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INSTRUCCIONES 
 

 
A continuación, se establecen las instrucciones para diligenciar el formulario de inscripción a 
la Red Nacional de Observatorios del Delito de la Policía Nacional. El propósito del 
diligenciamiento de este formato, es proporcionar los conocimientos e instrucciones 
requeridas para registrar la información, con el fin de recopilar datos específicos de los 
Observatorios o Centros de pensamiento, que deseen vincularse a la Red Nacional de 
Observatorios del Delito de la Policía Nacional. 
  
1. Descargue y diligencie este formato de manera manual. 
 
2. Este formato debe ser diligenciado en su totalidad. Si algún campo no aplica para su caso 

por favor escriba N/A.  
 
3. Una vez diligenciado el formato debe ser firmado y estampado con la huella del 

representante del observatorio en el espacio indicado. 
 
4. Se debe anexar el siguiente documento (si aplica):  
 

- El consentimiento de estudio de seguridad y de constancia de no tener en curso 
investigaciones sanciones de tipo administrativo o penal en contra de la persona 
jurídica o sus socios. 
 

5. Los documentos se deben a llegar a través del medio digital, vía correo electrónico 
a dijin.redobserv@policia.gov.co, recuerde enviarlos en formato PDF de manera 
individual. 
 

6. En el caso de tener dudas sobre el diligenciamiento del formulario de inscripción, por 
favor comunicarse a través del correo dijin.redobserv@policia.gov.co, celular No. 314 361 
3390 
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 INFORMACIÓN BÁSICA 

 

Vinculación Actualización 
 
La solicitud de vinculación deberá estar diligenciada en su totalidad, sin enmendaduras ni tachones, 
ni con espacios en blanco anulados. 
      
CIUDAD Y FECHA: _________________________________________________________________ 

NOMBRE DEL OBSERVATORIO: _____________________________________________________ 

NIT: ________________________________TELÉFONO: __________________________________ 

DIRECCIÓN: ______________________________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL: __________________________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ________________________EXPEDIDO EN: __________________ 

REPRESENTANTE ANTE LA RED NAL. OBS. DELITO: ____________________________________ 

CARGO DENTRO DEL OBSERVATORIO: ______________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ____________________EXPEDIDO EN: ______________________ 

CARGO DENTRO DEL OBSERVATORIO: ______________________________________________ 

CELULAR O TELÉFONO CON EXTENSIÓN: ____________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: _____________________________________________ 

 

Entiendo que, al ingresar a la Red Nacional de Observatorios del Delito de la Policía Nacional, se 
demanda una activa participación y corresponsabilidad en el intercambio de información en materia 
de Investigación Criminológica; por lo que, al tratarse de un estímulo, otorgo a la Dirección de 
Investigación Criminal e INTERPOL, la facultad de exclusión del programa en caso de presentar baja 
calificación en los criterios de vinculación y permanencia.  
 
  
 
____________________________________________ 
FIRMA Y POSTFIRMA  
REPRESENTANTE LEGAL DEL OBSERVATORIO O CENTRO PENSAMIENTO 
CÉDULA DE CIUDADANÍA 
 

                                                                                                                        Huella del índice derecho   
                                                                                                                         

 
                                                            
____________________________________________ 
FIRMA Y POSTFIRMA  
REPRESENTANTE ANTE LA RED NAL. OBSERVATORIOS DEL DELITO  
CÉDULA DE CIUDADANÍA 
 

Red Observatorio del Delito Policía Nacional                                                                                                     Huella del índice derecho                                                          

Avenida el Dorado 75 – 25, barrio modelia 
Teléfonos: 5159700 ext. 30549 Celular 3143613390 
dijin.redobserv@policia.gov.co 
www.policia.gov.co 
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