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INTRODUCCIÓN 

Historia 

El INPEC fue creado en diciembre de 1992 por Decreto No. 2160, por el cual se 

fusiona la Dirección General de Prisiones del Ministerio de Justicia con el Fondo 

Rotatorio del Ministerio de Justicia y se crea el INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, es un establecimiento público adscrito 

al Ministerio de Justicia y del Derecho responsable de la ejecución de la pena y las 

medidas de seguridad interpuestas por las autoridades judiciales y la atención 

básica de la totalidad de la población reclusa y el tratamiento orientado a la 

resocialización de la población condenada. 

Composición 

El Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional está 

compuesto por Oficiales, Suboficiales, Dragoneantes, Alumnos y los Bachilleres 

Auxiliares que presten el servicio militar en la Institución. 

Categorías y Grados 

Para efectos de mando, régimen disciplinario, obligaciones y derechos consagrados 

en el Decreto 407 de 1994, las categorías de oficiales, Suboficiales, Dragoneantes, 

Alumnos y Auxiliares de Guardia comprenden los siguientes grados: 

a) Categoría de Oficiales 

Son oficiales, los egresados de la Escuela Penitenciaria Nacional, formados y 

capacitados para comandar la vigilancia penitenciaria y carcelaria, dirigir, coordinar 

y responder por los servicios de orden, seguridad y disciplina en los 

establecimientos penitenciarios y carcelarios y garantizar el normal desarrollo de las 

actividades en las dependencias del Instituto. Así mismo, los profesionales con título 

de formación universitaria conforme a las normas de educación superior vigentes 

en todo tiempo, con el fin de aplicar sus conocimientos profesionales en el servicio 

penitenciario y carcelario. 

b) Categoría de Suboficiales 

Son suboficiales los dragoneantes que hayan recibido y superado los cursos de la 

Escuela Penitenciaria Nacional, preparados y capacitados, para que ejerzan las 

funciones de apoyo, cooperación y ejecución de las órdenes del servicio de los 



 

 

Oficiales, en los aspectos de orden, seguridad, disciplina, resocialización y 

administración. 

Para efectos de transición de este Estatuto se establecen las siguientes 

equivalencias en las distintas categorías: 

 Sargento: Como Inspector Jefe  

 Cabo: Como Inspector. 

c) Categoría de Dragoneantes 

Son Dragoneantes los egresados de la Escuela Penitenciaria Nacional, que hayan 

aprobado el curso de formación y hubieren sido propuestos por su Director para 

ejercer funciones de base, seguridad, resocialización, disciplina y orden de los 

establecimientos penitenciarios y carcelarios, los cuales tendrán la obligación de 

cumplir las órdenes relativas al servicio y a las funciones de los Directores 

Regionales del Instituto, Subdirectores de centros de reclusión, de los oficiales y 

suboficiales del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria. 

Son distinguidos los Dragoneantes que con un tiempo mínimo de dos (2) años de 

servicio han sobresalido por sus calidades profesionales y requisitos cumplidos, 

están capacitados para continuar ejerciendo las funciones de base, seguridad y 

orden de los establecimientos penitenciarios y carcelarios. 

Los aspirantes a Distinguidos serán propuestos por los respectivos Comandantes 

de Vigilancia Regionales a consideración de las comisiones regionales de personal, 

quienes evaluarán sus méritos y mediante acta las remitirán a la Dirección General 

del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, para su aprobación y 

nombramiento. Esta distinción no constituye grado en la carrera y será 

reglamentada por la Dirección General del Instituto. 

Para efectos de transición de este Estatuto se establecen las siguientes 

equivalencias en las distintas categorías: 

 Guardián Grado 02: Dragoneante  

 Guardián grado 04: Distinguido 

 

 

 



 

 

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 de 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 

la revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para 

acceder a los cargos ofertados por parte del INPEC dentro del concurso de ascenso 

que se adelanta actualmente. 

Los cargos ofertados de la CNSC para la Convocatoria No. 322 de 2014, son los 

correspondientes a la categoría de Suboficiales y el número de vacantes ofertadas 

se relaciona a continuación: 

CARGOS OFERTADOS 
POR EL INPEC 

INSPECTOR JEFE 64 

INSPECTOR 61 

 
TOTAL  CARGOS 

 
125 

  

 

1. ETAPA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS 

La verificación de los Requisitos Mínimos de los cargos ofertados, consiste en 

revisar, analizar y cotejar la información que cada aspirante inscrito en la 

convocatoria registró en el aplicativo, para establecer si acredita o no los requisitos 

exigidos de la misma.  

Según el artículo 21 del Acuerdo 526 del 25 de septiembre de 2014 de la CNSC, 

una vez inscrito el aspirante en el presente proceso de selección, para ser 

considerado admitido, deberá acreditar y cumplir con los siguientes requisitos: 

 



 

 

1.1  Antecedentes Disciplinarios 

Es el sistema de información y registro de sanciones disciplinarias y penales y de 

las inhabilidades derivadas de las relaciones contractuales con el Estado, de los 

fallos con responsabilidad fiscal, de las declaraciones de pérdida de investidura y lo 

relativo a la expedición de antecedentes disciplinarios en la Procuraduría General 

de la Nación. 

Los antecedentes disciplinarios se acreditaran mediante dos certificaciones, así: 

 La ESAP consultara en la página de la procuraduría, que el aspirante no haya  

sido sancionado disciplinariamente durante los últimos 3 años a partir de la 

fecha de inscripción en la convocatoria. 

 El INPEC a través de la Subdirección de Talento Humano expedirá un 

certificado para este fin para cada uno de los aspirantes inscritos en la 

convocatoria. 

 

1.2 Antecedentes Penales y de Policía. 

La ESAP consultará en la página de la Policía Nacional, que el aspirante no tenga 

antecedentes penales y de Policía vigentes. 

1.3 No hallarse en interdicción Judicial, Administrativa o Penal, ni 

suspendido en el ejercicio de su cargo. 

Se acreditará mediante certificación expedida por la Subdirección de Talento 

Humano del INPEC. 

Nota: Si de encontrarse alguna sanción disciplinaria o inhabilidad, será motivo de 

incumplimiento de requisitos mínimos y se dará por terminado el proceso de 

selección para el aspirante. 

1.4 Encontrarse inscrito en el escalafón de Carrera Administrativa del 

régimen específico del INPEC. 

Se acreditará mediante certificación expedida por la Subdirección de Talento 

Humano del INPEC. 

 

 



 

 

1.5 Estar inscrito en la convocatoria de ascensos, previa adquisición del 

PIN respectivo. 

La Comisión Nacional del Servicio Civil, dispone de la información para verificar el 

cumplimiento de este requisito. 

1.6 Antigüedad y grado 

La ESAP verificará el grado actual de los aspirantes y que cumplan con el tiempo 

mínimo de servicio requerido. Lo anterior, se acreditará mediante certificación 

expedida por la Subdirección de Talento Humano del INPEC. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL  
CARGO DE INSPECTOR  

SE REQUIERE 

GRADO  TIEMPO 

DRAGONEANTE 
3 AÑOS DE 
SERVICIO 

DRAGONEANTE - 
DISTINGUIDO 

2 AÑOS DE 
SERVICIO 

 

La verificación de la información relacionada es únicamente documental y permite 

establecer si el aspirante cumple plenamente con los requisitos mínimos exigidos 

conforme a lo establecido en el manual de funciones y competencias laborales  

adoptado por el INPEC.  

De igual manera, la ESAP para la verificación del requisito mínimo de experiencia, 

tendrá como fecha de corte el 19 de Noviembre de 2014 (fecha del último día de 

inscripciones en la convocatoria), conforme lo dispuesto en el artículo 20 del 

Acuerdo CNSC No. 526 de 2014. 

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos relacionados anteriormente, la 

ESAP procederá a elaborar una lista de los aspirantes admitidos y no admitidos 

para cada uno de los cargos objeto del concurso y le hará entrega de la misma a la 

CNSC. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
EL  CARGO DE INSPECTOR JEFE 

SE REQUIERE 

GRADO  TIEMPO 

INSPECTOR 
4 AÑOS DE 
SERVICIO 


