COMUNICADO No. 008
CONVOCATORIA 336 DE 2016
DIRECCIÒN ESCUELA DE FORMACION
La Escuela de Formación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, se permite
informar a los convocados a los diferentes Cursos de Ascensos de la convocatoria No.336 de
2016 publicada en la página Web de la Comisión Nacional de Servicio, que de acuerdo a lo
establecido en el Acuerdo No 564 del 14 de enero de 2016, artículo 70 literales a y b 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.
ELEMENTOS DE USO PERSONAL
CANTIDAD

MEDIDA

ELEMENTO

DESCRIPCION

02

Unidad

01

Unidad

Uniforme de
fatiga
Uniforme
No. 3

01

Unidad

Sudadera

01

Unidad

Field Jack

02

Unidad

Juego de
sabanas

02

Unidad

02

Unidad

Toalla para
cuerpo
Cobijas

De acuerdo a lo establecido en el manual de
uniformes del INPEC
Compuesto de pantalón, saco, camisa, corbata,
chacó, kepis y calzado en charol según manual
de uniformes del INPEC
Compuesta por pantalón, chaqueta, gorra,
pantaloneta, camiseta, medias y tenis de
acuerdo al manual de uniformes INPEC
En tela impermeable según modelo del Manuela
de Uniformes del INPEC
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

01

Unidad

Kit de aseo
personal

Tipo liviana para cama sencilla en algodón color
oscuro
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.
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01

Unidad

Kit para
limpieza de
zapatos

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.

Nota: Las cobijas, toallas y sabanas se utilizaran de acuerdo a las disponibilidades y
prácticas que establezca la Escuela Penitenciaria Nacional.
ELEMENTOS PARA LA ACADEMIA
CANTIDAD
01

MEDIDA
Unidad

ELEMENTO
Portátil

DESCRIBCION
Cualquier marca y modelo (Opcional)

01

Unidad

Cualquier diseño y marca

01

Unidad

Memoria USB 8
GB
Kit de normas y
leyes

01

Unidad

Maletín

02

Unidad

Agendas

Constitución política de Colombia, Código
penitenciario y carcelario actualizado, ley 734
código único disciplinario.
Para útiles académicos en color negro
(se
sugiere según modelo)
(con portadas de motivos en colores oscuros)
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: Para la firma de la matrícula y diligenciamiento de los diferentes documentos en la
EPN, se deberá traer el día de la presentación:
a.
b.
c.
d.

Cuatro (4) fotocopias legibles al 150% de la cedula de ciudadanía
Dos (2) fotocopias legibles al 150% de la libreta militar para los hombres
Dos (2) fotos personales, tamaño cedula uniformado
Copia de la última evaluación de desempeño laboral

Atentamente,
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CT. (RA) ADRIANA PATRICIA HERNANDEZ MARIN
Directora Escuela Penitenciaria Nacional

Revisado por: TC (RA) Milton Prado Ramírez / O.T Luis Fernando Sanabria Amaya
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