Tras curso 56 de ‘Reseña e Identificación de Personas’, la EPN certifica a 42 nuevos dactiloscopistas del servicio
penitenciario colombiano
Funza-Cundinamarca, diciembre 7 de 2018. 42 uniformados que hacen parte
del servicio penitenciario en el país, fueron certificados por la Escuela
Penitenciaria Nacional-EPN- como especialistas en ‘Reseña e Identificación de
Personas con énfasis en Dactiloscopia’, en desarrollo del curso número 56 de
esta especialidad, en la que el INPEC tiene actualmente, 406 funcionarios
expertos, ejerciendo esta labor en cada una de sus regionales.

Entre los funcionarios capacitados se encuentran: 4 integrantes del Ejército
Nacional, 2 de la Cárcel Distrital y 36 del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del
Instituto, que pasarán a reforzar la labor desde los Centros de Reclusión
Militar-CRM- y los establecimientos de Reclusión del Orden Nacional-ERON, en una de
las ciencias
que
más
aporte
ha
brindado al
proceso
identificativo
de
las
personas en
el mundo, y
desde cada
una de sus
fuerzas,
podrán
establecer la plena identidad de las personas de una manera ordenada y
sistemática.
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Es importante resaltar el esfuerzo y propósito de la escuela de formación del
INPEC a lo largo del tiempo, para brindar a los funcionarios del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia, una capacitación actualizada y acorde con el
cumplimiento de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, que
garanticen la identificación y dignificación de las personas privadas de libertad.
“Esto hace parte de la labor humanitaria que desarrolla el Instituto desde su
alma mater”, afirmó TC(RA) José Hernando Medina Bernal, Director EPN.

Actualización y doctrina, y permite tener unos lineamientos e impacto positivo
dentro del servicio.

Destacamos la
preparación y
experiencia de
los Instructores
expertos
Dactiloscopistas
de la Escuela
Penitenciaria
Nacional, que
convierten al
Instituto
penitenciario y
carcelario, en
referente para
capacitar a integrantes de otras fuerzas, así como para fortalecer la seguridad
al interior de las cárceles.
Este curso número 56 en la especialidad de Reseña e Identificación de
Personas, ha tenido una historia y evolución importante, por cuanto ya
cuenta con instructores propios, que se han capacitado de acuerdo con los
avances,
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