CONVOCATORIA PARA EL PERSONAL UNIFORMADO QUE DESEE LABORAR
EN LA ESCUELA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Atendiendo las necesidades del personal de la Escuela de Investigación Criminal, me
permito socializar convocatoria para laboral en este Centro Docente, la cual se realiza con
el propósito de fortalecer el Servicio a través de la formación y capacitación de quienes se
desempeñan en el mismo.

Inscripciones: del 28 de enero al 28 de febrero de 2019

Dirigida a: Personal uniformado en los grados de Patrullero, Subintendente, Intendente
máximo con un año en el grado, Subteniente y Teniente.

Requisitos:
• Concepto de viabilidad emitido por el Director de Unidad donde labora, (Comandante de
Departamento, Metropolitana o Director de Escuela), dirigido al señor director de la
Escuela

• Mínimo dos años de permanencia en la Unidad actual
• No se tendrá en cuenta personal uniformado con una Técnica Profesional en Servicio de
Investigación Criminal
• No tener antecedentes disciplinarios o fiscales y no estar incurso en indagaciones o en
investigaciones en materia penal, disciplinaria o fiscal.
• No presentar disminución de la capacidad psicofísica y/o tener junta medico laboral en
trámite pendiente por definir.
• No estar incurso en indagaciones o en investigaciones en materia penal, disciplinaria o
fiscal.
• No tener multa pendiente derivada de imposición de una medida correctiva en el ámbito
de los comportamientos contrarios a la convivencia de conformidad con lo estipulado en
la ley 1801 del 2016.
Nota: Así mismo se convoca a los funcionarios que tenga capacitaciones en las siguientes
profesiones: licenciados en idiomas, pedagogía, contadores, administradores públicos,
ingenieros en sistemas, enfermería, licenciados en educación, guías caninos; teniendo en
cuenta los grados previamente mencionados, lo anterior con el propósito de fortalecer el
personal docente de la Escuela.

Mayor información:

Teniente VIVIANA SEGURA PARADA
Jefe Grupo de Talento Humano
Teléfono: 3178868300

Intendente LUIS FERNANDO PARRA
Responsable Administración de Personal
Teléfono:3192175720

Intendente WILFERD CRUZ MURCIA
Responsable Gestión Humana
Teléfono: 3014232748

Teniente Coronel EDWIN MASLEIDER URREGO PEDRAZA
Director Escuela de Investigación Criminal
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