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ACCIONES ADELANTADAS POR LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN PARA ATENDER LAS 
RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL MARCO 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN 
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
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RECOMENDACIONES  
Cuarta Ronda 

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. 

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” 
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RECOMENDACIONES  
Cuarta Ronda 

Medida “a”. 
 
 Fijar, a través de la autoridad correspondiente, un 
límite de tiempo al nombramiento provisional, para 
que tal vacante sea provista mediante concurso. 
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RECOMENDACIONES  
Cuarta Ronda 
  

Artículo 253 de la Constitución Política: 

“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, (…)” 

 

Decreto Ley 020 de 2014 

“(…) 

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. 
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RECOMENDACIONES  
Cuarta Ronda 

 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” 
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AVANCES 

EXPEDICIÓN DEL RÉGIMEN DE CARRERA ESPECIAL DE LA FGN 
 

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” . 
 

 
 

 

 

Expedido en razón de las facultades otorgadas al Presidente de la República, cuya 
iniciativa fue de la FGN, para establecer el marco legal del Sistema de Carrera Especial. 

 

Estableció la gradualidad para la implementación de la carrera especial en la FGN. 

 

Creó la Comisión de la Carrera Especial. 
 

 

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 el concurso de Ascenso. 

Estableció los parámetros para la evaluación del desempeño laboral de los servidores 
de la FGN. 

Decreto Ley 
020 de 

2014 
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AVANCES 

ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
REQUISITOS 
 

La actualización 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 FGN, 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 FGN. 

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. 
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AVANCES 

DEPURACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE INSCRIPCIÓN EN CARRERA – 
RPIC, PARA LA DEFINICIÓN DEL NÚMERO DE CARGOS VACANTES A SER 
CONVOCADOS. 

 

Instrumentos 

 

* Creación del Registro Público 
de Carrera Especial. 

 

* Diseño y puesta en marcha 
del aplicativo tecnológico para 
su administración. 

Logros 

* Mayor transparencia y eficiencia 
los procesos meritocráticos en la 
FGN. 

 

* Permite establecer los cargos que 
se encuentran en vacancia 
definitiva y que deben ser provistos 
mediante concursos de mérito.  

 

* Posibilita identificar, analizar y 
solucionar diferentes situaciones 
administrativas en relación con 
servidores que podrían ostentar 
derechos de carrera. 
 

Novedades 

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 real 
certeza respecto de la 
totalidad de cargos a 
convocar a concurso. 
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AVANCES 

Resultados de la depuración del RPIC 
 

Del proceso de depuración del RPIC, se ha consolidado la siguiente información: 

EMPLEOS 
TOTAL EMPLEOS 

DE CARRERA 
CON DERECHOS DE 

CARRERA 
EN VACANCIA 
DEFINITIVA 

GRUPO DE  FISCALÍAS 

FISCALES 5.472 1.625 3.847 

ASISTENTES DE FISCAL 7.486 2.187 5.299 

SUBTOTAL 12.958 3.812 9.146 

GRUPO DE POLICÍA JUDICIAL 

PROFESIONAL 998 9 989 

TÉCNICO 9.224 1.857 7.367 

SUBTOTAL 10.222 1.866 8.356 

GRUPO DE GESTIÓN  Y APOYO ADMINISTRATIVO 

PROFESIONAL 2.515 158 2.357 

TÉCNICO 453 127 326 

ASISTENCIAL 2.357 395 1.962 

SUBTOTAL 5.325 680 4.645 

TOTAL 28.505 6.358 22.147 
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AVANCES 

EJECUCIÓN DE CONCURSO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

Situaciones que afectaron el concurso 

•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, las 
pruebas de conocimiento por experiencia.   
 

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

• Fallos de Tutela. 

Concurso provisión de empleos del área Administrativa y 
Financiera 

Oferta: 1.716 cargos Año: 2008 
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AVANCES 

EJECUCIÓN DE CONCURSO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

Situación actual 

• Se superaron todas las dificultades. 

• En 2015 se conformó la totalidad de listas de elegibles. 

• Durante  2015 y 2016 se efectuaron 2.651 nombramientos en periodo de prueba y  808 en propiedad. 

• Se tiene previsto que en julio de 2017, se culmine el proceso.  

Impacto de las situaciones que afectaron el concurso 

• Suspensiones del proceso de selección. 

• Fragmentación del concurso. 

• Aplicación de pruebas en distintos momentos. 

• Suspensión de la publicación de listas de elegibles. 

Concurso provisión de empleos del área Administrativa y Financiera 
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AVANCES 

EJECUCIÓN DE CONCURSO GRUPO DE FISCALÍAS 

 

Situación que afectó el concurso 

Se dejó sin efectos al estimar que, entre otras cosas, el contratista indujo a error a 
la FGN para obtener la adjudicación del contrato.  

Concurso provisión de empleos Grupo de Fiscalías 

Oferta: 900 cargos Año: 2015 
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AVANCES 

EJECUCIÓN DE CONCURSO GRUPO DE POLICÍA JUDICIAL 

 

Situación que afectó el concurso 

Declarado desierto en diciembre del mismo año, toda vez que las propuestas 
recibidas no atendían lo previsto en el pliego de condiciones.  

Concurso provisión de empleos Grupo de Policía Judicial 

Oferta: 4.000 cargos Año: 2015 



14 © Duarte, Inc. 2014 

ACCIONES A IMPLEMENTAR 

 
 

 

 

Plan Estratégico 2016 - 2020  

Fiscalía de la gente, por la gente 
y para la gente   

 

Objetivo Estratégico # 11 

Desarrollar el talento humano  Objetivo Especifico 139  

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.  
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ACCIONES A IMPLEMENTAR 

 
Objetivo Especifico 139.  
“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.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año Tipo de Concurso Grupo - Área 

2017 
Ascenso 

Ingreso 
Fiscalías 

2018 
Ascenso 

Ingreso 
Policía Judicial 

2019 
Ascenso 

Ingreso 
Gestión y Apoyo Administrativo  


