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Editorial
La Dirección Nacional de Escuelas, en cumplimiento
a los lineamientos generales de la Política
Institucional y en aras de fortalecer la doctrina
educativa, ofrece el curso de Paracaidismo Táctico
Policial Salto Libre, operacionalizado en la unidad de
Comandos de Operaciones Especiales, programa
que contribuye al fortalecimiento de las competencias
en el campo de los procedimientos especializados en
el área del paracaidismo modalidad salto libre, el cual
se encuentra orientado al personal egresado del
curso COPES.
El programa contribuye al mejoramiento de las
operaciones aerotransportadas aportando
mayor
dinamismo a la planificación y conducción de
operaciones policiales en sitios de difícil acceso para
los sistemas de transporte convencional y en
misiones criticas de celeridad y sigilo táctico.
Brigadier General
EDGAR ORLANDO VALE MOSQUERA
Director Nacional de Escuelas

Objetivos del programa
Entrenar personal de la institución que haya realizado
el curso de Comandos de Operaciones Especiales
COPES, en las técnicas, tácticas y procedimientos de
desembarque aéreo, mediante la modalidad de
descenso en paracaídas, con el fin de ser
implementado en la ejecución de operaciones para
contrarrestar el accionar de grupos terroristas,
bandas criminales emergentes y delincuencia
organizada como aporte a la preservación de la
convivencia y seguridad ciudadana.

Dirigido a:
Este programa está dirigido a profesionales
de
policía que se encuentren vinculados a unidades
especializadas de la Dirección de Antinarcóticos,
Dirección de Seguridad Ciudadana y la Dirección de
Carabineros y Seguridad Rural de la Policial Nacional
que ostenten el curso COPES.

Información general
del programa

Denominación: Curso de Paracaidismo Táctico
Policial Salto Libre, aprobado mediante resolución
Nro. 00825 de 180311 de la Dirección General.
Lugar en donde se desarrolla: Unidad de
Comandos de Operaciones Especiales y aeropuerto
del Municipio de Flandes Tolima.
Duración: dieciséis (16) días.
Intensidad Horaria: ciento treinta y cuatro (134)
horas
Modalidad: Presencial.
Certificado que otorga: Curso de Paracaidismo
Táctico Policial Salto Libre
Distintivo: curso de Paracaidismo Táctico Policial
Salto Libre aprobado mediante Resolución 01507 de
090511 de la Dirección General.

Requisitos de ingreso

Distintivo

COMPONENTE BIOMEDICO:
Haber sido declarado apto para el servicio
No haber sido sometido a cirugías de columna o
hernias discales.
COMPONENTE TECNICO:
Contar con la especialidad de Operaciones
Especiales COPES.
No encontrarse programado ni estar pendiente para
curso de ascenso. durante su permanencia en el
proceso de entrenamiento.
No tener antecedentes disciplinarios ni
investigaciones por Derechos Humanos

Para una mayor información tomar contacto con la
Facultad de Estudios Especializado al teléfono
3159000 Extensión 9851.

DIRECCIÓN	
  NACIONAL	
  DE	
  ESCUELAS	
  
CONSULTAS	
  Y	
  SUGERENCIAS	
  

Correo	
  electrónico	
  geped.dinae@policia.gov.co	
  

Ser propuesto por el comandante directo
Ser propuesto por el Comandante de la Unidad de
Comandos de Operaciones Especiales
Superar las pruebas de selección

Perfil del egresado

El egresado del curso de paracaidismo táctico policial
salto libre, estará en la capacidad de integrar
unidades especializadas donde se requiera la
competencia para desarrollar operaciones de
desembarque aerotransportado en la modalidad de
salto libre, en misiones de objetivos estratégicos de
alto valor
Desarrollar saltos en línea estática y caída libre,
desde diferentes alturas para desarrollar actividades
de infiltración en áreas con alta incidencia de
estructuras y organizaciones dedicadas al
narcotráfico o el terrorismo, al igual que los grupos
definidos por su accionar como delincuencia común,
contrarrestando su accionar y contribuyendo a su
desarticulación.
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