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Boletín virtual 

Beneficios+ = mejor servicio.

Excelencia Policial.
Premio a la

como familia policial. 
La oportunidad para crecer 

bienestar y los servicios.
Un aniversario para el 

calificada y certificada. 
Una educación policial 

salud al policía.
Intervención integral en 
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Ingrese al PSI

Pestaña utilitarios 

Opción Premio 
excelencia policial 2022 

Requisitos y categorías
2022 – inscripciones 

Noche de la excelencia policial:
Mujeres y hombres policías que 
transforman la realidad de miles de 
ciudadanos.

Escanee 
acá los requisitos y comparta con sus compañeros de trabajo. 

Excelencia Policial 
Premio a la  

Ya está abierta la convocatoria para que todos los policías y no uniformados, 
postulen las acciones que hacen la diferencia y enmarcan la vocación 

para prestar un servicio público de policía para y por los ciudadanos.

Podrá postularse 
en las categorías de:  

1
2
3

Honor policial.
Edificando un mejor país.

Heroísmo.

4 Legado Institucional.

5
6
7
8

Educación e innovación policial.
Cumpliendo sueños.
Lideres integrales.
Jóvenes con proyección social.

9 Servidores que inspiran.

¿Cómo 
postularse?

TU POLICÍA
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Ingrese al PSI

Pestaña utilitarios 

Opción Premio 
excelencia policial 2022 

Requisitos y categorías
2022 – inscripciones 

La oportunidad para crecer 
como familia policial 

Avísele a sus amigos, familiares, vecinos y compañeros, 
que ya está la convocatoria para incorporarse 
como Patrullero de Policía y:

de vocación 

 100%
de servicio 

a través de la confianza, la legitimidad y la 
innovación.

 100% para la profesionalización, la integridad y la 
protección.

Se buscan los mejores ciudadanos con

Consulte 
los requisitos @incorporacionponal

@IncorporacionPC

AVANZAMOS

https://twitter.com/IncorporacionP
https://www.instagram.com/incorporacionponal/
https://www.facebook.com/IncorporacionPoliciaColombia
https://www.facebook.com/bienestarsocialpolicia
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bienestar y los 
servicios 

Centros vacacionales.

Centros recreativos ubicados 
en ciudades de gran potencial 
turístico y que cuentan con las 
comodidades propias del sector 
hotelero.
Grupos de asistencia psicosocial 
que lideran programas como 
el de asistencia económica, 
reconocimiento del auxilio 
mutuo y el   auxilio funerario.
Hogares de paso Madre María 
San Luis, ubicados en Bogotá, 
Medellín, Cali y Neiva, los cuales 
atienden a afiliados y fami-
liares con alguna condición 
especial de vulnerabilidad 
económica o tratamiento médico.
Sedes escolares para la forma-
ción intelectual, ética y social de 
los hijos del personal de la institu-
ción, desde el preescolar hasta la 
media vocacional.

¡Muy pronto!
+
+
+
+ Innovadores

Modernos

Influyentes
Cercanos

Conozca acá 
todos nuestros beneficios

@bienestarsocialponal

Un trabajo constante bajo 4 pilares 
de transformación:

Reafirmando el
compromiso 
de brindar bienestar a toda la 
familia policial, su vocación de 
servicio, de entrega y ayuda 
para todos.

Un aniversario para el 

Sesenta y nueve años al servicio de nuestros policías y sus familias cum-
ple la Dirección de Bienestar Social y Familia, a partir de las capacidades que 

están a disposición de quienes integran la Policía Nacional.

16
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22

ENFOQUE

https://www.instagram.com/bienestarsocialponal/
https://www.facebook.com/bienestarsocialpolicia
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calificada y certificada
Una educación policial 

Si usted está próximo a ir a curso de ascen-
so o va a recibir actualización para el servicio 
de Policía, es importante saber que la edu-
cación policial que recibe es reconocida 
por ser de calidad e innovación. La DINAE 
clasifica en el RANKING U-SAPIENS 2022-1 de 
instituciones de educación superior.

La Dirección de Educación Policial ocupó, se-
gún el Ranking U-Sapiens 2022-1, el puesto 
58 de entre 71 Instituciones Educación 
Superior - IES que lograron clasificar en 
este ranking, en total en Colombia son 361.

Para esta denominación fue importante 
contar con:

1. Generación de conocimiento. 
2. Altos estándares de calidad. 
3. Satisfactorio trabajo investigativo. 

Continuamos formando policías en el mar-
co del humanismo, el respeto por los de-
rechos humanos, la confianza social, la 
transparencia, la moralidad, la equidad y 
la justicia, con capacidad de transformar su 
entorno desde los ámbitos de la seguridad en 
beneficio de la convivencia.

@educaciónponal

POLICÍA EFECTIVA

https://www.linkedin.com/posts/sapiens-research-group_felicitamos-a-las-siguientes-universidades-activity-6936053981991354368-faEA?utm_source=linkedin_share&utm_medium=ios_app
https://www.instagram.com/educacionponal/
https://twitter.com/EducacionPonal
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seguridad operacional

Salvaguardar su vida y la 
de su compañero:

Usando el “5-13 Alerta, observe el orden” como código policial y transmitir 
a sus funcionarios, información relevante para el servicio de Policía “MI SE-

GURIDAD, MI VIDA”, para: 

1.

3.

2.

Minimizar el riesgo de sufrir una lesión o fallecer en la atención de los 
motivos de Policía.

Llegar alertas y atentos ante el llamado de la comunidad.   

Recordar el uso de los elementos para el servicio.

Pensando especialmente en el personal 
del Modelo Nacional de Vigilancia Co-
munitaria por Cuadrantes, “ALERTA 
5-13”, recuerde verificar la lista de 
chequeo necesaria para garantizar un 
servicio con seguridad y protección, 
gracias al uso de mensajes verbales que 
dan los comandantes y radioperadores 
para activar los neurotransmisores del 
aquí y el ahora (dopamina, adrenalina 
y norepinifrina), antes y durante la 
atención de un motivo de Policía.  

Observe aquí los
videos preventivos:

EQUIPO POLICIAL
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DIBIE

DINAE

DINCO
DITAH

DISAN
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