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IMPORTANTE 
 

La Escuela de Seguridad Vial 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 

DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS PARA ACCEDER A LOS CURSOS. 

POR LO ANTERIOR SE RECOMIENDA AL PERSONAL INTERESADO ESTÉ 

ATENTO Y NO SEA VÍCTIMA DE ESTAFA; cualquier anomalía, antes, durante o 

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

posible, a la Escuela de Seguridad Vial y denunciada ante los organismos judiciales 

correspondientes. 
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CONVOCATORIA ESTUDIANTES PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN EN 
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO COHORTE 18. 

La Dirección de la Escuela de Seguridad Vial “Mayor General Deogracias Fonseca 
Espinosa”, se permite informar al personal uniformado y no uniformado que integra 
la Policía Nacional, que han sido seleccionados para adelantar la Especialización en 
Investigación en Accidentes de Tránsito que se llevará a cabo para la vigencia 2020. 

Perfil ocupacional: Los especialistas de esta disciplina estarán preparados para 
gestionar, orientar y desarrollar procesos que involucran la seguridad en las vías y 
la movilidad comunitaria con sus necesarios controles de conductas y 
comportamientos en el tránsito vehicular. 

También serán idóneos y competentes para: 

• Colaborar en el diseño y ejecución de campañas y programas de concientización 
y prevención de accidentes viales. 

• Formar especialistas que pondrán al servicio de organismos e instituciones 
públicas, institutos, secretarías de tránsito y empresas privadas las capacidades. 

• Participar en la realización de encuestas para la elaboración de estudios de 
campo, programas de movilidad y estadísticas de accidentalidad. 

• Asesorar a profesionales, empresas e instituciones que desarrollen actividades y 
procesos en el ámbito de la seguridad vial y el transporte. 

• Colaborar en el diseño y ejecución de campañas y programas de concientización 
y prevención de accidentes de tránsito. 

• Realizar peritajes y levante de croquis de accidentes viales con la aplicación de 
metodologías y técnicas estandarizadas. 

• Desarrollar tareas de fiscalización de conductas y comportamientos de 
conductores de vehículos involucrados en tránsito y transporte de carga y 
personas. 

• Asistir o asesorar a Docentes de la Educación Básica y Multimodal sobre temas 
vinculados a la Seguridad Vial y el transporte de carga y pasajeros. 

• Conformar e integrar equipos de trabajo, formación, evaluación y habilitación de 
conductores, reguladores y su perfeccionamiento en materia de seguridad vial. 

• Desarrollar tareas de certificación y aprobación de dispositivos de seguridad del 
tránsito y transporte, mediante la aplicación de procedimientos estandarizados. 
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ESPECIALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
METODOLOGÍA PRESENCIAL. 
Contenido del programa 
 

CAMPOS DE 
FORMACIÓN 

ÁREAS DE FORMACIÓN 

ASIGNATURAS 

PRIMER PERIODO CRE. SEGUNDO PERIODO CRE. 

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

PROFESIONAL       
69% 

ACCIDENTOLOGÍA VIAL 

MATEMÁTICA (VIRTUAL) 1 
FÍSICA APLICADA A LA RECONSTRUCCIÓN 2 

FÍSICA (VIRTUAL) 1 

EL ACCIDENTE DE TRÁNSITO Y EL FACTOR HUMANO 2 

RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 2 LA VÍA Y SU INCIDENCIA EN EL ACCIDENTE 1 

SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO 2 

INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

MEDICINA LEGAL 1 TOPOGRAFÍA FORENSE 2 

INVESTIGACIÓN JUDICIAL 2 CRIMINALISTICA 2 

FORMACIÓN 
JURÍDICA E 

INVESTIGATIVA     
23% 

   JURÍDICA  LEGISLACIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE (VIRTUAL) 2 DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL 2 

    INVESTIGACIÓN     METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 2 

  ELECTIVAS           
8% 

DISCIPLINARES 

PSICOLOGÍA APLICADA 

1 

ESTADÍSTICA APLICADA 

1 INGENIERÍA DE TRÁNSITO HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

SISTEMAS DE TRÁNSITO SEGUROS SEGUROS 

SUB TOTAL CRÉDITOS ACADÉMICOS 13   13 

TOTAL CRÉDITOS ACADÉMICOS 26 

 

 GENERALIDADES 
 
Costos           : Matricula por cada periodo académico, 8 S.M.M.L.V.   

Créditos académicos : 26  

Horas cátedra           : 1.248 

Periodos académicos : 2 

Duración        :  2 Semestres con una intensidad horaria equivalente 

a mil doscientas cuarenta y ocho (1248) horas de clase que componen 

veintiséis (26) créditos académicos. 

Metodología           : Presencial (1 o 2 encuentros de 3 y 4 días al mes) 

El programa NO TIENE COSTO DE INSCRIPCIÓN 
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FECHA DE PRE-INSCRIPCIÓN:  
28 de diciembre de 2019 al 01 de marzo de 2020. 
 
DIRIGIDA A:  
 
Al personal uniformado de la Policía Nacional, vinculados al conocimiento e 
investigación de accidentes de tránsito en las diferentes vías del país, a personal de 
entidades, instituciones, empresas públicas o privadas relacionadas con el 
conocimiento e investigación de accidentes de tránsito y personas interesadas en 
adquirir conocimiento teórico práctico sobre investigación de accidentes de tránsito, 
normatividad, reconstrucción de accidentes y aspectos relacionados. 
 
Procedimiento de inscripción: Debe enviar por correo certificado a la sede Carrera 
128 Nª 17 – 15 Barrio HB Fontibón – Bogotá, los siguientes documentos antes del 
01 de marzo del año 2020, se debe confirmar a la escuela su intención de iniciar el 
proceso académico de formación y presentar esta documentación para el inicio de la 
actividad académica, con la copia de la consignación del valor semestral. 
 
 
DOCUMENTOS EXIGIDOS: 
 

• Formulario de inscripción diligenciado en computador en letra Arial 10 o 12 con 

mayúscula sostenida  ( no se acepta a mano ) 

• Fotocopia título profesional y el acta de grado. 

• Certificado médico expedido por un profesional acreditado 

• Se debe presentar un ensayo crítico, en máximo cinco hojas, en donde se 

argumente sus necesidades y expectativas a nivel personal, profesional y laboral 

que le lleven a inscribirse al programa académico ( ESPECIALIZACIÓN ) 

• Presentar documento que acredite conocimientos a nivel intermedio de inglés y 

herramientas ofimáticas. 

• Dos fotocopias legibles del documento de identidad. 

• Para personal activo de la Policía Nacional, solicitud apoyada por parte del 

Comandante de departamento, metropolitana y/o dirección, donde se especifique 

que se autorizará los desplazamientos y asistencia a las instalaciones de la 

ESEVI  

• Podrán ingresar los profesionales, debidamente titulados o con experiencia 

acreditada en áreas del derecho, ingeniería, administración policial o áreas afines 

a la seguridad vial. 

 
Requisitos de la matricula 
 

• Formato Acta de matrícula diligenciada y firmada. (se diligencia en la escuela) 
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• Cancelar los derechos pecuniarios por concepto de matrícula. 

Observación: se debe tener en cuenta que la fotografía que se piden en los 

formularios es de 3x4 de frente y con fondo azul, Para el personal uniformado No. 

3 sin cubre cabeza OBLIGATORIO. 

 

NOTA:  

• los documentos deben ser entregados en carpeta yute marrón debidamente 

legajados. 

• el personal que no envié los documentos en la fecha establecida no será 

tenido en cuenta para matricularse. 

 
 
PROCESO DE SELECCIÓN  
Se realiza mediante comité en la Escuela de Seguridad Vial, en coordinación del 

responsable del programa académico. 

NOTIFICACIÓN PERSONAL SELECCIONADO 

Del 28/02/2020 al 30/03/2020 

NOTA: El aspirante que no cumpla con alguno de los requisitos establecidos para la 
convocatoria, no será tenido en cuenta para la participación en la misma. 
 

En caso de considerarse pertinente, puede tomar contacto directo con el Área 
Académica de la Escuela de Seguridad Vial, ubicada en la Carrera 128 No. 17-
15 Fontibón HB – Bogotá D.C., teléfono 5159211, IP/ Extensión 9211, correo 
esevi.arcon1@policia.gov.co o al abonado 33134425928 Intendente JAIR 
EDUARDO CRVAJAL SILVA Coordinador Especialización en Investigación de 
Accidentes de Tránsito. 
 
 
 
 
 
Mayor ALVARO ANDRES ARANA CELIS   

Director Escuela de Seguridad Vial (E) 
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