CORAZÓN VERDE
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AL MEJOR
POLICIA DE
COLOMBIA

Objetivos del Premio Corazón Verde · “Haciendo Visible lo Invisible”
· Reconocer y estimular comportamientos sobresalientes y altruistas.
· Dignificar el compromiso y valentía de quienes protegen y sirven al ciudadano.
· Reconocimiento y exaltación de las actuaciones que engrandecen el servicio policial por la
sociedad civil.
· Promover hechos y modalidades innovadoras que enaltezcan al policía y exaltarlo como ejemplo ante
la institución y la comunidad.

¡Autopostúlese!
Se invita a los miembros de la Policía Nacional a postularse en una de las siguientes categorías, de acuerdo a los
logros y actividades por las que merecen ser destacados. Su participación no requiere ser avalada.

Categorías:
1. LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO
a. Creación e implementación de estrategias y tácticas con alto grado de efectividad que prevengan y/o
neutralicen la actividad delicuencial y ameriten ser destacados por sus resultados.
b. Participación sobresaliente y efectiva en operaciones policiales para la lucha contra la criminalidad
y/o mantenimiento del orden público.
2. INNOVACIÓN Y MEJORES PRÁCTICAS EN GESTIÓN
Iniciativas innovadoras y creativas que contribuyan a la eficiencia de los procesos y modernización de la
institución.
3. LIDERAZGO COMUNITARIO
Logros de impacto en el servicio a la comunidad que promuevan la responsabilidad ciudadana, el respeto
por lo público, orden y solidaridad en la convivencia, contribución al progreso social y cumplimiento de
la ley.
4. HEROÍSMO
Valor y arrojo relevantes en el cumplimiento del deber, con la intención de proteger, salvaguardar y
defender la integridad de los demás a costa de la suya propia.
5. RECONOCIMIENTO AL TRABAJO Y DESEMPEÑO COLECTIVO
Nota: Esta última categoría es un reconocimiento y no participa en la deliberación al mejor policía.

Trabajo conjunto que fortalezca el servicio policial a través de la participación colectiva con resultados
exitosos y de alto impacto.
LAS PERSONAS QUE PRESENTEN PROCESOS DISCIPLINARIOS EN CURSO O SANCIONES
EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, NO SERÁN TENIDAS EN CUENTA PARA SELECCIÓN

MARQUE CON UNA ( X ) LA CATEGORÍA A LA QUE SE DESEA POSTULAR.
Nota: Recuerde que solo puede postularse a una única categoría.

O
O
O
O
O

LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO
INNOVACIÓN Y MEJORES PRÁCTICAS EN GESTIÓN
LIDERAZGO COMUNITARIO
HEROÍSMO
RECONOCIMIENTO AL TRABAJO Y DESEMPEÑO
Reconocimiento no participa en la deliberación al mejor policía.

ANEXE LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS:

Foto tipo documento 3x4 en uniforme
Fotocopia de la cédula ampliada al 150
Describa los motivos que dan lugar a su postulación y mencione los méritos para ser candidato al
Premio Corazón Verde:
Precise los hechos por los que se postula y destaque los aspectos más importantes
Mencione el lugar de los acontecimientos
Acredite y demuestre con soportes las actuaciónes sobresalientes (fotos, recortes de periódico, etc.)
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Si considera que ha obtenido logros sobresalientets en el desempeño profesional
¡AUTOPOSTÚLESE! Recuerde que su participación no requiere ser avalada

FOTO SIN GORRA
3X4cm

Lea con detenimiento las preguntas y responda con de manera concreta y con letra clara.

INFORMACIÓN PERSONAL
Apellidos y Nombres: _______________________________________________
Cédula de Ciudadania: _________________ Sexo:F__ M __ Edad:_____ Estado Civil: _____________
Hijos:________________Dirección actual de residencia: ____________________________________
Ciudad:______________ Municipio: _________________ Departamento: ______________________
Teléfono fijo:_____________Celular:__________________E-mail:____________________________

INFORMACIÓN LABORAL
Grado actual:____________________ Años de servicio:_______Cargo actual:___________________
Unidad donde presta servicio actualmente: _______________________________________________
Superior inmediato:________________________Ciudad:______________Municipio:_____________
Departamento:_____________________ Teléfono fijo:_________________Fax:_________________
Relaciones brevemente sus estudios realizados dentro de la institución:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

CERTIFICACIÓN Y FIRMA DEL POSTULANTE:
Yo,_______________________________________________certifico que todo lo registrado en este
formulario y en la información anexa, responde a la verdad y puede ser objeto de verificación a través de
otros mecanismos. Autorizo a la FUNDACIÓN CORAZÓN VERDE a publicar y promocionar en los medios
de comunicación, el caso por el cual me postulo, de igual forma, otorgo consentimiento para figurar en
medios hablados y escritos que incluyan difusión gráfica o información relacionada con mi entorno
profesiónal, familiar y personal.

FIRMA:______________________________________
C.C_______________________ de:_______________
Fecha: DÍA__ MES__ AÑO_______
Como homenaje a los mejores policías de Colombia y de manera autónoma
La Fundación Corazón Verde creó en el año 2000 el Premio Corazón Verde

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN
Viernes 5 de Julio de 2019
Este formulario también se puede descargar de la página web
www.fundacioncorazonverde.org
“HACIENDO VISIBLE LO INVISIBLE”

Proceso de Selección
· Es fundamental que al momento de inscripción, el postulante sea miembro ACTIVO de la Policía Nacional.
· Del total de candidatos se preseleccionarán nueve semifinalistas en cada una de las categorías.
· De cada grupo de semifinalistas se seleccionan tres finalistas de categoría.
· La Fundación Corazón Verde documentará y presentará cada uno de los casos de los finalistas.
. Adicionalmente se solicitará información en la Dirección General de la Policía con el fin de constatar su veracidad.
· En la categoría HEROÍSMO los hechos deben haber sucedido entre los años 2016 y 2019.
· El reconocimiento al trabajo y desempeño colectivo se documentará con un representante que delegue el equipo.
· El mismo caso no podrá postularse más de una vez.

Jurado Calificador
Conformado por:
Dr. Alejandro Santos Rubino
Dra. María Claudia Lacouture Pinedo
Dr. Mario Hernández Zambrano
Dra. Mónica de Greiff

Dr. Francisco Samper
Dra. María Lorena Gutiérrez
Dr. Adolfo Sanclemente Salcedo

El jurado calificador seleccionará al ganador de cada categoría y entre los ganadores se eligirá al MEJOR POLICÍA DE COLOMBIA
AÑO 2019.
El trabajo y desempeño colectivo estará sujeto a los cambios de criterios de evaluación empleados por el jurado calificador para
las categorías.

Estar pendientes de nuestras redes sociales y
de nuestra página web www.fundacioncorazonverde.org
para el listado de finalistas

Divulgación de Finalistas

Los nombres de los tres finalistas de cada categoría y del Reconocimiento al Trabajo y desempeño Colectivo serán divulgados a
través de nuestras redes sociales, PoliRed, PSI y en la página web www.fundacióncorazonverde.com.
La entrega de premios se realizará en ceremonia solemne con la presencia del alto mando y destacadas personalidades de la
sociedad civil.

NOTA

El jurado calificador cuenta con la facultad de declarar desierto el premio de una o más categorías.
Envíe la documentación requerida en fisico a la sede de la FUNDACIÓN CORAZÓN VERDE.

No se aceptan postulaciones
por correo electrónico

Calle 70A Nº 10-22
Barrio Quinta Camacho · Bogotá
Tel. 236 1329 · Cel. (317) 363 0769
E-mail: adriana.defrancisco@fundacioncorazonverde.org
lizzeth.cardenas@fundacioncorazonverde.org
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