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Especialización en
Gestión Ambiental

Editorial

Es preponderante En el mundo actual se tratan con gran
interés tres temas de alta incidencia para la seguridad
pública: la pobreza, la violencia y el deterioro
ambiental. Si bien, los tres poseen características que
demandan por parte de los gobiernos nacionales,
regionales y locales, acciones puntuales para su
solución, también es cierto que estos problemas, al
atender elementos comunes como población, economía,
geografía y seguridad, deben tratarse de manera
articulada para generar soluciones efectivas tanto en el
ámbito mundial, como en el local.

Es claro que lograr una dinámica de desarrollo
sustentable desde lo ambiental, es una tarea bastante
compleja pero indispensable. Por lo anterior, y con la
idea de actuar localmente bajo un pensamiento
universal, la Dirección Nacional de Escuelas oferta ante
la comunidad policial los programas de: Especialización
en Gestión Ambiental, Tecnología en Planeación para el
Control Ambiental y Técnico Profesional en Control
Ambiental.
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DIRIGIDO A: a profesionales con título universitario
de carreras afines al control, vigilancia, administración
de los recursos naturales.
PERFIL OCUPACIONAL: El Especialista en Gestión
Ambiental, egresado de la Dirección Nacional de
Escuelas estará en capacidad de:
¾ Gestionar procesos de educación y prevención
ambiental al interior de las comunidades y las
instituciones.
¾ Investigar conductas que atenten contra los recursos
naturales.
¾ Dinamizar esfuerzos de las organizaciones públicas
y privadas para gestionar
planes preventivos,
educativos, sociales y de control ambiental.
¾ Asesorar entidades públicas y privadas en la
aplicación de las políticas y la orientación de los
sistemas de gestión ambiental.
¾ Orientar la gestión ambiental en proyectos de
desarrollo de los entes territoriales.
DURACIÓN PROGRAMA: dos (02) semestres.
HORARIO: viernes de 5:00 a 9:00 p.m. y sábados de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Valor del programa: 8 S.M.L.V por semestre.

Vocación, convicción y deseo de enseñar

Tecnología en Planeación para
el Control Ambiental
DIRIGIDO A: personal de la institución que supere el
proceso de selección.

DIRIGIDO A: personal de la institución que supere el
proceso de selección.

PERFIL OCUPACIONAL: El Tecnólogo en Planeación
para el Control Ambiental, egresado de la Dirección
Nacional de Escuelas, estará en capacidad de:

PERFIL OCUPACIONAL: El Técnico Profesional en
Control Ambiental de la Dirección Nacional de
Escuelas de la Policía Nacional estará en capacidad de:

¾ Planear y ejecutar la actividad policiva de
regulación y control de los recursos naturales en
Distritos y Estaciones de policía.
¾ Participar en la planeación de acciones de control
ambiental con alcaldías, comités municipales de
prevención y atención de desastres, consejo municipal
de planeación.
¾ Apoyar los procedimientos de policía judicial en
delitos ambientales y asesorar las unidades de policía en
la judicialización de casos.
¾ Planear y ejecutar actividades de criminalística de
campo que contribuyan a la investigación de delitos y
contravenciones ambientales.
¾ Planear y ejecutar actividades lúdico-pedagógicas
de promoción ambiental en la comunidad.
¾ Investigar conductas que atenten contra los
recursos naturales.
¾ Interactuar con la comunidad en procesos de
socialización y sensibilización ambiental.

¾ Desarrollar actividades de carácter educativo
ambiental al interior de comunidades e
instituciones.
¾ Investigar conductas que atenten contra la calidad
de los recursos naturales.
¾ Apoyar acciones ambientales de comunidades y
organizaciones públicas y privadas.
¾ Adelantar acciones de control mediante la
aplicación de herramientas técnicas y tecnológicas

DURACIÓN PROGRAMA: 90 créditos en cinco
periodos académicos. El periodo se compone de una
etapa de trabajo en aula durante cinco semanas y una
segunda etapa de trabajo aplicado en las unidades
policiales durante 12 semanas.

DURACIÓN PROGRAMA: 1 año, dos periodos
académicos de 20 semanas cada uno.
HORARIO: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y
sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Valor del programa: 1 S.M.L.V por periodo académico.

INSCRIPCIONES: www.policia.edu.co o en la Facultad
de Estudios Ambientales, teléfono 643 5868 Ext. 121.

HORARIO: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y
sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Valor del programa: 1.6 S.M.L.V por periodo
académico.
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CONSULTAS Y SUGERENCIAS
Correo electrónico geped.dinae@policia.gov.co

Técnico Profesional en
Control Ambiental
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