
 

 

ASOCIACIÓN OBRAS SOCIALES 
EN BENEFICIO DE LA POLICÍA NACIONAL 

NIT: 860522747-3 

“Mano Tendida y Corazón Dispuesto”  
Carrera 24 Nro.12-32 Mártires, Teléfonos: 5618398-3175015286 capacitacionmartires@obrassocialespolicia.org 

 
CONVOCATORIA CERRADA No. 006 - 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 
 ASOCIACIÓN OBRAS ASOCIACIÓN OBRAS SOCIALES  

EN BENEFICIO DE LA POLICÍA NACIONAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 
 

ADULTO MAYOR Y POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD 
 

Justificación 

Con el ánimo de fomentar iniciativas y estrategias que armonicen el proyecto de vida 
Personal, Familiar de los uniformados y no uniformados integrantes de la Policía y sus 
Beneficiarios; La Asociación Obras Sociales en Beneficio de la Policía Nacional, en su 
liderazgo busca mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria, víctimas de la 
violencia en la Institución, Viudas, Discapacitados, Huérfanos y Madres Cabeza de Hogar, 
creando programas de desarrollo integral. 

Aportando en el proceso educativo, nuestra Asociación cuenta con Programas de 
Capacitación y Emprendimiento dirigidos al personal integrante y sus beneficiarios en la 
línea de primer grado de consanguinidad (padres, hermanos, hijos, o conyugue) de la 
Policía Nacional, con el fin de mejorar su calidad de vida y crear un mejor bienestar tanto 
económico como social, con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.  
 
Con el fin de apoyar y promover ambientes de participación de nuestros policías y sus 
familias, la Asociación Obras Sociales en Beneficio de la Policía Nacional da apertura 
a la CONVOCATORIA 006 Programas de Capacitación y Emprendimiento A.O.S., en 
las formaciones:  
 

FORMACION PROGRAMA MANUALIDADES 

COMPLEMENTARIA TÉCNICAS MIXTAS EN PINTURA 
(MURALISMO) 

 

Objetivo  
Vincular al personal de la Policía Nacional y sus beneficiarios con la finalidad de iniciar el 
desarrollo en los procesos de formación complementaria en el área de manualidades, 
permitiendo el enriquecimiento personal y familiar.   
 
Teniendo en cuenta la importancia del bienestar de nuestros integrantes de la institución y 
sus beneficiarios, la convocatoria está diseñada para abrir y otorgar 35 cupos para EL 
ADULTO MAYOR, además de nuestra POBLACION EN CONDICION DE 
DISCAPACIDAD en la formación complementaria en técnicas mixtas en pintura  del área 
de manualidades, con el fin de que los pensionados y sus familiares, se inscriban y 
adelanten el proceso de matrícula a través de los Programas de Capacitación Y 
Emprendimiento A.O.S., en liderazgo con el SENA.   
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Requisitos: 

• Tener una edad mínima de 50 años. 
• Población en condición de discapacidad, con edad mínima 14 años con 

acompañante.   
• Fotocopia documento de identidad.  
• Fotocopia carné de la policía del titular. 
• Fotocopia de la afiliación servicio de salud E.P.S. 
• Deberán residir en la ciudad de Bogotá en aras de no generar. Traumatismos en el 

transporte. 
• Adelantar proceso de inscripción en las instalaciones del Programa de Capacitación 

A.O.S. – Martires (Estación Policía Martires) 2 piso.  
 

FORMACION COMPLEMENTARIA EN PINTURA  

NOMBRE DE LA 
FORMACION  LUGAR DURACION  FECHA 

INICIO HORARIO 

TÉCNICAS MIXTAS EN 
PINTURA 

(MURALISMO) 

Centro Social De 
Agentes Y Patrulleros 

Diagonal 44 No. 68 B 30 
Bogotá  

40 HORAS JULIO 
2018 

MARTES  
 

08:00 a.m. 
a 04:00 

p.m. 
 
Para mayor información comunicarse con los Programas de Capacitación y Emprendimiento 
Asociación Obras Sociales en Beneficio de la Policía Nacional teléfonos: 5618398 -  5606978 -
3175015286 o a través de los correos electrónicos: capacitacionmartires@obrassocialespolicia.org 
capacitacionrestrepo@obrassocialespolicia.org 
 
 
Cordialmente, 
 

 
 
  


