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CONVOCATORIA No. 322 DEL 2014 

 

Concurso de Ascenso para proveer definitivamente los empleos de Inspector 

e Inspector Jefe, pertenecientes al Régimen Específico de la Carrera 

Penitenciaria y Carcelaria del INPEC 

 

La CNSC mediante la Licitación Pública No. CNSC – LP- 003 de 2015 realizó la 

invitación a universidades públicas y privadas a presentar propuesta para 

desarrollar el concurso de ascenso de los cargos Suboficiales, correspondientes a 

los grados de Inspector e Inspector Jefe del INPEC, la cual le fue adjudicada a la 

Escuela Superior de Administración Pública, quien en cumplimiento de sus 

obligaciones, presenta la siguiente guía que tiene como fin dar los lineamientos para 

el análisis de antecedentes de aquellos aspirantes que cumplieron con los requisitos 

mínimos exigidos para acceder a los cargos ofertados por parte de la CNSC dentro 

del concurso de ascenso que se adelanta actualmente. 

 

1.  ETAPA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. 

La prueba de Análisis de Antecedentes tiene por objeto la valoración de ciertos 

factores que el aspirante acredite en la Convocatoria de manera oportuna y que 

excedan los requisitos mínimos exigidos para el empleo respectivo (Inspector Jefe 

código 4152 grado 14 o Inspector código 4137 grado 13). 

Se evaluarán los siguientes factores: 

 Educación: (Formal, para el trabajo y desarrollo humano e informal) 

 Experiencia: (Tiempo de Servicio) 

 Reconocimientos: (Medalla al valor, servicios distinguidos y mención 

honorífica) 

A los cuales se les asignará el puntaje de acuerdo con los criterios establecidos a 

continuación: 

FACTORES ANALISIS DE ANTECEDENTES 

MAXIMO 
PUNTAJE 

POSIBLE A 
OBTENER 

EDUCACIÓN  FORMAL 40 



 

 

EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO Y EL 

DESARROLLO HUMANO 
25 

EDUCACIÓN INFORMAL 10 

EXPERIENCIA INPEC 15 

RECONOCIMIENTOS OTORGADOS POR EL INPEC 

10 

A) POR MEDALLA AL VALOR  4 

B) POR SERVICIOS 
DISTINGUIDOS HASTA 

3 

C) POR MENCIONES 
HONORIFICAS HASTA 

3 

ESTOS PUNTAJES SON ACUMULABLES, SIN EXCEDER EL 
MAXIMO PUNTAJE EN RECONOCIMIENTOS 

TOTAL PUNTOS 100 

 

1.1     EDUCACIÓN 

1.1.1  EDUCACIÓN FORMAL 

Se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos 

educativos, aprobados en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a 

pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos. 

Se acreditara mediante la presentación de certificados, diplomas, grados o títulos 

otorgados por las instituciones correspondientes. 

Los títulos y certificados obtenidos en el exterior, requerirán para su validez de la 

homologación y convalidación por parte del Ministerio de la Educación Nacional o 

de la autoridad competente. 

Para la educación formal se tendrán en cuenta los siguientes criterios y se asignara 

hasta un puntaje máximo de CUARENTA (40) puntos así: 

  
TECNIC

O  
TECNOLOGI

CO 
PROFESION

AL 
ESPECIALIZACI

ON 

MAESTRIA 
O 

DOCTORAD
O 

EDUCACIÓ
N FORMAL 

5 10 25 35 40 

 



 

 

En este ítem, los puntajes no serán acumulables, el puntaje se obtiene teniendo en 

cuenta el máximo nivel de Educación Formal que haya alcanzado el aspirante; 

igualmente, solo se validará en este factor los Diplomas o del Actas de Grado, 

otorgadas al aspirante por instituciones educativas debidamente autorizadas 

1.1.2 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO 

Las instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano podrán 

ofrecer programas de formación académica y de formación laboral. 

Para la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios y se asignara los siguientes puntajes: 

    

PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN 
ACADEMICA 

PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN 

LABORAL 

DURACIÓN MÍNIMA 160 HORAS 600 HORAS 

EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO Y EL 
DESARROLLO 

HUMANO 

1 CURSO  15 15 

2 CURSOS 20 20 

3 CURSOS 25 25 

 

En este ítem, los puntajes no serán acumulables, el puntaje se obtiene teniendo en 

cuenta el máximo de cursos acreditados; igualmente, los certificados aportados 

deberán contener como mínimo los siguientes datos: nombre o razón social de la 

entidad, nombre y contenido del curso e intensidad horaria. 

1.1.3    EDUCACIÓN INFORMAL 

Es aquella que se imparte en entidades públicas o privadas con el objeto de 

completar, actualizar, renovar y profundizar conocimientos y formar en aspectos 

académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos 

para la educación formal. 

La Educación Informal se acreditará a través de certificados de asistencia a 

diplomados, cursos, seminarios, congresos, simposios, entre otros, que tengan una 

intensidad horaria inferior a ciento sesenta (160) horas, y se agrupara y puntuara 

teniendo en cuenta el total de número de horas acumuladas. 



 

 

Para la puntuación de la Educación Informal se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios y se asignara hasta un puntaje máximo de DIEZ (10) así: 

  HORAS ACUMULADAS  PUNTAJES 

EDUCACIÓN 
INFORMAL 

DE 2 A 20 1 

DE 21 A 40 2 

DE 41 A 60  3 

DE 61 A 80 4 

DE 81 A 110 5 

DE 111 A 130 6 

DE 131 A 150 7 

DE 151 A 158 8 

DE 159 EN ADELANTE 10 

 

En el presente proceso de selección solo se tendrá en cuenta las certificaciones de 

Educación Informal expedidas en los últimos diez (10) años. 

En el ítem de Educación Informal, los puntajes no serán acumulables, el puntaje se 

obtiene teniendo en cuenta el máximo de horas acreditadas por el aspirante; 

igualmente, los certificados aportados deberán contener como mínimo los 

siguientes datos: nombre o razón social de la entidad, nombre y contenido del curso 

e intensidad horaria (Cuando dicha constancia se exprese en días, se entenderá a 

razón de 8 horas por cada día). 

1.2     EXPERIENCIA 

Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas 

adquiridas o desarrolladas durante el ejercicio del empleo de carrera penitenciaria 

en el INPEC. 

Se evaluará la experiencia que acredite el aspirante en ejercicio de funciones en el 

INPEC en empleos de carrera penitenciaria, la puntuación de este factor se aplicara 

con la acreditación de las calidades del aspirante en la convocatoria (certificado de 

la Subdirección de Talento Humano del INPEC) que excedan los requisitos mínimos 

exigidos para el empleo y grado del escalafón de carrera penitenciaria, en el cual 

se inscribió el aspirante dentro de la convocatoria. 

La ponderación del factor de experiencia y su evaluación se efectuará de acuerdo 

con los siguientes criterios y hasta un máximo de QUINCE (15) puntos, así: 



 

 

VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Tiempo de experiencia laboral en el INPEC, en empleos de carrera penitenciaria y 
carcelaria. 

1 a 36 meses 2 

37 a 66 meses 5 

67 a 90 meses 8 

91 a 119 meses 12 

120 en adelante 15 

Máximo Puntaje QUINCE (15) 

 

1.3    RECONOCIMIENTOS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. 

Se acreditarán mediante certificación emitida por la Subdirección de Talento 

Humano del INPEC. 

A este factor se le otorgará un  puntaje de hasta un máximo de DIEZ (10) puntos, 

de acuerdo con la siguiente tabla: 

RECONOCIMIENTOS EN EJERCICIO 
DE FUNCIONES 

N° DE RECONOCIMIENTOS PUNTAJE 

Medalla al Valor 1 o más 4 

Servicios Distinguidos 

1 1 

2 2 

3 o más 3 

Mención Honorífica 

1 1 

2 1.6 

3 2.4 

4 o más 3 

 

El análisis de la información relacionada es únicamente documental y permite 

establecer aquellos requisitos que excedan los mínimos exigidos. 

Finalmente, se informa que la ESAP para la prueba de Análisis de Antecedentes, 

tendrá como fecha de corte el 21 de octubre de 2014 (día anterior al inicio de las 

inscripciones en la convocatoria), conforme lo dispuesto en el artículo 34 del 

Acuerdo CNSC No. 526 de 2014, con excepción al ítem de Experiencia, el cual tiene 

como fecha de corte el 19 Noviembre de 2014. 



 

 

Una vez terminada la etapa de Análisis de Antecedentes, la ESAP procederá a 

elaborar una lista con los resultados obtenidos por cada aspirante a cada uno de los 

cargos en estricto orden de mérito  y le hará entrega de la misma a la CNSC. 


