DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS “ALFONSLO LÓPEZ PUMAREJO”

CONVOCATORIA
VII COHORTE “TÉCNICO PARA EL CONTROL AMBIENTAL”
Bogotá D.C. 2 de mayo de 2018
Con el fin de brindar una opción de profesionalización del servicio de policía y fortalecer la
competencias de los funcionarios, de cara a los retos institucionales con respecto al pos acuerdo
y en busca de contribuir a la convivencia y seguridad ciudadana tanto en el ámbito rural como
urbano, a través de visiones ecológicas de protección al medio ambiente y los recursos naturales,
la Dirección Nacional de Escuelas apertura la convocatoria para hacer parte de la VII Cohorte del
programa “Técnico para el Control Ambiental”.
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
Objetivo: El programa Técnico para el Control Ambiental, es una alternativa para dotar de las
herramientas necesarias que habiliten a los funcionarios liderar procesos sistémicos de
planeación para el control ambiental que aporten a la convivencia y el desarrollo sostenible.
Metodología: Presencial, de lunes a viernes de 07:00 a 18:00 horas en la Escuela Nacional de
Carabineros “Alfonso López Pumarejo”, ubicada en el Kilómetro 4 Vía Ecopetrol Vereda Mancilla
Hacienda Las Margaritas – Facativa (Cundinamarca)
Duración: 64 Créditos, 2 periodos académicos, desarrollados durante seis meses
Titulo brindado: Técnico en Planeación para el Control Ambiental
REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA
➢Ser Voluntario.
➢Solicitud dirigida al señor Director Nacional de Escuelas con el apoyado del Comandante directo
de la Unidad, incluyendo datos de ubicación, números de teléfono y correos electrónicos.
➢Extracto Hoja de Vida.
➢No tener investigaciones abiertas disciplinarias, penales, ni de justicia penal militar.
➢Antecedentes disciplinarios de Procuraduría General de la Nación.
➢Inscripciones abiertas hasta el día 31 de mayo 2018.
➢La documentación debe ser allegada en carpeta de presentación tamaño carta, al área
académica de la Escuela Nacional de Carabineros “Alfonso López Pumarejo”, para mayor
información comunicarse al número 315-9000 ext. 20629, 9232, Avantel 13*3771, 3505633967,
correo electrónico escar.areca@policía.gov.co, dinae.fesam-tga@policia.gov.co.
PERSONAL QUE NO CUMPLA LOS REQUISITOS NO SERÁ TENIDO EN CUENTA.

