
ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA 

1. CONCURSOS. 

En el año 2007 se iniciaron las convocatorias para la provisión de 4697 cargos del área de 
Fiscalías. (Fiscales, asistentes de fiscal y asistente judicial).  Los registros de elegibles de 
este concurso fueron publicados en noviembre del año 2008 y con el resultado de los 
mismos fueron provistas las plazas convocadas. 

En el año 2008 se iniciaron las convocatorias para la provisión de 1716 cargos del Área 
Administrativa y Financiera. Este concurso se vio afectado por los actos Legislativo 01 de 
2008 y 04 de 2011 y sus declaratorias de inexequibilidad, los cuales obligaron a la 
suspensión  del concurso en reiteradas oportunidades, situación que ha afectado el 
cumplimiento de los cronogramas previstos.  

A la fecha, se encuentran publicados los registros provisionales de elegibles. Para la 
publicación de los registros definitivos, se solicitó concepto al Consejo de Estado, Sala de 
Consulta y Servicio Civil, sobre la forma de conformarlos, con el fin de que la Comisión 
Nacional de Administración de la Carrera  adopte la decisión correspondiente. 

2. PROYECTO LEY DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

Como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad parcial del artículo 60 de la Ley 
938 de 2004, que facultaba la Comisión Nacional de Administración de Carrera para 
reglamentar los concursos, la Entidad se encuentra ante un vacío normativo que le impide 
iniciar nuevos procesos de selección para proveer los cargos por concurso de méritos, 
razón  por la cual se encuentra tramitando ante el Congreso de la República el proyecto 
de Ley que concede facultades extraordinarias para la expedición del régimen especial de 
carrera de la Fiscalía. 

El despacho de la  Vicefiscalía tiene a cargo la redacción del proyecto de Decreto – Ley 
que regula la carrera administrativa. A la fecha, el proyecto se encuentra en  la etapa de 
discusión del articulado propuesto, por parte del grupo de trabajo conformado para tal 
efecto por el Despacho del Fiscal General de la Nación. 

3. AVANCE DEL PROYECTO PARA LA REALIZACIÓN DE NUEVOS CONCURSOS. 

A la fecha, la Vicefiscalia  adelanta el “proyecto para la realización del proceso de 
selección”, cuyo fin es la provisión por mérito de aproximadamente 14000 cargos de 
carrera de las áreas Administrativa y Financiera, de Fiscalías y CTI, el cual será sometido 
a consideración de la autoridad competente una vez sea expedido el decreto ley de 
carrera administrativa. 

En desarrollo del proyecto, la Vicefiscalía General de la Nación construyó  la propuesta de 
agrupación de las diferentes denominaciones de cargos en consideración a las unidades 
de competencias comunes de los diferentes grupos, con el fin de definir los perfiles 
ideales que respondan a las necesidades de la Fiscalía General de la Nación y que 



servirán de base a la hora de diseñar las pruebas, conformar los ejes temáticos y elaborar 
el anexo técnico del diseño de las mismas.  Lo anterior, con el fin de asegurar la mejor 
selección de servidores para la entidad.  

Así mismo, realizó los estudios de costos del proceso de selección, en consideración a los 
rangos de población que se presume se inscribirán a la convocatoria, de acuerdo con 
datos históricos de concursos realizados en el pasado. Estos estudios servirán de base y 
representan un adelanto significativo de los estudios previos del proceso contractual que 
se adelante, para la escogencia de la institución que apoye a la Fiscalía en la realización 
de  los concursos, en los términos que defina el decreto ley que se apruebe. 

4. VINCUALCIÓN ACTUAL DEL TALENTO HUMANO. 

La Ley 938 de 2004 faculta al Fiscal General de la Nación para realizar nombramiento en 
provisinalidad en los cargos de carrera administrativa mientras se proveen por concurso 
de méritos. En consecuencia, para que no se vea afectada la prestación del servicio, la 
entidad hace uso de esta forma de vinculación.  

Para la vinculación en provisionalidad, con el fin de garantizar la eficiencia en el 
cumplimiento de la misión de la entidad, servidores expertos en cada una de las Áreas 
realizan entrevistas estructuradas que permiten evidenciar los  conocimientos específicos, 
la experiencia y la educación formal que acredita el aspirante, con el fin de constatar  la 
competencia del mismo para el ejercicio del cargo. 

Adicional a lo anterior y como requisito previo a la vinculación, el área de bienestar y el 
CTI realizan prueba psicotécnica y estudio de seguridad, respectivamente. 

 

5. CUMPLIMIENTO SENTENCIA SU-446 DE 2011 

Se dio cumplimiento al fallo, de lo cual se informó a la Honorable Corte Constitucional. 


