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Doctor 

CARLOS EDUARDO COBO OLIVEROS 

Decano Facultad de Ciencias de la Administración 

Universidad del Valle 

Cali 

 

Respetado Doctor: 

Por medio del presente escrito deseo informarle que la Fiscalía General de 
la Nación, está conformando un equipo de trabajo de profesionales 
multidisciplinarios, los cuales tendrán la responsabilidad de optimizar las 

actuaciones de investigación que permitan contrastar fenómenos de 
delincuencia económica, financiera y bursátil, caracterizados por la 

sofisticación de sus esquemas operativos y la utilización de metodologías 
fraudulentas internacionales.  

En tal sentido y conociendo las altas  calidades tanto académicas e 
investigativas de los egresados de  la Universidad del Valle, solicitamos su 
amable colaboración enviándonos las hojas de vida de los egresados que 

puedan estar interesados en hacer parte de este proyecto de la Fiscalía 
General de la Nación. 
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Las especificaciones de los perfiles son: 

PERFIL 
NIVEL DE 

FORMACIÓN 
CARRERAS 

EXPERIENCIA A PARTIR DEL ULTIMO 
TITULO OBTENIDO 

CANTIDAD 
REQUERIDO 

PERFIL 
II 

Maestría 

Derecho económico, comercial  
tributario, penal, finanzas, 
bursátil, o demás relacionadas 

2 años de experiencia en temas 
relacionados con: operaciones 
financieras, análisis económico, 
evaluación de riesgos financieros, 
análisis sectorial. La experiencia deberá 
ser acreditada en el sector público y 
privado. 

  

  

  

  

  

1 

  

Especialización Derecho económico, comercial 
tributario, penal, finanzas, 
bursátil, aduanero, inteligencia 
prospectiva, pensamiento 
estratégico, criminología, 
economía,  o demás 
relacionadas, sistemas de 
información. 

4 años de experiencia laboral en temas 
relacionados con: operaciones 
financieras, análisis económico, 
evaluación de riesgos financieros, 
análisis sectorial experiencia laboral.  La   
experiencia deberá ser acreditada en el 
sector público y privado. 

  

PERFIL 
III 

Especialización 

Economía, administración de 
empresas, finanzas, contaduría 
pública, tributario, aduanero, 
Derecho económico. 

2 años de experiencia laboral en temas 
relacionados con: operaciones 
financieras, análisis económico, 
evaluación de riesgos financieros, 
análisis sectorial experiencia laboral. La 
experiencia deberá ser acreditada en el 
sector público y privado. 

  

  

4 

Pregrado 

Economía, administración de 
empresas, finanzas, contador.   

4 años de experiencia en análisis 
económico y financiero, econometría. La 
experiencia debe ser  preferiblemente 
acreditada en el sector público y/o 
privado 

Contador público,  empresas, 
economistas, financieros 

4 años de experiencia formulación y 
seguimiento de indicadores, riesgos, 
análisis contables, financieros y 
económicos. La experiencia debe ser 
acreditada en el sector público y/o 
privado 

TOTAL 5 
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Recibiremos las hojas de vida a través del correo 
dirnal.pef@fiscalia.gov.co hasta el día 18 de Junio 2015. 

 

Agradezco su colaboración y estaremos atentos a sus inquietudes a través 
de este medio.  

Cordialmente, 

   

Dirección Especializada de Policía Judicial  

Económico Financiera - PEF 

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN  

Conmutador 5702000 Ext. 4602  

Diagonal 22 B No. 52 – 01 Edificio H – Piso 4° 

Bogotá, D.C. 

E-mail. dirnal.pef@fiscalia.gov.co  
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