




LEY 5 DE 1992 

• INICIATIVA Y AVANCES 

• MODERNIZACION DE LA LEY 

• ESTABLECER TRAMITE ADMINISTRATIVO 

• PROYECTOS DE LEY 

 



 



 
ENCUESTA 2016 

RECOMENDACIÓN 1.1.2:  

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en la Rama Legislativa.  

Única medida: 

Expedir, a través de la ley correspondiente, el Estatuto de Carrera Administrativa de la Rama Legislativa, guiándose para esto por 
los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención, sin perjuicio de la aplicación de las normas generales 
de Carrera Administrativa que rigen para la Rama Ejecutiva del Poder Público, en lo que sean compatibles, mientras se expide dicho 
Estatuto, tal como lo dispone el artículo 384 de la Ley 5 de 1992. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:  

1. Por favor describa brevemente las acciones concretas/ que se han ejecutado para implementar la anterior recomendación y la 
anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas 
acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:   

RESPUESTA: 

El parágrafo contenido en el artículo 384 de la ley 5 de 1992, de alguna forma indica que el Congreso debe expedir una norma que 
reglamente todo lo concerniente a la carrera administrativa de la Rama Legislativa, sin embargo, hasta el momento dicha norma no 
ha sido expedida. En su lugar y como el mismo parágrafo lo ordena se ha actuado administrativamente con base en la ley 5 de 
1.992, ley 909 de 2004 y las demás leyes que la reglamentan y desarrollan, así como la reglamentación administrativa que sobre la 
materia expide el Departamento Administrativo de la Función Pública.  

Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace 
electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

 

 



2. Refiérase a la información y desarrollos nuevos () relacionados con la materia sobre la que versa la anterior 
recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o 
medidas adoptadas con respecto a dicha materia/, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 
por el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida/, indicando si estima que las mismas tienen incidencia 
en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

  

RESPUESTA: 

A pesar que este Despacho desconoce la fecha en que se formuló la recomendación, me es posible indicar que el 
desarrollo normativo ha girado en torno a la Carrera Administrativa en General, en consecuencia, el personal que labora 
en la Cámara de Representantes está vinculado básicamente por: 

• Elección para periodo fijo. 

• Libre nombramiento y remoción. 

• Carrera administrativa. 

De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 
desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que 
versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas 
en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia 
de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

Adicionalmente para proveer vacantes, se ha usado la figura de la provisionalidad de acuerdo con el artículo 25 de la ley 
909 de 2004. 

De otra parte, debo indicar que para atender situaciones temporales o contingencias laborales en determinados periodos 
de tiempo o por situaciones administrativas fortuitas se recurre a contratación de personal por prestaciones de servicios.  

 

 



3. Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de implementación de la anterior recomendación 
y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

  

RESPUESTA: 

Se han presentado proyectos de ley tendientes a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 384 de la ley 5 de 1995, es decir 
implementar una ley para la carrera administrativa de la rama legislativa, sin embargo, ninguno de los proyectos ha llegado a ser ley de la 
República, puesto que no ha tenido las mayorías legislativas necesarias para ser aprobado. 

  

4. De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la implementación de la anterior 
recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con 
su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor 
detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir. 

 

RESPUESTA: 

ORGANISMOS QUE HAN PARTICIPADO EN LA IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIÓN: 

• Dirección administrativa de la Cámara de Representantes. 

• Representantes de los empleados de la Cámara. 

• Mesas Directivas de la Cámara. 

 

NECESIDADES DE COOPERACION TECNICA. 

• Como ya se dijo antes, se han presentado varios proyectos a consideración del Congreso, algunos de ellos recientes, por tanto, no ha 
sido la carencia de propuestas normativas, o una falencia técnica. 

• En estos términos espero haber dado respuesta al cuestionario planteado. 

 

 



               
PREGUNTAS ESPECIFICAS 

2012 2013 2014 2015 2016 

Numero Porcentaje Numero Porcentaje Numero Porcentaje Numero Porcentaje Numero Porcentaje 

Número y porcentaje de 

funcionarios públicos vinculados 

mediante el proceso de selección 

meritoria.  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9 
44% 

 

Número y porcentaje de 

funcionarios públicos vinculados 

en cargos de carrera, por medio 

de nombramiento provisional.  

4 1,40% 11 3,86% 8 2,81% 11 3,86% 16 5,61% 

Número y porcentaje de 

funcionarios públicos vinculados 

en cargos de libre nombramiento 

y remoción. 

27 9,47% 21 7,37% 26 9,12% 24 8,42% 34 11,93% 

Número y porcentaje de 

funcionarios públicos vinculados 

en cargos de elección, (elegidos 

por la Plenaria o Comisión).  

3 1,05% 0 0 14 4,91% 0 0 2 0,70% 

Número y porcentaje de 

funcionarios públicos vinculados 

en cargos de carrera mediante 

nombramiento de excepción. 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Número y porcentaje de 

funcionarios públicos vinculados 

por prestación de servicios. 

879 47,1% 1.107 59,3% 938 50,2% 761 40,8% 885 53,2% 
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• Conocer las razones por las cuáles a la fecha no se ha expedido el 
Estatuto de Carrera Administrativa de la Rama Legislativa y a partir de 
ese momento evaluar la factibilidad de la aplicación de la 
recomendación 1.1.2  

• No se hace mención a la proyección de presupuesto que se utilizaría 
en caso de que el Estatuto se instaurase.  

• Falta información sobre la posible existencia de mecanismos alternos 
de transición que permitan implementar la norma de mérito y los 
resultados obtenidos.  



 

 

 

GRACIAS 


