
CODIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LA NORMATIVIDAD QUE  ME PERMITIÓ ENTENDER LA ESTRUCTURACIÓN 

DEL SISTEMA EDUCATIVO POLICIAL A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

 

 

Bloque I 

Sistema Educativo Policial 

Marco legal 

 

CLASE DE NORMA FECHA TEMA 

Constitución Política de 

Colombia  

4 de julio de 1991. Regulación constitucional de la Policía Nacional 

Ley 115  8 de febrero de 1994. Ley General de Educación 

Ley 30  28 de diciembre de 1992 Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. 

Ley 62  12 de agosto de 1993 Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público 

de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la 

República. 

Ley 749  19 de julio de 2002 Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades de 

formación técnicaprofesional y tecnológica, y se dictan otras disposiciones. 

Ley 872  

 

30 de diciembre de 2003 Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder 

Público y en otras entidades prestadoras de servicios. 

• Ley 1064 26 de julio de 2006 Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo 

y el desarrollo humano establecida como educación no formal en la Ley General de 

Educación.  

• Ley 1092 

 

 

13 de septiembre de 

2006 

Por medio de la cual se modifica parcialmente el artículo 19 del Decreto 1791 de 2000 que 

regula las normas de Carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y 

Agentes de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto Ley 1791 

 

14 de septiembre de 

2000 

Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, 

Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional. 

• Decreto 114  15 de enero de 1996 Por el cual se reglamenta la creación, organización y funcionamiento de programas e 

instituciones de educación no formal. 

• Decreto 1686  27 de junio de 1997 Por el cual se suprimen y fusionan unas dependencias de la Policial Nacional del Ministerio 

de Defensa Nacional. (se invoca como referente histórico). 

• Decreto 1781 26 de junio de 2003 Por el cual se reglamentan los Exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior, 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_1791_2000.html#19


 ECAES, de los estudiantes de los programas académicos de pregrado. 

• Decreto 2566 

 

10 de septiembre de 

2003 

Por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el 

ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior y se dictan otras 

disposiciones. 

• Decreto 03  

 

07 de enero de 2005 Por el cual se determinan las categorías, requisitos, remuneración e incentivos para el 

profesor policial. 

• Decreto 1001 

 

03 de abril de 2006 Por el cual se organiza la oferta de programas de posgrado y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 4222  23 de noviembre de 2006 Por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional. 

• Resolución No. 9354  

 

27 de octubre de 1976 Por la cual el Ministerio de Educación Nacional autoriza la expedición de títulos de 

Licenciado en Estudios Policiales y Administrador Policial. 

• Resolución No. 1201 04 de marzo de 1988 Por la cual se crea el programa de formación universitaria en Criminalística por ciclos y se 

faculta al Director de la Escuela… (norma que se invoca como referente histórico) 

• Resolución No. 4009 

 

26 de mayo de 1992 “Por la cual se dictan disposiciones para crear y organizar la Decanatura de la Facultad de 

Criminalística”. 

• Resolución No. 4491 23 de abril de 1993 “Por la cual se crean los Programas Técnicos Profesionales en la Escuela de Policía 

Judicial”. 

• Resolución No. 018 2000 “Por la cual se aprueba el plan de estudios del programa profesional en Criminalística”. 

• Resolución No. 02018 06 de junio de 2000 “Por la cual se aprueba el Manual Disciplinario Único para estudiantes en período de 

formación de las Seccionales de la Escuela Nacional de Policía General Santander”. 

• Resolución No.1678 

 

21 de junio de 2000 “Por la cual el Ministerio de Educación Nacional acredita el programa de Administración 

Policial, ofrecido por la Escuela Nacional de Policía General Santander”. 

• Resolución No. 2252 17 de agosto de 2000 “Por la cual el Ministerio de Educación Nacional acredita el programa de Criminalística, 

ofrecido por la Escuela Nacional de Policía General Santander”. 

• Resolución No. 068 

 

05 de marzo de 2001 “Por la cual se aprueba el Plan de Estudios del Programa de Especialización en Servicio de 

Policía de la Escuela Nacional de Policía General Santander”. 

• Resolución No. 069 05 de marzo de 2001 “Por la cual se aprueba el Plan de Estudios para el Programa Tecnología en Estudios 

Policiales de la Escuela Nacional de Policía General Santander”. 

• Resolución No.070 05 de marzo de 2001 “Por la cual se aprueba el Plan de Estudios para el Programa Técnico Profesional en 

Servicio de Policía de la Escuela Nacional de Policía General Santander”. 

• Resolución No. 392 03 de octubre de 2001 “Por la cual se amplía la Resolución No. 070 del 050301 implementación asignaturas de 

inglés e informática”. 

• Resolución No.03790 19 de octubre de 2001 “Por la cual se adiciona el Artículo 2 de la Resolución No. 02746 del 260701”. 

• Resolución No. 0002  08 de enero de 2002 “Por la cual se reglamenta la aplicación y desarrollo de la Evaluación Profesional 

Proyectiva para los alféreces de la Seccional de Cadetes y Alféreces de la Escuela Nacional 

de Policía General Santander”. 



• Resolución No. 00735 21 de abril de 2003 “Por la cual se reactivan y organizan los Centros de Instrucción de Pereira, Girardot y 

Popayán”. 

• Resolución No. 00738 22 de abril de 2003 “Por la cual se modifica la Resolución No. 00703 del 110403”. 

• Resolución No. 

000430 

 

24 de octubre de 2003 “Por la cual se expide el Reglamento para orientar el desarrollo de los Trabajos de 

Investigación de la Escuela Nacional de Policía General Santander”. 

• Resolución No. 00146 29 de enero de 2004 “Por la cual se crea la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia y se modifica 

parcialmente la Resolución No. 02810 del 020801”. 

•Resolución No. 348 

 

24 de febrero de 2004 “Por la cual se crea la Escuela de Formación de Guías y Adiestramiento Canino” (Adiciona 

la Resolución No. 2810 del 020801). 

• Resolución No. 00409 

 

02 de marzo de 2004 “Por la cual se reglamenta el procedimiento para acceder a los cursos de ascenso del nivel 

ejecutivo y suboficiales de la Policía Nacional” (Deroga la Resolución No. 00713 del 

150403). 

• Resolución No. 

01113, Artículo 9. 

27 de mayo de 2004 “Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del Servicio Policial para la Policía 

Nacional”. 

 

• Resolución No. 00667 30 de marzo de 2004 “Por la cual se modifican los artículos 3 y 4 de la Resolución No. 03790 del 191001”. 

• Resolución No. 1420 

 

18 de junio de 2004 “Por la cual se aprueba el Plan de Estudios del Programa de Especialización en Servicio de 

Policía para la formación policial de profesionales que ingresan a la Escuela Nacional de 

Policía General Santander al cuerpo único profesional”. 

• Resolución No. 01700 

 

21 de julio de 2004 

 

“Por la cual se establecen los parámetros de evaluación del desempeño y clasificación de los 

estudiantes que integran la Escuela Nacional de Policía General Santander”. 

Resolución No. 1453  23 de junio de 2004 “Por la cual se reglamenta la vinculación de docentes de la Escuela Nacional de Policía 

General Santander y sus seccionales” (Modificada por la Resolución No. 003 del 030105 en 

su artículo 4). 

• Resolución No. 2054  26 de agosto de 2004 “Por la cual se aprueba el nuevo Plan de Estudios del Programa Técnico Profesional en 

Servicio de Policía de la Escuela Nacional de Policía General Santander, para la formación 

de patrulleros de la Policía Nacional” (Deroga la Resolución No. 070 del 050301). 

• Resolución No. 2830  14 de septiembre de 

2004 

“Por la cual se aprueba la Tecnología en Mantenimiento Aeronáutico”, expedida por el 

Ministerio de Educación Nacional”. 

• Resolución No. 02338 27 de septiembre de 

2004 

“Por la cual se aprueba el Reglamento Académico de la Escuela Nacional de Policía 

General Santander” (Deroga la Resolución No. 01377 del 180400).  

• Resolución No. 03364  23 de diciembre de 2004 “Por la cual se aprobó el Plan de Estudios del programa de Especialización en Seguridad“. 

• Resolución No. 

000034  

02 de febrero de 2005 “Por la cual se modifica el artículo 4 de la Resolución No. 000430 del 141003”. 

• Resolución No. 745  09 de abril de 2005 “Por la cual el Ministerio de Educación Nacional renueva la acreditación del programa de 



  Administración Policial, ofrecido por la Escuela Nacional de Policía General Santander”. 

 

• Resolución No. 744  

 

09 de abril de 2005 

“Por la cual el Ministerio de Educación Nacional renueva la acreditación del programa de 

Criminalística, ofrecido por la Escuela Nacional de Policía General Santander”. 

• Resolución No. 01832 07 de junio de 2005 “Por la cual se aprueba la creación e implementación de los Planes de Estudio para los 

cursos de actualización orientados a la profesionalización para la gestión policial del nivel 

ejecutivo y suboficiales de la Policía Nacional”. 

• Resolución No. 02632 

 

22 de julio de 2005 

 

“Por la cual se aprueba el Plan de Estudios para el personal de auxiliares bachilleres que 

prestan el servicio militar obligatorio en la Policía Nacional”. 

• Resolución No. 

000142  

2005 “Por la cual se aprueba el Diplomado en Policía Judicial y Criminalística”. 

• Resolución No. 03 03 de enero de 2005 “Por la cual se modifica la Resolución No. 1453 del 23 de junio de 2004”. 

• Resolución No. 203 24 de enero de 2005 “Por la cual se determinan valores relacionados con el proceso de selección en las Escuelas 

de Formación de la Policía Nacional”. 

• Resolución No. 00446 11 de febrero de 2005 “Por la cual se aprueba el Plan de Estudios del Programa de Administración Policial de la 

Dirección Escuela Nacional de Policía General Santander” 

• Resolución No. 944  13 de marzo de 2005 “Por la cual se aprueba el Plan de Estudios para el personal de auxiliares regulares que 

prestan el servicio militar en la Policía Nacional”. 

• Resolución No. 1459 11 de mayo de 2005 “Por la cual se reactiva el Centro de Instrucción Carlos Holguín en la ciudad de Medellín”. 

• Resolución No. 1553 17 de mayo de 2005 “Por la cual se crea el Centro de Instrucción Yuto”. 

• Resolución No. 2624 22 de junio de 2005 “Por la cual se establecen los costos por conceptos de concursos y cursos para ascenso de 

oficiales, nivel ejecutivo y suboficiales de la Policía Nacional”. 

• Resolución No. 3063 29 de agosto de 2005 “Por la cual se aprueba la actualización del Plan de Estudios del Programa Técnico 

Profesional en Dactiloscopia de la Escuela de Policía Judicial e Investigación”. 

• Resolución No. 3064 29 de agosto de 2005 “Por la cual se aprueba la actualización del Plan de Estudios del Programa Técnico 

Profesional en Balística de la Escuela de Policía Judicial e Investigación”. 

• Resolución No. 3065  29 de agosto de 2005 “Por la cual se aprueba la actualización del Plan de Estudios del Programa Técnico 

Profesional en Explosivos de la Escuela de Policía Judicial e Investigación”. 

• Resolución No. 3066 29 de agosto de 2005 “Por la cual se aprueba la actualización del Plan de Estudios del Programa Técnico 

Profesional en Documentología de la Escuela de Policía Judicial e Investigación”. 

• Resolución No. 3067 

 

29 de agosto de 2005 “Por la cual se aprueba la actualización del Plan de Estudios del Programa Técnico 

Profesional en Policía Judicial de la Escuela de Policía Judicial e Investigación”. 

• Resolución No. 3068  

 

29 de agosto de 2005 “Por la cual se aprueba la actualización del Plan de Estudios del Programa Técnico 

Profesional en Identificación de Automotores de la Escuela de Policía Judicial e 

Investigación”. 

• Resolución No. 3069 

 

29 de agosto de 2005 

 

“Por la cual se aprueba la actualización del Plan de Estudios del Programa Técnico 

Profesional en Fotografía Judicial de la Escuela de Policía Judicial e Investigación”. 



• Resolución No. 3196 

 

08 de noviembre de 2005 “Por la cual se aprueba el Plan de Estudios para el personal de auxiliares cívicos en 

Convivencia y Seguridad Ciudadana”. 

• Resolución No. 04935 12 de diciembre de 2005 “Por la cual se aprueba el Plan de Estudios de la Especialización en Seguridad Integral”. 

• Resolución No. 5851 30 de diciembre de 2005 “Por la cual se aprueba la actualización del Plan de Estudios del Programa de Profesional en 

Criminalística de la Escuela Nacional de Policía General Santander” (Modifica la 

Resolución No. 018 del 020400). 

• Resolución 00313 27 de enero de 2006 Por la cual se crea el Programa de Tecnología en Estudios Policiales. 

• Resolución No. 01750 22 de marzo de 2006 Por medio de la cual se reglamenta el Sistema Ético de la Policía Nacional. 

• Resolución No. 0045 22 de marzo de 2007 “Por la cual se aprueba el plan de estudios para el curso de la Policía de Tránsito”. 

• Resolución No. 1785 

 

27 de marzo de 2006 “Por la cual se expide el Plan de Estudios del Programa de Tecnología en Estudios 

Policiales en la modalidad de Educación Abierta y a Distancia de la Escuela Nacional de 

Policía”. 

• Resolución No. 3504 

 

13 de junio de 2006 “Por la cual se expide el Reglamento para la consolidación del Sistema Institucional de 

Ciencia y Tecnología para la Policía Nacional”. 

• Resolución No. 03540 20 de junio de 2006 “Por la cual se aprueba el plan de estudios del Programa Técnico Profesional en Servicio de 

Policía”. (Deroga la resolución 02054 de 2004). 

• Resolución No. 04578 

 

06 de septiembre de 

2006 

Por la cual se reglamente el procedimiento para el concurso previo al curso de ascenso al 

grado de subintendente. 

• Resolución No. 06117 18 de diciembre de 2006 Por la cual se aprueba el Plan de Estudios de la Especialización en Servicio de Policía. 

• Resolución No. 02045 

 

15 de junio de 2007 “Por la cual se definió la estructura orgánica y determinó las funciones de la Dirección 

Nacional de Escuelas”. 

• Directiva Transitoria 

No. 021 

05 de mayo de 2004 Curso Básico de Policía Judicial. 

• Directiva Transitoria 

No. 001 DIPON – 

OGESI.  

06 de enero de 2005 Diplomado en Gestión policial y relaciones internacionales. 

 

• Directiva Transitoria 

No. 031 DINE – 

OFPLA  

02 de marzo de 2005 Diplomado en Gerencia Estratégica Policial para tenientes coroneles. 

 

• Instructivo No. 001. 

 

20 de diciembre de 2001 “Por el cual se imparten instrucciones para la implementación del proceso de Educación 

Virtual para los programas de profesionalización del nivel ejecutivo”. 

• Instructivo No. 092 08 de agosto de 2002 “Desarrollo del curso de formación de un personal no uniformado aspirante al nivel 

ejecutivo de la Policía Nacional”. 

• Instructivo No. 033 

EGSAN – SEJIM 

12 de mayo de 2003 “Para el curso de ascenso de subintendentes a intendentes”. 

• Instructivo No. 00053 21 de agosto de 2003 “Por el cual se imparten instrucciones para desarrollar el III y IV semestre del programa 



Técnico Profesional en Servicio de Policía y I y II semestre a distancia del programa 

Técnico en Estudios Policiales”. 

• Instructivo No. 00401 

 

27 de febrero de 2004 “Por el cual se convoca a concurso a un personal del nivel ejecutivo y suboficiales de la 

Policía Nacional”. 

• Instructivo No. 

000041 FATEC – 

EGSAN 

03 de diciembre de 2004 “Pautas para desarrollar el trabajo de grado para optar al título de Técnico Profesional en 

Servicio de Policía”. 

• Instructivo No. 

000007 DINES – 

VIACA – CINDE  

14 de febrero de 2005 “Fomento y desarrollo de la investigación”. 

• Instructivo No. 003 

DINES – OFPLA. 

 

11 de marzo de 2005 “Por el cual se establecen pautas para desarrollar eventos académicos de formación y 

capacitación en Policía de Turismo, Medio Ambiente y Menores, dirigidos a personal 

profesional y auxiliares bachilleres de la Policía Nacional”. 

• Instructivo No. 028 

DINES – OFPLA 

29 de marzo de 2005 “Criterios para el desarrollo de programas especiales de capacitación en la Policía 

Nacional”. 

 

• Instructivo No. 041 

EGSAN – OGESI,  

01 de junio de 2005 “Estructuración y organización de programas desarrollados por Escuelas y grupos 

especiales”. 

 

• Instructivo No. 016 02 de septiembre de 

2005 

“Por el cual se implementan los créditos académicos en los programas de las Escuelas de 

Formación, Capacitación y Especialización”. 

• Instructivo No. 

000002 de 2005 

EGSAN – FATEC,  

2005 “Por el cual se establecen pautas para el desarrollo de cursos de capacitación policial a 

docentes de las Escuelas de Formación en el año 2005”. 

• Instructivo No. 0019 

EGSAN-VIACA 

21 de julio de 2006 “Por el cual se establece la guía para la administración del SIGAC”. 

 

 

 

 

 

Bloque II 

Gestión Administrativa 

Marco Legal 

 

CLASE DE NORMA FECHA TEMA 



Constitución Política de 

Colombia  

4 de julio de 1991. Regulación constitucional de la Policía Nacional 

Ley 30  28 de diciembre de 1992 Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. 

Ley 62  12 de agosto de 1993 Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público 

de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la 

República. 

Ley 115  8 de febrero de 1994. Ley General de Educación 

• Decreto 2566 

 

10 de septiembre de 

2003 

Por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el 

ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior y se dictan otras 

disposiciones. 

• Decreto 4222  23 de noviembre de 2006 Por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional. 

Resolución No. 01750 22 de marzo de 2006 Por medio de la cual se reglamenta el Sistema Ético de la Policía Nacional. 

• Resolución No. 3504 

 

13 de junio de 2006 “Por la cual se expide el Reglamento para la consolidación del Sistema Institucional de 

Ciencia y Tecnología para la Policía Nacional”. 

 2007 Policía Nacional de Colombia - Lineamientos Generales de Política para la Policía Nacional 

de Colombia. Bogotá. Imprenta Nacional. 

 2006 Policía Nacional – Cruz Roja. Guía Integración de las normas del Derecho Internacional 

Humanitario en la formación, actualización y entrenamiento de la Policía Nacional. 

 2004 - 2013 Potenciación del Conocimiento y Formación Policial - Proyecto Educativo Institucional 

 

Bloque III 

Formación, Actualización y Entrenamiento 

Marco Legal 
 

CLASE DE NORMA FECHA TEMA 

Constitución Política de 

Colombia  

4 de julio de 1991. Artículo 27 sobre libertad de enseñanza 

Ley 30  28 de diciembre de 1992 Título Primero, Artículos 1 al 33. 

Ley 749  19 de julio de 2002 Artículos 1 al 12 referentes al aseguramiento de la calidad de la Educación Superior, 

Técnica y Tecnológica. 

Ley 872  

 

30 de diciembre de 2003 Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder 

Público y en otras entidades prestadoras de servicios. 

• Decreto Ley 1791 

 

14 de septiembre de 

2000 

Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, 

Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional. 



Decreto 1512 

 

11 de agosto de 2000 “Por la cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras 

disposiciones”, Artículo 35, numeral 7.  

• Decreto 938 10 de mayo de 2002 “Por el cual se establecen estándares de calidad en Programas de Pregrado en 

Administración”. 

• Decreto 2566 

 

10 de septiembre de 

2003 

Por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el 

ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior y se dictan otras 

disposiciones. 

• Decreto 2767 13 de noviembre de 2003 “Por la cual se definen las características específicas de calidad para los Programas de 

Pregrado en Administración”. 

• Decreto 1001 3 de abril de 2006 “Por el cual se organiza la oferta de programas de posgrado”. 

• Decreto 4222  23 de noviembre de 2006 Por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional. 

• Resolución 080 07 de julio de 1988 “Por la cual se concede Licencia de Funcionamiento al programa de Administración Policial 

y Criminalística en la modalidad de formación universitaria por ciclos, cuyo primer ciclo se 

denominará Tecnología Policial y Criminalística de la Escuela Nacional de Policía General 

Santander”. 

• Resolución 650 08 de abril de 1994 Del ICFES “Por la cual se registran los Programas de Tecnología en Criminalística y de 

Criminalística”. 

• Resolución 018  de 2000. “Por la cual se aprueba el plan de estudios del programa profesional en Criminalística”. 

• Resolución 069  05 de marzo de 2001 “Por la cual se aprueba el Plan de Estudios para el Programa Tecnología en Estudios 

Policiales de la Escuela Nacional de Policía General Santander”. 

• Resolución 070 

 

05 de marzo de 2001 “Por la cual se aprueba el Plan de Estudios para el Programa Técnico Profesional en 

Servicio de Policía de la Escuela Nacional de Policía General Santander”. 

• Resolución 01113 

 

27 de mayo de 2004 “Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del Servicio Policial para la Policía 

Nacional”, artículo 9. 

• Resolución 01420 18 de junio de 2004 “Por la cual se aprueba el Plan de Estudios del Programa de Especialización en Servicio de 

Policía para la formación policial de profesionales que ingresan a la Escuela Nacional de 

Policía General Santander, al cuerpo único profesional”. 

• Resolución 01606 02 de julio de 2004 “Por la cual se aprueba el Plan de Estudios del Programa de Formación Universitaria en 

Administración Policial de la Dirección de la Escuela Nacional de Policía General 

Santander”. 

• Resolución No. 0446  

 

11 de febrero de 2005 “Por la cual se aprueba el nuevo plan de estudios del programa de educación universitaria 

en administración policial y de cursos de ascenso de la Dirección Escuela Nacional de 

Policía General Santander”. 

• Resolución No. 1744  

 

22 de marzo de 2006 “Por la cual se definen los planes de estudios para el proceso de formación, capacitación y 

especialización del personal de oficiales, suboficiales y nivel ejecutivo de la Policía 

Nacional”. 



• Resolución 3505 13 de junio de 2006 “Por la cual se aprueba el plan de estudios de especialización en servicio de policía”. 

• Resolución No. 4031  21 de julio de 2006 “Por medio de la cual se otorga el registro calificado de la especialización en seguridad”, 

expedida por el Ministerio de Educación Nacional. 

• Resolución No. 4577 

 

10 de agosto de 2006 “Por medio de la cual se otorga el registro calificado de la especialización en seguridad 

integral”, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. 

• Resolución No. 5921 29 de septiembre de 

2006 

“Por medio de la cual se otorga el registro calificado de la especialización en servicio de 

policía”, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. 

• Resolución 650 06 de abril de 2009 “Por la cual se relacionan y se registran ante el ICFES los programas Tecnología en 

Estudios Policiales y Administración Policial”. 

 

 

Bloque IV 

Currículo, fundamentado en el Modelo Pedagógico por Competencias 

Marco Legal 

 

CLASE DE NORMA FECHA TEMA 

Constitución Política de 

Colombia  

4 de julio de 1991. Artículo 27 sobre libertad de enseñanza 

Ley 30  28 de diciembre de 1992 Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. 

Decreto 938 10 de mayo de 2002 “Por el cual se establecen estándares de calidad en Programas de Pregrado en 

Administración”. 

Decreto 2566 

 

10 de septiembre de 

2003 

Por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el 

ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 1001 03 de abril de 2006 Por el cual se organiza la oferta de programas de posgrado y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2767 13 de noviembre de 2003 “Por la cual se definen las características específicas de calidad para los Programas de 

Pregrado en Administración”. 

Resolución 080 07 de julio de 1988 “Por la cual se concede Licencia de Funcionamiento al programa de Administración Policial 

y Criminalística en la modalidad de formación universitaria por ciclos, cuyo primer ciclo se 

denominará Tecnología Policial y Criminalística de la Escuela Nacional de Policía General 

Santander”. 

Resolución 650 08 de abril de 1994 Del ICFES “Por la cual se registran los Programas de Tecnología en Criminalística y de 

Criminalística”. 

Resolución 018  de 2000. “Por la cual se aprueba el plan de estudios del programa profesional en Criminalística”. 

• Resolución 069  05 de marzo de 2001 “Por la cual se aprueba el Plan de Estudios para el Programa Tecnología en Estudios 

Policiales de la Escuela Nacional de Policía General Santander”. 



• Resolución 070 

 

05 de marzo de 2001 “Por la cual se aprueba el Plan de Estudios para el Programa Técnico Profesional en 

Servicio de Policía de la Escuela Nacional de Policía General Santander”. 

Resolución 01113 

 

27 de mayo de 2004 “Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del Servicio Policial para la Policía 

Nacional”, artículo 9. 

Resolución 01606 02 de julio de 2004 “Por la cual se aprueba el Plan de Estudios del Programa de Formación Universitaria en 

Administración Policial de la Dirección de la Escuela Nacional de Policía General 

Santander”. 

• Resolución 01420 18 de junio de 2004 “Por la cual se aprueba el Plan de Estudios del Programa de Especialización en Servicio de 

Policía para la formación policial de profesionales que ingresan a la Escuela Nacional de 

Policía General Santander, al cuerpo único profesional”. 

• Resolución No. 0446  

 

11 de febrero de 2005 “Por la cual se aprueba el nuevo plan de estudios del programa de educación universitaria 

en administración policial y de cursos de ascenso de la Dirección Escuela Nacional de 

Policía General Santander”. 

• Resolución No. 1744  

 

22 de marzo de 2006 “Por la cual se definen los planes de estudios para el proceso de formación, capacitación y 

especialización del personal de oficiales, suboficiales y nivel ejecutivo de la Policía 

Nacional”. 

• Resolución 3505 13 de junio de 2006 “Por la cual se aprueba el plan de estudios de especialización en servicio de policía”. 

• Resolución No. 4031 21 de julio de 2006 “Por medio de la cual se otorga el registro calificado de la especialización en seguridad”, 

expedida por el Ministerio de Educación Nacional. 

• Resolución No. 4577 

 

10 de agosto de 2006 “Por medio de la cual se otorga el registro calificado de la especialización en seguridad 

integral”, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. 

• Resolución No. 5921 29 de septiembre de 

2006 

“Por medio de la cual se otorga el registro calificado de la especialización en servicio de 

policía”, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. 

Resolución 650 06 de abril de 2009 “Por la cual se relacionan y se registran ante el ICFES los programas Tecnología en 

Estudios Policiales y Administración Policial”. 

 

 

Bloque V 

Selección de docentes en coherencia con los programas académicos 

Marco Legal 
 

CLASE DE NORMA FECHA TEMA 

Ley 30  28 de diciembre de 1992 Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. 

Ley 80 28 de octubre de 1993 “Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. 

Ley 38 de 1989, Ley 

179 de 1994 y Ley 

 Que conforman el Estatuto orgánico del presupuesto Nacional, sus decretos y demás normas 

presupuestales vigentes 



225 de 1995. 

Decreto 2170 30 de septiembre de 

2002 

Derogado por el art. 83, Decreto Nacional 066 de 2008, excepto los artículos 6, 9 y 24  Por 

el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica el decreto 855 de 1994 y se dictan otras 

disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999. 

Decreto 2566 

 

10 de septiembre de 

2003 

Por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el 

ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 003 07 enero de 2005 “Por el cual se determinan las categorías, requisitos, remuneración e incentivos para el 

profesor policial”. 

• Decreto 4222  23 de noviembre de 2006 Por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional. 

 

 

Bloque VI 

Implementar programas académicos de calidad 

Marco Legal 
 

 

CLASE DE NORMA FECHA TEMA 

• Decreto 1781 

 

26 de junio de 2003 Por el cual se reglamentan los Exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior, 

ECAES, de los estudiantes de los programas académicos de pregrado. 

• Decreto 2566 

 

10 de septiembre de 

2003 

Por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el 

ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior y se dictan otras 

disposiciones. 

• Resolución No. 1201 04 de marzo de 1988 Por la cual se crea el programa de formación universitaria en Criminalística por ciclos y se 

faculta al Director de la Escuela… (norma que se invoca como referente histórico) 

• Resolución No. 4009 

 

26 de mayo de 1992 “Por la cual se dictan disposiciones para crear y organizar la Decanatura de la Facultad de 

Criminalística”. 

• Resolución No. 02018 06 de junio de 2000 “Por la cual se aprueba el Manual Disciplinario Único para estudiantes en período de 

formación de las Seccionales de la Escuela Nacional de Policía General Santander”. 

• Resolución No.1678 

 

21 de junio de 2000 “Por la cual el Ministerio de Educación Nacional acredita el programa de Administración 

Policial, ofrecido por la Escuela Nacional de Policía General Santander”. 

Resolución No. 02745 26 de julio de 2001 “Por la cual se reglamenta el concurso previo al curso de ascenso a teniente coronel”. 

Resolución No. 02746 26 de julio de 2001 “Por la cual se establece el desarrollo de las pruebas académicas para acceder al curso de 

capacitación para ascenso del nivel ejecutivo y suboficiales de la Policía Nacional”. 

• Resolución No. 0002  08 de enero de 2002 “Por la cual se reglamenta la aplicación y desarrollo de la Evaluación Profesional 

Proyectiva para los alféreces de la Seccional de Cadetes y Alféreces de la Escuela Nacional 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46940#9.2


de Policía General Santander”. 

• Resolución No. 00409 

 

02 de marzo de 2004 “Por la cual se reglamenta el procedimiento para acceder a los cursos de ascenso del nivel 

ejecutivo y suboficiales de la Policía Nacional” (Deroga la Resolución No. 00713 del 

150403 

Resolución No. 00133 21 de abril de 2004 “Por la cual se reglamenta el otorgamiento de becas de estudio para los estudiantes de la 

Escuela Nacional de Policía General Santander”. 

• Resolución No. 01700 

 

21 de julio de 2004 

 

“Por la cual se establecen los parámetros de evaluación del desempeño y clasificación de los 

estudiantes que integran la Escuela Nacional de Policía General Santander”. 

• Resolución No. 02338 27 de septiembre de 

2004 

“Por la cual se aprueba el Reglamento Académico de la Escuela Nacional de Policía 

General Santander” (Deroga la Resolución No. 01377 del 180400).  

• Resolución No. 0446  

 

11 de febrero de 2005 “Por la cual se aprueba el nuevo plan de estudios del programa de educación universitaria 

en administración policial y de cursos de ascenso de la Dirección Escuela Nacional de 

Policía General Santander”. 

• Resolución 3505 13 de junio de 2006 “Por la cual se aprueba el plan de estudios de especialización en servicio de policía”. 

• Resolución No. 4031 21 de julio de 2006 “Por medio de la cual se otorga el registro calificado de la especialización en seguridad”, 

expedida por el Ministerio de Educación Nacional. 

• Resolución No. 4577 

 

10 de agosto de 2006 “Por medio de la cual se otorga el registro calificado de la especialización en seguridad 

integral”, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. 

Acuerdo No. 080 07 de julio de 1988 Expedido por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior – ICFES. 

Instructivo No. 0071 

EGSAN – FATEC 

 “Por medio del cual se imparten instrucciones para la graduación de Técnicos Profesionales 

en Servicio de Policía y Tecnólogos en Estudios Policiales”. 

Instructivo No. 092 08 de agosto de 2002 “Desarrollo del curso de formación de un personal no uniformado aspirante al nivel 

ejecutivo de la Policía Nacional”. 

Instructivo No. 033 

EGSAN – SEJIM del 

120503 

12 de mayo de 2003 “Para el curso de ascenso de subintendentes a intendentes”. 

Instructivo No. 026 

SUDIR – DIROP – 

MEBOG 

27 de junio de 2003 “Capacitación instructores de los auxiliares bachilleres de la Policía Metropolitana de 

Bogotá”. 

Instructivo No. 00401 27 de febrero de 2004 “Por el cual se convoca a concurso a un personal del nivel ejecutivo y suboficiales de la 

Policía Nacional”. 

Orden de Servicios No. 

001 EGSAN – SEJIM 

28 de abril de 2003 “Por la cual se imparten instrucciones para la elaboración y ejecución de las pruebas para 

concurso de subintendentes aspirantes a curso de ascenso”. 

Orden de servicios No. 

001 

08 de marzo de 2004 “Por la cual se imparten instrucciones para la elaboración y ejecución de las pruebas para el 

concurso del personal de suboficiales y nivel ejecutivo”. 

 



 

Bloque VII 

Evaluación de los docentes de la Policía Nacional 

Marco Legal 
 

 

CLASE DE NORMA FECHA TEMA 

Ley 30  28 de diciembre de 1992 Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. 

• Decreto 2566 

 

10 de septiembre de 

2003 

Por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el 

ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior y se dictan otras 

disposiciones. 

• Resolución No. 02018 06 de junio de 2000 “Por la cual se aprueba el Manual Disciplinario Único para estudiantes en período de 

formación de las Seccionales de la Escuela Nacional de Policía General Santander”. 

• Resolución No. 00409 

 

02 de marzo de 2004 “Por la cual se reglamenta el procedimiento para acceder a los cursos de ascenso del nivel 

ejecutivo y suboficiales de la Policía Nacional” (Deroga la Resolución No. 00713 del 

150403).  

Resolución 01700 21 de julio de 2004 “Por la cual se establecen los parámetros de evaluación del desempeño y clasificación de los 

estudiantes que integran la Escuela Nacional de Policía General Santander”. 

Resolución 2096 06 de septiembre de 

2004 

“Por la cual se reglamenta el concurso previo al curso de ascenso a teniente coronel”. 

• Resolución No. 02338 27 de septiembre de 

2004 

“Por la cual se aprueba el Reglamento Académico de la Escuela Nacional de Policía 

General Santander” (Deroga la Resolución No. 01377 del 180400).  

 

Bloque VIII 

Formulación de estrategias y criterios tendientes a la gestión académica 

Marco Legal 

  
 

CLASE DE NORMA FECHA TEMA 

• Resolución No. 02018 06 de junio de 2000 “Por la cual se aprueba el Manual Disciplinario Único para estudiantes en período de 

formación de las Seccionales de la Escuela Nacional de Policía General Santander”. 

• Resolución No. 0002  08 de enero de 2002 “Por la cual se reglamenta la aplicación y desarrollo de la Evaluación Profesional 

Proyectiva para los alféreces de la Seccional de Cadetes y Alféreces de la Escuela Nacional 

de Policía General Santander”. 

Resolución 01700 21 de julio de 2004 “Por la cual se establecen los parámetros de evaluación del desempeño y clasificación de los 



estudiantes que integran la Escuela Nacional de Policía General Santander”. (Deroga la 

Resolución No. 00713 del 150403). 

Resolución 2096 06 de septiembre de 

2004 

“Por la cual se reglamenta el concurso previo al curso de ascenso a teniente coronel”. 

• Resolución No. 02338 27 de septiembre de 

2004 

“Por la cual se aprueba el Reglamento Académico de la Escuela Nacional de Policía 

General Santander” (Deroga la Resolución No. 01377 del 180400).  

 

 

Bloque IX 

Evaluar el desempeño profesional de egresados policiales para el fortalecimiento de la política educativa. 

Marco Legal 
 

 

CLASE DE NORMA FECHA TEMA 

Ley 30  28 de diciembre de 1992 Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. 

Ley 62  12 de agosto de 1993 Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público 

de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la 

República. 

• Decreto Ley 1791 

 

14 de septiembre de 

2000 

Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, 

Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional. 

• Decreto 2566 

 

10 de septiembre de 

2003 

Por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el 

ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior y se dictan otras 

disposiciones. 

• Resolución No. 02018 06 de junio de 2000 “Por la cual se aprueba el Manual Disciplinario Único para estudiantes en período de 

formación de las Seccionales de la Escuela Nacional de Policía General Santander”. 

 

 

Bloque X 

Capacitación a los policiales para la mejora y efectividad del servicio policial. 

Marco Legal 
 

 

CLASE DE NORMA FECHA TEMA 

Constitución Política de 4 de julio de 1991. Regulación constitucional de la Policía Nacional 



Colombia  

  Política de Seguridad Democrática del Gobierno Nacional 

Ley 443  11 de junio de 1988 Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones. 

(Derogadapor  la Ley 909 de 2004, salvo a los artículos 24, 58, 81 y 82), se cita como 

referente histórico. 

Ley 489 29 de diciembre de 1988 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del 

orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio 

de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 

Política y se dictan otras disposiciones. 

Ley 30  28 de diciembre de 1992 Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. 

Ley 115  8 de febrero de 1994. Ley General de Educación 

Ley 909  23 de septiembre de 

2004 

“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, 

gerencia pública y se dictan otras disposiciones”. 

• Decreto Ley 1791 

 

14 de septiembre de 

2000 

Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, 

Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional. 

Decreto No. 1567 05 de agosto de 1988 “Por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el sistema de estímulos para los 

empleados del Estado”. 

• Decreto 114  15 de enero de 1996 Por el cual se reglamenta la creación, organización y funcionamiento de programas e 

instituciones de educación no formal. 

Decreto No. 682 16 de abril de 2001 “Por el cual se adopta el Plan Nacional de Formación y Capacitación de Servidores 

Públicos”. Decreto derogado por el artículo 3 del Decreto 4665 de 2007, se enuncia como 

referente histórico. 

Resolución No. 415 21 de julio de 2003 Del Departamento Administrativo de la Función Pública, para actualizar el Plan de 

Formación y Capacitación de Servidores Públicos. 

Directiva Presidencial 

No. 010 

20 de agosto de 2002 Programa de renovación de la Administración Pública: Hacia un Estado Comunitario 

Directiva Transitoria 

No. 013 

23 de marzo de 2004  

Directiva Transitoria 

No. 020 

18 de abril de 2004  

Directiva Transitoria 

No.033  

27 de febrero de 2006  

Directiva Transitoria 

061 

05 mayo de 2005 

 

 

Instructivo No. 026 23 de marzo de 2004  

 2003 – 2006 Plan Estratégico Institucional 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#189
http://www.uspec.gov.co/component/seoglossary/glossary/1/106/capacitaci%C3%B3n.html?Itemid=697
http://www.uspec.gov.co/component/seoglossary/glossary/1/226/sistema-de-est%C3%ADmulos.html?Itemid=697
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_4665_2007.htm#3


 2005 • Plan Institucional de Capacitación 

Circular No. 1000 - 07 2007 “Régimen de transición Ley 909 del 23 de septiembre de 2004” de la Función Pública 

 

 

Bloque XI 

Capacitación anual del personal uniformado y no uniformado de la Policía Nacional. 

Marco Legal 
 

 

CLASE DE NORMA FECHA TEMA 

Constitución Política de 

Colombia  

4 de julio de 1991. Regulación constitucional de la Policía Nacional 

Ley 443  11 de junio de 1988 Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones. 

(Derogadapor  la Ley 909 de 2004, salvo a los artículos 24, 58, 81 y 82), se cita como 

referente histórico. 

Ley 489 29 de diciembre de 1988 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del 

orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio 

de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 

Política y se dictan otras disposiciones. 

Ley 30  28 de diciembre de 1992 Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. 

Ley 909  23 de septiembre de 

2004 

“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, 

gerencia pública y se dictan otras disposiciones”. 

Decreto 1567 05 de agosto de 1988 “Por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el sistema de estímulos para los 

empleados del Estado”. 

• Decreto 114  15 de enero de 1996 Por el cual se reglamenta la creación, organización y funcionamiento de programas e 

instituciones de educación no formal. 

Decreto 1512 

 

11 de agosto de 2000 “Por la cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras 

disposiciones”, Artículo 35, numeral 7. 

Decreto No. 682 16 de abril de 2001 “Por el cual se adopta el Plan Nacional de Formación y Capacitación de Servidores 

Públicos”. Decreto derogado por el artículo 3 del Decreto 4665 de 2007, se invoca como 

referente histórico. 

Decreto No.3543 27 de octubre de 2004 Por el cual se reglamenta el literal c) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004. Literal c) 

declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-501 de 17 de 

mayo de 2005, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 

Resolución No. 415 21 de julio de 2003 Del Departamento Administrativo de la Función Pública, para actualizar el Plan de 

Formación y Capacitación de Servidores Públicos. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#189
http://www.uspec.gov.co/component/seoglossary/glossary/1/106/capacitaci%C3%B3n.html?Itemid=697
http://www.uspec.gov.co/component/seoglossary/glossary/1/226/sistema-de-est%C3%ADmulos.html?Itemid=697
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_4665_2007.htm#3


Circular No. 1000 - 07 2007 “Régimen de transición Ley 909 del 23 de septiembre de 2004” de la Función Pública 

  Política de Seguridad Democrática del Gobierno Nacional 

 

 

Bloque XII 

Capacitación con pertinencia institucional. 

Marco Legal 

 
 

CLASE DE NORMA FECHA TEMA 

Constitución Política de 

Colombia  

4 de julio de 1991. Regulación constitucional de la Policía Nacional 

Ley 443  11 de junio de 1988 Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones. 

(Derogadapor  la Ley 909 de 2004, salvo a los artículos 24, 58, 81 y 82), se cita como 

referente histórico. 

Ley 489 29 de diciembre de 1988 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del 

orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio 

de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 

Política y se dictan otras disposiciones. 

Ley 30  28 de diciembre de 1992 Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. 

Ley 115  8 de febrero de 1994. Ley General de Educación 

Ley 909  23 de septiembre de 

2004 

“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, 

gerencia pública y se dictan otras disposiciones”. 

• Decreto Ley 1791 

 

14 de septiembre de 

2000 

Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, 

Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional. 

Decreto No. 1567 05 de agosto de 1988 “Por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el sistema de estímulos para los 

empleados del Estado”. 

• Decreto 114  15 de enero de 1996 Por el cual se reglamenta la creación, organización y funcionamiento de programas e 

instituciones de educación no formal. 

Decreto No. 682 16 de abril de 2001 “Por el cual se adopta el Plan Nacional de Formación y Capacitación de Servidores 

Públicos”. Decreto derogado por el artículo 3 del Decreto 4665 de 2007, se cita como 

referente histórico. 

Decreto No.3543 27 de octubre de 2004 Por el cual se reglamenta el literal c) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004. Literal c) 

declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-501 de 17 de 

mayo de 2005, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#189
http://www.uspec.gov.co/component/seoglossary/glossary/1/106/capacitaci%C3%B3n.html?Itemid=697
http://www.uspec.gov.co/component/seoglossary/glossary/1/226/sistema-de-est%C3%ADmulos.html?Itemid=697
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_4665_2007.htm#3


Resolución No. 415 21 de julio de 2003 Del Departamento Administrativo de la Función Pública, para actualizar el Plan de 

Formación y Capacitación de Servidores Públicos. 

Directiva Presidencial 

No. 010 

20 de agosto de 2002 Programa de renovación de la Administración Pública: Hacia un Estado Comunitario 

Directiva Transitoria 

No. 013 

23 de marzo de 2004  

Directiva Transitoria 

No. 020 

18 de abril de 2004  

Directiva Transitoria 

No.033  

27 de febrero de 2006  

Directiva Transitoria 

061 

05 mayo de 2005 

 

 

Instructivo No. 026 23 de marzo de 2004  

Circular No. 1000 - 07 2007 “Régimen de transición Ley 909 del 23 de septiembre de 2004” de la Función Pública 

  Política de Seguridad Democrática del Gobierno Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque XIII 

Fortalecer la capacitación con convenios con instituciones nacionales e internacionales. 

Marco Legal 
 

 

CLASE DE NORMA FECHA TEMA 

Constitución Política de 

Colombia  

4 de julio de 1991. Regulación constitucional de la Policía Nacional 

Ley 443  11 de junio de 1988 Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones. 

(Derogadapor  la Ley 909 de 2004, salvo a los artículos 24, 58, 81 y 82), se cita como 

referente histórico. 

Ley 489 29 de diciembre de 1988 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del 

orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio 

de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#189


Política y se dictan otras disposiciones. 

Ley 30  28 de diciembre de 1992 Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. 

Ley 909  23 de septiembre de 

2004 

“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, 

gerencia pública y se dictan otras disposiciones”. 

• Decreto Ley 1791 

 

14 de septiembre de 

2000 

Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, 

Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional. 

Decreto No. 1567 05 de agosto de 1988 “Por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el sistema de estímulos para los 

empleados del Estado”. 

• Decreto 114  15 de enero de 1996 Por el cual se reglamenta la creación, organización y funcionamiento de programas e 

instituciones de educación no formal. 

Decreto No. 682 16 de abril de 2001 “Por el cual se adopta el Plan Nacional de Formación y Capacitación de Servidores 

Públicos”. Decreto derogado por el artículo 3 del Decreto 4665 de 2007, se cita como 

referente histórico. 

Decreto No.3543 27 de octubre de 2004 Por el cual se reglamenta el literal c) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004. Literal c) 

declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-501 de 17 de 

mayo de 2005, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 

Resolución No. 415 21 de julio de 2003 Del Departamento Administrativo de la Función Pública, para actualizar el Plan de 

Formación y Capacitación de Servidores Públicos. 

Directiva Presidencial 

No. 010 

20 de agosto de 2002 Programa de renovación de la Administración Pública: Hacia un Estado Comunitario 

Circular No. 1000 - 07 2007 “Régimen de transición Ley 909 del 23 de septiembre de 2004” de la Función Pública 

 

Bloque XIV 

Plan institucional de capacitación para mejorar el desempeño en los cargos asignados. 

Marco Legal 
 

 

CLASE DE NORMA FECHA TEMA 

Constitución Política de 

Colombia  

4 de julio de 1991. Regulación constitucional de la Policía Nacional 

Ley 443  11 de junio de 1988 Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones. 

(Derogadapor  la Ley 909 de 2004, salvo a los artículos 24, 58, 81 y 82), se cita como 

referente histórico. 

Ley 489 29 de diciembre de 1988 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del 

orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio 

de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 

http://www.uspec.gov.co/component/seoglossary/glossary/1/106/capacitaci%C3%B3n.html?Itemid=697
http://www.uspec.gov.co/component/seoglossary/glossary/1/226/sistema-de-est%C3%ADmulos.html?Itemid=697
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_4665_2007.htm#3
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#189


Política y se dictan otras disposiciones. 

Ley 30  28 de diciembre de 1992 Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. 

Ley 909  23 de septiembre de 

2004 

“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, 

gerencia pública y se dictan otras disposiciones”. 

Decreto No. 1567 05 de agosto de 1988 “Por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el sistema de estímulos para los 

empleados del Estado”. 

• Decreto 114  15 de enero de 1996 Por el cual se reglamenta la creación, organización y funcionamiento de programas e 

instituciones de educación no formal. 

Decreto 1512 

 

11 de agosto de 2000 “Por la cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras 

disposiciones”, Artículo 35, numeral 7. 

• Decreto Ley 1791 

 

14 de septiembre de 

2000 

Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, 

Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional. 

Decreto No. 682 16 de abril de 2001 “Por el cual se adopta el Plan Nacional de Formación y Capacitación de Servidores 

Públicos”. Decreto derogado por el artículo 3 del Decreto 4665 de 2007, se cita como 

referente histórico. 

Decreto No.3543 27 de octubre de 2004 Por el cual se reglamenta el literal c) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004. Literal c) 

declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-501 de 17 de 

mayo de 2005, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 

Resolución No. 2810 2 de agosto de 2001 "Por la cual se define la estructura orgánica interna de la Dirección Escuela Nacional de 

Policía General Santander", norma derogada que se invoca como referente histórico. La 

norma vigente es resolución No.   03028    DEL   2007 (    27 agosto   ) “Por la cual se 

define la estructura orgánica interna y se determinan las funciones de la Escuela de Cadetes 

de Policía “General Francisco de Paula Santander y se deroga la Resolución 02169 del 

260607” 

Resolución No. 415 21 de julio de 2003 Del Departamento Administrativo de la Función Pública, para actualizar el Plan de 

Formación y Capacitación de Servidores Públicos. 

 

 

Bloque XV 

Efecto de la capacitación en el desempeño del personal de la Policía Nacional. 

Marco Legal 
 

 

CLASE DE NORMA FECHA TEMA 

Constitución Política de 

Colombia  

4 de julio de 1991. Regulación constitucional de la Policía Nacional 

http://www.uspec.gov.co/component/seoglossary/glossary/1/106/capacitaci%C3%B3n.html?Itemid=697
http://www.uspec.gov.co/component/seoglossary/glossary/1/226/sistema-de-est%C3%ADmulos.html?Itemid=697
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_4665_2007.htm#3


Ley 443  11 de junio de 1988 Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones. 

(Derogadapor  la Ley 909 de 2004, salvo a los artículos 24, 58, 81 y 82), se cita como 

referente histórico. 

Ley 489 29 de diciembre de 1988 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del 

orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio 

de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 

Política y se dictan otras disposiciones. 

Ley 30  28 de diciembre de 1992 Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. 

Ley 909  23 de septiembre de 

2004 

“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, 

gerencia pública y se dictan otras disposiciones”. 

• Decreto Ley 1791 

 

14 de septiembre de 

2000 

Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, 

Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional. 

Decreto No. 1567 05 de agosto de 1988 “Por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el sistema de estímulos para los 

empleados del Estado”. 

• Decreto 114  15 de enero de 1996 Por el cual se reglamenta la creación, organización y funcionamiento de programas e 

instituciones de educación no formal. 

Decreto No. 682 16 de abril de 2001 “Por el cual se adopta el Plan Nacional de Formación y Capacitación de Servidores 

Públicos”. Decreto derogado por el artículo 3 del Decreto 4665 de 2007, por lo cual no se 

puede usar. 

Decreto No.3543 27 de octubre de 2004 Por el cual se reglamenta el literal c) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004. Literal c) 

declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-501 de 17 de 

mayo de 2005, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 

Resolución No. 415 21 de julio de 2003 Del Departamento Administrativo de la Función Pública, para actualizar el Plan de 

Formación y Capacitación de Servidores Públicos. 

Directiva Presidencial 

No. 010 

20 de agosto de 2002 Programa de renovación de la Administración Pública: Hacia un Estado Comunitario 

 

 

Bloque XVI 

Desarrollo de la competencia investigativa en los integrantes de la Policía Nacional. 

Marco Legal 
 

CLASE DE NORMA FECHA TEMA 

• Decreto Ley 1791 

 

14 de septiembre de 

2000 

Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, 

Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional. 

Decreto 1512 11 de agosto de 2000 “Por la cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#189
http://www.uspec.gov.co/component/seoglossary/glossary/1/106/capacitaci%C3%B3n.html?Itemid=697
http://www.uspec.gov.co/component/seoglossary/glossary/1/226/sistema-de-est%C3%ADmulos.html?Itemid=697
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_4665_2007.htm#3


 disposiciones”, Artículo 43, “Una de las funciones de la Escuela Nacional de Policía 

General Santander es: Ofrecer una educación policial de calidad, que contribuya al 

cumplimiento de la misión institucional, fundamentada en la investigación y permanente 

innovación del servicio policial” 

• Resolución No. 02338 27 de septiembre de 

2004 

“Por la cual se aprueba el Reglamento Académico de la Escuela Nacional de Policía 

General Santander” (Deroga la Resolución No. 01377 del 180400).  

• Resolución No. 3504 

 

13 de junio de 2006 “Por la cual se expide el Reglamento para la consolidación del Sistema Institucional de 

Ciencia y Tecnología para la Policía Nacional”. 

 

 

Bloque XVII 

Desarrollo de la investigativa que aporte a la proyección institucional. 

Marco Legal 
 

CLASE DE NORMA FECHA TEMA 

• Decreto Ley 1791 

 

14 de septiembre de 

2000 

Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, 

Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional. 

Decreto 1512 

 

11 de agosto de 2000 “Por la cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras 

disposiciones”, Artículo 43, “Una de las funciones de la Escuela Nacional de Policía 

General Santander es: Ofrecer una educación policial de calidad, que contribuya al 

cumplimiento de la misión institucional, fundamentada en la investigación y permanente 

innovación del servicio policial”   

• Resolución No. 02338 27 de septiembre de 

2004 

“Por la cual se aprueba el Reglamento Académico de la Escuela Nacional de Policía 

General Santander” (Deroga la Resolución No. 01377 del 180400).  

• Resolución No. 3504 

 

13 de junio de 2006 “Por la cual se expide el Reglamento para la consolidación del Sistema Institucional de 

Ciencia y Tecnología para la Policía Nacional”. 

 


