FICHA TÉCNICA
DIPLOMADO ÈTICA PÚBLICA DEL SERVIDOR PENITENCIARIO
NOMBRE DEL CURSO
Modalidad
Tipo de Programa
Intensidad horaria
Dirigido a:
Tiempo desarrollado
Cupo
Competencias Básicas

Justificación del Programa

Objetivo General

Objetivos Específicos

ETICA PÚBLICA DEL SERVIDOR
PENITENCIARIO
Virtual
CURSO
50 HORAS
Funcionarios Administrativos y del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia del INPEC.
cinco (5) semanas
300 estudiantes
El aspirante debe ser funcionario del INPEC,
tener conocimiento del Código de ética del
Instituto y el Plan Anticorrupción y atención al
Ciudadano del INPEC.
Diseñar y ejecutar un programa de ética
Pública en el Sistema Penitenciario, como
campaña Institucional dirigida a
los
Servidores Públicos de Instituto, con el
propósito de sensibilizar el tema a nivel
Nacional y mejorar las competencias
comportamentales en el ámbito laboral.
Fortalecer en los procesos cotidianos de la
dimensión del ser, los principios y valores que
caracterizan el comportamiento ético del
funcionario del INPEC mediante espacios
formativos, flexibles y permanentes que
ofrezcan elementos de juicio para robustecer
los fines mismos de los servidores públicos
caracterizados por su responsabilidad pública
y social.
1.- Afianzar en los servidores públicos
penitenciarios elementos de juicio, para
desarrollar buenas prácticas en
las
actividades diarias, consonantes con el
código de ética del Instituto, que minimicen la
comisión de conductas asociadas con
corrupción.
2.- Incentivar en los servidores públicos
penitenciarios el generar una cultura de paz,
que conlleve a una buena convivencia
ciudadana que redunde en un excelente

Kilometro 3 Vía Funza – Siberia (Cundinamarca) / costado Bodegas la Cofradia (Vereda la Isla)
Conmutador: (571) 2347474 Ext. 429
Horario de atencion: Lunes - Viernes de 7:00 am – 4:00 Pm Jornada Continua

Edvirtual.escuela@inpec.gov.co
Página 1 de 1

desempeño de sus funciones.
Introducción
Unidad 1 Ética Pública Penitenciaria
 Ética un saber práctico
 Ética y Moral
 Que es ser ético

Contenido temático

Unidad 2 Estatuto Anticorrupción
 Ética y Corrupción
 Ley 1474 de 2011
 INPEC una política de no corrupción
Unidad 3 Cátedra de la Paz
 La cultura de la paz
 Paz y ética como mecanismos de
convivencia ciudadana
 Paz y ética practicas del buen vivir

Certificación y/o Constancia de asistencia

Para la certificación y/o Constancia de
asistencia del curso, el estudiante deberá
aprobar el mismo con una nota final superior
o igual a 70/100.

Educación Virtual y a Distancia 2016.
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