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por medio de la cual se transforma la Escuela Penitenciaria Nacional (EPN)
en Institución de Educación Superior (IES) y se modifica el inciso primero del
artículo 137 de la Ley 30 de 1992 (por la cual se organiza el servicio público

de la educación superior) y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia,

DECRETA¿:
Artículo 1�. Objeto. La presente ley tiene por objeto convertir la Escuela

Penitenciaria Nacional (EPN), del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (Inpec), en Institución de Educación Superior (IES), Escuela
Penitenciaria Nacional.
Artículo 2�. El inciso primero del artículo 137 de la Ley 30 de 1992

quedará así:
¿Artículo 137. La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), el

Instituto Tecnológico de Electrónica y Comunicaciones (ITEC), el Instituto
Caro y Cuervo, la Universidad Militar Nueva Granada, las Escuelas de
Formación de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que adelanten programas de
educación superior, y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
continuarán adscritas a las entidades respectivas. Funcionarán de acuerdo
con su naturaleza jurídica y su régimen académico lo ajustarán conforme a
lo dispuesto en la presente ley.
Adicionado por el artículo 82, Ley 181 de 1995, así: La Escuela

Nacional del Deporte continuará formando parte del Instituto Colombiano
del Deporte, y funcionando como Institución Universitaria o Escuela
Tecnológica de acuerdo con su naturaleza jurídica y con el régimen
académico descrito en esta ley.
Parágrafo. El Ministro de Educación Nacional, previo concepto favorable

del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), reglamentará el
régimen de equivalencias correspondientes a los títulos otorgados por las
instituciones señaladas en el presente artículo¿.
Artículo 3�. La Institución de Educación Superior (IES) Escuela

Penitenciaria Nacional (EPN), perteneciente al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (Inpec), en adelante continuará funcionando
como Institución de Educación Superior (IES), Escuela Penitenciaria
Nacional, de régimen especial, de acuerdo con su naturaleza jurídica,
contexto pedagógico y especialidad académica descrito en las leyes,
disposiciones de educación superior vigentes y Plan Nacional Decenal de
Educación (PNDE).
Artículo 4�. Ordénese el registro en la Clasificación Nacional de

Ocupaciones (CON) la actualización de las ocupaciones, denominaciones,
funciones asociadas con competencias laborales de los empleados
penitenciarios y carcelarios con base en la Clasificación
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Internacional Unificada de Ocupaciones de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), normalizando la relación entre educación y
empleo de estos trabajadores.
Artículo 5�. Derogatoria y vigencia. La presente ley rige a partir de su

sanción y publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones
legales o reglamentarias que le sean contrarias.
De los honorables Representantes,


