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La Dirección Nacional de Escuela tiene como misión
Direccionar la Formación integral del Talento Humano de
la Policía Nacional, a través del sistema educativo policial,
en cumplimiento de las funciones de docencia,
investigación y proyección social, con el fin de contribuir a
la satisfacción de las necesidades de seguridad y
convivencia
En tal sentido, La Dirección Nacional de Escuelas, como
ente regulador de la política educativa y en cumplimiento
de los lineamientos trazados por la Dirección General de la
Policía Nacional, crea los
Equipos Móviles de
Capacitación EMCAP, como una estrategia a través de la
cual se pretende ampliar la cobertura en materia de
capacitación y movilizar un equipo docente que facilite la
actualización del personal de manera permanente y
oportuna.
Brigadier General
EDGAR ORLANDO VALE MOSQUERA
Director Nacional de Escuelas

encuentran en zonas rurales y urbanas del territorio
nacional.
Incorporar los lineamientos generales de política para
la Policía Nacional de Colombia, así como las
temáticas detectadas a través de diagnóstico de
necesidades
relacionadas
con
los
procesos
organizacionales,
en
los
niveles
operativo,
administrativo y educativo.
Fortalecer esta herramienta académica con el fin de
aportar desde su labor a la consolidación de un Modelo
de Gestión Humana Fundamentado en competencias.

Temáticas de capacitación
Objetivo
 Lineamientos generales de política Institucional.
(política estratégica operacional y del servicio de
policía)
 Régimen disciplinario
 Vigilancia comunitaria

Objetivo

 Sistema de atención al ciudadano

El Objetivo de los Equipos Móviles de Capacitación, es
llegar a todos los funcionarios de policía, con temáticas
misionales, de acuerdo con las exigencias del servicio y de
la Institución.

Propósitos

 Modelo de gestión humana fundamentado en
competencias
 Cultura de la legalidad
 Sistema ético policial

Fortalecer las competencias para el desempeño laboral de
los funcionarios de la Policía Nacional.

 Derechos Humanos
Humanitario

Ser gestores de calidad y ampliar la cobertura de
capacitación institucional, para todos los Policías que se

 Actualización Sistema Penal Acusatorio.

Vocación, convicción y deseo de enseñar

y

Derecho

Internacional

 Sistema de Gestión Integral Programa se atención
humanitaria al desmovilizado individual
 Estatuto de Carrera y Régimen Prestacional
 Educación Virtual (Correo Institucional – Plataforma)
 Sistema de Gestión integral, Sistema de calidad, MECI,
SISTEDA, SAPROP (Manual de procedimientos
policiales
(Registro
a
Personas,
Vehículos,
Establecimientos Públicos, Puestos de Control,
Allanamientos, Manejo de Esposas – Tonfa))
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 Ley de Infancia y Adolescencia
 Mando, Dirección y Liderazgo
 Instructivo 013 DIPON OFPLA – “Jornada de reflexión y
sensibilización frente al uso y porte del uniforme policial
 Prevención de accidentes de tránsito en el personal
uniformado.

Cobertura Equipos Móviles de
Capacitación a nivel nacional

“Por que para la dirección nacional de escuelas la
educación no tiene fronteras

Vocación, convicción y deseo de enseñar

