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POLITICA DE TRASLADOS PARA LOS SERVIDORES 

PUBLICOS DEL INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO 

Luz Amparo Mendoza García 

 

RESUMEN 

El siguiente proyecto responde a la necesidad de desarrollar una  política de traslados como 

herramienta para administrar  la rotación del área de trabajo de  los servidores  públicos del INPEC, 

en aras de garantizarles   estabilidad laboral y familiar, como pilar primordial en el cumplimiento de la 

misión Institucional.  

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) administra establecimientos de reclusión 

ubicados geográficamente en lugares apartados, donde se dificulta el acceso a los medios de transporte, 

existe precariedad en la prestación de los servicios de salud, educación, recreación y  el orden público 

altera lo cotidiano, por tal razón la administración penitenciaria debe mejorar las condiciones 

laborales de los servidores públicos asignados a tales dependencias, a través de una política de 

traslados, donde se garantice su rotación permanente. 

 

Es necesario que la administración penitenciaria cuente con una herramienta que le permita cumplir 

con la misión institucional en cada uno de los establecimientos de reclusión del país, sin quebrantar los 

intereses de los servidores públicos y los procesos misionales del Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario. 

 

La política de traslados posicionará bases sólidas para equilibrar la planta de personal de las 

diferentes dependencias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, y otorgará a las autoridades 

judiciales una herramienta para  la toma de decisiones, frente a las acciones judiciales emprendidas por 

los servidores públicos.  

 
PALABRAS CLAVE: Rotación, misión, proceso misional, seguridad, planta, servidor público. 

 

TRANSFER POLICY FOR PUBLIC SERVANTS OF THE NATIONAL 

INSTITUTE PRISON AND PRISON 

ABSTRAC 

The next project responds to the need to develop a transfer policy as a tool to manage the workspace 

rotation of public servants of INPEC, in order to guarantee work and family stability as a primary pillar 

in compliance with the institutional mission. 

The National Penitentiary and Prison Institute administers correctional facilities geographically located 

in remote areas where access to means of transport is difficult, there is instability in the provision of 

health services, education, recreation and public order alters the everyday, by this reason, the prison 

administration should improve the working conditions of public servants assigned to such units through a 

transfer policy, where its permanent rotation is ensured. 



It is necessary that the prison administration has a tool that will allow compliance with the institutional 

mission in each of the prisons of the country, without violating the interests of public servants and mission 

processes of the National Penitentiary and Prison Institute. 

JEL: I28, I31, J24, J68  

KEYWORDS: Rotation, mission, mission process, security, buildings, public servant 

INTRODUCCION 

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) como responsable de la ejecución de la pena, el 

cumplimiento de las  medidas de seguridad impuestas por las autoridades judiciales y el tratamiento 

penitenciario como pilar fundamental en   procesos de resocialización, debe garantizar la presencia de 

personal uniformado y administrativo en todos los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, 

otorgando las mejores condiciones laborales a sus trabajadores, buscando estabilidad emocional a través 

de un trato igualitario. 

La cotidianidad del sistema penitenciario  requiere de la administración penitenciaria  la rotación de los 

servidores públicos al servicio del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, demandando la puesta en 

marcha de un plan para  garantizar tal exigencia.   

La planta global 

 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, le  permite a su gerente mayor oportunidad para 

distribuir a los servidores públicos de acuerdo a la necesidad institucional; la jurisprudencia a definido este 

tipo de planta como una posibilidad más elástica y flexible para distribuir el personal acorde con las 

necesidades reales sin limitaciones administrativas, para ello es necesario fijar una política clara en 

materia de traslados, buscando el beneficio de los servidores públicos del Instituto Nacional Penitenciario 

y Carcelario, en procura de su desarrollo personal, social y familiar.   

REVISION LITERARIA 

En la literatura del penitenciarismo se establecen diferentes leyes que nos garantizan la posibilidad de dar 

cumplimiento a una política de traslados en el Instituto, dentro de las más importantes destacamos: 

El artículo 123 de la Constitución Política de Colombia preceptúa que los servidores públicos están al 

servicio del Estado y de la comunidad ejercerán sus funciones en la forma prevista en la Constitución, la 

ley y el reglamento. 

El artículo 8 de la ley 1709 de 2014, instaura que los establecimientos de reclusión serán creados, 

fusionados, suprimidos, dirigidos y administrados por el INPEC. El INPEC, en coordinación con la 

USPEC, determinará los lugares donde funcionarán dichos establecimientos.  

El decreto 407 de 1994 en su artículo 24 establece que se produce traslado cuando el Director General del 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,  mediante Resolución, prevé en forma permanente con un 

miembro del Instituto, un cargo vacante a nivel similar en un establecimiento carcelario, asignándole 

funciones afines a las que desempeña en el establecimiento de origen.  

El decreto 4151 del 14 de Junio de 2011, en el artículo 6  otorgo al Director General de Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario, la facultad de ejercer la función nominadora respecto de los servidores 

públicos.  

El numeral 4 del artículo 27 de decreto 4151 de 2011 establece como funciones de la subdirección de 

talento humano, entre otras, la de atender los requerimientos sobre traslados, encargos comisiones, 



reubicaciones y demás movimientos que sean necesarios del personal del Cuerpo de Custodia y 

Vigilancia.  

El numeral 2 del artículo 16 del decreto 4151 de 2011 fijo como función de la Subdirección de Cuerpo de 

Custodia la de presentar a la Subdirección de Talento Humano los requerimientos sobre traslados, 

encargos, comisiones, reubicaciones y demás movimientos que sean necesarios del Personal del Cuerpo de 

Custodia y Vigilancia, al igual que elaborar las estadísticas de novedades, movilidad, antigüedad y 

disciplina de dicho personal. 

El manual de buena práctica penitenciaria enuncia: “Toda prisión requiere personal de alto calibre “puesto 

que”, como la Regla 46 (1) establece, “de la integridad, humanidad, aptitud personal y capacidad 

profesional de este personal dependerá la buena dirección de los establecimientos penitenciarios.” El 

personal trata con los reclusos diariamente, vela por sus necesidades, son responsables del funcionamiento 

eficiente del establecimiento, de la seguridad y protección, y de identificar y solucionar los problemas. 

Una prisión es de alguna manera un microcosmos de la sociedad”. 

Una hipótesis que podemos plantear en el desarrollo de ésta investigación es qué medida la generación de 

una política de traslados en el INPEC, permitiría mejorar el bienestar laborar de los servidores públicos 

del Instituto? 

No sin antes aclarar que es necesario comprometer a los servidores públicos del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario en la necesidad institucional de mantener la planta de personal en todos los 

Centros de reclusión del territorio colombiano. 

METODOLOGIA 

La metodología utilizada para el desarrollo de éste proyecto es la del  Método de estudio de caso buscando 

una sincronización entre el método cuantitativo y cualitativo, éste método nos permitió complementar  la 

confiabilidad y valides de los datos ya que es un medio eficaz para integrar la calidad de la información y 

los resultados obtenidos. 

Por una parte el método estadístico cumplió una función relevante, ya que contribuyó a determinar la 

cantidad de guardia por establecimiento vs el número de servicios necesarios, las diferentes convocatorias 

que ha realizado la Comisión Nacional de Servicio Civil, el comparativo de la Planta de Personal de 

Guardia Aprobada Vs Planta de personal de guardia provista, Proporción de Población de internos Vs 

Planta de personal de Guardia y la Evolución de la Planta del Personal de Custodia y Vigilancia, pero no 

fue suficiente con la realización de mediciones, si no que se hizo necesaria la aplicación de diferentes 

procedimientos que permitieran revelar las tendencias, regularidades, y las relaciones en el fenómeno 

objeto de estudio. 

Para dar cumplimiento a la triangulación  se utilizó también el enfoque cualitativo, empleando el método 

no experimental, con un alcance descriptivo puesto que su finalidad es caracterizar los posibles aspectos 

que generan una solución al problema. Por otra parte, se describió la población y muestra propositiva de 

este estudio, con una presentación  del contexto. 

Como instrumento de recolección de información se realizaron diferentes técnicas, entre las principales 

están las  entrevistas y encuestas online, las cuales permitieron conocer los diferentes puntos de vista de  la 

problemática en el INPEC, esta metodología nos permitió llegar a una reflexión de las temáticas expuestas 

por parte de los participantes, forjando una interpretación de la problemática. 

En el proceso de triangulación de datos tuvimos en la fase de descubrimiento la investigación cualitativa, 

donde se plasmó  toda la información del Instituto referente a la ubicación, traslado y destinación del 



personal de Cuerpo de custodia y vigilancia que conforma el INPEC, así como toda la normatividad frente 

al tema. 

En la fase cuantitativa para la justificación se analizó los antecedentes en cuanto a estadística, índice de 

natalidad del personal perteneciente al Instituto por departamentos, cantidad de traslados solicitados y los 

aprobados en las juntas año tras año en los últimos 5 años, cantidad de recursos de reposición interpuestos, 

acciones de tutela en el mismo periodo de tiempo. 

La virtud de esta metodología de investigación está en la validez que provee el análisis de la información 

histórica al desarrollar características prominentes a lo largo del tiempo y  la confiabilidad que ofrecen los 

constructos hipotéticos no determinísticos de la interrelación de todas las áreas a estudiar. 

RESULTADOS 

La política de traslados está encaminada a desarrollar las circunstancias para  modificar el área de trabajo 

de los servidores públicos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, buscando armonía con las 

buenas prácticas de la administración pública, y  el mejoramiento del bienestar de todo el personal.  

De acuerdo a la investigación realizada y al marco literario encontrado en el Instituto, se ha podido 

establecer que el aumento de personal de cuerpo de  custodia en todos los grados ha sido muy significativo 

en los últimos 10 años, tal como lo muestra la tabla.  

Tabla 1: Evolución de la Planta del Personal de Custodia y Vigilancia 

 

GRADO 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Decreto 

143 de 

2003 

Decreto 

143 de 

2003 

Decreto 

143 de 

2003 

Decreto 

2237 de 

2006 

Decreto 

2237 de 

2006 

Decreto 

3083 de 

2008 

Decreto 

3083 de 

2008 

Decreto 

271 de 

2010 

Decreto 

271 de 

2010 

Decreto 

271 de 

2010 

Decreto 

271 de 

2010 

COMANDANTE 

SUPERIOR 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MAYOR 5 5 5 5 5 5 5 15 15 15 15 

CAPITAN 29 29 29 29 29 29 29 61 61 61 61 

OFICIAL 

LOGISTICO 
34 34 34 34 34 34 34 25 25 25 25 

OFICIAL DE 

TRATAMIENTO 
18 18 18 18 18 18 18 9 9 9 9 

TENIENTE 114 114 114 114 114 114 114 178 178 178 178 

INSPECTOR JEFE 143 143 143 143 143 143 143 208 208 208 208 

INSPECTOR 491 491 491 491 491 491 491 596 596 596 596 

DISTINGUIDO 354 354 354 354 354 354 354 435 435 435 435 

DRAGONEANTE 7904 7904 7904 8904 8904 9904 9904 11320 11320 11320 
11320 

 

TOTALES 9093 9093 9093 10093 10093 11093 11093 12848 12848 12848 
12848 

 

 
En la tabla 1 se evidencia los esfuerzos  realizados por el Gobierno Nacional con el propósito  de incrementar  el número  de unidades  de personal  de Custodia  
y Vigilancia,  teniendo  en cuenta  el crecimiento  del sistema  con la construcción   de nuevos  centros  carcelarios  y la carencia  de este  personal, sin embargo 
como se muestra en la tabla 2 el crecimiento de la población de internos va con mayor celeridad al número de servidores del cuerpo de custodia y vigilancia. 

 



Tabla 2: Proporción de Población de internos Vs Planta de personal de Guardia 

 
Vigencia Población 

Internos 

Planta 

Aprobada 

Guardia 

Proporción 

Internos / Planta 

Aprobada 

Guardia 

Planta Provista 

Guardia 

Proporción Internos / Planta 

Provista Guardia 

2004 62.277 9093 6,848894754 9005 6,915824542 

2005 68.020 9093 7,48047949 8975 7,578830084 

2006 66.829 9093 7,349499615 8831 7,567546144 

2007 60.021 10093 6,301694244 9141 6,56613062 

2008 63.603 10093 6,301694244 8905 7,142391915 

2009 69.979 11093 6,30839268 9141 7,65550815 

2010 75.992 11093 6,850446227 10128 8,389032386 

2011 84.444 12848 6,572540473 10066 8,389032386 

2012 100.652 12848 7,834059776 11483 8,765305234 

2013 113.865 12848 8,862468867 11320 10,05874558 

2014 116.611 12848 9,07619863 11160 10,44901434 

 
La tabla 2 revela que la planta de personal uniformado no ha crecido en la misma proporción como crece la población reclusa, adicional de tener 

una planta aprobada que no se encuentra completamente provista; lo que genera que cada vez se ha mayor la cantidad de internos respecto a las 

unidades de guardia asignadas en el proceso de seguridad. 
 

Referente a las convocatorias que ha desarrollado la Comisión Nacional del Servicio Civil se tienen las 

siguientes: 

 

1. Convocatoria 002 del 3 de Noviembre de 2006: Total 1200 Unidades de Guardia 

2. Convocatoria 054 del 16 de abril de 2008: Total 900 Unidades de Guardia 

3. Convocatoria 127 del 23 de Octubre de 2009: Total 595 Unidades de Guardia 

4. Convocatoria 132 del 21 de Febrero de 2012: 719 

 

Tabla 3: Comités realizados por la junta de traslados con el número de solicitudes aprobadas durante el 

año 2014 

 
Comités de Traslados Extraordinarios y Ordinarios 

  

MES NECESIDADES DEL SERVICIO SOLICITUD PROPIA TOTAL 

Enero 

0 2 2 

0 1 1 

30 27 57 

47 5 52 

0 1 1 

80 0 80 

Febrero 10 0 10 

Marzo 
6 44 50 

15 6 21 

Abril 
0 331 331 

57 12 69 

Mayo 59 39 98 

Junio 32 7 39 

 
Julio 

11 13 24 

2 0 2 



Agosto 

5 5 10 

0 250 250 

172 0 172 

Septiembre 
29 46 75 

0 157 157 

Octubre 

41 21 62 

42 0 42 

3 4 7 

Noviembre 
1 0 1 

23 1 24 

Diciembre 
25 197 222 

2 0 2 

TOTAL 693 1.170 1.863 

 
En la tabla 3 se evidencia que en un año se aprueban 1863 traslados de un total de 12.848 servidores públicos pertenecientes al Instituto a nivel 
nacional, lo que representa un número significativo de traslados, pero no es suficiente para suplir las necesidades de los funcionarios. 

 

De acuerdo a la hipótesis planteada en la revisión literaria y al resultado arrojado en la tabla 3 se puede 

concluir que el número de traslados debe aumentar de tal manera que se le reconozca a los servidores 

públicos del Instituto su dignidad humana a través de la comprensión de las necesidades de cada persona, 

y así obtener un servicio óptimo y el bienestar de muchas familias. 

 

El proceso de Seguridad penitenciaria y carcelaria tiene riesgos inherentes al proceso mismo, no obstante 

las variables de crecimiento de población penitenciaria en insuficiente. 

 

Si bien es cierto lo que más encontramos en la investigación son dificultades, en referencia a la escases de 

personal de Cuerpo de Custodia y Vigilancia, lo que se busca con el desarrollo de éste proyecto es que a 

pesar de todas las dificultades de deficiencia de personal se pueda establecer una política de traslados 

encaminada a mejorar las condiciones laborales de los servidores públicos, permitiendo la satisfacción de 

sus necesidades y garantizándoles estabilidad emocional y familiar, sin descuidar los intereses de la 

sociedad. 

La política de traslados que se propone reúne todas las modalidades de traslado requeridas para cumplir 

con los objetivos institucionales entre estas la necesidad en el servicio, solicitud propia, el estado de salud 

del servidor público, razones de calamidad familiar y por motivos de seguridad. 

 

A continuación se plantea las especificaciones de cada una de las modalidades de traslado:  

 

Traslado Por Necesidad En El Servicio  

 

El traslado de los servidores públicos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario por necesidad en el 

servicio es un requerimiento institucional dirigido a equilibrar la planta de personal en cada uno de los 

establecimientos penitenciarios y rotar el personal ubicado en  establecimientos con condiciones 

especiales.   

 

El servidor público trasladado por necesidad en el servicio a los establecimientos definidos como de 

condiciones especiales permanecerá en el lugar asignado por un periodo de un (01) año, cumplido este 

término la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario le concederá el traslado para uno de 

los establecimientos penitenciarios y carcelarios solicitados.  

 

Establecimientos Definidos Como De Condiciones Especiales 

Establecimiento Penitenciario Las Heliconias de Florencia – Caquetá. 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Florencia – Caquetá 



Establecimiento Penitenciario La Pola de Guaduas – Cundinamarca 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Mocoa – Putumayo  
Establecimiento Carcelario de Barranquilla – Atlántico 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Barranquilla – Atlántico 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena – Bolívar 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Santa Marta – Magdalena 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Tierralta – Córdoba  
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Arauca – Arauca  
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Apartado – Antioquia 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Istmina – Choco  
Establecimiento Penitenciario El Pesebre Puerto Triunfo – Antioquia 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Quibdó 
 

El servidor público trasladado por necesidad en el servicio para establecimientos penitenciarios y 

carcelarios diferentes a los definidos como de condiciones especiales permanecerá en el lugar asignado 

por un periodo  mínimo de dos (02) años, cumplido este término la Dirección del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario le concederá el traslado para uno de los  establecimientos penitenciarios y 

carcelarios solicitados. 

 

Traslado Por Solicitud Propia  

 

El traslado de los servidores públicos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario por solicitud propia 

se produce cuando media la voluntad del interesado, mediante el diligenciamiento del formato dispuesto 

para tal fin, señalando como mínimo tres establecimientos penitenciarios y carcelarios a donde pretende 

ser trasladado, previo cumplimiento del requisito sine qua non de haber  laborado mínimo durante dos (02) 

años en el establecimiento de reclusión o dependencia actual. 

 

Parágrafo: El tiempo de permanencia para el Personal en periodo de prueba egresado  de los cursos de 

complementación y formación será de mínimo de tres (03) años en el establecimiento de destino. 

 

Traslado por razones de salud. 

 

El servidor público que pretenda traslado, motivado en su condición de salud deberá presentar la 

correspondiente solicitud ante la Junta Asesora, adjuntado todos los documentos que describan su 

condición. La junta asesora de traslados a su vez solicitará  al Grupo de Bienestar de la Subdirección de 

Talento Humano de INPEC un concepto médico, donde se verifique la situación expuesta y se certifiqué 

sobre la pertinencia de acceder al traslado.  

 

Traslado Por Calamidad Familiar  

 

Cuando la solicitud de traslado se motive en una circunstancia de calamidad familiar, un trabajador social 

o un psicólogo designado por el Grupo de Bienestar de la subdirección de Talento Humano, realizará la 

verificación de los sucesos expuestos por el servidor público, emitiendo un concepto acerca de su 

veracidad. 

 

Traslado Por Seguridad Del Funcionario  

 

Cuando la solicitud de traslado, este originada en la seguridad del servidor público, deberá aportar, copia 

del documento de identidad, la denuncia penal e informe correspondiente y formato de solicitud de 

trasladado indicando tres (03) establecimientos penitenciarios y carcelarios donde se reduzca el riesgo, 

como medida preventiva hasta obtener concepto definitivo de la Unidad Nacional de Protección. 



 

La Subdirección Cuerpo de Custodia definirá la ubicación temporal del funcionario amenazado, mientras 

se realizan los estudios de nivel de riesgo por la Unidad Nacional de Protección, y la junta asesora de 

traslados toma la determinación de recomendar  o no el traslado del  servidor público. 

 

Podríamos sintetizar que atendiendo el mandato de la sociedad colombiana, el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario ha sido encargado de administrar todos los establecimientos de reclusión en el 

territorio colombiano, por lo tanto,  es prioridad  institucional garantizar la presencia de personal  

uniformado y administrativo en cada una de sus sedes, en aras de mantener la seguridad de las personas 

privadas de la libertad y los procesos de resocialización. 

 

Así las cosas la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, será la encargada de 

dar viabilidad a la presente Política de traslados como una herramienta efectiva para hacer uso del “ius 

variandi”, sin descuidar los intereses de sus trabajadores; la expedición de la política de traslados en el 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario logrará el compromiso general de los servidores públicos 

uniformados y administrativos, erradicando el inconformismo por las decisiones administrativas. 

 

CONCLUSIONES 

 

De este proyecto podemos concluir que el movimiento de los servidores públicos entre las diferentes 

dependencias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en tiempos recientes ha venido generando 

inconformismo y la intervención de las autoridades judiciales frente a las decisiones de la administración, 

situación que ha generado desequilibrio en la planta de personal,  el debilitamiento de los procesos de 

resocialización  y los protocolos de seguridad, razón suficiente para crear la política de traslados donde se 

comprometa a todo el personal de servidores públicos para salir abantes con los procesos misionales. 

 

Por lo anterior el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario necesita establecer una política de traslados 

que le permita responder por la misión institucional mediante la administración eficiente del recurso 

humano, fijando una directriz clara en materia de traslados, pero así mismo se debe comprometer a los 

servidores públicos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en la necesidad institucional de 

mantener la planta de personal en todos los Centros de reclusión del territorio colombiano. 

 

Se debe estudiar los casos más relevantes en las juntas de traslados del personal de Cuerpo de Custodia y 

Vigilancia teniendo en cuenta nivel de gravedad y tiempo laborado. 

 

Por otra parte es necesario Solicitar a la Comisión Nacional de Servicio Civil la realización de un número 

mayor de convocatorias de tal manera que se pueda realizar una mayor rotación del personal  así dar 

cumplimiento a las diferentes modalidades  de traslado. 

 

El instituto debe tener un optimo programa de Bienestar Laboral que atienda las necesidades básicas de 

recreación, educación, vivienda y de estabilidad emocional, a los integrantes, dentro de condiciones de 

igualdad, objetividad, equidad, oportunidad y económicas; teniendo en cuenta que aquellos funcionarios 

que tienen resueltas las necesidades descritas son personas con mayor capacidad de trabajo, con elevados 

índices de satisfacción en la actividad que realizan, desarrollan un mayor sentido de pertenencia con la 

Institución y en referencia a los equipos de trabajo y su reacción ante cualquier situación siempre es 

constructiva, sin dejarse influenciar negativamente del ambiente; condiciones que dan paso al 

cumplimiento efectivo de los objetivos, fortaleciendo el crecimiento permanente de la Institución. 
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