
“PERSONAL MASCULINO UNIFORMADO EN EL GRADO NIVEL EJECUTIVO Y PATRULLERO, QUE 
DESEE LABORAR EN EL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE MEDIA Y MÍNIMA 

SEGURIDAD PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE FACATATIVÁ – POLICÍA 
NACIONAL”

Convocatoria No. 014 – 2019 / DITAH – GUTRA

En atención a la comunicación oficial S-2019-016486-INSGE, suscrita por el señor Mayor General

JORGE LUIS VARGAS VALENCIA, Inspector General Policía Nacional, con toda atención me permito

solicitar se difunda la siguiente Convocatoria:

PERFIL:

•Ser voluntario

•Personal en los grados de: Nivel Ejecutivo y Patrullero

•Contar con mínimo dos (2) años de permanencia en la Unidad actual.

•No estar convocado a curso de ascenso o estar inmerso en el mismo.

•No tener sanciones disciplinarias, penales o administrativas en los últimos (5) años o inhabilidades

especiales.

•No registrar investigaciones pendientes o en curso: disciplinarias, de derechos humanos, penales y/o

administrativas por pérdida o daño.

•Nivel académico requerido.

•Pregrado en: Psicología, Trabajo Social, Contaduría Pública, Economía y Derecho.

•Técnico: Servicio de Policía

•Personal que cuente con una técnica profesional en el servicio de investigación criminal (no podrá ser

tenido en cuenta).

REQUISITOS:

•Extracto hoja de vida

•Anexar copia constancia antecedentes disciplinarios, penales y Procuraduría.

•Anexar copia de tarjeta profesional y/o certificado de los estudios realizados.

•Solicitud dirigida al señor Director de Talento Humano, apoyado por el comandante (Departamento,

Metropolitana, Oficina Asesora, Director de Escuela o Dirección), manifestando su interés en participar

de forma voluntaria en la convocatoria.

Enviar la documentación exigida a través del Aplicativo Gestor de Contenidos Internos (GECOP) a la

ventanilla de radicación SEGEN-ARGEN-GUCOR (Fecha límite de Inscripción 13/09/2019).

Nota: Al no cumplir con el perfil requerido, enviar la documentación incompleta o que llegue de forma

extemporánea, no se tendrá en cuenta para el proceso de selección.

Atentamente,

Original Firmado

Capitán WILLIAM GABRIEL DIAZ CIFUENTES

Jefe Grupo de Traslados DITAH
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