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INFORME EVALUACIÓN COLOMBIA – MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN  
 

Precisar las normas jurídicas (indicando el numero de la ley o decreto, etc. y 
fecha) que en materia de vinculación de servidores públicos ha utilizado el 
Congreso de la República para la vinculación de sus servidores en cada una 
de sus modalidades mencionando (periodo fijo-Libre nombramiento y 
remoción- Carrera administrativa) 
 
EMPLEOS  DE PERIODO FIJO. 
 
En el articulo 384 de la Ley 5 de 1992 indica que Los servicios administrativos y técnicos 
del Senado de la República y de la Càmara de Representantes, se fundamentan en los 
siguientes principiosÑ  
 
1. Los funcionarios al servicio de la Corporacion , se denominan empleados de la Rama 

Legislativa del Poder Pùblico. 
 

2. Por el origen de su nombramiento, los empleados de la Rama Legislativa del poder 
Pùblico se clasifican de la siguiente manera: 

 
a) De elección. 

 
EMPLEOS DE ELECCIÒN 

 

Nombre del Empleo Periodo 
 

Secretario General 2 años 

Director General 2 años 

Secretarios y Coordinadores de Comisiones Constitucionales y 
legales  

Constitucional  4 
años 

Subsecretario General Constitucional 4 
años 

 
En Senado de la República, los funcionarios de elección son elegidos por la plenaria para 
el caso del Secretario General y el Subsecretario General, y la Directora General, como lo 
establece el artículo 46 de la Ley 5ª de 1992., por la cual se expide el Reglamento del 
Congreso. 
 
Los Secretarios de Comisión y Coordinadores de Comisiones legales serán elegidos por 
la respectiva Comisión de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 5 de 
1992, en concordancia con el artículo 11 de la Ley 3 de 1992 para el periodo 
constitucional respectivo. 
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El Director General será elegido por la Plenaria del Senado para un perido de dos (2) 
años, de terna que para el efecto presente la Comisión de Administración, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 375 de la Ley 5ª  de 1992. 
 
b) Los empleados de la Rama Legislativa de libre nombramiento y remoción del Senado 
son los siguientes 
 
EMPLEOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 
 

No. Nombre del empleo 
 

5 Jefes de División 

 Jefes de Oficina 

3 Secretarios Privados  Presidencia y Vicepresidencias 

3 Profesional Universitario Presidencia y Vicepresidencias 

3 Secretarias Ejecutivas Presidencia y Vicepresidencias 

6 Conductores Presidencia y Vicepresidencias 

1 Secretaria Ejecutiva de Secretaria 

 Conductor de Secretaria 

1 Asesor II de Secretaria 

1 Conductor del Director General 

14 Conductores de las Comisiones Constitucionales  

1 Coordinador de la Comisión de Etica  

1 Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias 

1 Coodinador de la Comisión adscrita a organismos Nacionales e Internacionales 

898 Funcionarios de las Unidades de Trabajo Legislativo a diciembre de 2016 

 
Los funcionarios de libre nombramiento y remoción del Senado de la República serán 
nombrados, promovidos y removidos  por la Directora General a solicitud y por 
postulación de la Mesa Directiva de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del 
artículo 376 de la Ley 5ª de 1992. 
 
Los empleados de las Unidad de trabajo legislativo serán nombrados, promovidos y 
removidos  por la Directora General a solicitud y postulación de cada uno de los 
Congresitas, de conformidad  con lo establecido en el numeral 5 del artículo 376 de la Ley 
5ª de 1992 y  las combinaciones que permite el artìculo 388 de la Ley 5 sin sobrepasar el 
valor de 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes  para cada unidad. 
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c) Seran funcionarios de carrera administrativa los siguientes: 
 
FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
 
Igualmente en el parágrafo del mencionado artículo 384 de la Ley 5ª de 1992, señala que 

“Mientras se expide las normas de carrera administrativa de la Rama Legislativa, se 

aplicarán las normas generales que rigen para la Rama Ejecutiva del Poder Público en lo 

que sean compatibles”. 

 
Al efecto La Entidad, vienen aplicando las normas que rigen a la Rama Ejecutiva, esto es 

La Ley 909 de 2004 “por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 

carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”, que en el 

parágrafo 2 del numeral 2 del artículo 3, establece: 

 

“Parágrafo 2º. Mientras se expida las normas de carrera para el personal de las 

Contralorías Territoriales y para los empleados de carrera del Congreso de la 

República les serán aplicables las disposiciones contenidas en la presente ley”. 

(Resaltado fuera del texto). 

 
Así las cosas, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 de la Ley 5ª de 1992, es 
función del Director General del Senado de la República, “Nombrar , promover y remover 
los funcionarios de Carrera Administrativa, previo el lleno de los requisitos , evaluaciones, 
concursos y demás procedimientos establecidos para la Carrera de la Rama Legislativa” 
 

“Precisar las normas jurídicas (indicando el número de la Ley o decreto, etc. 
y fecha) que ha utilizado el Congreso de la República para la contratación de 
personal a través de la modalidad de prestacion de servicios” 
 
CONTRATISTAS POR  PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
LEY 80 DE 1993: 
  
Artículo   32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos 
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente 
estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del 
ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen 
a continuación 
 
(…) 
 
3o.  Contrato de prestación de servicios 
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Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para 
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. 
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades 
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimiento especializados. 
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se 
celebrarán por el término estrictamente indispensable.(…) 
  
El artículo 2.2.1.2.1.4.9, del Decreto 1082 de 2015 (Artículo 81 Decreto 1510 de 2013), 
consagra frente a los contratos de prestación de servicios de apoyo a  la gestión lo 
siguiente: 
  
“Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o 
jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la 
Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de 
que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido 
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia 
escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de 
las funciones de la Entidad Estatal; así como los relacionados con actividades operativas, 
logísticas, o asistenciales (…)”. 
 

“Indicar si últimamente se han producido avances para la expedición por 
parte del Congreso del Estatuto de Carrera Administrativa de la Rama 
Legislativa a que se refiere el artículo 384 de la Ley 5ª de 1992 y la 
recomendación 1.1.2., antes transcrita, precisando si actualmente se está 
tramitando algún proyecto en esta materia” 
 
El Congreso de la Republica ha presentado los siguientes proyectos de reforma a la Ley 5 
de 1992. 
 

Senado Camara de Representantes 
 

 Proyecto de ley número 107 de 2000. 

 Proyecto de ley número 72 de 2002. 

 Proyecto de ley número 35 de 2000   

 Proyecto de ley número 237 de 2004   

 Proyecto de ley número 02 de 2000. 

 Proyecto de ley número 064 de 2000  

  Proyecto de ley número 009 de 2003   

  Proyecto de ley número 036 de 2000  

  Proyecto de ley número 207 de 2012   

  Proyecto de ley número 200 de 2012  
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En la actualidad se tiene que mediante convenio interadministrativo, celebrado entre la 

Escuela Superior de Administración Pública y el Senado de la República, No. 140 

(Senado)/ 012(ESAP), calendado el día 6 de mayo del año 2015, se elaboró un 

documento denominado Estudio Técnico, el cual contiene los soportes técnicos y jurídicos 

para el proceso de modernización institucional y el desarrollo de capacidad institucional 

del Senado de la República; orientado a la implementación de los nuevos modelos de 

gestión y propósitos misionales que respondan a las exigencias del actual Senado en 

condiciones de oportunidad, calidad y eficiencia administrativa.  

Este trabajo se basó en el análisis y diagnóstico de la Ley 5ª de 1992 y las posteriores 
modificaciones que, en materia de estructura administrativa, planta de personal y de 
nomenclatura y clasificación de empleos rigen para la Dirección General Administrativa y 
área legislativa del Senado de la República, por tanto, su énfasis se basa en los aspectos 
resorte del apoyo administrativo para el cumplimiento de las metas misionales de dicha 
corporación.  
 
Esta propuesta de reforma impacta directamente la estructura  interna del Area 
Adminstrativa, la planta de personal, el sistema de nomenclatura y clasificación de 
empleos, las escalas salariales y el manual especìfico de funciones y competencias 
laborales, los cuales se ajustan a los parámetros de la gerencia  moderna. En la 
actualidad dicha propuesta se encuentra en proceso de socialización para ser presentada 
como proyecto de ley organica. 
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ESTADISTICA ULTIMOS 5 AÑOS. 
 

Descripcion 
 

2012 2013 2014 2015 2016 

Numero de Funcionarios de la Planta 1188 1193 1153 1171 1203 

Numero y porcentaje de funcionarios 
públicos vinculados mediante procesos 
de selección meritoria. (Funcionarios de 
elección) 

2 
0.16% 

0 
0% 

11 
1% 

2 
0,16% 

2 
0.16% 

Numero y porcentaje de funcionarios 
públicos vinculados en cargos de carrera 
mediante nombramientos temporales o 
provisionales 

32 y 
2E 
3.7% 

12 y 
3E 
1% 

26 y 
10E 
2.2% 

31 
 
2.64% 

13 
 
1% 

Numero y porcentaje de funcionarios 
públicos vinculados en cargos de carrera 
mediante nombramientos de excepción. 

  1 
0.08% 

 1 
0.08% 

Numero y porcentaje de funcionarios 
públicos vinculados en cargos de libre 
nombramiento y remoción personal de 
planta administrativa. 

37 
3.1% 

35 
2.93% 

27 
2.34% 

30 
2.56% 

37 
3% 

Numero y porcentaje de funcionarios 
públicos vinculados en cargos de libre 
nombramiento y remoción empleados de 
Unidades de Trabajo Legislativo 

899 
75% 

898 
75% 

862 
74% 

875 
74% 

898 
74% 

Numero y porcentaje de personas 
vinculadas mediante la utilización de 
regímenes de prestación de servicios 
profesionales a titulo personal , tales 
como contratos de asesoría o 
consultoria. 

710 
37% 

823 
40% 

652 
36% 

510 
30% 

618 
34% 

Numero y porcentaje de recursos 
promovidos en contra de resoluciones 
dictadas en los procesos de 
reclutamiento y el estado procesal de las 
mismas. 

   1 
0,01% 

 

 
 


