de proyectos, 
ciencias económicas, servicio de 
policía, auditoría.
Básica: 
- administrador policial  
- administrador de empresas  
- administrador público  
- economista                                                                                  
- contador público  
- tecnólogo en estudios policiales 
- técnico profesional en servicio de 
policía

Conocimientos específicos requeridos para la
asignatura: (relacionar únicamente los eventos
de capacitación o actualización realizados
durante los últimos tres (03) años sobre temas
afines a): auditoría, revisoría fiscal, contratación,
recursos públicos, prospectiva, administración
financiera, gestión de calidad , MESI o normas de
calidad pública, teoría de juegos, economía de
recursos naturales, innovaciones,
microeconomía, macroeconomía, economía
política, desarrollo económico, organización
industrial, modelos económicos, econometría.

ASIGNATURA
FORMACIÒN ACADÈMICA 

PROFESIONAL
PERFIL CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Habilidades 
comunicativas 

(SI)

Formación académica requerida para 
la asignatura:

Ideal:
postgrados afines a lengua castellana, 
idiomas, filosofía, filología, 
humanidades, comunicación social y 
periodismo.

Básica:
- licenciatura en filosofía y letras
- licenciatura en español
- licenciatura en humanidades y 
lengua castellana                                                                            
- licenciatura en idiomas         
- filología                                                                                               
- comunicación social y periodismo     

Conocimientos específicos requeridos para la
asignatura: (relacionar únicamente los eventos
de capacitación o actualización realizados
durante los últimos tres (03) años sobre temas
afines a): normas técnicas ISO, , redacción de
informes, ortografía, auditoría, comunicación
social y periodismo, literatura, redacción y
escritura, técnicas de redacción, redacción de
textos, ortografía, obras literarias.
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REQUISITOS GENERALES

APLICA PARA TODAS LAS ASIGNATURAS

“CONVOCATORIA PROFESIONALES A CONTRATO POR PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PARA DIRIGIR LAS CÁTEDRAS  DE LOS DIPLOMADOS DE 

ASCENSOS DE MANDOS EJECUTIVOS Y SUBOFICIALES-ESJIM (DINAE)”.

Saber hacer

Experiencia específica

Experiencia profesional (haber laborado en
temas afines a la asignatura que se imparte,
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor
valoración)

Experiencia docente 

Experiencia docente: vinculación como
docente en instituciones de educación
superior o policía nacional, en la asignatura
específica o asignaturas afines (aplica mayor
valoración)

Experiencia en investigación
Vinculación con procesos de investigación:
grupos o semilleros (aplica vinculación a
agremiaciones, asociaciones profesionales)

Producción intelectual 
Evidencias de la participación del docente en
la creación de documentos que aportan al
ámbito académico o científico

Saber

Formación académica

Formación específica requerida en docencia;
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en
docencia universitaria, educación, pedagogía,
didáctica, formador de formadores, ICITAP,
diplomado de actualización para el desempeño
docente, seminario de técnicas docentes o
pedagogía para la enseñanza del uso de la fuerza en
procedimientos de policía. aplica también
licenciaturas en cualquier área . relacionar
únicamente los diplomados, seminarios, cursos,
simposios, conferencias o eventos de capacitación
para el trabajo y desarrollo humano realizados
durante los últimos tres (03) años
Formación específica requerida en manejo de tics
(en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática,
Windows, office, telemática, internet, etc.)
relacionar únicamente capacitaciones realizadas
durante los últimos tres (03) años

Certificación en un segundo 
idioma

Formación y/o dominio en una lengua foránea,
certificado en los últimos cinco (05) años. (aplica
mayor valoración)
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ENVIÒ DE FOTOGRAFIA: Fotografía a color en fondo blanco, tamaño 3x4, formato JPG,

resolución 300 MMP, medio magnético al e-mail: esjim.araca-pro@policia.gov.co
mencionando nombres y apellidos completos, convocatoria a la cual se esta presentando,

títulos profesionales, formación académica, número celular y breve descripción

profesional y desempeño docente, la información solicitada será útil en la toma de

decisiones y de vital importancia para la actualización de la plataforma académica.

•PROGRAMA ACADÉMICO: Desarrollo de los seminarios presenciales, que hacen parte

de los diferentes diplomados de ascenso dirigido al personal de mandos del nivel

ejecutivo en el grado de Subcomisarios, Intendentes y Subintendentes así como su

equivalente en el grado de Suboficiales, para el cuarto ciclo 2018.

LUGAR DE EJECUCIÒN CONTRACTUAL: Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo

“Gonzalo Jiménez de Quesada”, Kilometro 20 vía Sibaté - Cundinamarca.

Nota: Una vez notificado el docente seleccionado después de haber superado los

diferentes procesos y procedimientos internos, se proyecta semana de inducción la cual

es de obligatoria asistencia para poder finiquitar documentación soporte de contrato y la

firma del mismo; cabe resaltar que la persona postulada deberá estar debidamente

registrado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II).

Nota: Se recibirá documentación física, única y exclusivamente en el horario establecido

y mencionado anteriormente, con el fin de no entorpecer las actividades diarias de la

dependencia y poder adelantar una revisión previa, carpeta con documentación

incompleta no se realizara el tramite e inscripción a la convocatoria.

Atentamente,

Coronel, LUIS FERNANDO GONZALEZ HERRERA

Director Escuela

Elaboro:   IT. Harold Rey Rozo

Revisado: MY. Johan Manuel Borda Pasaje

Revisado: CT. Javier Eduardo Bello Calderón

Fecha elaboración: 06-03-2018

“CONVOCATORIA PROFESIONALES A CONTRATO POR PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PARA DIRIGIR LAS CÁTEDRAS  DE LOS DIPLOMADOS DE 

ASCENSOS DE MANDOS EJECUTIVOS Y SUBOFICIALES-ESJIM (DINAE)”.
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