COMUNICADO No. 06
CONVOCATORIA 335 DE 2016
DIRECCIÒN ESCUELA DE FORMACION
La Escuela de Formación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, se permite
informar a los convocados a Cursos de Formación y Complementación de la convocatoria
No.335 de 2016 publicada en la página Web de la Comisión Nacional de Servicio, que de
acuerdo a lo establecido en el Acuerdo No 563 del 14 de enero de 2016, artículo 57 numerales
2,4,5,6 y específicamente el numeral 7 deberán presentarse con todos los elementos y
documentos exigidos para el desarrollo del curso, de conformidad con los lineamientos
previamente establecidos por la Dirección de la Escuela Penitenciaria Nacional y Dirección de
Custodia y Vigilancia
Cada elemento, en especial los uniformes, sudadera y elementos complementarios de los
uniformes, deberán cumplir con los estándares descritos en el manual de uniformes de Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y especificaciones descritas en este documento.
ELEMENTOS DE USO PERSONAL QUE SE DEBEN PRESENTAR EL DIA DE LA CITACIÓN
CANTIDAD

MEDIDA

ELEMENTO

DESCRIPCION

01

Unidad

Vestido
formal

03

Unidad

01

Unidad

02

Unidad

Camiseta
blanca
Tula color
negro
Moño para
cabello

01

Unidad

Aretes

03

Unidad

07

Unidad

02

Unidad

Media
Pantalón
Ropa
Interior
Pijamas

05

Unidad

Pañuelos

Para mujeres tipo sastre colores oscuros, media
velada y zapato de tacón no superior a 5 cm,
falda q su altura no exceda la altura de la rodilla.
Para hombres compuestos por pantalón, camisa,
chaqueta, corbata y zapatos negros en cuero.
Camiseta en algodón 180 grs color blanco, cuello
redondo manga corta, para sudadera.
Tela
impermeable,
medidas
0.70x0.50
centímetros, con cordón para ropa.
Para personal femenino, moño tipo corbatín para
cabello color negro, con maya, sin ningún
accesorio.
Para el personal femenino, tipo candonga,
tamaño pequeño, color dorado.
Para personal femenino utilizara media velada
color piel para el uniforme de gala.
Masculina y femenina respectivamente (para el
personal femenino en color blanco)
Compuesta por pantalón y camisa de dacrón
color azul oscuro, (sin motivos o logos)
En tela color blanco sin diseños.
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02
02

Unidad
Unidad

Cobijas
Juego de
sabanas

02

Unidad

01

Unidad

01

Unidad

01

Unidad

Toalla para
secar
cuerpo
Toalla de
manos
Pantuflas o
chancletas
Kit de aseo
personal

01

Unidad

Kit para
limpieza de
zapatos

03
01

Unidad
Unidad

01

Unidad

12

Unidad

02

Unidad

07

Unidad

01

Unidad

01

Unidad

01

Unidad

01

Unidad

Bayetilla
Espejo de
bolcillo
Kit
costurero
Gancho
nodriza
Porta
vestidos
Medias o
Calcetines
Rollo de
cinta de
enmascarar
Kit de
normas y
leyes
Maleta de
viaje
Almohada

01

Unidad

Colchoneta

Tipo liviana para cama sencilla en algodón.
Compuesta por sabana y sobre sabana en tela
dacrón ajustables color blanca para cama
sencilla medidas 80x 190 cm.
Color azul Rey de medidas 140 x 70 cm

Color azul Rey medidas 25 x 30 cm
En caucho color negro sin motivos.
Jabón, jabonera, desodorante, talcos para pies,
peinilla, crema dental, cepillo para dientes,
enjuague bucal, champú, bloqueador solar,
máquinas de afeitar, repelente para insectos,
humectantes para labios, tapabocas, papel
higiénico, guantes de caucho color negro.
Caja de betún negro de 100g, un cepillo
extendedor y un cepillo lustrador, con su
respectivo estuche, en tela de lona color negro
con cremallera medidas 20x12 centímetros
aproximadamente.
Color roja.
Rectangular, de 4 cm x 7 cm.
Compuesto por: (agujas, tijera e hilo en color
negro, azul oscuro y blanco.)
Metálicos entre 3 y 5 cm de longitud.
En lona color negro, con gancho de cabeza fija (
para uniforme #3 y Vestido de calle)
Color negro, de material sintético elástico o
algodón, caña larga, talón y puntera reforzada.
Tipo 3M ancho 2Cm

Constitución política de Colombia, Código
penitenciario y carcelario actualizado, decreto
2535 de 1993, ley 734 código único disciplinario.
Maleta en lona resistente con ruedas para viaje
color negro de medidas 60x90x25.
Antialérgica indeformable de medidas 40 x 60cm
forro en tela poliéster.
En espuma rosada 12 cm antialérgica,
anatómica en indeformable medidas 80 x 190 cm
con forro azul según ficha técnica.
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ELEMENTOS Y UNIFORME PARA ADQUIRIR EN EL DESARROLLO DE LOS CURSOS DE
FORMACION Y COMPLEMENTACION
CANTIDAD

01

MEDIDA
Unidad

01

Unidad

ELEMENTO
Uniforme No.
3
Accesorio
para
uniforme
No.3

01

Unidad

Camisa

01

Unidad

Zapatos

02

01

01

Unidad

Uniforme de
fatiga
Botas

01

Unidad

01

Unidad

01

Unidad

Cinturón

01

Unidad

Ligas color
negro

Gorra
beisbolera
Cinturón tipo
reata táctico

DESCRIBCION
Compuesto de pantalón, saco y corbata según ficha
técnica(ver anexo) y Manual de Uniformes del INPEC
Gorro tipo quepís, gorro tipo chaco, insignias
metálicas (1 par de libros, escudo de Colombia
grande para quepís y pequeño para chaco, insignias
bordadas (montante, heráldica, bandera de Colombia,
dragona con velcro para bordar el uniforme), placa
acrílica con apellido y grado, corbata negra.
En tela dacrón color blanca tipo militar manga larga
para uniforme de gala.
Para el personal masculino utilizara cazado tipo
militar, que no pase del tobillo, con la parte inferior de
suela y lo demás en charol color negro, liso en la
parte superior y cordones negros. Para el personal
femenino utilizara calzado que no pase del tobillo, con
la parte inferior de la suela y lo demás en charol color
negro, liso en la parte superior que cubra la mayor
extensión del pie, con tacón cuadrado, de 6 a 7
centímetros para el uniforme de gala.
Ficha técnica (ver anexo) y Manual de Uniformes del
INPEC
En cuero negro tipo Militar
según manual de
uniformes del INPEC
Tipo beisbolera en tela poliéster según modelo del
manual de Uniformes del INPEC y ficha técnica.
Correa de reata color negro, fabricado con centro en
fibra de polietileno, con chapa en pasta de cierre
macho y hembra en sus extremos. Tendrá velcro para
asegurarlo en diferentes medidas. El largo, será
mínimo de 115 cm y máximo de 137 cm por 5 cm de
ancho.
Estará elaborado en lona; su medida será de 35mm
de ancho por 1200 mm de largo, se asegura con una
chapa en material de pasta o plástico pequeña
articulada color negra liso mate, en el extremo llevara
un refuerzo del mismo material de la chapa de 35 mm
de larga por 15 mm de ancho.
Elaboradas en textil resortado de 7 cm de ancho x 22
cm de largo y ajustes en velcro y sus extremos.
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07

Unidad

01

Unidad

Camiseta
negra
Sudadera

01

Unidad

Zapato tenis

01

Unidad

02

Unidad

03

Unidad

01

Unidad

Zapato
deportivo en
material
Pantaloneta
Negra
Medias
Deportivas
Field Jack

01

Unidad

Maletín

01

Unidad

colcha

01

Unidad

Toalla de
presentación

01
01

Unidad
Unidad

01
01

Unidad
Unidad

Guantes
Bastón de
mando
Porta bastón
Chapuza

01

Unidad

Linterna
recargable

01

Unidad

Porta linterna

Camiseta negra en tela antitranspirante color negro
cuello redondo.
Compuesta
por
pantalón,
chaqueta,
gorra,
pantaloneta y medias de acuerdo al manual de
uniformes INPEC (ver anexo 1)
En material textil flexible, tipo bota color negro, con
agujetas para amarrar, suela huele látex color negro.
Se sugiere marca croydon.
En material o cuero, totalmente blanca y suela blanca.

En tela antitranspirtante que no retenga el sudor, de
amplia movilidad.
Color azul oscuro, media caña en algodón.
En tela impermeable según modelo y ficha técnica.
(ver anexo 1)
Para útiles académicos (según modelo)
Para cama sencilla ajustable en sus extremos en tela
poliéster color azul oscuro con escudo de la escuela
penitenciaria de 30x20 cm. Bordado(según modelo)
Toalla blanca con escudo de la escuela para
presentación de la cama , medidas 1.20 metros x 60
centímetros(según modelo)
Color blanco en algodón para ceremonia
Tipo Tonfa color negro.(Ver anexo 1)
Tipo Tonfa color negro.
Tipo piernera elaborada en lona negra, con ajuste
sencillo para reata y doble ajuste en la pierna
graduables; debe llevar resorte para mayor fijación y q
permita graduar su longitud; en la parte frontal con
bolsillo para proveedor de pistola y su tapa en velcro,
con doble ajuste para fijación de pistola o revolver.
Ver anexo.
Linterna pequeña en material plástico pero
extremadamente luminosa recargable (4 horas de
duración) de hasta 136 lumen de potencia. Ideal para
uso profesional en diferentes ámbitos y concienciados
con el medio ambiente (ver anexo 1)
En lona o cuero color negro, sin limitar al porta bastón
con la diferencia de la que parte superior lleva dos
formas cilíndricas.

ELEMENTOS PARA LA ACADEMIA
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CANTIDAD

MEDIDA

ELEMENTO

1

Unidad

02

Unidad

01

Unidad

01
05

Unidad
Unidad

01

Unidad

02

Unidad

Kit de aseo
armas de fuego
Candado

01

Unidad

Tapa oídos

DESCRIBCION

Portátil
Agenda o
cuaderno 7
materias
Memoria USB 8
GB
Kit escolar
Gafas

Opcional
(con portadas de motivos en colores oscuros)

Cualquier diseño y marca
Opcional( cualquier marca )
Compuesto por 05 lapiceros tinta negra, 02
lápices de mina negra 2H, regla, borrador y
tajalápiz.
Compuesto por churruscos, solvente y aceite para
armas.
Pequeño.
Convexas, transparentes y antirreflejo para clases
de armamento y tiro.
NOTAS

NOTA 1: Todos los elementos de uso personal solicitados y descritos anteriormente deberán
ser presentados en su totalidad el día que se convoquen a la Escuela Penitenciaria Nacional,
los cuales serán verificados por los Comandantes de Compañía o Sección.
NOTA 2: De acuerdo al artículo 2, parágrafo 2 del manual de convivencia de la escuela de
formación del INPEC, el aspirante deberá presentar al día de su incorporación a la escuela, la
siguiente documentación, en carpeta celé guía tamaño oficio así:
a. Cuatro (4) fotocopias legibles al 150% de la cedula de ciudadanía
b. Cuatro (4) fotocopias legibles al 150% de la libreta militar.
c. Copia de la libreta de la conducta en el caso de los estudiantes de curso de
complementación.
d. Dos (2) fotocopias legibles del diploma de bachiller.
e. Dos (2) fotocopias legibles del acta de grado de bachiller
f. Certificación actualizada de afiliación a salud en una entidad promotora de salud con
cobertura nacional, la cual permanecería vigente durante todo el curso. No se aceptara
por ningún motivo la afiliación al régimen subsidiado (SISBEN).
g. Certificación vigente de vacunas contra: sarampión, parotiditis (paperas), rubeola, fiebre
amarilla, influenza, varicela, y hepatitis B.
h. Una(1)foto familiar actual, tamaño postal fondo azul(10 cm x 15 cm)a color
i. Una (1) foto personal actual, tamaño postal (10 cm x 15 cm), fondo azul en vestido
formal.
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j.

Dos (2) fotos personales, tamaño cedula, fondo azul en vestido formal.

La presente documentación es obligatoria para el proceso de matrícula en calidad de
estudiante de la escuela de formación.
NOTA 3: el estudiante deberá contar con el presupuesto necesario con el fin de tramitar
aquellos elementos entre ellos la póliza de seguro estudiantil que se adquiere una vez el
aspirante se encuentre matriculado en la Escuela Penitenciaria Nacional y los elementos
que se necesitan para el desarrollo del curso. En este sentido, se recomienda por seguridad
a los aspirantes, mantener el dinero en una cuenta bancaria personal, de tal manera que
esté disponible en el momento que adquieran dichos elementos.
NOTA 4: La póliza de seguro estudiantil será adquirida en la escuela de formación, con el
fin de garantizar los cubrimientos contra todo riesgo, mientras su permanencia como
estudiante en la Institución, para ello se deberá contar con el presupuesto requerido para
tal fin.
NOTA 5: Se recomienda al personal de aspirante, utilizar dentro de las instalaciones de la
Escuela Penitenciaria Nacional equipo celular de gama baja.

Atentamente,

CT. (RA) ADRIANA PATRICIA HERNANDEZ MARIN
Directora Escuela Penitenciaria Nacional
12/12/2016
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