
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC 

RESPUESTAS VISITA INSITU MESICIC  

 

Recomendación: Fortalecer los sistemas para la contratación de los 

funcionarios públicos en la Rama Ejecutiva y las entidades 

territoriales. 

 

Medida a) 

Continuar adoptando las medidas pertinentes para armonizar los diferentes sistemas 

de carrera con el sistema general para evitar la fragmentación de los sistemas 

específicos y especiales de ley con el general de carrera administrativa, sin perjuicio 

de los casos expresamente previstos en su Constitución Política, guiándose para esto 

por los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención. 

 

ARMONIZACIÓN SISTEMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

Los sistemas específicos de carrera administrativa se crean en razón a la singularidad 

y especialidad de las funciones que cumplen las entidades en las cuales se aplican, 

contienen regulaciones específicas para el desarrollo y aplicación de la carrera 

administrativa, sin embargo desde la Constitución Política de Colombia en el artículo 

130 se contempla que habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de 

la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción 

hecha de las que tengan carácter especial. 

A continuación se relacionan las normas que regulan cada una de las carreras 

específicas donde se pueden consultar, así como las sentencias que ratifican la 

función por parte de la CNCS para administrar y vigilar las carreras administrativas. 

 

SISTEMAS ESPECÍFICOS:  

1. El que rige para el personal que presta sus servicios en el Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).  

Norma: Decreto Ley 407 de 1994 

Link: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0407_1994_pr001.html 

 

 

2. El que regula el personal de la Unidad Administrativa Especial de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

Norma: Decreto Ley 765 de 2005 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0407_1994_pr001.html


Link: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0765_2005.html 

 

 

3. El que rige para el personal que presta sus servicios en las 

Superintendencias. 

 

Norma: Decreto Ley 775 de 2005 

Link: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0775_2005. 

 

 

4. El que regula el personal que presta sus servicios en el Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República. 

Norma: Decreto Ley 780 de 2005  

Link: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0780_2005.html 

 

5. El que regula el personal que presta sus servicios en la Unidad 

Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil. 

Norma: Decreto 790 de 2005 

Link: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0790_2005.html 

 

6. Cuerpos Oficiales de Bomberos 

Norma: Decreto 256 de 2013 

Link: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0256_2013.html 

 

7. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP 

Norma: Decreto 168 de 2008 

Link: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0168_2008.html 

 

8. Personal Civil no uniformado del sector Defensa 

Norma: Ley 1033 de 2006 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1033_2006.html 

 

Decreto 091 de 2007  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0091_2007.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0765_2005.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0775_2005
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0780_2005.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0790_2005.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0256_2013.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0168_2008.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1033_2006.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0091_2007.html


 

Decreto 1792 de 2000  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1792_2000_pr001.html 

 

Igualmente mediante las Sentencias de la Corte Constitucional C-1230 de 2005 C-175 

de 2006, C-471 de 2013, C-285 de 2015 considera la Corte que es a la Comisión 

Nacional del Servicio Civil a quien corresponde administrar y vigilar las carreras de los 

servidores públicos, con excepción de aquellas carreras especiales que tengan origen 

constitucional.  

Ello significa que se constituye en un imperativo constitucional, que se le asigne a 

dicha Comisión tanto la administración como la vigilancia de la carrera general y de las 

carreras especiales de origen legal, estas últimas, denominadas por el legislador 

carreras específicas.” (C-1230 de 2005, si bien es cierto que el legislador tiene un 

amplio margen de configuración legislativa para ocuparse de la carrera administrativa 

general y de los sistemas especiales de carrera de origen legal, “[…] dicha habilitación 

no comprende ni compromete la definición de competencia sobre las funciones de 

administración y vigilancia de las carreras, por ser éste un asunto del que se ha 

ocupado directamente la Constitución Política, precisamente, al asignarle a través del 

artículo 130 las dos funciones a la Comisión Nacional del Servicio Civil.”[23] 

  

En este sentido, desde el 2005 con la convocatoria 01, se iniciaron los concursos para 

proveer los empleos de carrera que se encontraban provistos en condiciones de 

provisionalidad y encargo, y posteriormente a esta se han desarrollado concursos para 

proveer cargos vacantes tanto de entidades con sistemas específicos, como de 

carrera general.  

Sin embargo, existen dos situaciones ajenas a la CNSC que no han permitido que este 

proceso tenga continuidad, y específicamente nos referimos al incumplimiento por 

parte de las entidades del reporte de las vacantes y por otro lado a la no apropiación 

de los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos de selección.  

Por lo anterior, es preciso hacer claridad sobre la necesidad de instar al Gobierno 

Nacional a exigir a través del Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo 

de la Función Pública y los Ministerios, para que las entidades, por un lado apropien 

los recursos necesarios para el desarrollo de las convocatorias, y por otro lado a que 

reporten la información de vacantes definitivas de empleos de carrera.  

De parte de la CNSC, necesitamos que esos dos aspectos sean de obligatorio 

cumplimiento tanto para las entidades nacionales y territoriales como para las 

entidades que generan política al interior del gobierno sobre empleo público y recursos 

financieros. 

Por otro lado, y con relación a la reforma integral que permita introducir cambios de 

fondo y de largo plazo en el Empleo Público en Colombia, descrita en la página 44, la 

CNSC considera que no es necesaria, ni procedente adelantar reforma a la actual ley 

909 sobre carrera administrativa, pues con la misma se da prioridad a la realización de 

los concursos para proveer los cargos por mérito 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1792_2000_pr001.html


Así mismo, se considera que cualquier propuesta debe ser trabajada con la CNSC, 

como autoridad en materia de carrera administrativa en Colombia, 

independientemente del sistema de carrera, pues la carrera general es el eje principal 

y de ella se desprenden las carreras específicas y en cierta medida las especiales, 

pues la Ley prevé que las disposiciones contenidas en la ley de carrera administrativa 

se aplicaran, igualmente, con carácter supletorio, en caso de presentarse vacíos en la 

normatividad que las rige. 

 

 

 

Medida b) 

Continuar avanzando en el desarrollo del proceso de selección iniciado mediante la 

Convocatoria  001 de 2005 para proveer  por concurso los empleos de carrera  

administrativa que se encontraban  provistos en condiciones de provisionalidad y 

encargo, y llevarlo a su culminación. 

 

CIRCULARES 04 DE 2015 Y 05 DE 2016 DE LA COMISION NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL 

Circulares 04 e 2015 sobre Registro de la oferta Pública de Empleos de Carrera 

Vacantes – OPEC y  05 de 2016 sobre el cumplimiento de normas constitucionales y 

legales en materia de carrera administrativa- concurso de méritos y circular  

https://www.cnsc.gov.co/index.php/normatividad/circulares/category/240-

circulares-vigentes 

 

 

RECURSOS DE IMPUGNACIÓN DE CONCURSOS (TUTELAS) 

 

ACCIONES DE TUTELA DESDE EL 2012 

 

AÑO CANTIDAD 
CONVOCATORIAS 

CANTIDAD DE TUTELAS 

2012 9 2995 

2013 12 2614 

2014 20 2391 

2015 27 2317 

2016 36 1748 

2017 (Primer trimestre) 34 609 

 

 

 



 

 

ACCIONES DE TUTELA VIGENCIA 2017 

 

 

 

 

 

NORMAS DE PROVISIONALIDAD Y SENTENCIAS 

DECRETO 4968 DE 2007 

1. Ley 909 art. 25 2004  

“Artículo 25. Provisión de los empleos por vacancia temporal. Los empleos de carrera 

cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación 

temporal de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que 

Acciones de Tutela por Convocatoria Vacantes Inscritos Total Tutelas

DOCENTES 45.592 525.736 97

CONTRALORÍAS TERRITORIALES 1.518 107.591 5

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 

PROSPERIDAD SOCIAL DPS
994 90.412 19

ICBF 2.470 66.427 6

ESE 5.598 41.515 9

DISTRITO CAPITAL 1.509 40.916 3

ICA 981 30.392 14

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA 806 28.357 37

DANE 1.011 26.423 14

IDU 90 21.207 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN 291 20.636 9

MIGRACIÓN COLOMBIA 546 17.807 24

INPEC 335 Y 336 DE 2016 600 17.452 313

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA 300 16.947 3

INVIAS 313 16.559 3

COLDEPORTES 2.337 16.036 1

IDEAM 152 14.874 1

IGAC 268 10.864 1

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 269 10.746 31

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 65 7.183 6

SUPERINTENDENCIA DEL SUBISDIO FAMILIAR 89 5.083 12

TOTAL 1.133.163 609

PORCENTAJE DE TUTELAS RESPECTO A 

CANTIDAD DE ASPIRANTES INSCRITOS
0,05%



duren aquellas situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con 

servidores públicos de carrera” 

  

2. Decreto 1227 art. 9 y 10 2004 

“Artículo 9°. De acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004, en caso de 

vacancias temporales los empleos de carrera podrán ser provistos mediante 

nombramiento provisional cuando no fuere posible proveerlos por medio de encargo 

con servidores públicos de carrera, por el término que duren las situaciones 

administrativas que las originaron. 

Tendrá el carácter de provisional la vinculación del empleado que ejerza un empleo de 

libre nombramiento y remoción que en virtud de la ley se convierta en cargo de 

carrera. El carácter se adquiere a partir de la fecha en que opere el cambio de 

naturaleza del cargo, el cual deberá ser provisto teniendo en cuenta el orden de 

prioridad establecido en el presente decreto, mediante acto administrativo expedido 

por el nominador. 

 

Artículo 10. Antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o 

del nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por 

terminados.” 

    

3. Sentencia SU-917 de 2010 Motivación actos administrativos 

“La Corte concluye que respecto del acto de retiro de un servidor público que ejerce un 

cargo en provisionalidad no puede predicarse estabilidad laboral propia de los 

derechos de carrera, pero en todo caso el nominador continúa con la obligación de 

motivarlo, al tiempo que el administrado conserva incólume el derecho a saber de 

manera puntual cuáles fueron las razones que motivaron esa decisión.” 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/su917-10.htm 

 

4. Sentencia SU-446 2011 Actos administrativos motivados 

“Los servidores en provisionalidad, tal como reiteradamente lo ha expuesto esta 

Corporación,  gozan de una estabilidad relativa, en la medida en que sólo pueden ser 

desvinculados para proveer el cargo que ocupan con una persona de carrera, tal como 

ocurrió en el caso en estudio o por razones objetivas que deben ser claramente 

expuestas en el acto de desvinculación. En consecuencia, la terminación de una 

vinculación en provisionalidad porque la plaza respectiva debe ser provista con una 

persona que ganó el concurso, no desconoce los derechos de esta clase de 

funcionarios, pues precisamente la estabilidad relativa que se le ha reconocido a 

quienes están vinculados bajo esta modalidad, cede frente al mejor derecho que 

tienen las personas que ganaron un concurso público de méritos” 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/SU446-11.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/su917-10.htm


5. Sentencia de la Corte Constitucional C-640 2012 Protección intermedia 

a provisionales, la provisionalidad no genera expectativas de estabilidad laboral 

“La Corte ha reconocido un cierto grado de estabilidad a los funcionarios nombrados 

en provisionalidad en cargos de carrera vacantes en forma definitiva, derivada del 

derecho al debido proceso y el derecho de defensa. Esta estabilidad que se ha 

denominado intermedia,  se expresa en (i) la necesidad de motivación de los actos de 

desvinculación; (ii) en la imposibilidad de proceder a su reemplazo, aún motivando la 

desvinculación, con funcionarios que no hayan superado los concursos públicos y 

abiertos; y  (iii) en que sólo pueden ser retirados de su empleo por causas 

disciplinarias, baja calificación en las funciones, razones expresas atinentes al servicio, 

o por designación por concurso de quien ganó la plaza, conforme a la regla 

constitucional general relativa a la provisión de los empleos de carrera” 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/c-640-12.htm 

 

 

6. Sentencia Constitucional  T-1083  2012 Naturaleza jurídica de los 

funcionarios nombrados en calidad de provisionales 

“Los funcionarios nombrados en provisionalidad en empleos de carrera no cuentan con 

las garantías que de ella se derivan, pese a lo cual, tienen el derecho a que se motive 

el acto administrativo por medio del cual son retirados de su cargo, ya que dicha 

motivación se erige como una garantía mínima que se deriva del derecho fundamental 

al debido proceso y del control a la arbitrariedad de la administración, y no del hecho 

de pertenecer a un cargo de carrera. En la Sentencia SU-917 de 2010, se reiteró que 

para respetar y garantizar: (i) la cláusula de Estado de Derecho, en virtud de la cual los 

poderes públicos se sujetan al principio de legalidad y se proscribe la arbitrariedad en 

las decisiones que afectan a los administrados; (ii) el derecho fundamental al debido 

proceso y al acceso a la administración de justicia, ya que la motivación de los actos 

administrativos posibilita el ejercicio del derecho de contradicción y defensa; y (iii) el 

principio democrático y el principio de publicidad en el ejercicio de la función pública, 

en la medida en que conforme a éstos a la administración le corresponde dar cuenta a 

los administrados de las razones por las cuales ha obrado en determinado sentido; es 

necesario que el retiro de los servidores vinculados en calidad de provisionales sea 

motivado.· 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-1083-12.htm 
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