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Inscripción para ingresar como uniformado a la Policía Nacional
Policía Nacional de Colombia
http://www.policia.gov.co
Oficinas de Incorporación a Nivel Nacional
Todo requisito, para que sea exigible al administrador deberá encontrarse
inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, que coordina
el Departamento Administrativo de la Función Pública [ Ley 962 de 2005 ].

En qué consiste...
Si usted es ciudadano Colombiano, soltero sin hijos, bachiller o profesional, con excelentes condiciones de
salud, sin antecedentes judiciales, y desea ingresar como uniformado a la Policía Nacional, puede solicitar la
inscripción como aspirante a Oficial o para el Nivel Ejecutivo.

Pasos a seguir...
1. Asistir a la charla de inducción en la oficina de Admisiones a nivel país
2. Entregar los documentos iniciales solicitados en Oficina de Admisiones a nivel país
3. Cancelar valor de la carpeta Dirigirse a: Otro Medio: Sucursales Banco Popular a nivel país
4. Adquirir la carpeta y proceder a diligenciar los formatos que esta incluye Dirigirse a: Manual:
Diligenciarlos en letra de imprenta y legible
5. Entregar la carpeta anexando los documentos exigidos y los formularios diligenciados sin
tachones ni enmendaduras. Dirigirse a: Oficina de la entidad: Oficina de Admisiones nivel país
6. Recibir notificación de la fecha para los exámenes médicos y odontológicos Dirigirse a: Oficina
de la entidad: Oficina de Admisiones a nivel país Oficina de la entidad: Oficina de Admisiones nivel
país
7. Presentarse día y hora indicado para la practica de los exámenes clínicos especializados Dirigirse
a: Otro Medio: Centro médico y hospital autorizado
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8. Asistir al Exámen odontológico especial Dirigirse a: Otro Medio: Consutlorio Odontológico de la
Entidad
9. Presentarse para la prueba físico-atlética y morfofuncional Dirigirse a: Oficina de la entidad:
Oficina de Admisiones nivel país
10. Asistir a la entrevista Psicológica Dirigirse a: Oficina de la entidad: Oficina de Admisiones nivel
país
11. Recibir visita domiciliaria en la fecha estipulada Dirigirse a: Otro Medio: Residencia del
aspirante y su grupo familiar
12. Asistir al consejo de admisiones Dirigirse a: Oficina de la entidad: Oficina de Admisiones nivel
país
13. Presentarse para notificación de si aprobo la inscripción o no Dirigirse a: Oficina de la entidad:
Oficina de Admisiones nivel país

Requisitos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
* Objeto social/Actividad económica . No haber sido condenado a penas privativas de la libertad, ni
tener antecedentes disciplinarios ni de policía
* Lugar de origen, nacionalidad, residencia, identificación . Ser ciudadano colombiano
* Presentación personal . Presentarse personalmente en el horario estipulado por la oficina de
Admisiones
* Acreditar situación académica . Tener bachillerato completo, técnico,básico o normalista
* Cumplimiento de tiempos . Edad de 18 hasta 25 años
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Ser soltero sin hijos y permanecer en este estado
durante el proceso de formación
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Profesionales que desean ingresar a la carrera de
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* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Profesional aspirante a ingresar como Oficial no
debe ser mayor de 28 y hasta 30 años si acredita especialización
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Acreditar curso de natación, en caso de no tenerlo
al igual puede acceder a comprar la carpeta
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Acreditar curso de conducción de
vehículos(carros - motos) y poseer licencia
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Puntaje del ICFES, superior 35 en matemáticas,
lenguaje, historia,geografía y filosofía
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Tener conocimiento del estado del proceso de la
definición de la situación militar
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Aprobar las etapas del proceso de selección y ser
seleccionado por el Consejo de Admisiones

Documentos Requeridos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
* Constancia de antecedentes disciplinarios
* Pasado judicial
* Registro Civil de nacimiento
* Diploma de Bachiller
* Acta de Grado
* Certificados de estudios desde el Grado Sexto hasta el grado Undécimo.
* Cédula de ciudadanía
* En la que conste que es soltero y sin hijos
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* Certificados de Estudios semestre por semestre para el personal profesional, con el total del
promedio general.
* Diploma del Título Profesional
* Tarjeta de Profesional o constancia que está en trámite
* Certificado curso de natación
* Licencia de conducción de vehículo
* Resultados de las pruebas de Estado o de ICFES,pueden bajarse por internet
* Libreta Militar
* Constancia de la EPS, donde conste el estado de salud de los padres del aspirante.
* Certificado laboral de cada uno de los padres y/o personas que le apoyarán económicamente ,
especificando: cargo que desempeñan, tiempo de servicio y promedio mensual de ingresos.
* Recibo de servicios públicos (agua o energía), donde se observe dirección de residencia y el estrato
* Una (1) fotografía tamaño postal (9x12), fondo azul , cuerpo entero de frente a color.Trece (13)
Fotografías a color fondo azul, (3x4) de frente.Dos (2) fotografías tamaño (9x12) a color de cuerpo
entero junto con su familia frente a su residencia donde se visualice la nomenclatura

Información bancaria
* Banco Popular S.A.
* Cuenta Corriente propia de la entidad
* 11008000273-6
* Banco Popular S.A.
* Cuenta Corriente propia de la entidad
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* 01800002-6

Normatividad
* Resolución 1071 del año 2007
* Resolución 1933 del año 2007
* Resolución 02810,Art. 2 y 13 del año 2001
* Decreto 1791; Título II, artículos 5,6,8 y 13 del año 2000
* Decreto 2158; artículo 13 numeral 6, literal b del año 1997
* Ley 30; artículos 18 y 20 del año 1992
* Decreto 094 del año 1989

Recuerde que...
Puede hacer seguimiento a éste trámite en:
* Físicamente en las oficinas
Los Jefes Regionales de Incorporación informan a los aspirantes sobre los resultados obtenidos

Está dirigido a:
* Ciudadano Colombiano
* Mayor de Edad

Como resultado de este servicio usted obtendrá
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Los jefes regionales de Incorporación son los encargados de resolver los procesos de inscripción
de los aspirantes en todo el Territorio Nacional e informar sobre los resultados de las valoraciones
dependiendo de su jurisdicción Geográfica
Plazo: 6 - Meses
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