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Recomendación 1.1.4. 
 
Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en la 
Fiscalía General de la Nación. 
 
Medida “a”. Fijar, a través de la autoridad correspondiente, un límite de tiempo al 
nombramiento provisional, para que tal vacante sea provista mediante concurso. 
 
El artículo 253 de la Constitución Política, respecto del ingreso, permanencia, retiro y 
concurso de méritos, establece: “La ley determinará lo relativo a la estructura y 
funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, al ingreso por carrera y al retiro del 
servicio, a las inhabilidades e incompatibilidades, denominación, calidades, remuneración, 
prestaciones sociales y régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de su 
dependencia”. 
  
En este contexto, el nombramiento provisional está definido en el Decreto Ley 20 de 2014, 
así: 
 

“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. 
 
(…) 

 
En este orden de ideas, el límite máximo establecido por la Ley para el nombramiento en 
provisionalidad es hasta que se provea el respectivo empleo mediante concurso o 
proceso de selección, y, por tanto, no es dable que la Fiscalía General de la Nación 
establezca un término diferente al consagrado por el legislador. 
 
Medida “b”. Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, las medidas 
pertinentes para adelantar y culminar el concurso de méritos para proveer los 
cargos del régimen de la Fiscalía General de la Nación. 
 
1. ACCIONES ADELANTADAS 
 
1.1. Expedición de un Régimen de Carrera Especial 
El artículo 253 de la Constitución Política señala expresamente que el régimen de carrera 
especial de la Fiscalía General de la Nación es un tema de estricto desarrollo legal. La 
Ley 938 de 2004, que regulaba en un capítulo los temas relacionados con la carrera 
especial dentro de la Fiscalía General de la Nación fue parcialmente declarada 
inexequible por la Honorable Corte Constitucional, mediante Sentencia C-878 del 10 de 
septiembre de 2008, motivo por el cual existía un vacío normativo que en su momento 
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impedía la implementación de la carrera especial en la Entidad, toda vez que al ser un 
asunto de reserva legal y no contar con una ley que la reglamentara, no se podía iniciar 
su implementación.  
 
A partir de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República, 
mediante la Ley 1654 del 15 de julio de 2013, se llevaron a cabo todas las actividades 
necesarias para consolidar la modernización de la Fiscalía General de la Nación, la cual 
incluyó no solo la modificación de la estructura y la planta de personal, sino también la 
expedición de un nuevo régimen de carrera especial, el cual se materializó en el Decreto 
Ley 020 de 2014, “Por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera 
especial de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas”  
 
Como aspectos relevantes para la implementación de la carrera especial en la FGN, se 
pueden mencionar: 
 
 Estableció la gradualidad para la implementación de la carrera especial en la FGN. 
 Creó la Comisión Nacional de Carrera Especial y la Subdirección Nacional de Apoyo. 
 Definió los lineamientos para el ingreso, permanencia y retiro de los servidores de 

carrera especial de la FGN. 
 Incluyó dentro de las modalidades de selección al concurso de ascenso. 
 Estableció los lineamientos para la evaluación del desempeño laboral de los 

servidores de la FGN. 
 
1.2. Manual Específico de Funciones y Requisitos 
Paralelamente a la expedición de un régimen de carrera especial para la Fiscalía General 

de la Nación, y en respuesta a la reestructuración de la Entidad y a la nueva planta de 

cargos implementada por la modernización institucional, la FGN realizó el proceso de 

ajuste al Manual de Funciones y Requisitos de los empleos que conforman su planta de 

personal.  

 

En la actualidad se cuenta con un Manual de funciones específico ajustado a los perfiles 

requeridos por la Entidad, que permite: 

 

 Contar con un soporte técnico que justifica y caracteriza cada uno de los cargos. 

 Disponer de  un instrumento para la adecuada administración de personal de la 

Entidad, en aras de garantizar la eficiencia en la prestación del servicio público y 

hacer coherente el funcionamiento de la organización con la misión, los objetivos y 

las funciones del Ente Acusador. 

 Definir las competencias laborales aplicables a cada uno de los niveles de cargos en 

la Entidad. 

 Tener claridad respecto de las funciones esenciales, los conocimientos básicos o 

esenciales y los requisitos de estudio y experiencia de los cargos presentados por 

niveles, en cada una de las áreas ocupacionales. 

 
1.3. Depuración Registro Público de Inscripción en Carrera – RPIC para la 

definición del número de cargos vacantes a ser convocados 
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En el proceso de identificación de los cargos susceptibles de ser convocados, se 
encontraron diferentes situaciones administrativas por resolver, respecto de servidores 
que podrían ostentar derechos de carrera especial, hecho que impediría que dichos 
cargos sean convocados a concurso o proceso de selección. En consecuencia, fue 
necesario identificar, analizar y estudiar cada uno de los casos en cuestión, con el fin de 
dar solución a los mismos.  
 
Como resultado de lo anterior se creó el Registro Público de Carrera Especial y se diseñó 
y puso en  marcha el aplicativo tecnológico para su administración. 
 
El Registro Público de Carrera Especial permite: 
 
 Mayor transparencia y eficiencia los procesos meritocráticos en la Entidad. 
 Permite establecer los cargos que se encuentran en vacancia definitiva y que deben 

ser provistos mediante concursos de mérito.  
 Identificar, analizar y solucionar diferentes situaciones administrativas en relación con 

servidores que podrían ostentar derechos de carrera especial. 
 
En la actualidad se adelanta la etapa final de la depuración del Registro Público de 
Inscripción de Carrera, la que una vez culminada permitirá tener total certeza respecto de 
la totalidad de cargos a convocar a concurso. Las cifras consolidadas indican que en la 
actualidad, la planta de personal cargos está compuesta por 28.505 cargos que 
pertenecen al régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación, de los 
cuales 6.398 están ocupados por servidores que ostentan derechos de carrera, por tanto, 
los restantes 22.098 se deberán proveer mediante concurso o proceso de selección. 
 
1.4. Ejecución de Concursos 
 

 Concursos para proveer empleos del Área Administrativa y Financiera – 
Año 2008 

El 26 de junio de 2008, la entonces Comisión Nacional de Administración de la Carrera 
profirió y publicó las Convocatorias de la 001 a la 015 de 2008, para ofertar 1716 cargos 
del área Administrativa y Financiera. 
 
El proceso se afectó por diversos eventos, entre los que se pueden citar: 
• Acto Legislativo No. 001 de 2008. Reconoció derechos de carrera de manera 

extraordinaria a empleados provisionales y ordenó la suspensión de los concursos 
respecto de los empleos afectados por dicho Acto Legislativo. 

• Sentencia C-588 de 2009. Declaró la inexequibilidad, con efectos retroactivos, del Acto 
Legislativo No. 001 de 2008. 

• Acto Legislativo No. 04 de 2011. Homologó, para algunos aspirantes, de las pruebas 
de conocimiento por la experiencia.   

• Sentencia C-249 de 2012. Declaró la inexequibilidad del Acto Legislativo No. 04 de 
2011. 

• Fallos de Tutela. 
 
Los eventos anteriores generaron, entre otros, los siguientes efectos: 
• Suspensiones del proceso de selección. 
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• Fragmentación del concurso. 
• Aplicación de pruebas de manera fragmentada. 
• Suspensión de la publicación de listas de elegibles. 
 
En la actualidad ya se superaron todas las dificultades, tanto que en 2015 se conformó la 
totalidad de listas de elegibles y a la fecha se han efectuado 1.406 nombramientos en 
periodo de prueba y se tiene previsto que en julio de 2017, se culmine el proceso.  
 

 Concursos para proveer empleos de Área de Fiscalías 
La Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación, en aplicación del 
régimen de carrera especial contenido en el Decreto Ley 020 de 2014, dio apertura a los 
procesos de selección de ascenso e ingreso para la provisión de 999 cargos de carrera 
para los empleos creados con la modernización institucional para el Área de Fiscalías.  

 
No obstante, en consideración a que el contratista que resultó seleccionado para ejecutar 
el concurso incurrió en anomalías, en cuanto al equipo de trabajo propuesto, el 18 de 
marzo de 2016 la Comisión de Carrera Especial, conforme a la competencia a ella 
otorgada en el artículo 17 del Decreto Ley 020 de 2014, decidió dejar sin efectos los 
concursos adelantados al estimar que, entre otras cosas, no podía dar validez a lo 
realizado por un equipo cuestionado en su legitimidad, y que, como lo reconoció el mismo 
contratista, indujo en error a la Entidad para obtener la adjudicación del contrato.  
 

 Concurso para proveer empleos de Área de Policía Judicial  
En el segundo semestre de 2015, la Fiscalía General de la Nación abrió la Licitación 
Pública No. 009-2015, para contratar el desarrollo de los concursos para proveer 4.000 
cargos vacantes del Área de Policía Judicial. Sin embargo, dicho proceso fue declarado 
desierto en el mes de diciembre del mismo año, toda vez que las propuestas recibidas no 
atendían lo previsto en el pliego de condiciones. 
 
2. ACCIONES A IMPLEMENTAR 
 
El Plan Estratégico 2016 – 2020 “Fiscalía de la gente, para la gente y por la gente” en su 
Objetivo estratégico # 11: Desarrollar el talento humano, Objetivo específico 139, 
establece “Implementar el régimen de carrera especial de la FGN. Este objetivo busca 
incorporar personal idóneo y competente para el desarrollo de las labores de la FGN por 
medio de concursos de ingreso o ascenso.  
 
Al respecto el Plan indica que “…en los más de 24 años de creación de la entidad, del 
total de la planta de personal, únicamente 6.402 (27%) empleos de carrera administrativa 
han sido provistos por el sistema de mérito, por lo que el 73% de los cargos de la planta 
están siendo desempeñados por servidores en provisionalidad. Con la implementación de 
la carrera se responde al mandato de los artículos 125 y 253 de la Constitución que 
consagra que esta debe ser la regla general de acceso, permanencia y retiro del servicio 
público en la FGN”, como una señal clara de la decisión de la Administración de viabilizar 
este proceso tan importante para la prestación del servicio público de justicia.  
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En este contexto, la Entidad tiene previsto, en el marco del proceso de planificación 
correspondiente, que durante los próximos cuatro (4) años se lleven a cabo los concursos 
para la provisión de los cargos de carrera que se encuentran en vacancia definitiva, así:  
 

Año Tipo de Concurso Grupo - Área 

2017 
Ascenso 
Ingreso 

Fiscalía 

2018 
Ascenso 
Ingreso 

Policía Judicial 

2019 
Ascenso 
Ingreso 

Gestión y Apoyo Administrativo  

 
Valga la oportunidad para ilustrar que los concursos enunciados dependerán de la 
apropiación de los recursos presupuestales por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
Con lo expuesto, se pueden evidenciar los esfuerzos hechos por la Fiscalía General de la 
Nación, para atender las recomendaciones ya enunciadas y a lo previsto en la 
normatividad vigente, para la implementación del Sistema de Carrera Especial. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
BLANCA CLEMENCIA ROMERO ACEVEDO 
Subdirectora Nacional de Apoyo a la Comisión de la Carrera Especial  


