Destacada participación de la Escuela de Formación INPEC en VII Encuentro de “Red de Escuelas del
Estado.
Bogotá, octubre 27 de 2018. Las buenas prácticas y logros alcanzados en
la formación y capacitación en el 'modelo uso de la fuerza', permitió que
funcionarios instructores de la Escuela Penitenciaria Nacional-EPN, preparados en esta materia con apoyo de el Comité internacional de la
Cruz Roja-CICR , pudieran ser protagonistas y partícipes de importantes
ponencias, durante el VII Encuentro de “Red de Escuelas del Estado” Uso
de la Fuerza en el contexto de los derechos humanos y el Derecho
Internacional
HumanitarioDIH, que se llevó
a cabo el 25 y 26
de octubre del
presente.
El evento en el
que participaron
unas 250
personas, inició
con la
intervención del

Teniente Coronel (RA) José Hernando Medina Bernal, director (e) EPN- quien expuso al auditorio sobre la importancia del uso del uso de la
fuerza en el sistema penitenciario colombiano, seguido del Teniente

Alexander Monroy, investigador e instructor EPN, quien hizo la
introducción del 'Modelo Uso de la Fuerza' que implementa el instituto, y
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el Inspector Jefe Oscar Bolívar lo explicó en detalle, en una emotiva
exposición donde también se refirió a la protección y respeto de los
derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
La intervención de la -EPN- terminó con la exposición sobre ‘Enfoque
Diferencial’ a cargo de Ricardo Gómez, coordinador de Registro y Control
de la Escuela de Formación INPEC.

En este encuentro tan importante, participaron funcionarios de alto perfil
y mandos de las escuelas de la Fiscalía, la
Procuraduría, Defensoría del Pueblo, la DIAN, Justicia Militar y de Policía,
Medicina Legal, Presidencia, Ministerio de Justicia y de Defensa, Rama
Judicial, Instituto de Estudios del Ministerio Público-IEM, Escuela de DDHH
y DIH, Ejército y Policía Nacional e INPEC.
Cabe destacar que el evento se realizó gracias al apoyo de la Organización
de Estados Iberoamericanos-OEI y contó con el acompañamiento y
participación del Comité Internacional de la Cruz Roja-CICR, y se hizo
una reflexión colectiva para continuar profundizando en el conocimiento
frente al “uso de la fuerza” en el contexto de los Derechos Humanos y el
DIH, su respeto y protección de acuerdo con modelos y estándares
internacionales. Así como, crear no solo lazos de amistad, sino trabajo
interinstitucional. Las conclusiones y acciones que se generarán luego de
este encuentro, se darán a conocer en las memorias que se publicaran
más adelante.
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