
SÍ NO

SÍ NO

Tiene tatuajes:                                   SÍ                         NO

Qué figura es: 

Desde que edad tiene esta(s) cicatriz(ces):

Actualmente con quién vive:

Ciudad donde se inscribe :        Fecha : Día
 

Mes                  Año

¿Cuál?

Razones:

II. AFILIACIONES

Marque con una "X" a qué grupos pertenece o ha pertenecido en el pasado

Grupos religiosos

I. IDENTIFICACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA ESTADO CIVIL EDAD SEXO

Grupos de recreación

Grupos deportivos Boy scouts

Grupos culturales Grupos cívicos

Grupos de estudio Otros                      

III. ANTECEDENTES

¿En la actualidad se encuentra bajo algún tratamiento médico?

¿Ha consumido sustancias psicoactivas?

¿Ha estado en tratamiento psicológico o psiquiátrico?

¿Ha pensado o realizado intentos de suicidio?

¿Algún miembro de su familia ha estado en tratamiento psicológico o 
psiquiátrico?

Tiene cicatrices:                            SÍ                            NO                   

En caso de tenerlas, indique:

IV. SEÑALES PERSONALES PARTICULARES

Origen de esta (s) cicatriz (es):

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES

Parte del cuerpo donde se localiza:

LUGAR DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO ASPIRANTE A:

Día Mes Año

En qué parte del cuerpo:

SÍ NO

SÍ NO Razones:

SÍ NO

Qué colores tiene: 
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Este formato debe ser diligenciado en su totalidad por el aspirante, con el fin de tener información completa y precisa de su 

situación actual. Es de gran importancia que usted responda este cuestionario de manera sincera, clara y detallada.  

Esta información ayudará a realizar una valoración ágil y rápida. Toda la información que  proporcione es estrictamente 

confidencial y está amparada en obligación de la ética del secreto profesional.

INSTRUCCIONES

 ¿Cuál(es)?

SELECCIONAR EL TALENTO HUMANO 
PARA LA POLICÍA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL



¿Qué va a hacer para lograr las metas que se ha propuesto en la vida?

NEGATIVO:

POSITIVO:

¿Qué metas quiere conseguir y/o lograr en la vida? (No relacionadas con la Policía Nacional)

Si tuviera la posibilidad de escoger, ¿qué tipo de persona le gustaría ser?

¿Qué personas o entidades le apoyarian para alcanzar las metas propuestas?

¿A qué se dedicaría en caso de no ingresar a la Policía Nacional?

¿Qué piensa usted de Colombia? Describa lo positivo y lo negativo.

¿Cómo cree usted que lo verán sus padres y amigos en el futuro ( 5 a 10 años)?

V. PLAN DE VIDA

Instrucciones: Ubíquese en un lugar solitario donde nadie vaya a molestarle, para responder a las siguientes preguntas:

¿Cómo se ve en el futuro (en 5 ó 10 años)?

Si ingresa a la Policía Nacional, ¿está dispuesto a trabajar en cualquier especialidad del servicio y sitio del país, incluyendo regiones con

problemas de orden público?       SÍ                          NO          
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¿Qué defectos le han causado problemas en su entorno familiar, académico y/o laboral?

¿Qué cosas, personas y actividades le disgustan? 

¿Qué asignaturas se le han dificultado en su proceso de formación académica y cuáles han sido sus causas?

Cuando piensa en su trabajo o estudio, ¿qué actividades le parecen más interesantes?

¿Cuáles han sido los momentos más tristes de su vida y qué ha hecho para no volverlos a vivenciar? 

¿Qué tipo de actividades le brindan satisfacción?

¿Cuáles han sido los momentos más felices de su vida y que ha aprendido de ellos? 

¿Qué actividades sociales y recreativas son las que más le gusta hacer? 

¿Sobre qué principios guía su actuar al momento de tomar una decisión importante?

VI. AUTODESCRIPCIÓN

Describa su forma de ser

¿Cómo lo describiría su familia? (padres y hermanos)

(Oficial y Patrullero)
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¿Qué es lo que más extraña cuando está lejos de sus casa o familia?

Describa una situación en la que un amigo o familiar le haya consultado una dificultad, ¿qué hizo y cuáles fueron las consecuencias?

Describa los proyectos o trabajos de ayuda a la comunidad en los que haya participado activamente, ¿cuáles fueron los resultados?

¿Cuál ha sido la situación más difícil que ha afrontado en su vida? qué hizo para resolverla?¿

¿Qué premios y/o reconocimientos ha recibido por distinguirse en sus actividades (deportivas, académicas, laborales, sociales)?

¿Qué habilidades o destrezas le hacen sobresalir entre sus amistades y/o hermanos? en qué situaciones?¿

Declaro que la información anterior es verdadera y autorizo a los funcionarios de la Policía Nacional, para que la puedan verificar.
Acepto que cualquier inexactitud ocasione mi exclusión del proceso o el retiro inmediato de la institución.

VII. COMPETENCIAS

¿Qué éxitos ha tenido hasta el momento que le hayan representado retos y exigencia? cómo los logró?¿

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ASPIRANTE FIRMA DEL ASPIRANTE

(Oficial y Patrullero)
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