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14.664 Funcionarios Capacitados por la EPN
Bogotá, 20 de junio de 2017- Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPECFuncionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia -CCV- y Auxiliares Bachilleres que prestan su
servicio militar en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, recibieron capacitación,
actualización y reentrenamiento por parte de Instructores y Docentes de la Escuela Nacional
Penitenciaria.
En los dos últimos años, 4.441 funcionarios del CCV recibieron actualización a través del plan de
reentrenamiento, desarrollado en las regionales del INPEC Norte, Occidente, Noroeste y Viejo
Caldas.
Luego de un intenso curso de preparación académica, instrucción y entrenamiento durante tres (3)
meses, 5.754 Auxiliares Bachilleres recibieron instrucción básica para prestar el servicio militar en
el INPEC, en los nueve (9) centros de instrucción que tiene el Instituto en varias zonas del país.
La EPN ha preparado y formado 714 Estudiantes para ejercer funciones de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria y Carcelaria, en curso de complementación 967, en Derechos Humanos y uso de la
fuerza aplicado al Sistema Penitenciario Colombiano con el apoyo técnico del Comité Internacional
de la Cruz Roja fueron capacitados 608 Funcionarios.
Los cursos de ascenso en la carrera penitenciaria recibieron actualización y reentrenamiento 453
Funcionarios entre Mayores, Tenientes y Capitán de Prisiones, Inspector Jefe e Inspector como
Oficial Logístico y de Tratamiento fueron preparados 37 miembros del CCV.
En investigación criminalística y judicial, manejo y adiestramiento canino, operaciones
penitenciaria de alto nivel, reseña e identificación de personas, transporte de Personal Privado de
la Libertad, entre otros, 1626 funcionarios han sido especializados.
Aspirantes a Director y Subdirector de Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional
385 profesionales, fueron capacitados.
El logro de estos objetivos ha permitido que la EPN y el INPEC hayan radicado el Proyecto de Ley
238 de 2018, ante la Cámara de Representantes con el objetivo de convertir el Alma Mater en una
Institución de Educación Superior -IES-.
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