
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA 

DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS

CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYUU "TORIVIO KAPORINCHE"

Inscripciones abiertas Grupo de Talento Humano de la Dirección Nacional de Escuelas

(DINAE)

Recepción de las postulaciones del día 22 de agosto al 22 de septiembre de 2017.

Revisión y selección del 23 de septiembre al 25 de septiembre de 2017. 

Dirigida al personal de Suboficiales, Mandos Ejecutivos y Patrullero, adscritos a todas las

unidades de policía a Nivel Nacional; que deseen laborar en el Centro de Instrucción Wayuu

en el Grupo de Seguridad y que cumplan con los siguientes requisitos:

• Ser voluntario.

• Formación policial técnico profesional en servicios de policía.

• No tener en los (03) últimos años sanciones disciplinarias multas, amonestaciones.

• No estar actualmente vinculado a investigaciones de tipo disciplinario penal o

administrativo (PSI)

• No estar próximo a ser llamado a curso de ascenso.

• No tener comparendos en la actualidad ( constancia del SIMIT)

• No devengar menos del 50% de salario mensual.

• Poseer habilidades comunicativas, manejo de publico y trabajo en equipo.

• Formulario de evaluación y seguimiento año 2016.

CONVOCATORIA N° 0001 /DINAE-GUTAH PARA LABORAR EN EL 

CENTRO DE INSTRUCCIÓN WAYUU 



DOCUMENTOS EXIGIDOS

Los aspirantes enviaran los documentos exigidos, al grupo de Talento Humano de la

DINAE, anexando los formatos para la realización de las valoraciones.

Formato solicitud traslado voluntario (se descarga en la suite visión empresarial).

Constancia de antecedentes disciplinarios, expedida por la oficina control interno

disciplinario de su jurisdicción, no superior a 30 días (NO PSI).

Constancia de antecedentes Contraloría y Procuraduría, no superior a 30 días de

expedición.

Constancia del SIMIT donde refleje no tener multas pendientes.

Copia formulario de seguimiento año 2016.

MAYOR INFORMACION

Mayor GERMAN ANDRES SAAVEDRA REYES

Jefe Grupo Talento Humano DINAE

Tel: 5159139 - 5159136 IP 9139-9136

dinae.grutah-jefat@policía.gov.co

Atentamente,

Mayor General CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Director Nacional de Escuelas

Elaboro: IT. Blanca Doris Parra Martínez

Revisado por: MY. German Andres Saavedra Reyes
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