
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL 

2 

 
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 TECNOLOGÍA EN 
INVESTIGACIÓN EN ACCIDENTES DE TRANSITO COHORTE 09. 

La Escuela de Seguridad Vial, está ofertando el programa académico Tecnología en 
Investigación en Accidentes de Tránsito, metodología a distancia, el cual se 
desarrolla a través de la plataforma educativa de la Dirección Nacional de Escuelas. 

Dentro de la proyección académica, se tiene planeado dar inicio al próximo curso o 
cohorte para el segundo semestre de 2020, por tal razón se está realizando una 
invitación para que los interesados presenten la documentación exigida 
(preinscripción), con el objetivo de verificar y corroborar la información mediante lista 
de chequeo y posterior a esta acción inscribir a los interesados que cumplan todos 
los parámetros. 
 

 GENERALIDADES 
 
Costos            : Matricula por cada periodo académico, 1 S.M.M.L.V.   

Créditos académicos  : 90 

Horas cátedra           : 4.320 

Periodos académicos : 6 

Duración          : 30 meses 

El programa NO TIENE COSTO DE INSCRIPCIÓN 
 
Al final de cada periodo académico se realiza el desarrollo del componente práctico, 
durante una semana aproximadamente, la evaluación de conocimientos y 
competencias de cada una de las asignaturas desarrolladas. El lugar y fechas donde 
se realizarán los encuentros presenciales serán definidos en su momento por parte 
del área académica de la Escuela de Seguridad Vial. 

 NOTA: El traslado, alojamiento, alimentación, pago de habilitaciones entre otros 
aspectos, NO están incluidos en el valor de la matricula por cada periodo académico, 
es importante resaltar este punto ya que al finalizar cada periodo académico los 
estudiantes del programa deben realizar prácticas o presentar pruebas que 
evidencien su aprendizaje, en las instalaciones de la Escuela de Seguridad Vial o 
donde se determine en su momento. 
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 En consecuencia, cada estudiante debe gestionar los permisos necesarios ante sus 
comandantes o jefes directos, (ver requisitos) para que puedan desplazarse 
únicamente en las fechas estipuladas por la escuela y notificadas vía correo 
electrónico a cada estudiante. (La escuela no se compromete a enviar notificaciones 
solicitando estudiantes a los jefes o comandantes de las diferentes unidades). Si el 
estudiante no se presenta en las fechas estipuladas por cualquier motivo, puede 
perder las asignaturas del periodo ya que se estipuló la siguiente ponderación. 
 

 
 
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 
instituciones, entidades, empresas públicas o privadas relacionadas con el 
conocimiento e investigación de accidentes de tránsito y personas interesadas en 
adquirir conocimientos teórico prácticos sobre investigación de accidentes de 
tránsito, normatividad, reconstrucción de accidentes y aspectos relacionados. 
 
Esta documentación (Escaneados) deben ser enviados al correo electrónico 
esevi.arcon1@policia.gov.co con copia al correo esevi.araca@policia.gov.co  en el 
asunto del mensaje deben escribir (Documentos preinscripción para el programa 
 
DOCUMENTOS EXIGIDOS: 
 

• Fotocopia de la cedula de ciudadanía 

• Fotocopia de la Libreta Militar (Hombres) si es el caso 

Etapa 1 (distancia) Etapa 2 (presencial) 

I periodo 
07 asignaturas 

Cada asignatura 
contempla el desarrollo de 
cuatro actividades 
significativas de 
aprendizaje, las cuales 
equivales al 60% del total 
de la nota. 

Desarrollo de prácticas y/o 
presentación de pruebas 
escritas, que evidencien la 
asimilación de 
competencias por cada 
asignatura, las cuales 
equivales al 40% del total de 
la nota. 

II periodo 
06 asignaturas 

III periodo 
07 asignaturas 

IV periodo 
07 asignaturas 

V periodo 
07 asignaturas 

VI periodo 
06 asignaturas 



 

 

 
ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL 

5 

• Fotocopia diploma Bachiller.  

• Fotocopia acta de grado bachiller 

• Fotocopia prueba del ICFES (superior a 240 escala antigua o a 31 escala nueva).  

• Extracto hoja de vida personal uniformado y no uniformado (PSI)  

• Formato hoja de vida (único formato público) particulares.  

• Certificado antecedentes disciplinarios de la procuraduría actualizado 

• Certificado judicial actualizado 

• Fotocopia licencia de conducción de vehículo y motocicleta (vigentes) NO 

excluyente 

• Constancia o certificación conocimientos básicos en ofimática 

• Formato de inscripción de estudiantes diligenciado (3FA-FR-0003) Documento 

anexo,,, por favor escanear a color, la fotografía debe ser fondo color azul y se 

debe firmar….  

• Matriz datos biográficos diligenciada. Documento anexo, NO debe escanearse, 

se diligencia y se anexa en formato Excel…… 

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 

o lugar donde se disponga para desarrollar las prácticas. 

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 05/03/2020 

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 3102639296 Patrullero ALBEIRO 
ORTEGA ORTIZ Coordinador Tecnología en Investigación de Accidentes de 
tránsito. 
 
 
 
Mayor ALVARO ANDRES ARANA CELIS   

Director Escuela de Seguridad Vial (E) 

mailto:esevi.arcon1@policia.gov.co
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