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SISTEMA ESPECIAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA   
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN 

 
PRUEBAS APLICADAS EN LA PROVISIÓN DE EMPLEOS 

 
El artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en los órganos y 
entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas y que el ingreso a 
los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los 
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y las calidades de los 
aspirantes. 
 
A su vez, el artículo 253 de la Carta dispuso: “La ley determinará lo relativo a la estructura y 
funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, al ingreso por carrera y el retiro del 
servicio, a las inhabilidades e incompatibilidades, denominación, calidades, remunerac ión, 
prestaciones sociales y régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de su 
dependencia”. 
 
En cumplimiento de lo anterior, se expidió el Decreto Ley 020 de 2014 por medio del cual se 
clasificaron los empleos y se expidió el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de 
la Nación y de sus entidades adscritas. 
 
En los artículos 11 y 12 del citado Decreto Ley, se señalan las clases de nombramiento y el 
sistema de ingreso a los cargos de la FGN, de la siguiente manera:  
 

“Artículo 11. Clases de nombramiento. En la Fiscalía General de la Nación y en sus 
entidades adscritas la provisión de los cargos se efectuará mediante nombramiento:  

1. Ordinario: Para la provisión de los empleos de libre nombramiento y remoción.  
 

2. En período de prueba: Para la provisión de los cargos de carrera con la persona que se 

ubique en el primer lugar de la lista de elegibles, luego de superar el proceso de selección o 
concurso realizado conforme al procedimiento establecido en el presente Decreto Ley.  

 

3. Provisional: Para proveer empleos de carrera o de libre nombramiento y remoción 
vacantes de manera temporal, cuando el titular no esté percibiendo la remuneración, 
mientras dure la situación administrativa.  

 
Los cargos de carrera especial vacantes de manera definitiva también podrán 
proveerse mediante nombramiento provisional con personas no seleccionadas por el 

sistema de méritos, mientras se provee el empleo a través de concurso o proceso de 
selección. 

 

Al aspirante a ocupar un empleo de carrera a través de nombramiento provisional la 
Fiscalía General de la Nación podrá aplicar las pruebas que considere necesarias 
para valorar la adecuación del perfil del aspirante al cargo a desempeñar , para lo cual, 

de ser requerido, se apoyará en el Departamento Administrativo de la Función Pública.  
 

4. Encargo: Para proveer empleos de carrera o de libre nombramiento y remoción vacantes 

de manera temporal o definitiva, el cual se regirá por lo dispuesto en las normas que 
desarrollan las situaciones administrativas para el personal de la Fiscalía General de la 
Nación y de sus entidades adscritas”. 

 
Artículo 12. Sistemas de ingreso. El ingreso a los cargos de carrera especial de la Fiscalía 
General de la Nación y de sus entidades adscritas se realizará a través de las diferentes 

modalidades de concurso o procesos de selección, previstas en el presente Decreto Ley”. 
(Resaltados y subrayados fuera de texto) 
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Así las cosas, en la ejecución de los procesos de selección para el ingreso a los cargos de la 
Entidad, bien sea de manera definitiva, a través de los Concursos, o de manera transitoria, 
mediante nombramiento Provisional, una de las etapas cruciales es la aplicación de las 
pruebas, definidas como los “instrumentos de selección que tienen como finalidad apreciar los 

conocimientos, la capacidad, idoneidad y potencialidad de los aspirantes para desempeñar con 
eficiencia las funciones y las responsabilidades de un cargo y establecer una clasificación de los 
mismos, respecto de las calidades requeridas para el desempeño del empleo ”1 
 
PRUEBAS PARA INGRESO A TRAVES DE CONCURSO O PROCESO DE SELECCIÓN 
 

 El artículo 33 del Decreto Ley 020 de 2014, que la Comisión de la Carrera Especial 
determinará dentro de la ejecución de los concursos, el tipo de pruebas a aplicar, teniendo 
en cuenta la agrupación de los empleos en las plantas de personal, los requisitos y las 
funciones a desempeñar en el cargo convocado; entre otras, podrán aplicar pruebas de 
conocimiento, aptitudes, habilidades, comportamientos, de ejecución y situacionales.  
 
De esta manera, en el desarrollo de los concursos o procesos de selección de carácter 
masivo, en el sector público, es viable la aplicación de las siguientes clases de pruebas:  
 
a. De Conocimientos: evalúan y miden el nivel de dominio de los conocimientos 

relacionados con la entidad, la función pública en general y específicamente los temas que 
debe saber relacionados con las funciones del empleo a proveer. En los procesos de 
selección que se adelantan actualmente en el sector público y respondiendo a la 
implementación del Modelo de Gestión del Talento Humano por Competencias, estas 
pruebas se elaboran para la evaluación y medición de competencias2 más que de 
conocimientos memorísticos. Dentro de estas pruebas de conocimientos o de evaluación de 
competencias, se encuentran:  
 

 Competencias Generales y Funcionales: La prueba sobre competencias generales, 

evalúa los niveles de dominio sobre los saberes básicos y transversales de la función 
pública referidos a principios constitucionales, deberes y derechos, estructura del Estado, 
régimen disciplinario del servidor público, sistemas integrados de Gestión, atención al 
ciudadano, gestión documental, herramientas ofimáticas, entre otros. Un aspecto de 
singular importancia, lo constituye el  conocimiento de la entidad, referido, especialmente,  
a la misión, visión, estructura, normativa aplicable, entre otros. 

 
La prueba sobre competencias funcionales está destinada a evaluar y calificar lo que 
debe estar en capacidad de hacer el aspirante, es decir, la capacidad para ejercer un 
empleo y se define con base en el propósito principal y contenido funcional del mismo. 
Permite establecer, además del conocimiento, la relación entre el saber y la capacidad de 
aplicación de dichos conocimientos. Como ejemplo se puede citar temas como, derechos 
humanos, el Código Penal, técnicas de investigación, entre muchos que se pueden tener 
en cuenta, en consideración del el objetivo funcional del empleo.  

 
Esta prueba, de carácter eliminatorio3, se construye a partir de los ejes temáticos 
identificados como los temas (saberes) generales que el servidor público debe conocer 
para desempeñar adecuadamente sus funciones.  

                                                                 
1 Decreto Ley 020 de 2014, Artículo 33.  
2 Competencia: “Las competencias laborales se definen como la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes 
contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a 
un empleo; capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que 
debe poseer y demostrar el empleado público”. Artículo 2°, Decreto 2539 de 2005.  
3 Carácter eliminatorio: el adjetivo eliminatorio, sirve para eliminar, es decir, define de acuerdo con el resultado obtenido en la 
prueba, la continuidad del aspirante en el concurso o proceso de selección. 
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b. De comportamientos, aptitudes y habilidades 

 

 Competencias Comportamentales: está destinada a obtener una medida puntual, 

objetiva y comparable de las variables psicológicas personales de los aspirantes, así 
como a evaluar las competencias requeridas para el desempeño de los empleos 
establecidos por la FGN, a la luz de su cultura organizacional, sus principios y valores 
institucionales. Estas competencias se encuentran identificadas en el Decreto 2539 de 
2005 y son señaladas para cada uno de los empleos así como otras identificadas como 
propias para la FGN, en el Manual Especifico de Funciones y Requisitos. Resolución 021 
de 2016. Ejemplo, Orientación a Resultados, Trabajo en Equipo, Liderazgo, Toma de 
Decisiones. 
 

 Personalidad: Se orientan a la evaluación y medición de las características o rasgos de 

personalidad, es decir, aquellos rasgos propios e individuales  (desarrollados) y carácter 
(innato) más de enfoque clínico, pero muy utilizadas en procesos de selección de 
personal, ya que pueden determinar la acomodación o no, a partir de la identificación del 
perfil del aspirante al perfil de un empleo determinado. En este tipo de pruebas, 
generalmente ya validadas en el mercado a través de firmas especializadas, se pueden 
evaluar aspectos como capacidad intelectual, normatividad (apego a las normas), 
sinceridad, honestidad, valores, flexibilidad y  adaptación al cambio, entre otros.  

 
 Entrevista: La entrevista tiene como propósito analizar, evaluar y valorar conocimientos, 

actitudes, aptitudes y habilidades  que posee el aspirante en relación con las requeridas 
en el empleo a proveer. Además de lo anterior, busca la coincidencia de los valores y 
principios individuales con los de la Entidad; el compromiso institucional y laboral. 
Igualmente, evalúa del desarrollo de capacidades o competencias como, trabajo en 
equipo, relaciones interpersonales, liderazgo, toma de decisiones, adaptación, apego a 
normas, entre otros. .  

 
 Entrevista con Análisis de Estrés de Voz: La prueba de análisis de estrés de voz, se 

desarrolla en forma oral, en donde el entrevistado, al responder a las preguntas 
formuladas en la prueba, genera niveles de estrés manifestadas en alteraciones de la 
dicción. Por ende, el objetivo de esta técnica es detectar, medir y desplegar el nivel de 
estrés psicológico a través de la voz humana, frente a situaciones específicas, para 
establecer factores de confiabilidad en términos de indicio de engaño, es decir 
declaración no confiable; y no indicio de engaño, es decir declaración confiable. “El 
Análisis de Estrés de Voz es efectivo en determinar cuando una persona muestra estrés 
al contestar preguntas en una entrevista". Esta prueba es aplicada en los procesos de 
selección especialmente para aquellos empleos en los que se manejan recursos, 

                                                                                                                                                                                                            
Respecto de las pruebas sobre competencias generales y funcionales, tienen por objeto valorar los niveles de conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes que demuestren los aspirantes del concurso de mérito y estarán orientadas a la aplicación de 

los saberes adquiridos, para ejercer adecuadamente  el cargo, el concursante demuestra lo que sabe y como lo aplica o resulta 

útil para el desempeño del cargo; en consecuencia, arroja unos resultados que no sólo deben ser tenidos en cuenta para 

eliminar a los que no alcanzan a obtener un puntaje mínimo, sino que per se conduce a una clasif icación de los concursantes 

según las calif icaciones obtenidas, las cuales revelan el mayor o menor grado de conocimientos que cada uno de ellos posee 

respecto de los otros. “Esta gradación según la calificación obtenida en la prueba es un indicador de mayor o menor mérito, que 

no puede ser desechada por la entidad que llama a concurso” (Sentencia C- 1122 de 2005, Magistrado ponente Dr. Marco 

Gerardo Monroy Cabra). El no tener claramente definido este carácter de eliminatorio en alguna de las pruebas a aplicar,  esto 

es, al no tener en cuenta tal gradación de resultados a la hora de conformar la lista de elegibles contradice claramente el 

propósito constitucional perseguido con la implantación de la carrera administrativa, cual es el de vincular como servidores 

públicos a los más capaces; razón por la que se recomienda que estas pruebas (sobre competencias generales y funcionales) 
sean de carácter eliminatorio.  
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información confidencial, seguridad, en la que además de las características propias de 
la prueba de entrevista (acomodación al perfil del empleo) se busca indagar sobre 
aquellos factores que pueden presentar riesgo en relación con fuga de información, 
corrupción, entre otros.  

 
c. Valoración de Antecedentes. 

 
 Prueba de Valoración de Antecedentes: Instrumento de selección, que evalúa el 

mérito, mediante el análisis de la historia académica y laboral relacionada con el empleo 
para el que concursa. 

 
Esta prueba generalmente tiene carácter clasificatorio y tiene por objeto, la valoración de 
la formación y de la experiencia acreditada por el aspirante, adicional a lo previsto en 
los requisitos mínimos exigidos para el empleo a proveer y se aplica únicamente a 
los aspirantes que hayan superado la prueba sobre competencias básicas y funcionales.   

 
d. De Ejecución y Situacionales. 

 
 Ejecución o Casos reales. Prueba de observación directa, en la que se enfrenta al 

aspirante a situaciones reales contextualizadas al quehacer del empleo en particular, 
para observar y determinar el nivel de desarrollo de competencias requeridas. Se conoce 
como Juego de Roles o Assesment Center.  

 
En relación con lo ya señalado, debe destacarse que a diferencia de las competencias 
generales y funcionales, la evaluación de las competencias comportamentales, la 
entrevista y las pruebas de medición de características de personalidad, evalúan y 
cualifican el componente de la competencia como lo es el SER, por lo que cuentan aún con 
carácter subjetivo en razón a que se evalúan competencias personales dadas por las  
habilidades, aptitudes, actitudes y valores  que dependen del carácter o rasgos de 
personalidad, es decir son rasgos puramente individuales (variables psicológicas) que se 
ponen en juego en el momento de aplicar en un determinado contexto (laboral, personal, 
social), lo que indica que un mismo aspirante no responderá igual, aun cuando sea la misma 
pregunta o situación en diferentes momentos o contextos; Así,  no podría “descalificarse” a 
una persona para un empleo por contar con “rasgos  personales”, lo que se busca 
justamente, con base en un perfil previamente definido del ideal requerido para el 
desempeño del empleo, ubicar el nivel de desarrollo de estas competencias y el grado de 
ajuste del aspirante a este perfil, razón por la que estas pruebas no podrían tener,  en ningún 
momento,  carácter eliminatorio, más bien clasificatorio, dado que, como ya se mencionó, 
podría existir  sesgo o subjetividad durante su aplicación y evaluación.  
 
e. Modalidades Complementarias:  

 
En el desarrollo de los concursos o procesos de selección para la provisión definitiva de 
las vacantes, se podrán utilizar, como modalidades complementarias, el Curso - concurso 
y Concurso – curso, señalando que estas aplican solamente para los Grupos Fiscalía y 
Policía Judicial. 
 
 Concurso – curso: entendido como la realización de un curso relacionado con las 

funciones del cargo a proveer, dentro del proceso de selección, al cual ingresan los 
aspirantes que hayan superado previamente las demás pruebas o instrumentos de 
selección definidos en la convocatoria. Ingresarán al curso un número máximo de 
aspirantes hasta tres (3) veces los cargos a proveer que se hayan señalado en la 
convocatoria. 
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 Curso-concurso: consiste en la realización de un curso, relacionado con las 

funciones de los empleos a proveer, como criterio de selección, al cual ingresan los 
aspirantes que cumplan los requisitos y condiciones señalados para el desempeño del 
cargo objeto del concurso. 
 

f. Estudio de Seguridad.  
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del Decreto Ley 020 de 2014, por razones 
de seguridad interna, independientemente del cargo, dentro del proceso de selección 
para la provisión de los empleos de la Entidad, antes de la expedición de la resolución de 
nombramiento en período de prueba, se realizará un estudio de seguridad de carácter 
reservado. Del resultado de este estudio se determina la conveniencia o no del ingreso de 
la persona a la FGN.  
 
En este contexto, y de acuerdo con lo ya mencionado, corresponde a la Comisión de la 
Carrera Especial, en la etapa de estructuración y planificación del Concurso o Proceso de 
Selección, definir de las posibilidades anteriormente descritas, los tipos de prueba a 
aplicar, así como su carácter y ponderación dentro del mismo.  
 
PRUEBAS PARA EL INGRESO MEDIANTE NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD  

 
Para la provisión transitoria de los cargos de carrera mediante Nombramiento Provisional, 
corresponde a la Subdirección de Talento Humano, a través del Departamento de Personal, 
como instancia competente, determinar el tipo de proceso de selección y pruebas aplicar en 
las que podrían tenerse en cuenta las ya mencionadas en el apartado anterior, con el fin de 
garantizar la adecuación del perfil del aspirante al requerido para el cargo a proveer, en 
primera medida, frente a los requisitos mínimos de Educación y Experiencia definidos en el 
Manual Especifico de Funciones y Requisitos de la Entidad, y, en segunda medida, frente a 
las competencias laborales (funcionales y comportamentales) requeridas para el desempeño 
del empleo.  
 
De esta manera, la Subdirección de Talento Humano determina el mecanismo idóneo para 
la selección de los aspirantes a ingresar a la FGN, que para el caso concreto, en el 
momento se aplican, en el proceso de selección, como pruebas, las psicotécnicas de 
Personalidad y Entrevista; a los candidatos que cumplen los requisitos mínimos 
identificados para el empleo; de igual manera, dadas las características de la Entidad, se 
realiza el Estudio de Seguridad, de carácter obligatorio para cualquiera de las modalidades 
de nombramiento.  

 


