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GLOSARIO 
 
 
ACATAR: tributar homenaje de sumisión y respeto. Aceptar con sumisión una 
autoridad o unas normas legales, una orden, etc. Mirar con atención. Considerar 
bien algo. 
 
 
AFÍN: próximo, contiguo. Que tiene afinidad con otra cosa.  
 
 
ATAÑER: incumbir, corresponder.  
 
 
AXIOMA: proposición tan clara y evidente que se admite sin necesidad de 
demostración. Cada uno de los principios fundamentales e indemostrables sobre 
los que se construye una teoría. 
 
 
BUROCRACIA: organización regulada por normas que establecen un orden 
racional para distribuir y gestionar los asuntos que le son propios. Conjunto de los 
servidores públicos. Influencia excesiva de los funcionarios en los asuntos 
públicos. Administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las 
formalidades superfluas. 
 
 
CLIENTELISMO: sistema de protección y amparo con que los poderosos 
patrocinan a quienes se acogen a ellos a cambio de un sumisión y de sus 
servicios.  
 
 
DECANTAR: propalar, ponderar, engrandecer. 
 
 
FALENCIA: engaño o error.  
 
 
MODULAR: modificar los factores que intervienen en un proceso para obtener 
distintos resultados. 
 
 
 



 
 

PARÁMETRO: dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar 
una situación.  
 
 
PIEDRA ANGULAR: la que en los edificios hace esquina, juntando y sosteniendo 
dos paredes. 
 
 
PLAUSIBLE: digno o merecedor de aplauso. Atendible, admisible, recomendable. 
 
 
PREBENDA: oficio, empleo o ministerio lucrativo y poco trabajoso. 
 
 
PSICOMETRÍA: medida de los fenómenos psíquicos. En parapsicología, supuesto 
conocimiento de una persona o de un acontecimiento que obtiene un médium a 
través del contacto con un objeto relacionado con ellos. 
 
 
PSICOTECNIA: rama de la psicología, que con fines de orientación y selección 
tiene por objeto explorar y clasificar las aptitudes de los individuos mediante 
pruebas adecuadas. 
 
 
SUBSANAR: disculpar o excusar un desacierto o delito. Reparar o remediar un 
defecto. Resarcir un daño. 
 
 
TRIVIAL: vulgarizado, común y sabido de todos. Que no sobresale de lo ordinario 
y común, que carece de toda importancia y novedad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En un Estado democrático como lo es Colombia, se proveen empleos para el 
trabajo cotidiano y con el fin de mejorar la administración pública se ha establecido 
un régimen de carrera administrativa, que le permite a quienes aspiren a un cargo 
público, se les pueda ofrecer transparencia e igualdad de oportunidades, incluso 
con la posibilidad que se pueda ascender en las entidades públicas y así la 
comunidad tenga un mejor servicio, ya que se mejora la eficiencia de la 
administración pública.  
 
 
De otro lado, en el artículo 125 constitucional, quedó establecido el principio del 
mérito, para elegir y seleccionar servidores públicos, lo que se ha considerado de 
gran importancia, dado que, en el país, los intereses particulares de los partidos 
políticos y los intereses individuales de los mismos es lo que ha predominado en la 
administración pública colombiana. Al incorporar el criterio del mérito en la 
Constitución se ha considerado como un fortalecimiento del Estado de Derecho. 
Además, una respuesta a las peticiones de la sociedad y la academia, para que el 
mérito fuese un aspecto esencial en el afianzamiento de la carrera administrativa.  
 
 
Por consiguiente, en el presente trabajo de investigación se propone como 
objetivo general, analizar y examinar los vacíos jurídicos que tiene la Ley 1437 de 
2011 al momento de regular las órdenes frente al restablecimiento de derechos en 
sentido amplio – literalmente el contenido en el inciso séptimo del artículo 189 
ibídem, en el caso de la Convocatoria 132 del año 2012 INPEC. Con el fin de 
alcanzar este objetivo, se establecen los objetivos específicos siguientes:  
 
 

 Definir aspectos que competen a la función pública y carrera administrativa.  
 
 

 Describir los fundamentos relacionados con el principio del mérito y el concurso 
de méritos.  

 
 

 Examinar tres casos relacionados con la Convocatoria 132 del año 2012 
INPEC, en lo referente al proceso para nombrar vacantes existentes, y poder 
comprobar y cotejar el presupuesto, vigencia y número de vacantes ofertados 
en esta Convocatoria, en materia de concursos de méritos.  
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La investigación se ubica dentro de las de tipo descriptivo, usando una 
metodología cualitativa, por medio de una muestra teórica de tres casos en cuanto 
a la regulación de órdenes frente al restablecimiento de derechos en sentido 
amplio, literalmente el contenido en el inciso séptimo del artículo 189 de la Ley 
1437 de 2011. Además, se utiliza información proveniente de varios documentos, 
sentencias, consultas en páginas web, entre otras. Asimismo, este documento 
consta de cuatro capítulos: en un primer capítulo, se expone el proyecto de grado. 
En los siguientes capítulos se desarrollan los objetivos específicos así: en el 
segundo capítulo, se describen generalidades relacionados con  la función pública 
y la carrera administrativa. En el tercero, se muestran aspectos del concurso de 
méritos y el principio del mérito. En un cuarto capítulo, se aborda el análisis de los 
tres casos objeto de estudio. Por último, se generaron las conclusiones y 
recomendaciones  
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1. TÍTULO 
 
 

INOPERANCIA E INEFICACIA DE LAS ÓRDENES DEL JUEZ 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Durante muchos años el país ha presentado una debilidad institucional en la 
función pública, provocada por los altos niveles de corrupción y el mediano 
desarrollo económico; en el que muchos vinculados a la administración pública 
son elegidos no por su profesionalidad y méritos, sino por la afinidad política con 
quienes ostentan el poder; lo que ha llevado a que se quiera implementar un 
sistema que pueda seleccionar empleados públicos de acuerdo a determinados 
criterios objetivos en dicha elección.  
 
 
Ahora bien, al tener Colombia una baja profesionalización de su función pública, 
debe enfrentar esta realidad, y continuar en un fortalecimiento de las instituciones, 
puesto que, al mejorar las habilidades de las personas, su desempeño en los 
cargos es mejor. Por ello, los procesos de selección para cubrir los cargos deben 
ser objetivos y transparentes y basados en los méritos de las personas.  
 
 
Por consiguiente, al realizar un análisis en lo que se refiere a los vacíos que se 
presentan en la aplicación del inciso séptimo de la Ley 1437 de 2011 en lo que 
respecta a la regulación de las órdenes frente al restablecimiento de derechos 
(Convocatoria 132 de 2012 INPEC), permite mostrar las diversas posturas que 
han tenido las Altas Cortes en lo que se refiere al tema planteado, utilizando para 
ello, el estudio de tres casos relacionados con la Convocatoria mencionada 
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Es inoperante e ineficaz la orden del juez administrativo frente al restablecimiento 
de derechos en materia de concursos de méritos para proveer cargos públicos en 
el INPEC? 
 
 
 
 
 
 



17 
 
 

 
 

3.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
El sistema de carrera administrativa, dirige el personal seleccionado por medio de 
un concurso de méritos, y fue creado para proveer de personal los cargos en la 
función pública. Mientras que los concursos de méritos, que surgen a partir de la 
responsabilidad que tiene el Estado, para elegir funcionarios públicos que no 
tengan que ver con los intereses, las presiones clientelistas y otras valoraciones 
personales del político de turno, sino que velan porque la selección se haga por un 
sistema de mérito determinado y con la demostración de las calidades de las 
personas.  
 
 
Así pues, en la investigación se tomarán los antecedentes que figuran en los 
conceptos de daño consumado, sustracción de materia y seguridad jurídica, de 
cara a solucionar las diversas peticiones que se ejercitan ante la jurisdicción del 
Estado, frente al restablecimiento del derecho, mediante la recopilación de 
distintas posturas que ha tenido tanto el Consejo de Estado como la Corte 
Constitucional, desde el año 1991 hasta el 2020; puesto que las Altas 
Corporaciones no han definido en ninguna sentencia marco, ni de unificación, la 
solución de vacíos jurídicos, que impongan reglas sobre el reintegro de aquellos 
concursantes, que han sido excluidos de convocatorias públicas realizadas por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC– y luego reintegrados por orden 
judicial.  
 
 
En consonancia con lo anterior, se tomarán tres casos relacionados con la 
Convocatoria 132 del 2012 INPEC, donde se evidencian las soluciones jurídicas 
que debe esgrimir el juez contencioso, de acuerdo a las órdenes que se profieran 
al momento de restablecer derechos concursales según las pretensiones de 
nulidad y restablecimiento del derecho. Y de esta forma, brindar la comprensión 
jurídica de la problemática de la función pública en Colombia, tema que se 
desarrolla de acuerdo al contenido de las convocatorias que ofertan determinados 
cargos o empleos en Colombia.  
 
 
Por consiguiente, se obtiene un mejor aprendizaje del significado del Derecho 
Laboral Administrativo, fortaleciendo la formación académica y reconociendo el 
impacto social que genera la falta de una ley estatutaria o la falta de un nuevo 
modelo de gestión pública, que proteja por derecho a la igualdad, los derechos de 
todos los accionantes, los que, a pesar de ser reintegrados por orden judicial, no 
pueden acceder al empleo o cargo público ofertado en el país.  
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4.  OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Analizar y examinar los vacíos jurídicos que tiene la Ley 1437 de 2011 al momento 
de regular las órdenes frente al restablecimiento de derechos en sentido amplio – 
literalmente el contenido en el inciso séptimo del artículo 189 ibídem, en el caso de 
la Convocatoria 132 del año 2012 INPEC. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
▪ Definir aspectos que competen a la función pública y carrera administrativa.  
 
 
▪ Describir los fundamentos relacionados con el principio del mérito y el concurso 

de méritos.  
 
 
▪ Examinar tres casos relacionados con la Convocatoria 132 del año 2012 

INPEC, en lo referente al proceso para nombrar vacantes existentes, y poder 
comprobar y cotejar el presupuesto, vigencia y número de vacantes ofertados 
en esta Convocatoria, en materia de concursos de méritos.  
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5.  MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL  
 
 
5.1.1 Función pública. Se encuentra definida por el Consejo de Estado como:  
 
 
 Toda actividad ejercida por los órganos del Estado para la realización de sus fines 

y, excepcionalmente, por expresa delegación legal o por concesión, por parte de los 
particulares; pero, ‘es de señalar que la función pública significa una actividad de 
Estado que no puede jamás concebirse como análoga a la de un particular, aun 
cuando se tratara de una empresa’; por manera que no resulta acertado deducir 
que toda prestación de un servicio público comporta el ejercicio de función pública, 
aunque, en ocasiones, bien puede existir coincidencia entre el ejercicio de ésta y la 
prestación de aquél (…)1. 

 
 
En otras palabras, no solo identifica las actividades del Estado, también las 
competencias de los distintos órganos gubernamentales, porque como dice el 
artículo 122 constitucional: “…no habrá empleo público que no tenga funciones 
detalladas en ley o reglamento…2” Y el artículo 121 superior, señala “ninguna 
autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la 
Constitución y la ley”3. 
 
 
5.1.2 Carrera Administrativa. Se entiende como: 
 
 
 La carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que 

tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer; 
estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio 
público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de 
carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante 

                                                             
 
1 COLOMBIA. Consejo de Estado. Sala Contenciosa Administrativa – Sección Tercera. Sentencia 
Nº ACU-1016 de noviembre 18 de 1999.  
 
2 COLOMBIA. Constitución Política de 1991. Artículo 122.  
 
3 Ibid. Artículo 121. 
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procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin 
discriminación alguna4. 

 
 
Luego entonces, la carrera administrativa tiene como fundamento el mérito y las 
calidades de quienes aspiren a ocupar un cargo público, las que determinan el 
ingreso y el ascenso que tengan las personas que hacen parte de la 
administración pública. Se consigue acceder al sector público mediante el 
concurso de méritos. 
 
 
5.1.3 El principio del mérito. Es: 
 
 
 …Un principio formal que pretende hacer posible o efectivo el principio sustancial 

de la igualdad en las relaciones laborales públicas y cuya plasmación se observa 
prácticamente en todas las etapas de esa relación, tanto desde el inicio, como en 
el transcurso y hasta la terminación de la misma, con especial referencia a las 
etapas de acceso al servicio y de evaluación o calificación del personal, en donde 
pueden hacerse manifiestas conductas que alteran la igualdad de trato y de 
oportunidades que se le debe dispensar tanto a los candidatos a los cargos 
públicos como a quienes ya tienen la calidad de empleados del Estado5. 

 
 
Es un principio de rango constitucional mediante el cual por un proceso de 
selección se escoge a los más aptos y competentes para que ocupen un cargo al 
que aspiraron en las entidades públicas, garantizando así la profesionalización de 
la función pública. Además, que haya igualdad en las relaciones laborales y 
diferentes etapas que comprende el servicio civil: ingreso, ascenso, permanencia y 
retiro.  
 
 
5.1.4 Concurso de méritos. Puede decirse que es: 
                                                             
 
4 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 909 de septiembre 23 de 2004. “Por la cual se 
expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se 
dictan otras disposiciones”. Artículo 27. Disponible en Internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0909_2004.html {Consulta: 16 enero de 
2021}.  
 
5 VERGARA MESA, Hernán Darío. Principio del mérito y derechos fundamentales: elementos para 
el diseño institucional de un sistema de carrera administrativa en la perspectiva de los derechos 
fundamentales. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Revista Estudios de Derecho. Vol. 
LXVIII. Nº 152. Diciembre, 2011. Disponible en Internet: 
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/2261/1/Principio%20del%20m%C3%A8rito%20
y%20derechos%20fundamentale.%20Elementos%20para%20el%20dise%C3%B1o%20instituconal
%20de%20un%20sistema%20de%20carrera%20administrativa.pdf  {Consulta: 16 enero de 2021}.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0909_2004.html
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/2261/1/Principio%20del%20m%C3%A8rito%20y%20derechos%20fundamentale.%20Elementos%20para%20el%20dise%C3%B1o%20instituconal%20de%20un%20sistema%20de%20carrera%20administrativa.pdf
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/2261/1/Principio%20del%20m%C3%A8rito%20y%20derechos%20fundamentale.%20Elementos%20para%20el%20dise%C3%B1o%20instituconal%20de%20un%20sistema%20de%20carrera%20administrativa.pdf
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/2261/1/Principio%20del%20m%C3%A8rito%20y%20derechos%20fundamentale.%20Elementos%20para%20el%20dise%C3%B1o%20instituconal%20de%20un%20sistema%20de%20carrera%20administrativa.pdf
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 El procedimiento complejo previamente reglado por la administración, mediante el 
señalamiento de las bases o normas claramente definidas, en virtud del cual se 
selecciona entre varios participantes que han sido convocados y reclutados, a la 
persona o personas que por razón de sus méritos y calidades adquieren el derecho  
a ser nombradas en un cargo público…en su conjunto está encaminado a alcanzar 
la finalidad anotada, sobre la base del cumplimiento estricto de las reglas o normas 
del concurso, la publicidad de la convocatoria al concurso, la libre concurrencia, y la 
igualdad en el tratamiento y de oportunidades para quienes participan en el mismo6. 

 
 
Igualmente, Hernández citado por Ortiz Triviño, señala que “los concursos o 
procesos de selección por méritos representan el mecanismo ordinario para la 
provisión definitiva de empleos de carrera”7. Por lo tanto, los concursos de mérito, 
deben cumplir con los derechos fundamentales a la igualdad, el trabajo, el sistema 
para el retiro de la carrera mediante calificación de no satisfactoria del cargo que 
se ocupa, no debe existir discriminación para acceder al cargo y abiertos para 
todas las personas que cumplan con los requisitos exigidos.  
 
 
5.2 MARCO JURÍDICO  
 
 
En la Constitución Política de 1991 de Colombia, quedó consagrado el principio 
del mérito en el artículo 125 y los principios del derecho laboral en el artículo 53 
(“igualdad de oportunidades para los trabajadores”). El artículo 13, con el que el 
Estado debe garantizar la igualdad de trato y de protección en sus actuaciones, 
entre las que se encuentran como ya de se dijo “igualdad laboral”. Como también 
los principios de la función administrativa comprendidos en el artículo 209 
constitucional (“igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones”).  
 
 
Asimismo, el literal 7) del artículo 40 Superior, dice que es un derecho 
fundamental para todos los colombianos que no tengan doble nacionalidad, 
acceder al desempeño de funciones y cargo públicos. El artículo 122 dice que todo 
empleo público deberá contar con las funciones detalladas en ley o reglamento 
                                                             
 
6  COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia T-256 de junio 6 de 1995. M.P.: Antonio Barrera 
Carbonell.  
 
7 ORTIZ TRIVIÑO, Óscar Eduardo. Los concursos públicos de mérito en la carrera administrativa 
en Colombia respecto a la Convocatoria Nº. 001 de 2005. Bogotá, D.C.: Universidad Militar Nueva 
Granada. Facultad de Derecho. Maestría en Derecho Administrativo. 2015. Disponible en Internet: 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/7382/OrtizTrivi%C3%B1oOscarEduardo
2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y  {Consulta: 16 enero de 2021}. 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/7382/OrtizTrivi%C3%B1oOscarEduardo2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/7382/OrtizTrivi%C3%B1oOscarEduardo2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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para la provisión de cargos remunerados. El artículo 126, señala que los 
servidores públicos, no pueden en ejercicio de sus funciones nombrar, postular, no 
contratar con personas con las que tengan parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por 
matrimonio o unión permanente. Mientras que el artículo 122, dice que las 
convocatorias deben ser regladas como ya se dijo y cumplir con los principios 
contemplados en el artículo 126: publicidad, transparencia, participación 
ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección.  
 
 
Igualmente, se encuentra la Ley 909 de 2004, que reglamenta el empleo público, 
la carrera administrativa y la gerencia pública. La Ley 1960 de junio 27 de 2019, la 
que modifica la Ley 909 de 2004, el Decreto-Ley 1567 de 1998, en lo que compete 
a la figura del encargo, los concursos adelantados por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, el concurso de ascenso, la profesionalización del servidor público y 
los mecanismos de movilidad horizontal.  
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6.  METODOLOGIA 
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
La metodología cualitativa se utilizará en esta investigación y mediante una 
muestra teórica de tres casos referentes a la regulación de órdenes frente al 
restablecimiento de derechos en sentido amplio, literalmente el contenido en el 
inciso séptimo del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011. La investigación es de tipo 
descriptiva, puesto que se “busca especificar propiedades, características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se analice”8, y en este trabajo se relatarán 
las circunstancias que rodean el proceso para nombrar vacantes, y que la justicia 
pueda proceder en derecho prontamente.  
 
 
Igualmente, cuando se menciona en términos generales los estudios cualitativos 
en los que se incluye el estudio de caso se considera que “no radica en una 
muestra probabilística extraída de una población a la que se pueda extender los 
resultados, sino en el desarrollo de una teoría que puede ser transferida a otros 
casos…”9. 

 
 
6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
6.2.1 Población y muestra. La población objeto de estudio son las personas que 
participaron en la Convocatoria 132 del año 2012 INPEC. La muestra no es 
probabilística sino de tres casos concretos, referente a los vacíos jurídicos que 
tiene la Ley 1437 de 2011 en el inciso séptimo del artículo 189, al momento de 
regular las órdenes frente al restablecimiento de derechos, en el caso de la 
Convocatoria 132 del año 2012 INPEC, en la que fueron excluido participantes por 
el hecho de haber cumplido la edad de 25 años antes del nombramiento de la lista 

                                                             
 
8  HERNÁNDEZ, S. R.; FERNÁNDEZ, C. C. y BAPTISTA, L. P. Metodología de la investigación. 
México: Editorial McGraw-Hill, 2003, p. 119.  
  
9  MAXWELL, J. A. (1998). “Designing a Qualitative Study”. En L. Bickman D. J. y Rog (Eds.), 
Handbook of Applied Social Research Method (p. 69-100), Thousand Oaks, CA, Sage. En: 
MARTÍNEZ CARAZO, Piedad Cristina. El método de estudio de caso. Estrategia metodológica de 
la investigación científica. En: Revista Pensamiento y Gestión, Nº 20. ISSN  1657 – 6276. 
Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia. Julio de 2006. Disponible en Internet: 
https://www.redalyc.org/pdf/646/64602005.pdf {Consulta: 16 enero de 2021}.  

https://www.redalyc.org/pdf/646/64602005.pdf
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de elegibles. Además, son casos importantes de analizar, debido a un déficit 
normativo en el régimen de convocatoria pública en los cargos dentro de 
entidades administrativas.  
 
 
6.3 TÉCNICAS PARA OBTENER LA INFORMACIÓN  
 
 
6.3.1 Información primaria. Se obtendrá de sentencias emitidas por la Corte 
Constitucional, el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, utilizando fichas bibliográficas tipo resumen, para consignar 
información relevante al tema estudiado.  
 
 
6.3.2 Información secundaria. Se obtendrá por medio de la revisión bibliográfica 
de documentos, libros, Constitución Política de Colombia, leyes, decretos, 
sentencias del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, entre otros.  
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2. GENERALIDADES RELACIONADAS CON LA 
FUNCIÓN PÚBLICA Y LA CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
 
2.1 LA FUNCIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA 
 
 
Henao, citado por Flórez López, Latorre Mendieta y Cardona Valencia, afirma que 
“la Función Pública es un empleo definido como el conjunto de funciones 
señaladas por la Constitución, la Ley o el reglamento, que deben ser 
desempeñadas por una persona natural para atender necesidades permanentes 
de la administración pública”10. Además, es “la prestación y concreción de las 
finalidades a través de la actividad administrativa del Estado, entendiendo la 
actividad como el movimiento del aparato estatal a través de todos sus factores 
(capital, factor humano, normatividad)”11. Y dice la Corte Constitucional respecto a 
la función pública:  
 
 
 En sentido amplio la noción de función pública atañe al conjunto de las actividades 

que realiza el Estado, a través de los órganos de las ramas del poder público, de 
los órganos autónomos e independientes, (art. 113)  y de las demás entidades o 
agencias públicas, en orden a alcanzar sus diferentes fines. En un sentido 
restringido se habla de función pública, referida al conjunto de principios y reglas 
que se aplican a quienes tienen vínculo laboral subordinado con los distintos 
organismos del Estado. Por lo mismo, empleado, funcionario o trabajador es el 
servidor público que esta investido regularmente de una función, que desarrolla 
dentro del radio de competencia que le asigna la Constitución, la ley o el 
reglamento12. 

 
 
Por consiguiente, el Estado obtiene sus fines mediante actividades que implican 
tanto la rama legislativa como la judicial y la administrativa y ha buscado la 

                                                             
 
10 FLÓREZ LÓPEZ, Julián Raúl; Latorre Mendieta, Óscar Alberto y CARDONA VALENCIA, Rubén 
Darío. La evolución del concepto de evolución pública y el servicio civil de carrera en Colombia: 
análisis doctrinal, jurisprudencial y normativo. En: Revista Criterio Libre Jurídico. Diciembre 28 de 
2019. Universidad Libre. Disponible en Internet: 
https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/view/5569/5231  {Consulta: 20 enero 
de 2021}.  
 
11  Ibid.  
 
12 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-563 de octubre 7 de 1998. Ms.Ps.: Antonio 
Barrera Carbonell y Carlos Gaviria Díaz.  

https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/view/5569/5231
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profesionalización de la función pública mediante procesos de selección de 
personas idóneas para las funciones a desempeñar, fundamentados en el mérito 
como un criterio principal. Pero, estos procesos presentan falencias en los que la 
exigencia del mérito y la calidad del funcionario no se tienen en cuenta, como ha 
sucedido con varios decretos y leyes expedidos en diversos gobiernos, por 
ejemplo: el Decreto extraordinario 2400 de 1968, que establecía que se podía 
acceder a la carrera administrativa, para quienes estuviesen como empleados 
públicos, sin que hubiesen pasado por un proceso de selección, denominándose 
“inscripción extraordinaria”, con lo que no se cumplía el requerimiento de mérito y 
calidad de los funcionarios. También, se expidió el Decreto 583 de 1984 que fue 
derogado y con el que se permitía al empleado solicitar ser inscripto en la carrera 
administrativa, designado en un empleo de carrera administrativa pero sin 
pertenecer a ella y otras disposiciones en las que no se exigía mérito y la Ley 61 
de 1987 (derogada) en la que decía que la “provisión de los empleos de libre 
nombramiento y remoción se haría por nombramiento ordinario”, esto es, que no 
se llevaba a cabo por méritos. Con el paso del tiempo, cada vez más se fue 
diluyendo la importancia de comprobar el mérito y las calidades de las personas 
para acceder a la función pública.  
 
 
A partir de la Constitución de 1991, con la consagración en el artículo 125 del 
principio del mérito y las capacidades de las personas para tomar en cuenta en la 
provisión de empleos del Gobierno, también en la Carta Magna se estableció la 
creación de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) en el artículo 130, que 
entre sus funciones están administrar y vigilar las carreras de los servidores 
públicos que no tengan un carácter especial y su régimen se encuentra 
especialmente contenido en la Ley 909 de septiembre 23 de 2004. Comprueba el 
mérito y las calidades de los aspirantes respecto a los cargos de la carrera 
administrativa. Comparte competencia en lo referente a la función pública con el 
Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP), que es una entidad 
técnica, estratégica y transversal que busca mejorar de manera continua la gestión 
de los servidores públicos y las instituciones en el país13 y sus funciones se 
encuentran en el artículo 14 de la Ley 909 de 2004, entre las que se cuentan la 
formulación de políticas públicas, instrumentos y orientaciones metodológicas, las 
que tienen que ver con la capacitación y formación de funcionarios por medio de la 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).  
 
 

                                                             
 
13 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. ¿Quiénes somos? 
Disponible en Internet: 
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506977/brochureFP4.pdf/7f67721a-50c4-
4152-af0d-46a6d85e03be?t=1595969820361 {Consulta: 20 enero de 2021}.  

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506977/brochureFP4.pdf/7f67721a-50c4-4152-af0d-46a6d85e03be?t=1595969820361
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506977/brochureFP4.pdf/7f67721a-50c4-4152-af0d-46a6d85e03be?t=1595969820361
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Así las cosas, la Comisión Nacional del Servicio Civil tiene dificultades para 
cumplir sus funciones y entre ellas se encuentra la gran cantidad de sistemas 
especiales de carrera propios de ciertos grupos de empleados públicos: personas 
que ejercen sus servicios al servicio de la Procuraduría o la Contraloría, en la 
Fiscalía General de la Nación, o las universidades públicas. Además, su 
infraestructura es insuficiente para cumplir con las finalidades que le han 
encomendado. Los sistemas propios tienen autonomía para modular la carrera 
administrativa de los empleados; entre los que se encuentran los empleados del 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, los de la Unidad Administrativa de la 
Aeronáutica Civil, los del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República, etc. Y aunque, no está excluidos de la vigilancia y el control de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, está si debe cumplir dicha función 
conjuntamente con el Departamento Administrativo de Función Pública.   
 
 
En este sentido, la Ley 909 de 2004, no es la norma básica y su aplicación es 
accesoria en lo que respecta a los sistemas especiales y existen numerosos 
sistemas de carrera, que a su vez son reconocidos por la ley mencionada, pero no 
controlados por la Comisión Nacional del Servicio Civil sino que lo hace el propio 
poder ejecutivo (en los sistemas específicos); en otras palabras, la Comisión no 
tiene autonomía sino que está condicionada, ya que las políticas referentes a la 
función pública no están centralizadas en un solo órgano; incluso, el Ejecutivo 
tiene la posibilidad de condicionarlas mediante la actividad del Departamento 
Administrativo de Función Pública.  
 
 
A su vez, la Corte Constitucional se ha pronunciado acerca de la existencia de 
estos sistemas específicos o especiales, señalando:  
 
 
 Los sistemas específicos de carrera son constitucionales en la medida en que 

respeten el principio general, esto es que establezcan procedimientos de selección 
y acceso basados en el mérito personal, las competencias y calificaciones 
específicas de quienes aspiren a vincularse a dichas entidades, garanticen la 
estabilidad de sus servidores, determinen de conformidad con la Constitución y la 
ley las causales de retiro del servicio y contribuyan a la realización de los principios 
y mandatos de la Carta y de los derechos fundamentales de las personas, al tiempo 
que hagan de ellos mismos instrumentos ágiles y eficaces para el cumplimiento de 
sus propias funciones, esto es, para satisfacer, desde la órbita de su competencia, 
el interés general14. 

 
 

                                                             
 
14 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-563 de mayo 17 de 2000. M.P.: Fabio Morón 
Díaz.  
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Sin embargo, se ampara la constitución de estos sistemas en la facultad que el 
legislador debe tener en la orientación de un principio de razón suficiente, “en la 
determinación legal que justifique la inclusión de un cargo de libre nombramiento y 
remoción, pues si esa justificación no aparece claramente entonces prima la regla 
general establecida en la Constitución, esto es, la carrera administrativa”15 y afirma 
que se puede aplicar a los “sistema específicos de carrera”, siempre y cuando 
“medie un principio de razón suficiente, que respalde y justifique la decisión de 
sacar de la órbita del sistema general de carrera a una determinada entidad, 
arguyendo la singularidad, proyección e importancia de las funciones a su 
cargo”16.  
 
 
Por ello, la gran fragmentación del empleo público en el país con diferentes 
regímenes, trae como consecuencia que la Ley 909 de 2004 (que es la norma 
fundamental del empleo público) no determine qué empleados deben ser 
considerados como de carrera administrativa, dadas las funciones que 
desempeñan, sino que es una norma general que todos deben tener en cuenta 
exceptuando los que están explícitamente excluidos de ella. Además, de esta ley, 
existen algunas otras normas y reglamentos que han influido de manera 
determinante en el régimen de la función pública tales como: Ley 1444 de mayo 4 
de 2011, que modifica la estructura de la Administración Pública y la planta de la 
Fiscalía General de la Nación y fue modificada por la Ley 1967 de julio 11 de 2019 
que permitió transformar el Departamento Administrativo del Deporte, la 
Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo (Coldeportes) en 
el Ministerio del Deporte. Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), que 
fortalece los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública en la lucha contra la 
corrupción, modificada por  el Decreto Ley 2106 de 2019, con el que se busca 
simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos que no son 
indispensables y que existen en la administración pública.  
 
 
Asimismo, el Decreto 1785 de septiembre 18 de 2014, regula las funciones y 
requisitos generales para los empleos públicos referentes a los distintos niveles de 
jerárquicos de organismos y entidades del orden nacional, cuyo contenido fue 
integrado al Decreto 1083 de mayo 26 de 2015, decreto único reglamentario del 
Sector de la Función Pública y en cuyo Título 8, se encuentran las condiciones 
para la evaluación del desempeño y calificación de servicios de los empleados de 
carrera. Igualmente, el artículo 30 de la Ley 909 de 2004, establece que puede 
existir intervención de universidades públicas y privadas acreditadas para 

                                                             
 
15 Ibid.  
 
16 Ibid.  
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intervenir en los procesos de selección como también el artículo 15 numeral 2 
literal c) de la mencionada ley, señala que puede haber esta colaboración entre lo 
público y lo privado para elaborar proyectos de plantas de personal o de manuales 
de funciones y de requisitos.  
 
 
Así pues, la provisión de empleos a través de concursos, es deber de la función 
pública, tomando en cuenta el mérito para la vinculación al empleo público, la 
permanencia en él (es la evaluación al desempeño laboral de los funcionarios). De 
todas maneras y de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo existen 
unos factores que permiten la deficiencia en la profesionalización de la función 
pública: i) subsiste una cultura burocrática, aunque se hagan cambios legislativos; 
ii) los países traen tradiciones clientelistas, que en el caso de Colombia, se conoce 
como “cuotas burocráticas”, que después de las campañas electorales, se pagan 
con cargos en la administración pública, a pesar de todos los avances que se 
hayan podido hacer; iii) no existe una planificación estratégica y no hay marcos 
jurídicos estables17. Esto es, para el caso colombiano, la tradición política utiliza 
muchísimo la denominada “mermelada”, en la que se pagan favores políticos con 
cargos públicos, dejando de lado el mérito, para que la persona obtenga el cargo 
público; y por tanto, no se realizan evaluaciones al desempeño de los empleados, 
mermando la calidad de los servicios que presta el Estado.  
 
 
2.2 CARRERA ADMINISTRATIVA EN COLOMBIA 
 
 
Según el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, “es un sistema técnico de 
administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la 
administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el 
acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la 
permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con 
base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la 
transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna”18. También, la carrera 
administrativa significa que existe un “desarrollo profesional del funcionario 
público, que entraña un proceso de selección y formación previa al ingreso; un 
desempeño ascendente a través de una escala regida por el principio de mérito; 
un proceso de formación continua; y un minucioso programa de entrenamiento 

                                                             
 
17 ARENAS GONZÁLEZ, Juan David. El desarrollo de la función pública en Colombia. Bogotá, 
D.C.: Universidad Santo Tomás. Especialización en Derecho Administrativo. Julio de 2019. 
Disponible en Internet: 
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/18621/2019juanarenas.pdf?sequence=1&isAl
lowed=y  {Consulta: 20 enero de 2021}.  
 
18 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 909 de 2004. Artículo 27. Op. Cit.  

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/18621/2019juanarenas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/18621/2019juanarenas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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práctico, procesos y modalidades diferentes dependiendo de la organización que 
asume en diferentes Estados”19. Entonces, a través de la carrera administrativa se 
consigue acceder a la función pública, por medio de concursos y cumpliendo 
ciertos requisitos determinados por la Ley, un ciudadano que gane puede 
convertirse en un servidor público.   
 
 
El empleo público en Colombia, ha pasado por diversas fases, entre las que se 
destacan:  
 
 
Cuadro 1. Fases por las que ha atravesado el empleo público 
 
 

 
Año 

 
Hechos 

 
1938 

 
Se expide la Ley 165, que crea la Carrera 
Administrativa mediante una estructura para 
empleados nacionales, departamentales y 
municipales, cuyos servicios administrativos 
fueran permanentes, con un régimen salarial, 
prestacional, disciplinario y señaló criterios de 
estabilidad y ascenso. Igualmente, creó el 
Consejo Nacional de Administración y 
Disciplina, que era el encargado de realizar el 
escalafón de los empleados.  

 
1958 

 
Se expidió la Ley 19, que entre otras 
reglamentaciones, reorganizó el servicio civil y 
la carrera administrativa, reformó el Código de 
Régimen Político y Municipal, características de 
la carrera, régimen disciplinario, prohibiciones a 
servidores públicos. Realizó una clasificación 
de empleos, una estructura de ascensos e 
intercambio de personal entre instituciones.  

 
1991 

 
En este año se promulgó la Constitución 
Política, en la que se señaló funciones y 
requisitos para empleos públicos y confiere a la 
gestión una estructura legal e institucional 

 
1998 

 
Fue sancionada la Ley 443, que dictaba normas 

                                                             
 
19 MARTÍNEZ CÁRDENAS, Edgar Enrique. La carrera administrativa en Colombia: 70 años de 
ficción. En: Revista Opinión Jurídica. Vol.9. No. 18. Julio-diciembre de 2010, Medellín, Colombia. 
Pp. 107-126. Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es /descarga/articulo/3392694.pdf  
{Consulta: 23 enero de 2021}.  
 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3392694.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3392694.pdf
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sobre la carrera administrativa. En la que el 
desempeño y el registro de carrera, perdieron 
legitimidad. Vinculación masiva de funcionarios 
provisionales. Fue derogada. 

 
2004 

 
Se expidió la Ley 909 que tiene sus 
fundamentos en la Carta Iberoamericana de la 
Función Pública de 2003, y las personas tienen 
un régimen de carrera que brinda mayor 
estabilidad laboral.  

 
2019 

 
Ley 1960, que modificó la Ley 909 de 2009. El 
mecanismo de ascenso y abriendo la 
posibilidad a la movilidad laboral de una misma 
entidad como de otras con funciones similares 
o relacionadas.  

 
Fuente: el investigador con datos tomados de MARTÍNEZ CÁRDENAS, Edgar Enrique. La 
carrera administrativa en Colombia: 70 años de ficción. En: Revista Opinión Jurídica. 
Vol.9. No. 18. Julio-diciembre de 2010, Medellín, Colombia. Pp. 107-126. Disponible en 
Internet: https://dialnet.unirioja.es /descarga/articulo/3392694.pdf  {Consulta: 23 enero de 
2021} y ALCALDÍA DE BOGOTÁ. Documentos para carrera administrativa. Disponible en 
Internet: 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=26748&cadena=
c {Consulta: 23 enero de 2021}.  

 
 
2.2.1 Fines de la carrera administrativa. Entre los fines se encuentran: i) 
ejecución de los principios de eficacia y eficiencia en la función pública; ii) 
gestionar para que haya estabilidad en los cargos públicos; iii) procurar la 
erradicación del clientelismo y la inmoralidad en la administración pública; iv) las 
funciones deben desarrollarse empleando los principios de economía y 
excelencia20. Igualmente, el principio de igualdad se aplica de acuerdo a la base 
del merecimiento desde el momento en que el empleado ingresa, permanece, 
asciende o se retira del empleo público. Y se garantiza el derecho a la igualdad de 
condiciones u oportunidades en el ejercicio de funciones y cargos públicos.  
 
 
Por otra parte, se busca que las personas que trabajen en la administración sean 
aptas para los cargos, tanto en capacitación como profesionalmente, y 
moralmente idóneas; de tal manera, que sus funciones puedan ser cumplidas 
tomando en cuenta las finalidades de interés general, que es lo que se espera de 

                                                             
 
20 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Efrén. Situación del régimen de carrera administrativa en Colombia. 
En: Revista Prolegómenos. Derechos y Valores, vol. XIII, núm. 25, enero-junio, 2010. Bogotá D.C., 
Colombia: Universidad Militar Nueva Granada. Disponible en Internet: 
https://www.redalyc.org/pdf/876/87617271009.pdf {Consulta: 23 enero de 2021}.  

file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/dialnet.unirioja.es%20/descarga/articulo/3392694.pdf%20%20%7bConsulta:%2023%20enero%20de%202021%7d%20y%20ALCALDÍA%20DE%20BOGOTÁ.%20Documentos%20para%20carrera%20administrativa.%20Disponible%20en%20Internet:%20https:/www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=26748&cadena=c%20%7bConsulta:%2023%20enero%20de%202021%7d.
file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/dialnet.unirioja.es%20/descarga/articulo/3392694.pdf%20%20%7bConsulta:%2023%20enero%20de%202021%7d%20y%20ALCALDÍA%20DE%20BOGOTÁ.%20Documentos%20para%20carrera%20administrativa.%20Disponible%20en%20Internet:%20https:/www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=26748&cadena=c%20%7bConsulta:%2023%20enero%20de%202021%7d.
file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/dialnet.unirioja.es%20/descarga/articulo/3392694.pdf%20%20%7bConsulta:%2023%20enero%20de%202021%7d%20y%20ALCALDÍA%20DE%20BOGOTÁ.%20Documentos%20para%20carrera%20administrativa.%20Disponible%20en%20Internet:%20https:/www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=26748&cadena=c%20%7bConsulta:%2023%20enero%20de%202021%7d.
file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/dialnet.unirioja.es%20/descarga/articulo/3392694.pdf%20%20%7bConsulta:%2023%20enero%20de%202021%7d%20y%20ALCALDÍA%20DE%20BOGOTÁ.%20Documentos%20para%20carrera%20administrativa.%20Disponible%20en%20Internet:%20https:/www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=26748&cadena=c%20%7bConsulta:%2023%20enero%20de%202021%7d.
file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/dialnet.unirioja.es%20/descarga/articulo/3392694.pdf%20%20%7bConsulta:%2023%20enero%20de%202021%7d%20y%20ALCALDÍA%20DE%20BOGOTÁ.%20Documentos%20para%20carrera%20administrativa.%20Disponible%20en%20Internet:%20https:/www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=26748&cadena=c%20%7bConsulta:%2023%20enero%20de%202021%7d.
file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/dialnet.unirioja.es%20/descarga/articulo/3392694.pdf%20%20%7bConsulta:%2023%20enero%20de%202021%7d%20y%20ALCALDÍA%20DE%20BOGOTÁ.%20Documentos%20para%20carrera%20administrativa.%20Disponible%20en%20Internet:%20https:/www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=26748&cadena=c%20%7bConsulta:%2023%20enero%20de%202021%7d.
https://www.redalyc.org/pdf/876/87617271009.pdf
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los empleados que se encuentran al servicio del Estado. Asimismo, la eficiencia es 
el elemento objetivo que determina la estabilidad laboral del empleado público, 
puesto que su permanencia en el cargo, no debe ser por motivos ajenos a  la 
garantía de la efectividad de los buenos resultados. Además, cuando factores 
como la ineficiencia y la corrupción hacen su aparición en los concursos de 
méritos, muchas veces se emplean personas poco cualificadas y escogidas 
mediante un criterio parcializado, sobre todo en funcionarios que realizan labores 
de dirección, representación y política institucional, por lo tanto, debe ser 
obligatoria la meritocracia cuando se trate de ciertos cargos de dirección.  
 
 
2.2.2 La carrera administrativa y sus sistemas. En el país, la carrera 
administrativa se encuentra organizada en tres clases de sistemas:  
 
 
1) Sistema General 
 
Es aplicado “a las entidades que pertenecen a la Rama Ejecutiva, de los niveles 
nacional y territorial, centralizadas y descentralizadas y aquellas relacionadas en 
el artículo 3º de la Ley 909 de 2004”21.  
 
 
2) Sistemas Especiales de Origen Constitucional 
 
La Escuela Superior de Administración Pública, define las carreras especiales 
como “sistemas técnicos de administración de personal creados por la 
Constitución Política para entidades que no pertenecen a la Rama Ejecutiva o 
creadas por la Ley. No están bajo la vigilancia y administración de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil – CNSC”22. 
 
 
Los sistemas especiales de origen constitucional tienen una regulación diferente 
según el legislador; pero, acatando los principios constitucionales, destacándose 
los de igualdad, mérito y estabilidad23. Son sistemas especiales los siguientes: i) 

                                                             
 
21 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. Carrera Administrativa. 2017. Disponible en 
Internet: https://www.cnsc.gov.co/observatorio/index.php/informacion-general/3-carrera-
administrativa#sistemas-especiales-de-origen-legal {Consulta: 24 enero de 2021}.  
 
22 Revista Institucional del Sector Función Pública: Departamento Administrativo de la Función 
Pública - Escuela Superior de Administración Pública ISSN 0120-193X - Bogotá, D.C., Mayo de 
2005 No. 5. En: Ibid.  
 
23 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-285 de mayo 13 de 2015. M.P.: Jorge Iván 
Palacio Palacio.  

https://www.cnsc.gov.co/observatorio/index.php/informacion-general/3-carrera-administrativa#sistemas-especiales-de-origen-legal
https://www.cnsc.gov.co/observatorio/index.php/informacion-general/3-carrera-administrativa#sistemas-especiales-de-origen-legal


33 
 
 

universidades estatales; ii) Fiscalía General de la Nación, iii) Procuraduría General 
de la República y Defensoría del Pueblo; iv) Personal que se encuentra regido por 
la carrera diplomática y consular; v) Contraloría General de la República y 
Contralorías Territoriales; vi) Rama Judicial del Poder Público; vii) Personal 
docente y viii) Personal de carrera del Congreso de la República.  
 
 
3) Sistemas Específicos y Especiales de origen legal 
 
Se compone de dos: i) Sistemas Específicos de origen legal y ii) Sistemas 
Especiales de origen legal.  
 
 
i) Sistemas Específicos de origen legal  
 
Se definen como “aquellos que en razón a la singularidad y especialidad de las 
funciones que cumplen las entidades en las cuales se aplican, contienen 
regulaciones específicas para el desarrollo y aplicación de la carrera administrativa 
en materia de ingreso, capacitación, permanencia, ascenso y retiro del personal y 
se encuentran consagradas en leyes diferentes a las que regulan la función 
pública de conformidad con el numeral 1 del artículo 4º de la Ley 909 de 2004”24. 
Son específicos los siguientes sistemas: i) Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario (INPEC); ii) Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN); iii) Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación 
(SNCTI) – personal científico y tecnológico; iv) Personal de las Superintendencias; 
v) Personal del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; vi) 
Personal de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil; vii) Cuerpos 
Especiales de Bomberos; viii) Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP 
 
 
ii) Sistemas Especiales de origen legal  
 
“Son aquellos que pesar de no tener referente normativo directo en la Carta 
Política, se conciben como una manifestación de la potestad del Legislador de 
someter el ejercicio de ciertas funciones institucionales a un régimen propio, 
cuando las particularidades de una entidad justifican la adopción de un estatuto 
singular, por supuesto dentro de los mandatos generales que la Constitución traza 
en el ámbito de la función pública”25 y entre los que se cuentan: i) Carrera docente; 
ii) Empleados públicos no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa 

                                                             
 
24 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. Op. Cit  
 
25 Ibid.  
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Nacional, sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional; iii) Contralorías de las entidades territoriales; iv) 
Empleos del Congreso de la República y v) Carrera diplomática y consular.  
 
 
2.2.3 Evaluación de los empleados de carrera. De acuerdo con la Ley 909 de 
2004 y el Acuerdo 565 de 2016, se creó el método de evaluación de los 
empleados de carrera, que es “una herramienta que valora el desempeño de los 
empleados que han accedido a la carrera a través del mérito con la finalidad de 
determinar su ascenso y permanencia en el sistema26”. La evaluación tiene su 
fundamento en que se debe cumplir: i) metas; ii) objetivos y compromisos 
contraídos con el empleador, el jefe inmediato y el empleado de carrera; iii) 
compromisos pactados respecto a la misión de la institución, de las actividades 
señaladas en el manual de funciones y competencias laborales del cargo que va a 
ser evaluado. La Comisión Nacional del Servicio Civil, es la encargada de verificar 
los compromisos que se hayan pactado y su cumplimiento, respecto al servidor 
público, labor que realiza mediante un formato que debe diligenciarse en su 
totalidad cuando previamente se haya hecho un seguimiento trimestral de los 
compromisos y metas que se propusieron y así poder realizar las mejoras 
necesarias.  
 
 
El desempeño en las labores que realiza un empleado público de carrera es 
evaluado y calificado de acuerdo a parámetros que se han establecido. Y 
proceden los recursos de reposición y reparación cuando se ha realizado la 
evaluación definitiva.  
 
 
Ahora bien, la calificación que muchas veces da el jefe inmediato que participa del 
proceso, no coincide con el real desempeño del empleado, dando una buena 
calificación al empleado que no lo merece. Así, que el clientelismo, la burocracia y 
la conveniencia reflejan un desempeño laboral que no concuerda con lo que hace 
el funcionario de carrera, al que se debería pedir cumplimiento en las funciones 
que desempeña y asumir el compromiso de proteger los derechos, intereses 
legales y la libertad de los ciudadanos.  
 
 

                                                             
 
26 SÁNCHEZ CAICEDO, Laura Andrea. ¿El sistema de carrera administrativa en Colombia, un 
aporte eficiente frente al proceso de modernización del empleo público? Universidad Militar Nueva 
Granada. Especialización en Finanzas y Administración Pública. Cajicá, 2017. Disponible en 
Internet: 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/17194/SanchezSalcedoLauraAndrea201
7.pdf?sequence=1 {Consulta: 20 enero de 2021}.  

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/17194/SanchezSalcedoLauraAndrea2017.pdf?sequence=1
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/17194/SanchezSalcedoLauraAndrea2017.pdf?sequence=1
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2.2.4 Retiro de los servidores de carrera. El retiro de los servidores de carrera 
debe basarse en las causales que se encuentran señaladas en la Ley 909 de 
2004: i) declaratoria de insubsistencia debido al resultado negativo en el 
desempeño laboral; ii) renuncia aceptada de manera normal; iii) pensión de 
jubilación; iv) invalidez absoluta; v) edad de retiro forzoso; vi) destitución por un 
proceso disciplinario en contra del empleado; vii) declaración de vacancia cuando 
se abandona el cargo; ix) decisión judicial; x) represión del empleo; y xi) muerte. 
En otras palabras, las causales antes fijadas por Ley, se aplican a los servidores 
de carrera y no se pueden conferir facultades generales como por ejemplo, la 
discrecionalidad en la potestad de nominación y remoción, porque ésta se 
encuentra regulada, puesto que no pueden existir desviaciones contra los 
principios como el mérito y la igualdad de oportunidades.  
 
 
En lo que se refiere a los empleados provisionales tienen una estabilidad relativa 
en el empleo, ya sea por el tipo de cargo que ocupan o las funciones que realizan. 
Sin embargo, pueden ser desvinculados, si la administración decide hacer una 
convocatoria con el respectivo concurso de méritos, para que ese puesto de 
trabajo sea ocupado de manera definitiva. En el evento, de declarar insubsistente 
a un empleado debe: i) existir una motivación del acto administrativo; ii) mantener 
el respeto por el debido proceso administrativo y iii) conferir al empleado el 
derecho para que pueda controvertir el fallo en sede administrativa. No obstante, 
los empleados provisionales pueden utilizar la acción de tutela, como un 
mecanismo temporal, para que puedan ser reintegrados, siempre y cuando 
demuestren que hubo vulneración de sus derechos fundamentales y el cargo 
todavía no haya sido provisto de forma definitiva, como consecuencia de que se 
haya realizado un concurso de mérito para proveer el cargo. Estos casos suceden, 
debido a que en algunas carreras especiales la normatividad expedida ha sido 
muy lenta y los respectivos concursos de méritos han sido muy flojos, por lo que 
cuando se expiden las normas deben hacerse los procesos correspondientes sin 
demoras.  
 
 
Igualmente, se ha vuelto costumbre en Colombia, que las entidades estatales 
realicen vinculaciones de personas por medio de contratos de prestación de 
servicios o apoyo a la gestión, sin una vinculación laboral. Sin embargo, también 
se encuentran personas que laboran en cargos públicos con un vínculo laboral, y 
otras, que son provisionales, aunque tienen un vínculo laboral, lo que lleva a que 
exista una mezcla de contrataciones; a los que se adicionan las personas que 
trabajan en calidad de funcionarios de carrera, los de libre nombramiento y 
remoción, los que ingresan porque fueron elegidos popularmente. Es decir, que el 
personal que trabaja para el Estado, se encuentra vinculado de diversas maneras. 
Y así, como existe variación en la contratación, la normatividad suele ser diversa 
en cuanto a la regulación de la carrera administrativa y puesto que las prácticas 
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clientelistas de repartir puestos en los entes territoriales tanto a nivel nacional o 
local, centralizados o descentralizados ha sido una constante, lo que lleva a 
limitantes para que haya un efectivo desarrollo de la función pública en el país.  
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3. ASPECTOS DEL PRINCIPIO DEL MÉRITO Y EL  
CONCURSO DE MÉRITOS 

 
 
3.1 EL PRINCIPIO DEL MÉRITO  
 
 
Para que un Estado funcione de la mejor manera, necesita una administración 
pública que permita garantizar que se realicen las actividades que deben llevar a 
cabo y el recurso humano, es muy importante ya que de su competencia 
dependen que se puedan cumplir los fines de la administración pública (los que se 
encuentran en el artículo 2º de la Constitución Política de Colombia: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad entre otras); ya que a través del personal que 
labora para el Estado, las personas pueden hacer reclamaciones, acceder a la 
justicia, etc., y en general contribuir al buen funcionamiento del mismo. Por ello, el 
mérito se desarrolló como un principio que tiene rango constitucional, ya que, 
mediante su aplicación, quienes representen al Estado, pueden por medio de un 
proceso de selección demostrar o manifestar que son los más capaces e idóneos 
para acceder a un cargo público y así poder garantizar la profesionalización en la 
función pública, en cuanto al ingreso, ascenso, permanencia y retiro con igualdad 
en las relaciones laborales.  
 
 
El mérito se ha caracterizado, porque es un principio que se aplica desde el 
ingreso hasta la permanencia en la carrera administrativa y que por la regulación 
normativa y la jurisprudencia se le ha dado aplicación a los empleados de libre 
nombramiento y remoción, teniendo gran importancia en los procesos que se 
celebran para seleccionar personal. Se garantiza también, por la igualdad de 
condiciones para ingresar al servicio público, cuando se aplican los principios de 
publicidad, imparcialidad y transparencia que hacen parte de los procesos de 
selección en los concursos públicos, con el fin de que el Estado preste servicios 
en términos de eficacia y eficiencia. El país adoptó el merit system (sistema de 
mérito) aplicado a la carrera administrativa, el spoil system (clientelismo) para los 
empleos de libre nombramiento y remoción y el empleo gerencial, regulado por la 
Ley 909 de 2004, que es una combinación de los dos sistemas anteriores.  
 
 
De igual manera, en la Constitución de 1991, para ingresar a la función pública, se 
estableció como base el criterio del mérito, bajo la protección de la Corte 
Constitucional (que mediante su extensa jurisprudencia ha conceptuado el 
principio del mérito y de la carrera administrativa) y la Comisión Nacional del 
Servicio Civil (artículo 130 constitucional). Así, ha dicho la Corte Constitucional 
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que, “el mérito constituye una piedra angular sobre la cual se funda el sistema de 
carrera administrativa, habida cuenta que evalúa la capacidad del funcionario 
público como factor definitorio para ocupar el cargo, comprobando en el proceso 
de selección las calidades académicas, la experiencia y las competencias 
requeridas para el desempeño de un empleo público”27. 
 
 
3.1.1 Problemas que afronta el principio del mérito. La aplicación del principio 
del mérito como orientador de la función pública, enfrenta diversos problemas 
como las no buenas prácticas administrativas, entre las que se encuentra la 
corrupción en la administración pública, que es una de las grandes amenazas en 
contra del Estado colombiano, e incluso entre los proyectos que ha planteado la 
Nueva Gestión Pública – NGP, ha propuesto la creación de mecanismos que 
ayuden a neutralizar esta problemática.  
 
 
También, a nivel internacional se han elaborado mecanismos como, por ejemplo, 
la Convención Interamericana Contra la Corrupción de 1996, de la Organización 
de los Estados Americanos –OEA, la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción de 2004. En este contexto, Colombia, según Transparencia 
Internacional en su Índice Anual de Percepción de la Corrupción para el año 2020, 
ocupó la posición 92 entre 180 países, con una calificación de 39 puntos sobre 
100, y aunque obtiene dos puntos respecto al año 2019, no es un avance 
significativo28. Entre los años 2012 y 2020 el índice de puntuación del país ha 
oscilado entre los 36 y los 39 puntos, que significa que la corrupción en el sector 
público no ha disminuido, puesto que el Informe dice que “una calificación por 
debajo de 50 puntos indica niveles de corrupción muy serios en el sector público 
de un país”29. Así, los países que obtuvieron una puntuación alta, invirtieron en sus 
sistemas de salud, mientras que los que tienen mayor nivel de corrupción 
revelaron “una tendencia a trasgredir las instituciones democráticas y el Estado de 
Derecho, durante la crisis Covid-19”30.  
 
 

                                                             
 
27 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-673 de octubre 28 de 2015. M.P.: Luis Ernesto 
Vargas Silva.  
 
28 CARACOLRADIO. Colombia obtuvo puesto 92 entre 180 países en percepción de corrupción. 
Enero 28 de 2021. Disponible en Internet: 
https://caracol.com.co/radio/2021/01/28/nacional/1611807553_369647.html {Consulta: 20 enero de 
2021}.  
 
29 Ibid.  
 
30 Ibid.  

https://caracol.com.co/radio/2021/01/28/nacional/1611807553_369647.html
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Es importante señalar, cuando se realizan manipulaciones en los procesos 
electorales se busca ubicar personas en los cargos políticos y administrativos que 
sean afines con grupos y personas que desean obtener beneficios del aparato 
administrativo del Estado. Se presenta la figura del clientelismo-patrón-cliente, en 
la que los recursos del Estado, son dispuestos mediante un intercambio de favores 
y prebendas, que por lo general son ventajosos para el patrón. Por tanto, 
históricamente se han desarrollado tres tipos de conductas clientelistas31:  
 
 
i) El clientelismo desinstitucionalizado  
 
Se presenta cuando se crean círculos que pueden controlar el poder local.  
 
 
ii) El clientelismo de los partidos políticos  
 
Surge por acciones que realizan los políticos que se encuentran en el poder, y 
consiguen intercambiar favores tales como: empleo, protección, apoyo político 
electoral, hospitalidad, recomendaciones, entre otros.  
 
 
iii) El clientelismo de las instituciones del Estado 
 
Se utilizan políticas públicas de quienes se encuentran en el Gobierno, para 
conseguir lealtad política de los distintos actores sociales. 
 
 
Luego entonces, el clientelismo es una práctica que perjudica de una manera 
notable la aplicación del principio del mérito, sin tomar en cuenta la categoría del 
empleo público. En consecuencia, cuando se desarrollan los concursos públicos 
de ingreso a la carrera administrativa y en los procesos de meritocracia de los 
empleos de tipo gerencial, suelen presentarse dos situaciones, que traen como 
consecuencia que no haya las garantías constitucionales que deben cumplirse en 
estos procesos:  
 
 
Primera situación  
 

                                                             
 
31 SÁNCHEZ VARGAS, Nely. La gerencia pública y el sistema de mérito en el empleo público en 
Colombia. Universidad Externado de Colombia. Maestría en Gobierno y Políticas Públicas. 2019. 
Disponible en Internet: https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/1806/1/JIA-spa-2019-
La_gerencia_publica_y_el_sistema_de_merito_en_el_empleo_publico_en_Colombia  {Consulta: 20 
enero de 2021}.  

https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/1806/1/JIA-spa-2019-La_gerencia_publica_y_el_sistema_de_merito_en_el_empleo_publico_en_Colombia
https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/1806/1/JIA-spa-2019-La_gerencia_publica_y_el_sistema_de_merito_en_el_empleo_publico_en_Colombia
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Surge cuando en las etapas de los concursos públicos y por lo complejo de la 
logística, aparecen problemas desde la etapa de la inscripción hasta cuando se 
presenta la prueba de conocimiento. 
 
 
Segunda situación  
 
Aparece cuando debido a los pronunciamientos de la jurisdicción constitucional, 
que pueden dejar sin valor algunas convocatorias, porque han encontrado vicios 
de inconstitucionalidad en la normatividad en la que se basan.  
 
 
Debido a las situaciones expuestas anteriormente, los concursos pueden 
presentar demoras porque los tiempos se extienden demasiado y los cargos son 
proveídos en provisionalidad o se hace contratación de servicios sustituyendo la 
vinculación de personal, que es en donde más se observan las prácticas 
clientelistas, con lo que la profesionalización de la función pública se vicie. De 
todas formas, la ciudadanía debe efectuar las denuncias correspondientes al 
presentarse prácticas clientelistas que provocan la poca credibilidad que muchas 
veces tienen las convocatorias y la meritocracia en la función pública.  
  
 
Además, el sistema del mérito dentro de la función pública, aplica el principio de 
igualdad, y procura cumplir con los propósitos de moralidad, transparencia y 
eficiencia en el empleo público; por tanto, el sistema de mérito, no solo protege a 
los trabajadores que laboran con el Estado que no permite discriminaciones, sino 
que igualmente lo hace con los ciudadanos que deseen acceder a cargos 
públicos, y a la comunidad (posibles usuarios de los servicios que brinda el 
Estado), quienes buscan ser tratados con imparcialidad, neutralidad, eficiencia y 
eficacia en las cuestiones que se realizan ante las diversas instancias públicas.  
 
 
De todas maneras, cuando la Constitución Política de 1991, estableció el principio 
del mérito en las relaciones laborales estatales, buscaba que vicios que se 
encontraban en la función pública desaparecieran, y predominara la transparencia 
y la profesionalización en el empleo público. Sin embargo, las cosas no han 
cambiado mucho y por ejemplo, continúa la provisionalidad generalizada que se 
ha mantenido durante muchos años. Así, que el sistema del mérito debe enfrentar 
dos problemas básicos:  
 
 
1) La ineficacia  
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No hay operatividad de las normas de carrera en lo que se refiere a la evaluación 
del mérito para acceder y permanecer en el servicio.  
 
 
2) Un sistema de mérito que garantice los derechos fundamentales 
 
La garantía que ofrece la Constitución de 1991 en su artículo 125, debe garantizar 
realmente, además del principio del mérito, la igualdad de oportunidades para 
todos, conjuntamente con valores como la transparencia y la honestidad.  
 
 
En suma, el Estado colombiano no solo debe exigir la aplicación del principio del 
mérito en la función pública, sino que debe hacerlo desde la perspectiva de los 
derechos fundamentales.  
 
 
3.2 CONCURSO DE MÉRITOS  
 
 
En Colombia, se realizan concursos de méritos desde el año 1938, y han pasados 
por diversas etapas, administradores y ejecutores. Los concursos de mérito 
creados por el Estado colombiano, permiten la selección tanto a nivel nacional 
como territorial de ciudadanos que desean ingresar al servicio público en cargos 
de carrera administrativa. Estos procesos deben ser llevados a cabo, garantizando 
la imparcialidad, transparencia, equidad y objetividad para trabajar en las 
entidades públicas, y como dice el artículo 125 constitucional sin tomar en cuenta 
la filiación política para poder realizar nombramientos para un empleo de carrera, 
ascenso o remoción. A partir de la Constitución de 1991, la Comisión Nacional del 
Servicio Civil – CNSC, ha sido la entidad que administra y vigila las carreras de los 
servidores públicos, exceptuando las carreras de carácter especial y con la 
expedición de la Ley 909 de 2004, esta Comisión realiza las convocatorias de 
concursos de méritos en todo el territorio nacional.   
 
 
Es la Comisión Nacional del Servicio Civil conjuntamente con las universidades o 
entes técnicos (previamente seleccionados por ella por un proceso meritocrático), 
los que se encargan de desarrollar las condiciones técnicas del proceso de 
selección por medio de pruebas de conocimiento (sometidas a procesos de 
seguridad documental y de la aplicación y calificación), realizadas con información 
proporcionada por las entidades participantes y con los parámetros que cada 
convocatoria pide. La Comisión debe realizar a través de medios masivo la 
difusión de las convocatorias, para que puedan acudir todos los ciudadanos en 
condiciones de igualdad.  
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En cuanto a los criterios de calificación de cada concurso, dependen del carácter y 
naturaleza del empleo que se ofrece, ya que, de esta manera, puede definir las 
etapas y tipos de pruebas que se deben aplicar que pueden incluir: “conocimientos 
básicos generales, específicos y funcionales, competencias para el cargo, 
entrevistas, pruebas físicas y psicométricas o incluso pruebas de seguridad, según 
el caso”32. Por ello, los concursos permiten que exista una verificación del 
cumplimiento de los requisitos mínimos para cada empleo brindado, según el 
manual de funciones de cada entidad y la documentación que ha presentado cada 
participante. La duración de los procesos de selección es variable debido a 
factores como la complejidad, número de vacantes ofertadas, tipo de pruebas33; 
pero, suelen durar alrededor de dos años aproximadamente o extenderse, bien 
sea por suspensión, modificación o si ha sido objeto de acciones judiciales. 
Igualmente, los concursos de méritos pueden ser:  
 
 
1) Abiertos  
 
Son concursos de méritos, en los cuales cualquier ciudadano mayor de edad, 
puede participar con la condición de que cumpla con los mínimos requisitos del 
cargo de inscripción  
 
 
 
2) De ascenso 
 
En estos solo participan quienes se encuentran ocupando un cargo de carrera 
dentro de la institución, y deben cumplir con los requisitos mínimos del cargo 
ofrecido.  
 
 
En este orden de ideas, los concursos públicos según la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, son regidos por los principios de: i) mérito; ii) libre concurrencia; iii) 
igualdad para el ingreso; iv) publicidad; v) garantía de imparcialidad; vi) 
confiabilidad; vii) eficacia y viii) eficiencia. Y desarrolla un proceso que debe 
cumplir las etapas siguientes34:  
 

                                                             
 
32 SERVICIOCIVIL.GO.CO. ¿Qué son los concursos de méritos? Disponible en Internet: 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/abcmerito {Consulta: 24 enero de 2021}.  
 
33 Ibid.  
 
34 GRUPOGEARD.COM. Entiende las etapas de los concursos públicos de méritos. Disponible en 
Internet: https://grupogeard.com/co/guias/etapas-concursos-publicos/ {Consulta: 24 enero de 
2021}. 

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/abcmerito
https://grupogeard.com/co/guias/etapas-concursos-publicos/


43 
 
 

1.- Divulgación  
 
El concurso de méritos debe ser publicitado por los medios de comunicación, con 
el fin de que los interesados puedan conocer las características de los empleos 
que están ofertando, las fechas de inscripción y el resto de la información que se 
relacione con el cargo.  
 
 
2.- Convocatoria 
 
Es la norma que regula todo el concurso. Es el Acuerdo que permite convocar a 
concurso de méritos, mediante el cual se establecen las reglas que manejarán 
todo el proceso de selección, siendo obligatorias para Comisión Nacional del 
Servicio Civil, las entidades y los participantes.  
 
 
3.- Inscripciones  
 
La Comisión Nacional del Servicio Civil, brinda la información necesaria acerca de 
fechas de inicio y terminación de la etapa de inscripciones a los ciudadanos que 
se encuentren interesados en participar en el concurso de méritos.  
 
 
La Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC, es un listado en el que se 
encuentra la información de los empleos que se necesitan proveerse de personal y 
la guía para los aspirantes.  
 
 
Las inscripciones se desarrollan en dos pasos:  
 
 
i) Preinscripción 
 
El aspirante elige de la lista de la Oferta Pública de Empleos de Carrera el empleo 
por el cual quiere concursar, tomando en cuenta sus capacidades, aptitudes e 
intereses, comprobando que si llena los requisitos mínimos y crea su perfil en el 
aplicativo Sistema de Apoyo para la Igualdad, Mérito y Oportunidad – SIMO, en el 
escribe sus datos básicos y carga los documentos que comprueban sus calidades 
de estudio y experiencia.  
 
 
ii) Inscripción  
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Ejecutada la preinscripción y el pago de los derechos de participación, el 
ciudadano que aspira al cargo, confirma su inscripción al concurso de méritos.  
 
 
4.- Verificación de requisitos mínimos  
 
Cuando se ha confirmado el listado de los inscritos al concurso de méritos, se 
hace la verificación de los requisitos mínimos: i) se revisan las calidades de los 
aspirantes con fundamento en los documentos que aportó en la inscripción; ii) se 
confirma que lo aportado por el aspirante confirma los requisitos de acuerdo con lo 
establecido en la Oferta Pública de Empleos de Carrera en el proceso de 
selección. 
 
 
5.- Aplicación de Pruebas 
 
En este paso se evalúa la capacidad e idoneidad de los aspirantes, para saber si 
cumplen las calidades y requisitos solicitados para desempeñar el cargo al cual 
aspiran. La evaluación se realiza mediante diferentes tipos de pruebas, y así hacer 
una clasificación de los aspirantes que hacen parte del concurso: 
 
 
.- Competencias básicas y funcionales 
 
Se trata de pruebas escritas y obligatorias que deben presentar los aspirantes que 
serán citados con anterioridad, informándoles la fecha, hora y lugar de 
presentación. Con estas pruebas pueden eliminar las personas que no superen un 
puntaje mínimo exigido en la prueba, y por lo tanto, no podrán continuar en el 
proceso de selección.  
 
 
.- Competencias comportamentales 
 
Es una prueba escrita, que es realizada en la misma sección de las pruebas 
básicas y funcionales. Independiente del puntaje que el aspirante obtenga en esta 
prueba, puede continuar en el proceso de selección, no obstante, este puntaje 
será determinante para que el aspirante obtenga una posición en la clasificación 
de la prueba.   
 
 
.- Prueba de valoración de antecedentes  
 
Este instrumento permite que se evalúe la formación académica y la experiencia 
que tiene el aspirante. Es adicional a los requisitos mínimos que exige la Oferta 
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Pública de Empleos de Carrera, y que lo puede calificar como la mejor opción para 
tener en cuenta al ejercer el empleo de carrera. La valoración la realiza la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, con los documentos que los aspirantes al 
momento de la inscripción, han aportado, cuando hayan superado la prueba de 
competencias básicas y funcionales. El puntaje obtenido por el aspirante en esta 
prueba le permite obtener un puesto en la clasificación que se está conformando 
con el fin de proveer el empleo de carrera.   
 
 
.- Otras pruebas 
 
Son opcionales estas pruebas, que surgen y se determinan de acuerdo con las 
exigencias y necesidades de cada empleo, y pueden hacerse entre otras, por 
medio de: entrevistas, pruebas de ejecución, exámenes, prueba psicotécnica.  
 
 
6.- Listado de elegibles  
 
La Comisión Nacional del Servicio Civil, una vez tenga los resultados consolidados 
de las diversas pruebas, conforma el listado de elegibles, que está ordenado 
según el mérito, en otras palabras, será encabezado por el ciudadano aspirante 
que obtuvo el mejor puntaje por sus calidades académicas, la experiencia y las 
competencias que se necesitan para desempeñar el cargo ofertado. En este orden 
estricto se cubrirán las vacantes de empleo de carrera.  
 
 
7.- Nombramiento  
 
Los nombramientos para proveer las vacantes existentes en empleos de carrera, 
razón por la que se realizó el concurso de méritos, se realizará tomando en cuenta 
el listado de elegibles, que determina en orden estricto, las personas aspirantes 
que serán nombradas como empleados públicos.  
 
 
8.- Período de prueba 
 
El ciudadano seleccionado para el cargo de carrera administrativa, es nombrado 
en período de prueba por seis meses. Al final de estos, se realiza una evaluación 
del desempeño que ha tenido en el cargo de la entidad que ofertó la vacante. Si el 
resultado de la evaluación es positivo, el empleado adquiere los derechos de 
carrera.  
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En tal virtud, los procesos de selección para proveer cargos de carrera 
administrativa, que se realiza mediante concursos de méritos, en los que se 
evalúan los aspirantes que desean ocupar las vacantes definitivas de una Entidad 
del Estado, en lo que se refiere a las habilidades, aptitudes y conocimientos, que 
debe tener un buen servidor público. Y refiriéndose al concurso público ha dicho la 
Corte Constitucional:   
 
 
 …Estrechamente vinculado al mérito se encuentre el concurso público, el cual en el 

modelo constitucional de 1991 opera como la regla general de provisión de los 
cargos públicos. Sin duda, la exigencia de un concurso público de méritos permite, 
a partir de un procedimiento abierto y democrático, que los ciudadanos pongan a 
consideración de las autoridades del Estado su intención de hacer parte de la 
estructura burocrática, partiendo para ello de un análisis objetivo de la hoja de vida, 
de sus estudios, experiencia y calidades en general, con lo cual se impiden 
tratamientos discriminatorios injustificados en el acceso al servicio público35.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
35 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-673 de octubre 28 de 2015. M.P.: Luis Ernesto 
Vargas Silva.  
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4. ANÁLISIS DE LOS CASOS RESPECTO AL CUMPLIMIENTO 
DE DETERMINADA EDAD COMO REQUISITO PARA 

ACCEDER A UN CARGO EN EL INPEC 
 
 
Se tomaron las orientaciones establecidas por el profesor Diego E. López Medina 
consignadas en el libro “El Derecho de los jueces”36, para realizar el análisis de las 
sentencias de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, que refieren los casos de estudio, se realizó una 
ligera modificación en el orden a presentar, así: problema(s) jurídico(s), regla 
jurídica aplicable, algunas subreglas y decisión.   
 
 
Corte Constitucional – Sentencia de tutela 
 
Sentencia: Sentencia T-722 
Fecha: septiembre 16 de 2014 
Magistrada ponente: María Victoria Calle Correa 
 
 
Problema jurídico: los derechos fundamentales al trabajo y el acceso y ejercicio 
de cargos públicos, ¿fueron vulnerados? Cuando un aspirante de un concurso 
abierto de méritos, cumplió la edad máxima permitida (25 años) por el artículo 20 
del Acuerdo 168 de 2012, a sabiendas que cuando se presentó a dicho concurso 
contaba con 23 años y no se definió el tiempo de duración de las distintas fases 
del proceso en la convocatoria.  
 
 
Regla jurídica aplicable: utilización del criterio de edad máxima para acceder a 
un cargo público (Entidad: el INPEC – sistema específico de origen legal).  
 
 
Sub-reglas:  
 
Es irrazonable el criterio de edad máxima permitida que hace el INPEC, cuando 
exige como edad máxima 25 años a los aspirantes, y no estipula el tiempo que 
tarda la convocatoria, ya que no solo depende de la diligencia del aspirante, 

                                                             
 
36 LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. Interpretación constitucional. 2º. Edición, 2006. Consejo 
Superior de la Judicatura. Sala Administrativa. Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. Colombia. 
Disponible en Internet: https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/tree/content/pdf/a6/8.pdf 
{Consulta: 24 enero de 2021}.  

https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/tree/content/pdf/a6/8.pdf
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también se debe contar con la rapidez y eficiencia de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 
 
 
Las entidades estatales no vulneran derechos fundamentales, cuando un 
aspirante es eliminado de un concurso de méritos por no cumplir los requisitos 
exigidos; pero, teniendo en cuenta que haya sido debidamente informado, el 
proceso de selección fue realizado en igualdad de condiciones, fue una decisión 
tomada en reglas previamente definidas, razonable (sin discriminaciones) y 
proporcional respecto al fin que persigue la convocatoria.  
 
 
No existe certeza del tiempo que dura la realización de cada una de las etapas del 
concurso de méritos.  
 
 
El ciudadano no debe asumir cargas que no tiene el deber de hacerlo, como 
sucede cuando no conoce el tiempo de duración de las etapas del concurso de 
méritos en el que participa, y la demora en la actuación pública (Comisión 
Nacional del Servicio Civil), que se convierte en un obstáculo para el aspirante, ya 
que le afecta sus derechos y deja de ser un requisito objetivo (imparcial y justo) 
para cambiar a un tema aleatorio, ajeno a la voluntad del aspirante, puesto que ya 
no depende de él, cumplir con la pruebas exigidas.  
 
 
La exigencia de mantener la edad hasta que la lista de elegibles esté en firme, se 
convierte en un obstáculo, puesto que el aspirante no tiene conocimiento del 
tiempo exacto que tarda el proceso de selección y la Comisión Nacional del 
Servicio Civil no se ciñe a un cronograma exacto, por consiguiente, esta exigencia 
es arbitraria, porque desconoce la realidad de la convocatoria en términos de 
tiempo y caducidad para cada una de las etapas del proceso de selección.  
 
 
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 
Segunda. Subsección B.  
 
No. de Referencia: 2512-2013 
Fecha: abril 27 de 2017 
Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez 
 
 
Problema jurídico: comprobar si la declaración de inexequibilidad del requisito 
que exigía tener 25 años en el momento del nombramiento en el cuerpo de 
custodia del INPEC que se encuentra en el numeral 2º del artículo 119 del Decreto 
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Ley 407 de 1994, en relación con el numeral 2º del artículo 20 del Acuerdo 168 de 
febrero 21 de 2012, tiene como consecuencia la pérdida de ejecutoriedad o 
decaimiento y sí es así, existe la posibilidad de su juzgamiento, por consiguiente, 
esta Corporación deberá establecer según la legislación y la jurisprudencia 
aplicada al caso si el requisito de edad, ¿es una transgresión al derecho a la 
igualdad? 
 
 
Regla jurídica aplicable: el numeral 2º del artículo 20 del Acuerdo 168 de 2012, 
que perdió ejecutoriedad por la inconstitucionalidad de la norma base para 
expedirlo (numeral 2º del artículo 19 de la Ley 407 de 1994), tiene posibilidad de 
juzgamiento.  
 
 
Sub-reglas:  
 
Desaparecen los fundamentos de hecho o de derecho de los actos administrativos 
cuando son anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, porque 
si el acto administrativo está en firme será obligatorio, a excepción, que haya una 
norma que exprese lo contrario.  
 
 
La jurisprudencia de lo contencioso administrativo dice que es posible el control 
jurisdiccional de los actos administrativos derogados o que perdieron su 
ejecutoriedad, porque se encuentra amparado por el principio de legalidad que lo 
protege y que se pierde solo cuando existe un pronunciamiento del juez 
competente que lo anula.  
 
 
Se vulneran el derecho a la igualdad y el principio constitucional de la carrera 
administrativa, cuando se exige una edad máxima que es posterior a la inscripción 
del concurso del participante que ha cumplido con todos los requisitos exigidos, 
pero, pasa la edad máxima de 25 años para poder entrar a trabajar al cuerpo de 
custodia del INPEC y discriminado por la edad, más no por los méritos.  
 
 
Las entidades de carácter especial como el INPEC, pueden exigir requisitos 
adicionales como no pasar de una edad máxima. Sin embargo, estos deben 
razonables, no tener discriminaciones arbitrarias entre las personas y ser 
proporcionales para obtener los resultados que se buscan.   
 
 
La falta de claridad en los términos del concurso y que llevó a que varios 
aspirantes fueran excluidos de la convocatoria en la fase de curso, debe ser 
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asumida la culpa, por las entidades: el INPEC y la Comisión Nacional del Servicio 
Civil.  
 
 
Son transgredidos los derechos a la igualdad, acceder al desempeño de funciones 
y cargos públicos y el principio del mérito, de los aspirantes que deben cumplir un 
requisito desproporcionado (tener menos de 25 años al momento del 
nombramiento), sobre el cual las personas no tienen control, puesto que al iniciar 
la convocatoria ellos cumplían con todos los requisitos exigidos (incluyendo la 
edad) para entrar a concursar y tenían los méritos para desempeñar el cargo.  
 
 
Frente a la declaratoria de nulidad o sentencias de nulidad, la construcción 
jurisprudencial del Consejo de Estado, apuntan a que tengan efectos hacia el 
futuro (ex nunc) o que la decisión pueda retroceder al momento de la expedición 
del acto (ex tunc); pero, no son criterios específicos, sino enunciativos, ya que se 
debe realizar un análisis determinado en cada caso.   
 
 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección Primera. Subsección “A” 
 
Expediente: 25000234100020150153700 – Sentencias de primera instancia – 
Indemnización colectiva – Acción de grupo 
Fecha: mayo 7 de 2020 
Magistrado ponente: Felipe Alirio Solarte Maya 
 
 
Problema jurídico: por los daños ocasionados a los concursantes que cumplieron 
25 años durante la etapa 2 del concurso de méritos de la Convocatoria 132 de 
2012, que fueron excluidos por llegar a esa edad y no pueden ser nombrados, 
¿deben responder la Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario? 
 
 
Regla jurídica aplicable: la falta de claridad en los términos (edad máxima del 
aspirante para el nombramiento y tiempo de cada etapa de la convocatoria) para 
llevar a cabo un concurso de méritos, impidió que los aspirantes fuesen 
nombrados y posesionados en el empleo ofrecido.  
 
 
Sub-reglas:  
 
El acto administrativo es la fuente del daño, debido a que no se presentó un 
cronograma previo, que explicara la caducidad de cada etapa del concurso de 
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méritos y fue contando el tiempo desde el mismo momento en que se aplica la 
disposición.  
 
 
La norma aplicada en la Convocatoria 132 de 2012, respecto a la edad máxima de 
25 años es declarada ilegal en sede administrativa, en sede constitucional y en 
sede judicial contencioso administrativo, porque la norma no era razonable y por 
ello, fue excluida del ordenamiento jurídico constitucional colombiano.  
 
 
Las personas que fueron excluidas por haber cumplido 25 años de la Convocatoria 
Pública en cumplimiento del artículo 20 del Acuerdo 168 de febrero 21 de 2012 de 
la Comisión Nacional del Servicio Civil, que corresponde a la Convocatoria Pública 
132 de 2012, que fue anulado por el Consejo de Estado, y del artículo declarado 
inexequible por la Corte Constitucional, se les concederá la indemnización 
reclamada (Acción de grupo impetrada).  
 
 
El daño moral es reconocido, por cuanto las personas que fueron nombradas, 
sufrieron zozobra, sufrimiento, desconfianza en las instituciones, al ver que 
pasaba el tiempo y no se cumplían las condiciones previstas por la ley.  
 
 
El reconocimiento de los perjuicios morales, es una forma de afirmar los derechos 
materiales en un concepto de reparación integral.  
 
 
En este orden de ideas, a continuación, se realiza un análisis general que compete 
a los tres casos expuestos en las sentencias anteriormente nombradas:  
 
 
4.1 EL ACUERDO GENERAL COMO NORMA MARCO DE UNA 
CONVOCATORIA, REGLAMENTADA POR LA COMISION NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL 
 
 
El Acuerdo No. 168 de 2012, que celebraron la Comisión Nacional del Servicio 
Civil – CNSC y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, de 
acuerdo con facultades que a la primera entidad le fue otorgada por el artículo 130 
de la Constitución Política, la Ley 909 de 2004 y la Sentencia C-1230 de 2005, 
realizan la Convocatoria No. 132 de 2012, que tiene por objeto reglamentarla 
introduciendo diferentes criterios en cada una de las fases denominadas: i) 
concurso; ii) curso.  
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De esa forma, en esas fases, las entidades que convocan y ofertan las vacantes a 
las que haya lugar tienen la obligación legal y constitucional de establecer los 
extremos temporales de cada una de éstas, obligación que nace cuando se le 
exige a un concursante que debe cumplir con unos requisitos objetivos y que 
tienen como finalidad hacerse merecedor de la vacante ofertada y tienen las 
etapas siguientes37:  
 
 
1.- Convocatoria y divulgación. 
 
2.- Inscripciones.  
 
3.- Verificación de requisitos mínimos.  
 
4.- Fase 1: concurso 
 
4.1 Pruebas 
4.1.1 Análisis de antecedentes  
4.1.2 Pruebas de aptitudes  
4.1.3 Prueba de personalidad 
4.2 Examen médico para el ingreso al curso 
 
5.- Fase 2: curso 
 
5.1 Curso de formación de formación para varones Nº 128 
5.2 Curso de complementación para varones Nº 016 
6.- Conformación de la lista de elegibles 
 
7.- Período de prueba 
 
 
Las etapas anteriores regulan el acceso a las fases que permiten que los 
aspirantes cumplan con los requisitos exigidos para cumplir el ingreso al proceso, 
en igualdad de condiciones y una vez superadas puedan acceder al cargo público 
ofertado. 
 
 

                                                             
 
37 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. CNSC. Acuerdo No. 168 de febrero 21 de2012. 
Convocatoria No. 132 de2012. Disponible en Internet: 
https://www.cnsc.gov.co/index.php/normatividad/2013-11-14-13-38-29/2013-11-14-13-41-
45/category/153-acuerdos  {Consulta: 6 febrero de 2021}.  

https://www.cnsc.gov.co/index.php/normatividad/2013-11-14-13-38-29/2013-11-14-13-41-45/category/153-acuerdos
https://www.cnsc.gov.co/index.php/normatividad/2013-11-14-13-38-29/2013-11-14-13-41-45/category/153-acuerdos
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4.2 LA IMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE EDAD PARA EJERCER 
CARGOS PÚBLICOS EN COLOMBIA DENTRO DEL REGIMEN ESPECIAL DEL 
INPEC 
 
 
La Corte Constitucional como Corporación garante de los derechos fundamentales 
de los colombianos, tuvo dos posturas que son las siguientes: 
 
 
1) Primera postura 
 
Desde el año 2004, con la promulgación de la Ley 931 de 2004 y la diversificación 
de la Ley 909 del 2004, le dio completa razón a la CNSC en cada uno de sus 
actos particulares, donde excluía a un participante que no cumpliera con una edad 
determinada antes de ser nombrado en la lista de elegibles. Deducción a la que se 
llegó bajo el derrotero de la previsibilidad del riesgo por incumplimiento del 
requisito mínimo de edad. A este entendido llegó la Alta Corporación aduciendo 
que cada participante es responsable de ingresar a la convocatoria, asumiendo 
que podría ser excluido sino cumplía con tal presupuesto, antes de ser nombrado 
en la lista de elegibles cuyas vacantes eran ofertadas38. 
 
 
Conforme a lo anterior, se constituye una regla de juego denominada convocatoria 
y es obligatorio el acatamiento para todos los aspirantes que participan a efectos 
de obtener un privilegio de ser nombrado en un cargo público, y este criterio fue 
examinado por la Corte Constitucional desde el año 2004 hasta el 2014 por 
acciones de tutela impetradas por aspirantes de diversas convocatorias, con el fin 
de ser reintegrados al curso del que fueron excluidos. Este criterio de exclusión 
que aplicaba la Comisión Nacional del Servicio Civil fue avalado por la Alta 
Corporación, como presupuesto al que se sometían los aspirantes que 
concursaban en las distintas convocatorias que realizaba la Comisión. Pero, a 
partir del 2014, cambió la posición de Alta Corte.  
 
 
Así, en la Sentencia T-722 de 2014, el demandante fue excluido mediante acto 
administrativo de la Convocatoria 132 de 2012 aplicando el numeral 2º del artículo 

                                                             
 
38 COLOMBIA. Corte Constitucional.Sentencia SU 446 de mayo 26 de 2011. M.P.: Jorge Ignacio 
Pretelt Chaljub. Sentencia que se dio con el fin de resaltar la legitimación que la Ley 909 de 2004 le 
da a la CNSC como entidad encargada de reglamentar y vigilar el acceso a la carrera 
administrativa.  
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20 del Acuerdo 168 de 2012 (corresponde al numeral 2 del artículo 119 del 
Decreto Ley 407 de 1994), porque se demostró que había cumplido 25 años, diez 
días antes de que hubiese sido nombrado en la lista de elegibles, cuando ya había 
culminado cada una de las fases del concurso y curso de formación que habían 
sido establecidas en el mencionado Acuerdo.  
 
 
2) Segunda postura  
 
Es la que adopta la Corte Constitucional a partir de la Sentencia T-722 de 2014, 
en la que encuentra que es irrazonable el requisito de tener menos de 25 años de 
edad antes de la firmeza de la lista de elegibles para acceder al ingreso del 
Cuerpo de Vigilancia del INPEC, cuando el aspirante no conoce el tiempo que 
puede tardar el proceso de selección.   
 
 
A su vez, la expresión “al momento del nombramiento” fue demandada en control 
abstracto de constitucionalidad, y declarada inexequible, por lo siguiente: i) existe 
vulneración del principio constitucional de la carrera administrativa al impedirle al 
ciudadano el acceso al desempeño del cargo de dragoneante al servicio del 
INPEC, por motivos ajenos al mérito y a las calidades del aspirante, en atención a 
circunstancias que escapan a su control y a su voluntad (C.P. 40.7 y 125), ii) 
constituye una discriminación injustificada, dado que si bien persigue un fin 
legítimo e importante, emplea un medio que no es el adecuado ni conducente para 
alcanzarlo, como se deduce tras realizar el juicio integrado de igualdad y, en 
especial, de aplicar un test intermedio de igualdad (C.P. 13). A este criterio llegó la 
Corte, en la Sentencia C-811 de 2014, al observar que el derecho fundamental a 
acceder al desempeño de cargos y funciones públicas, no se vulnera por la 
existencia de una edad límite, sino por la fijación de un momento o hito en el cual 
se verifica este requisito, es decir, que resulta irrazonable el requisito de tener 
menos de 25 años de edad antes de la firmeza de la lista de elegibles para 
acceder al cargo de dragoneante INPEC, cuando no tiene certeza del tiempo que 
puede tardar la realización de cada una de las etapas del concurso.   
 
 
Luego entonces, es necesario aclarar que esta Sentencia C-811 de 2014, por 
tratarse de una sentencia de control abstracto de constitucionalidad, tiene efectos 
a futuro, es decir, ex nunc, lo que de conformidad con el artículo 45 de la Ley 270 
de 1996, dispone las reglas sobre los efectos de las sentencias proferidas, en 
desarrollo del control judicial de constitucionalidad. Por ello, las sentencias que 
pronuncie la Alta Corporación, sobre los actos sujetos a su control en los términos 
del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos a futuro a menos que la 
Corte resuelva lo contrario, y como no moduló dichos efectos, no podrán ser 
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aplicados en casos concretos, en otras palabras, no puede ser aplicada a 
situaciones jurídicas consolidadas.  
 
 
En tal virtud, la Comisión Nacional del Servicio Civil y el INPEC, incurrieron en 
vicios y vacíos jurídicos tales como: la CNSC tardó 19 meses en desarrollar cada 
una de las fases del concurso y curso de formación, establecidas en el Acuerdo 
No. 168 de 2012 que llevó a cabo con el INPEC, para proveer 178 vacantes. Este 
tiempo que se tardó afectó a más de 118 aspirantes, razón por la cual, la Corte 
Constitucional, por vez primera vez en el  país, dejó sin efectos la aplicación de un 
acto administrativo de carácter general, y como los efectos de la Sentencia T-722 
de 2014, no fueron modulados, se sobreentendió que era inter partes.  
 
 
4.3 LA ACCIÓN DE TUTELA FRENTE A ACTOS ADMINISTRATIVOS EN 
MATERIA DE CONCURSO DE MERITOS Y SU PROCEDENCIA EXCEPCIONAL 
 
 
De conformidad con el numeral 5 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, la 
acción de tutela es improcedente frente a actos administrativos de carácter 
general. Lo cierto es que como bien lo dijo la Corte Constitucional, ella procede 
siempre y cuando se presenten dos excepciones a este principio: i) cuando la 
persona afectada no cuenta con un mecanismo judicial distinto a la acción de 
tutela, que sea adecuado para resolver las implicaciones constitucionales del 
caso, y que goce de suficiente efectividad para la protección de sus derechos 
fundamentales y ii) cuando se trata de evitar la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable39. 
 
 
Frente a la procedencia de la acción de tutela, el Alto Tribunal ha constatado que 
en las convocatorias en que se ofertan cargos públicos, se ha podido verificar 
como suceden en el caso de los concursante excluidos de la Convocatoria 132 del 
2012 INPEC, por haber cumplido la edad de 25 años antes del nombramiento de 
la lista de elegibles; lo cierto es que además de que las etapas del concurso ya 
finalizaron y las vacantes fueron proveídas, actualmente no existe otro mecanismo 
eficaz que pueda proteger los derechos fundamentales de los accionantes y, 
adicionalmente, existe un precedente jurisprudencial, tanto en sede de tutela como 
en sede de constitucionalidad, que inaplicó el requisito a partir del cual los 
accionantes fueron excluidos del proceso40.  
 

                                                             
 
39 Corte Constitucional. Sentencia T-722 de 2014. Op. Cit.  
 
40 Ibid.  
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En ese sentido, es necesario recalcar que el medio de control eficaz para 
controvertir la legalidad de los actos administrativos de carácter general es la 
simple nulidad. Sin embargo, los actos administrativos que excluyeron a cada uno 
de los participantes de la convocatoria en cuestión, son actos de carácter 
particular, por lo que el medio de control competente para debatir la presunción de 
legalidad es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. De todas 
maneras, la Corte Constitucional señala dos excepciones que hacen procedente la 
acción de tutela: i) que el medio o el recurso legal efectivo para lograr el amparo 
no sea ni eficaz ni idóneo y, ii) que tutela sea solicitada como un mecanismo 
transitorio con el que se impida la ocurrencia de un perjuicio irreparable.  
 
 
4.4 ESQUEMA CUANTITATIVO DE LAS CONVOCATORIAS QUE HA 
REALIZADO LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL DESDE EL AÑO 
2006 HASTA EL AÑO 2020 Y LA IMPOSICIÓN DEL REQUISITO DE LA EDAD 
LÍMITE PARA ACCEDER A CARGOS PÚBLICOS EN EL INSTITUTO 
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO 
 
 
 
La Comisión Nacional del Servicio Civil y el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario, de acuerdo con las Convocatorias No. 002 de 2006, 054 de 2008, 127 
de 2009, 132 de 2012 y 315 de 2013, han violentado de forma reiterada los 
derechos fundamentales de cientos de personas que por la imposición límite de 
edad de 25 años, antes de ser nombradas en la lista de elegibles, fueron excluidas 
de estas convocatorias. De acuerdo con datos obtenidos de la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, se construyeron los siguientes cuadros y gráficos, en los que se 
puede apreciar la cantidad de personas a las cuales las entidades mencionadas 
les desconocieron sus derechos fundamentales, tomando como base una causal 
de exclusión de límite de edad:  
 
 
Entre los años 2007 hasta el año 2014, la Comisión Nacional del Servicio Civil 
aplicando la causal de exclusión, eliminó de las convocatorias No. 002 del 2006, 
054 del 2008, 127 del 2009, 132 del 2012 y 315 del 2013 INPEC, a las siguientes 
cantidades de personas. 
 
 
Cuadro 2. Número de personas excluidas de las Convocatorias 002 de 2006, 054 
de 2008, 127 de 2009, 132 de 2012 y 315 de 2013 INPEC 

Año  Conv. 2 Conv. 54 

Conv. 

127 

Conv. 

132 

Conv. 

315 
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Fuente: el investigador, con datos obtenidos de la Comisión Nacional del Servicio Civil 

 
Gráfico 1. Número de personas excluidas de las Convocatorias 002 de 2006, 054 
de 2008, 127 de 2009, 132 de 2012 y 315 de 2013 INPEC 
 

 
 
Fuente: el investigador, con datos obtenidos de la Comisión Nacional del Servicio Civil 

                
En el siguiente cuadro se visualiza el total de personas retiradas de las 
convocatorias desde la convocatoria 02 del 2006, hasta la 315 del 2013 INPEC, 
por aplicación del límite de edad que consagra el numeral segundo del artículo 
119 del decreto ley 407 de 1994. 
 

2015           

2014         
 

2013       
 

65  

2012       118    

2011           

2010     
 

    

2009   
 

45      

2008   30        

2007 
 

        

2006 25         

2005           
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Cuadro 3. Total, de personas retiradas desde la Convocatoria 002 de 2006 hasta 
la 315 de 2013 INPEC 
 
 

Conv. 2 Conv. 54 Conv. 127 Conv. 132 Conv. 315 Total 

25 30 45 118 65 283 

 
Fuente: el investigador, con datos obtenidos de la Comisión Nacional del Servicio Civil 

    
 
Gráfico 2. Total de personas retiradas desde la Convocatoria 002 de 2006 hasta la 
315 de 2013 INPEC 
 

 

 
Fuente: el investigador, con datos obtenidos de la Comisión Nacional del Servicio Civil 

 
 
En el siguiente cuadro se ilustra el número total de personas reintegradas a las 
Convocatorias No. 002 de 2006, 054 de 2008, 127 de 2009, 132 de 2012 y 315 de 
2013 INPEC, por orden judicial frente a la causal de exclusión consagrada en el 
numeral segundo del artículo 119 del decreto ley 407 de 1994. 
 
 
Cuadro 4. Total, de personas reintegradas a las Convocatorias No. 002 de 2006, 
054 de 2008, 127de 2009, 132 de 2012 y 315 de 2013 INPEC 
 
 

Conv. 2 Conv. 54 

Conv. 

127 

Conv, 

132 

Conv. 

315 Total 

0 0 0 95 65 160 

 
Fuente: el investigador, con datos obtenidos de la Comisión Nacional del Servicio Civil 
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Gráfico 3. Total de personas reintegradas a las Convocatorias No. 002 de 2006, 
054 de 2008, 127de 2009, 132 de 2012 y 315 de 2013 INPEC 
 

 

 
Fuente: el investigador, con datos obtenidos de la Comisión Nacional del Servicio Civil 

 
 
En consonancia con lo anterior, fueron vulnerados los derechos fundamentales de 
283 personas, que resultaron perjudicadas por la imposición del requisito de la 
edad límite para acceder a cargos públicos en el INPEC. Así las cosas, la Corte 
Constitucional hasta el año 2014 había mantenido la posición de excluir a un 
aspirante que no cumpliera el requisito de tener menos de 25 años antes de ser 
nombrado en la lista de elegibles. A partir de la Sentencia C-811 de 2014, la 
Sentencia T-722 de 2014 y la T-590 de 2015, la Corte cambió la postura anterior, 
porque: i) el régimen especial de carrera del personal de custodia y vigilancia 
penitenciaria y carcelaria nacional, por el servicio público esencial que presta, por 
las funciones que cumple y por ser un organismo armado, integrado por personal 
uniformado, jerarquizado, con un régimen y disciplina especiales, se enmarca 
dentro de las excepciones a la prohibición prevista, a modo de regla, por el artículo 
2º de la Ley 931 de 2004. ii) exigir de un aspirante que ha superado el proceso de 
selección previsto en un régimen de carrera especial, tener entre 18 y 25 años al 
momento de su nombramiento, cuando este requisito ya se ha verificado en un 
momento anterior de dicho proceso, vulnera el principio de la carrera 
administrativa y constituye una discriminación injustificada; en consecuencia, se 
llegó a la conclusión que la edad límite de 25 años hace parte del ingreso de 
formación, la cual se verifica y constata desde el momento en que el aspirante 
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ingresa a la fase 2 de la convocatoria, es decir a la fase del curso de formación, 
ostentando de ahí en adelante la calidad de alumno41. 
 
 
4.5 ELEMENTOS EXISTENCIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN 
DEL JUEZ CONTENCIOSO FRENTE A LA PRETENSIÓN DE NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 
 
 
Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, la 
acción de nulidad y restablecimiento del derecho resulta ser el medio de control 
más adecuado, para satisfacer las necesidades de los administrados en la 
participación de los concursos de méritos, para proveer cargos públicos en el 
INPEC. No obstante, diferentes fenómenos externos al proceso minan el principio 
de celeridad, tales como la mora judicial; por lo cual resulta ser un impedimento 
para satisfacer muchas veces estos intereses subjetivos, luego no solamente es la 
dilatación del juez administrativo que resuelve en primera instancia sino también 
de aquel cuerpo colegiado que por competencia resuelve las inconformidades en 
segunda instancia42. Sin embargo, en la actualidad un proceso suele demorarse 
aproximadamente entre cinco o seis años para que la administración de justicia 
resuelva de fondo las pretensiones que aqueja a los administrados. 
 
 
Frente a la determinación de la competencia por factor territorial, el numeral 2º del 
artículo 156 de la ley 1437 del 2011, define que en tratándose de asuntos de 
nulidad y restablecimiento del derecho se determinará por el lugar donde se 
expidió el acto, descripción que enseña una competencia en cabeza de los 
Juzgados Administrativos de Bogotá, en primera instancia. Aclarado el 
procedimiento y la competencia, se procede a analizar si la orden que emita el 
juez administrativo para restablecer los derechos subjetivos de los participantes 
excluidos, desconoce los elementos estructurales del concurso de méritos, tales 
como: (i) la existencia de vacantes, (ii) la existencia y vigencia de la lista de 
elegibles y (iii) la existencia de presupuesto. 
 
 
1) Existencia de vacantes 

 
El objetivo de toda convocatoria pública es ocupar las vacantes ofertadas, pero 
esta expectativa se ve frustrada en el momento de que el aspirante es excluido de 
la convocatoria pública, siendo obligado a activar el aparato judicial del Estado; lo 

                                                             
 
41 Ibid. Sentencia T-590 de septiembre 11 de 2015. M.P.: Mauricio González Cuervo.  
 
42 Entiéndase  como los  Tribunal Administrativos. 
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que implica acudir bien sea al medio de control de tutela o a la pretensión de 
nulidad y restablecimiento. Se torna imperativo en este escenario examinar los 
parámetros en los que debe movilizarse la orden del juez, bien sea porque el 
litigante dejó acreditado en el proceso la existencia de vacantes y en caso 
negativo es obligación de juez verificarlo a través de pruebas oficiosas, con el 
único fin de tener claridad si la orden del restablecimiento se fundó sobre pilares 
sólidos; de lo contrario, deberá negar la pretensión bajo el fundamento de 
sustracción de materia y/o daño consumado. Es entonces, que tal verificación 
deberá encararla únicamente a la entidad nominadora y no a la CNSC, tal 
interpretación nace, porque es la entidad nominadora la interesada en proveer los 
cargos públicos. 
 
 
Ahora bien, en caso de no existir vacantes en la convocatoria pública del cual fue 
excluido el, la o los accionante, es deber del juez, solicitarle tanto a la CNSC como 
a la entidad nominadora que informe: (i) para qué fecha hay cursos o concursos 
habilitados de la misma naturaleza, grado y cargo y (ii) deberá verificar si tal 
posibilidad de reintegro del accionante a otra convocatoria de igual categoría, está 
supeditada a extremos temporales, es decir, al tiempo de duración de la lista de 
elegibles; pues de nada sirve restablecer estos derechos si se ha perdido la 
vigencia de la lista de elegibles, en la que posiblemente pudiese nombrarse el 
accionante; claro está, siempre y cuando supere a cabalidad cada una de las 
fases de la convocatoria. Bajo este condicionamiento el juez tendrá que moverse 
para motivar su decisión, ello por cuanto toda providencia debe ser sujeto de 
plenas garantías de cumplimiento. 
 
 
2) Existencia y vigencia de lista de elegibles  
 
Toda convocatoria pública tiene una estructura, de la cual se resalta la 
conformación obligatoria de la lista de elegibles, obligación que nace en el acuerdo 
mediante el cual se imponen las reglas de la convocatoria; luego es claro que 
debe efectuarse un uso de estas listas con el fin de proveer las vacantes 
ofertadas, uso que se hará de cara a los principios de oportunidad, mérito y 
oportunidad, pues es ahí donde el nominador con garantía del debido proceso, 
recompensa a los mejores promedios. Por consiguiente, estas listas de elegibles 
tienen una vigencia y por ende su firmeza tiene un período o extremo temporal, 
que si no se hace uso la consecuencia jurídica seria la caducidad. Estas vigencias 
varían constantemente de acuerdo a las necesidades del servicio y la urgencia de 
garantizar un servicio público. 
 
Normalmente algunas convocatorias son de seis (6) meses, otras de un (1) año y 
otras dos (2) años; así que este elemento debe coexistir al momento de ordenar el 
reintegro del accionante a la convocatoria; pero no se puede avanzar tanto, es 
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necesario detenerse en una posición importante, y es que el juez debe de verificar 
en qué etapa del proceso fue excluido el participante. Se recuerda que no siempre 
el accionante es excluido de la fase de curso, se debe ir más al fondo del asunto, 
el juez se debe condicionar a la estructura de la convocatoria pública, caso en el 
cual si verifica que el interesado fue destituido de la fase de concurso, la orden de 
reintegro se deberá sujetar al estado o en la etapa en la cual se encontraba al 
momento de su exclusión, es decir, que no se puede condicionar el aparato 
judicial para escalar en la estructura del proceso, esgrimiendo perjuicios como la 
perdida de oportunidad. 
 
 
De igual manera, la estructura del concurso de la convocatoria está diseñado para 
unas pruebas eliminatorias y otras clasificatorias, por ello si el aspirante fue 
excluido en la etapa de concurso; esto es, en cualquiera de las fases, el juez debe 
verificar que dicha situación jurídica no se haya consolidado por la ausencia de 
nuevas convocatorias de igual categoría. Para este ejercicio deberá condicionar 
los efectos de la sentencia, imponiendo las cargas tanto al accionante como a la 
administración, como lo es el caso de verificar la superación por parte del primero 
de los nombrados de las fases de concurso-curso, solo así se le deberá nombrar 
en la lista de elegibles, por lo que la administración deberá hacer uso de la misma, 
evitando que se pierda la vigencia. 
 
 
No obstante, no todos los operadores jurídicos acogen la solución que se trató en 
la Sentencia T-590 del 2015, por ello, al plantearse como solución jurídica para 
evitar un daño consumado, le corresponde al juez verificar que tan apto es 
condicionar a la administración, que debe  ordenar el reintegro de aquel 
accionante a una convocatoria de igual naturaleza; condicionando a la 
administración a disponer de una adición presupuestal, para enderezar los errores 
pasados de la administración, lo que amerita un nuevo andamiaje que se escapa 
de los fines del Estado. Es claro, que, en este tipo de orden, el juez desborda su 
competencia, porque somete en cierta forma al poder ejecutivo al cumplimiento de 
sanciones fiscales a futuro. Esa fue la teoría por la cual la Corte Suprema de 
Justicia – Sala Penal se separó del precedente T-722 del 2014, que no acogió, 
dando mérito para que la Alta Corporación constitucional emitiera la Sentencia T-
590 del año 2015. 
 
 
Según la Corte Constitucional, las órdenes que se den al interior de un proceso 
contencioso no deben vulnerar garantías de otros participantes; por ello, es que no 
se debe condicionar una orden a una convocatoria que ya se cerró, porque sería 
condicionar nuevamente a la Administración a disposiciones económicas que 
contractualmente ya se encuentran consumadas. Por tanto, es imperante 
manifestar que el participante excluido del proceso de curso no necesita del 
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condicionamiento de “la existencia de una convocatoria de igual categoría”. Se 
reitera, éste solo requiere de la superación de la parte académica, lo cual es muy 
factible teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la Escuela de Formación 
Penitenciaria “Enrique Low Murtra”. A su vez, es importante que el juez, 
condicione al nominador a que solo en estos casos debe generar los recursos 
para que esa persona pueda ir a esa Escuela y terminar esta fase a través de un 
curso extemporáneo, como solución plausible. 
 
 
Bajo ese entendimiento cuando la administración en casos como los que se 
analizan alegue la no existencia de listas de elegibles, presupuesto y vacantes, es 
deber del juez examinar si es dable aplicar a cada caso en concreto la 
“ratio decidendi contenida en el precedente T-590 del 2015 de la Corte 
Constitucional”43, siempre y cuando el acuerdo mediante el cual se reglamentó la 
convocatoria no haya fijado reglas claras en el curso-concurso, o en su efecto 
presentar en la sentencia observaciones complementarias, más bien conocida 
como  “obiter dictum”, condicionando de esa manera a que la Administración 
incluya al accionante en  la lista de elegibles de una próxima convocatoria, pero en 
una lista adicional e independiente de los nuevos aspirantes y sin romper el 
principio de igualdad para quienes se encuentran en ese nuevo proceso de 
selección. 
 
 
3) Existencia de presupuesto  
 
Examinando el tema de presupuesto que sin duda alguna es uno de elementos 
más importantes para el cumplimiento de una sentencia judicial, en la que el juez 
restablece los derechos subjetivos de aquellos aspirantes excluidos de una 
convocatoria pública, es imperativo señalar su importancia, debido a que es el 
“mecanismo de racionalización de la actividad estatal…puesto que la estimación 
anticipada de ingresos y autorización de gastos, al momento de su elaboración y 
ejecución, sea el resultado de una política macroeconómica y de la planificación 
del desarrollo buscado para la realización de los objetivos del Estado Social de 
Derecho”44.  
 
 
De esta manera el régimen jurídico del gasto público, encuentra sustento 
constitucional en los artículos 150-11 y 345 C.P., bajo este axioma y para mayor 
                                                             
 
43 Razón de la decisión. Se vulneran los derechos a igualdad, al trabajo, al acceso y ejercicio de 
cargos públicos, cuando en una convocatoria se fijan reglas que, en razón de las condiciones del 
concurso, se tornan aleatorias y derivan en cargas irrazonables para los participantes 
 
44 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-747 de octubre 5 de 2011. M.P.: Nelson Pinilla 
Pinilla.  
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entendimiento es imperativo traer a colación las Sentencias C-006 de 2012 y 
Sentencia C-506 de 2009 en donde se ha depurado el concepto del gasto público 
de la siguiente manera: 
 
 
 “Así como el principio de la legalidad del gasto puede ser visto como la concreción 

en el campo fiscal del principio de legalidad de la actuación pública en general”, 
también puede ser visto como la contrapartida del principio de legalidad de los 
tributos. De forma análoga a como todas las personas ejercen su ciudadanía y 
participan a través del sistema de representación democrática en la decisión sobre 
qué impuestos y en qué montos se han de pagar, participan en la decisión sobre 
qué gastos y en qué montos se han de hacer. En otras palabras, al grito de los 
revolucionarios estadounidenses “no hay impuestos sin representación”, se puede 
sumar su contrapartida: “no hay gastos sin representación”45. 

 
 

El presupuesto entonces como tercer elemento, es de transcendental importancia 
en toda decisión judicial y por ende solo a través de disponibilidad presupuestal se 
admite el uso de lista de elegibles, este contenido no es un capricho de la 
administración, pues de ejecutarse de manera equivoca conllevaría tanto a la 
administración como al juez a prevaricar46. 
 
 
Conforme a lo anterior, es importante identificar que la estructura de toda 
convocatoria permite que, una vez finalizada la misma y conformada la lista de 
elegibles para hacer uso de las diferentes listas, las vacantes a proveer deben de 
agotarse en los términos de vigencia del artículo 14 del Decreto Ley 760 de 
200547. Es necesario que el juez conozca que el accionante aún nombrado en lista 
de elegibles, debe cumplir con el término de ejecutoria; por ello, solo después de 5 

                                                             
 
45 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-006 de enero 18 de 2012. M.P.: María Victoria 
Calle Correa. Ver también Sentencia C-506 de 2009, que con base en Sentencia C-685 de 1996, 
señala: "El principio de legalidad del gasto constituye uno de los fundamentos más importantes de 
las democracias constitucionales. Según tal principio, corresponde al Congreso, como órgano de 
representación plural, decretar y autorizar los gastos del Estado, pues ello se considera un 
mecanismo necesario de control al ejecutivo y una expresión inevitable del principio democrático y 
de la forma republicana del Gobierno (C. P. artículo 1°). En el constitucionalismo colombiano, la 
legalidad del gasto opera en dos momentos diferenciados, pues en general las erogaciones no sólo 
deben ser previamente decretadas por la ley (C. P. artículo 346) sino que, además, deben ser 
apropiadas por la ley del presupuesto (C. P. artículo 345) para poder ser efectivamente realizada. 
 
46 COLOMBIA. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sala de Decisión de Tutelas 
No. 3. M.P.: Patricia Salazar Cuéllar. STP 5292- 2015. Radicación No. 78.993. Acta no. 146. 
Sentencia de abril 28 de 2015. 
 
47 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-318 de abril 24 de 2006. M.P.: Álvaro Tafur 
Galvis.  
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días hábiles, tal lista cobra firmeza. Después pasado el término, el accionante 
adquiere un derecho siempre y cuando su porcentaje alcanzado esté dentro del 
rango de las exigencias del mérito. Aclarada esta postura, el certificado de 
disponibilidad presupuestal debe aportarse por la entidad, que va hacer uso de la 
lista, el valor adecuado, pago que debe de ser de conocimiento público en el portal 
de la CNSC, tomando como base, el principio de transparencia. 
 
 
Es necesario precisar, el complejo rol que juega el juez, por ello el operador 
judicial al ordenar el reintegro de un participante excluido no debe desconocer el 
margen de su competencia, al ordenarle al ejecutivo la adición de las partidas 
presupuestales correspondientes para cumplir la orden y revivir un contrato que ya 
terminó, tal como lo señaló la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia en sentencia del 28 de abril del 2015, radicación 78.993, pues de hacerlo 
sería desconocer con ello el principio de  separación de poderes  constitucionales 
consagrados. No obstante, esta reflexión fue revisada por la Corte Constitucional 
en la providencia T-590 del año 2015, con lo cual la doctrina de la Sala Penal, 
quedó sin fundamento. Así que, para este caso específicamente, es deber del juez 
garantizarle al administrado el derecho de acceder al cargo público.  
 
 
Por otro lado, la tesis de regular el tema de presupuesto en las convocatorias 
públicas, aplicando el principio de coordinación nace del criterio señalado por la 
Corte Constitucional en Sentencia C-747 de 2011, al declarar parcialmente 
inexequible una norma de la Ley Anual de Presupuesto del año 201048, que 
pretendía adicionar a dicha exigencia un trámite adicional ante el Ministerio de 
Hacienda. En esa providencia la Corte Constitucional recuerda tanto el deber de 
tener el Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP, antes de abrir las 
convocatorias, como el de las entidades de constituirlo para no entorpecer las 
labores de la CNSC. 
  
 
Se concluye entonces que, en la jurisprudencia del Consejo de Estado, la 
existencia o no de presupuesto no puede ser un impedimento para obstaculizar el 
restablecimiento de derechos en convocatorias públicas, habida cuenta que en 
últimas es un requisito subsanable, corrección que se realiza a través de la adición 
presupuestal por parte de la entidad nominadora49. Cuando se ordena el reintegro 

                                                             
 
48 Ley 1420. Artículo 14. (...) Cuando se trate de concursos o procesos de selección para proveer 
empleos de carrera administrativa, a través de la oferta pública de empleos; antes de adelantar el 
trámite administrativo ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, además de cumplir con lo 
previsto en el inciso anterior, el órgano correspondiente deberá obtener viabilidad presupuestal de 
la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 
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a una convocatoria diferente a la que el participante concursó, pero de igual 
categoría y grado, la administración y el juez no deben desconocer las situaciones 
decantadas en la providencia T-590 del año 2015. 
 
 
Se recuerda que el tema de adición presupuestal es un requisito subsanable, v/g 
como sucedió en el caso de los notarios, la Corte Constitucional ha considerado 
que la renuencia a realizar los concursos públicos de méritos ordenados en la ley 
puede dar lugar a un estado de cosas inconstitucional (afectación sistemática de 
las normas constitucionales), no solo porque se pone en riesgo la eficacia del 
artículo 125 C.P., sino porque se vulnera también el derecho de todos los 
ciudadanos de acceder en condiciones de igualdad a la función pública50. 
 
 
Asimismo, el rol que juegan los contratos interadministrativos en este tema que se 
examina debe de sujetarse a posibles contingencias presupuestales, que puedan 
presentarse al interior del concurso de méritos, dado que no se puede perder de 
vista ante la ausencia de una posible solución administrativa, en los términos 
previstos en la norma de jerarquía legal, que los contratos interadministrativos en 
los que se obliga la CNSC con la entidad nominadora de ejecutar el presupuesto 
es huérfana de posibles problemas poscontractuales. 
 
 
Luego lo importante es la solución que debe dar el juez, brindando al administrado 
la garantía que se ofrece a través de los efectos de la providencia emitida, ya que, 
con las adiciones presupuestales, debido a que, al sobrepasar ese umbral sin 
regulación por parte del juez, la lista de elegibles en la que se incluya al 
accionante, fácilmente podría incurrir en el fenómeno de daño consumado 
apelando a situaciones como sustracción de material por haber finalizado la 
convocatoria pública. 
 
 
Igualmente, se debe reconocer que la providencia que define la nulidad y por ende 
que disponga el restablecimiento del derecho del accionante se debe encontrar 
ejecutoriada, salvo las sentencias de tutela que amerita un procedimiento diferente 
y de inmediato cumplimiento51, obligando a la administración el deber de acatar los 

                                                                                                                                                                                          
49 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. Resolución CNSC No. 2017020052005 del 17-
08-2017. Disponible en Internet: 
https://www.cnsc.gov.co/DocumentacionCNSC/Convocatorias/132_de_2012_Dragoneantes_INPE
C/2017/Agosto/20171020052005.pdf {Consulta: 13 febrero de 2021}.  
 
50 Ver Sentencias SU-250 de 1998, T-1695 de 2000, C-421 de 2006 y SU-913 de 2009. 
 
51 T-1686 de 2000, T-406 de 2002 y T-510 de 2002 entre otras. “El derecho de acceso a la 
administración de justicia y el cumplimiento de los fallos judiciales. Quien incumple una providencia 
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efectos de la providencia a través de un acto positivo que se conoce como auto de 
cumplimiento. El auto debe contener un mínimo de motivación en el que se 
indique lo efectos de la sentencia cuyo cumplimiento ocupa a la administración. Es 
deber de CNSC comunicar el auto de cumplimiento a las partes interesadas en la 
Litis, pero en especial a la entidad nominadora. Se deberá publicar el auto de 
cumplimiento en la página web: www.cnsc.qov.co, en cumplimiento del artículo 33 
de la Ley 909 de 2004 sobre mecanismos de publicidad de las Convocatorias. 
 
 
Lo relevante, se debe cumplir, puesto que al realizar un examen en concreto como 
lo es de los concursantes que participaron en la convocatoria 132 del 2012 INPEC, 
este examen que se realiza a través de este mecanismo es importante como 
aporte a futuras problemáticas, que surjan frente al ingreso de la función pública y 
lo cual se convierte en un punto de partida de la investigación, ¿Por qué? Porque 
la Comisión Nacional del Servicio Civil es la entidad de orden nacional que, por 
disposición constitucional, se encarga de realizar el ingreso a la carrera 
administrativa, bajo tres principios de igualdad, oportunidad y mérito, separando 
de esta forma las competencias que las entidades territoriales poseían frente a la 
autonomía para realizar sus propias convocatorias públicas. 
 
 
En fin, el legislador incurrió en serias omisiones legislativas al promulgar la Ley 
909 de 2004 dada la carencia de modelo de gestión pública no definida por el 
constituyente de 1991, luego son múltiples las falencias que se presentan día a 
día con la forma en que la Comisión desarrolla de manera conjunta los acuerdos 
con los nominadores al cargo, esta imputación nace no de una breve 
interpretación sino de los pronunciamientos que ha hecho la Corte Constitucional 
frente a los procesos de T-133 de 2016, T-257 de 2012, T-588 de 2008, T-438 de 
2018, T-090 del 2008, T-112A de 2014, T-441 de 2017 y, relevantes T-722 de 
2014 y T-590 de 2015, siendo estas providencias la forma más literal de demarcar 
problemas de gestión pública por los cuales se vulneran derechos subjetivos de 
los participantes. 
 
 
Siguiendo este hilo conductor se tiene que cuando un integrante o participante es 
excluido de un proceso concursal no sabe a qué medio de control optar, 
basándose solo en la garantía constitucional de la tutela, que por su característica 
sumaria y residual le da la ventaja al recurrente de que su problema se vea 
resuelto en el transcurso de tres o cuatro meses, sin importar que el medio de 
control de nulidad y restablecimiento del derecho a luz del procedimiento 
contemplado en la Ley 1437 de 2011 se torne como insuficiente, razón por la cual 
la orden del juez contencioso administrativo, sí se torna desigual y por 

                                                                                                                                                                                          
judicial atenta contra el principio democrático y vulnera derechos fundamentales. Cabe la tutela 
para forzar el acatamiento exacto de las decisiones de los jueces”. 



68 
 
 

consecuencia la expectativa del administrado de acceder a un cargo público se ve 
frustrada por la mora judicial. 
 
 
4.6 ESTUDIO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE GRUPO COMO 
PRETENSIÓN CONSTITUCIONAL PARA OBTENER EL RECONOCIMIENTO Y 
PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A LOS 
ACCIONANTES DE LA CONVOCATORIA 132 DEL 2012 INPEC 
 
 
En la Convocatoria 132 del 2012 INPEC, se originan las causales de procedencia 
de la acción de grupo impetrada de cara a los presupuestos artículos 3 y 46 en 
concordancia con el artículo 47 de la precitada Ley 472 de 1998, porque (i)  son 
más de 96  participantes excluidos de la Convocatoria 132 con ocasión a la 
violación y/o afectación relevante de sus derechos fundamentales al trabajo e 
igualdad al acceso y ejercicio de cargos públicos por parte de la CNSC y del 
INPEC y, (ii) porque en el caso en concreto existe unicidad de causas en la 
alegación del daño antijurídico, por lo que se reúnen las condiciones uniformes 
que exige la ley. La unicidad de los perjuicios individuales se hace derivar de un 
Acto común (Acuerdo 168 del 2012), que sucesivamente se prolongó y terminó 
ejecutándose con la aplicación indebida del numeral 2° del artículo 119 del 
Decreto Ley 407 de 1994.  
 
 
En consecuencia, la aplicación jurídica que consagra la citada disposición, les 
generó a los accionantes la exclusión de la Convocatoria 132 del 2012 INPEC, 
produciéndoles sendos perjuicios materiales e inmateriales, bajo este contexto en 
el caso en concreto existen unicidad de conductas que acreditan los elementos 
necesarios para la procedencia de la acción de grupo.  
 
 
Además, la antijuridicidad del daño está representada en la exclusión de los 
accionantes de la Convocatoria 132 del 2012 INPEC, tras la imposición de un 
requisito de edad que no solo fue dejado sin efectos por la Honorable Corte 
Constitucional en las Sentencias T-722 del 2014 y T-590 del 2015, sino que 
también fue declarado nulo por el Honorable Consejo de Estado tal cual como se 
señaló anteriormente en la Sentencia del 27 de abril del 2017 (No. de Referencia: 
2512-2013), situación que dio mérito a que los accionantes fueran reintegrados a 
la Convocatoria 132 del 2012 INPEC, después de 4 largos años de perjuicios. 
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4.7 LA REVOCATORIA COMO FORMA DE EXTINGUIR EL ACTO 
ADMINISTRATIVO AL INTERIOR DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
 
 
Los acuerdos concursales ameritan una intervención administrativa de la función 
pública, para que a los administrados se les permita hacer uso de las diferentes 
formas de extinguir el acto administrativo, sin condicionarlos a la simple 
reclamación administrativa como único recurso.  
 
 
Por otra parte, según el doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, “es imposible 
impugnar por vía jurisdiccional la decisión que resuelve la solicitud de 
revocatoria”52, argumentado que “esta modalidad de revocación lo único que 
permite es volver a conocer de fondo el asunto por última vez y como un desfogue 
institucional ante la existencia de dudas en torno a la decisión adoptada por la 
administración”53. Con la interpretación anterior acerca de numeral 1º del artículo 
93 de la Ley 1437, la pregunta que surge es: ¿el administrado está obligado por 
ministerio de ley a aceptar los efectos del acto administrativo cuando han 
desaparecido del acto los fundamentos de derechos que sirvieron de asiento a la 
decisión administrativa o, en consecuencia, a la luz del artículo 94, existe 
sustracción de materia lo cual limita al administrado de activar el aparato 
jurisdiccional?  
 
 
En este contexto se puede optar por la caducidad en relación con los efectos del 
objeto de revocación, o por la posición de la Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo del 14 de enero de 1998, en la que es posible el control 
jurisdiccional de los actos administrativos derogados o que perdieron 
ejecutoriedad, ambas propuestas, muestran la falta de una política pública que le 
permita a las personas de su derecho a un verdadero proceso administrativo en 
los procesos concursales.  
 
 
Así pues, la administración (CNSC) debe condicionar los acuerdos que 
reglamentan los proceso concursales bajo los parámetros de su aplicación”54, y 

                                                             
 
52 COMPENDIO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. Nota 1445. 
 
53 Ibid.  
 
54 COLOMBIA. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 
Subsección c. auto del 30 de noviembre de 2015 exp. 52440 “… así es preciso iniciar por advertir 
que lo que ocurre en este escenario es una oferta la cual por consiguiente, queda supeditada a la 
manifestación de la contraparte de su aquiescencia de donde se sigue que no basta la sola 
voluntad unilateral para entender como revocado el acto administrativo objeto de litigio. Además en 
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permitiéndole al administrado hacer uso de un verdadero escenario administrativo 
en donde identifique que el acto administrativo no solo se extingue por orden 
judicial, sino también en sede administrativa por: i) cumplimiento del objeto, ii) por 
inconstitucionalidad o ilegalidad sobreviniente, iii) por decaimiento, iv) por 
revocación, v) por invalidación, vi) por anulación, vii) por caducidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                          
cuanto a la autoridad competente para adoptar esta determinación, el código es claro en prescribir 
que debe corresponder a una decisión emanada del comité de conciliación, de modo tal que se 
trata de una manifestación cualificada de la voluntad de la entidad involucrada en el proceso 
judicial y finalmente la normativa dispone de un control de legalidad por parte del juez que conoce 
del asunto, autoridad a la que le corresponde valorar si la oferta de revocatoria directa se ajusta al 
ordenamiento jurídico y, en caso de encontrar que ello es así, dará por terminado el proceso 
instruyendo sobre “las obligaciones que la autoridad demandada deberá cumplir a partir de su 
ejecutoria” advirtiendo que la decisión prestara merito ejecutivo”. 
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5.  CONCLUSIONES 
 
 
La profesionalización de la función pública, se fundamenta en los procesos de 
selección justos, imparciales y transparentes, en los que el principio del mérito sea 
el criterio principal. Así, los servidores públicos pueden cumplir con los 
compromisos que el Estado colombiano tiene con sus ciudadanos y garantizar la 
prestación efectiva servicios en el diario vivir tanto económicamente, como política 
y administrativamente. Igualmente, para cumplir los mandatos constitucionales 
respecto al principio fundamental del empleo público, se creó el sistema de carrera 
que se aplica a los funcionarios del Estado y proveer los cargos que hacen parte 
del empleo público, siendo un sistema que moviliza la función pública y pueda 
tener el mejor talento humano capacitado y ejercer sus funciones con eficiencia.  
 
 
Para que el Estado garantice la ejecución de sus actividades, el recurso humano 
es muy importante y por consiguiente el principio de mérito de rango constitucional 
(artículo 125 de la C.P.), permite que haya un proceso de selección de personas 
que demuestren que son las más idóneas y capaces para ocupar el cargo al que 
aspiraron, garantizando que la función pública sea profesional y se aplique el 
derecho a  la igualdad en las relaciones labores públicas en todas las etapas: 
ingreso, ascenso, permanencia y retiro de la función pública. El sistema de méritos 
para la vinculación de personas a cargos que provee el Estado colombiano en la 
administración pública, demanda la realización de concursos abiertos para todas 
las personas, siempre y cuando acrediten ciertos requisitos, y son adelantados por 
la Comisión Nacional del Servicio Civil.  
 
 
A los aspirantes al cargo de dragoneante al servicio del INPEC, que fueron 
excluidos por haber cumplido 25 años de la Convocatoria Pública No. 132 de 
2012, en cumplimiento del numeral 2º del artículo 20 del Acuerdo 168 de febrero 
21 de 2012 de la Comisión Nacional del Servicio Civil (numeral 2º del artículo 119 
del Decreto Ley 407 de 1994). Artículo que fue anulado por el Consejo de Estado, 
y declarado inexequible por la Corte Constitucional, se les concederá la 
indemnización reclamada (Acción de grupo impetrada). En tanto, la construcción 
jurisprudencial de si la declaratoria de nulidad (sentencias de nulidad) solamente 
puede tener efectos hacia el futuro (ex nunc) o si la decisión se puede retroceder 
hasta el momento de expedición del acto (ex tunc), que son dos posturas del 
Consejo de Estado y se encuentran vigentes en cuanto a los efectos de las 
sentencia de nulidad, a las que debe acudir el operador judicial cuando debe 
determinar los alcances de una decisión. “La eficacia retroactiva de la sentencia 
decreta la nulidad de un acto administrativo y…la carencia de esa eficacia, con los 
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efectos del acto administrativo anulado, producidos con anterioridad a la decisión 
judicial, se mantienen y conservan plena validez” (Consejo de Estado Sala de lo 
Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección B. No. de 
Referencia 2512-2013 de abril 27 de 2017). Estos criterios no pretenden ser 
específicos, sino enunciativos, pues se necesita hacer un análisis de cada caso en 
concreto. A su vez, en un Estado Social de Derecho, se encuentran prohibidas las 
arbitrariedades que puedan cometer las autoridades públicas en su actuación. Por 
un lado, el aspirante no conocía el tiempo que tardaría el proceso de selección y la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, tenía que haber cumplido un cronograma 
estricto de la convocatoria (sus fases). Además, el conservar la edad hasta que 
hubiese firmeza en la lista de elegibles, es más difícil para el aspirante, ya que 
otros de los aspirantes pueden presentar recursos o iniciar controversias judiciales 
y por ende el tiempo que se tomen la administración o los jueces en dar una 
solución. En otras palabras, la situación respecto al tiempo de la persona se 
agrava y no existe una política pública que le permita tener un verdadero proceso 
administrativo cuando el acto administrativo ha sido declarado nulo porque es 
contrario a la Constitución.  
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6. RECOMENDACIONES 
  
 
La carencia de una política pública respecto al derecho de ejercitar en los 
procesos concursales lineamientos de un verdadero proceso administrativo, 
conlleva a que los artículos 94 y 96 de la Ley 1437 de 2011, puedan ser 
inatendibles, puesto que el fundamento del acto administrativo fue declarado nulo, 
por ser contrario a la Constitución y a la Ley.  
 
 
Hacen falta medios de control que garanticen que la Comisión Nacional del 
Servicio Civil y la entidad nominadora del cargo, tienen la facultad discrecional 
para no cumplir la orden del juez, respecto a garantizar la posesión del cargo de 
los aspirantes excluidos por el hecho de cumplir 25 años antes del nombramiento 
de la lista de elegibles, con un argumento de orden económico y falta de vacantes.  
 
 
Las convocatorias deben fijar reglas, en la que las condiciones del concurso, no 
sean aleatorias y por consiguiente deriven en cargas irrazonables para los 
aspirantes. 
 
 
El juez debe viabilizar si de cara a los presupuestos ofertados en el acto 
administrativo general, es viable o no el cumplimiento de la sentencia, en caso 
negativo, debe condenar a la administración por la alteración de la expectativa de 
vida.  
 
 
El juez no debe desnaturalizar el ejercicio de la función pública, cuando emita la 
orden para crear adiciones presupuestales para establecer vacantes, debido a que 
el accionante debe ser tomado en cuenta en otra convocatoria de igual cargo y 
naturaleza.  
 
 
Los núcleos temáticos y problemáticos de cada uno de la clasificación de los 
empleos deben ser claros, metódicos y sin discriminaciones.  
 
 
A gritos se demanda un procedimiento más conciso como un proceso verbal 
sumario, cuyo procedimiento lo aplica la legislación civil para resolver asuntos de 
única instancia, siendo esta la solución a las suplicas de los administrados en 
procesos concursales, luego es evidente que esta tesis demarca una posible 
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angustia de aquellas personas que después de siete años se les ordena el 
reintegro a una convocatoria fijándose los efectos de aquella “en el estado en que 
se encontraba”, aspecto lo cual se torna trivial dado que no resuelve de fondo la 
segunda problemática a la cual se ve sometido el administrado después de dicha 
orden, pues no basta con emitir el acto de cumplimiento sino que también se debe 
de verificar a través de pruebas oficiosas interrogantes como que número de 
vacantes se encuentran disponibles frente a la misma naturaleza, cargo y grado 
de dicha vacante al igual si existe presupuesto para su uso.  
 
 
De darse una respuesta en contrario, es decir en caso de que el nominador de la 
vacante responda de que evidentemente ha pasado muchos años en los que 
dicha convocatoria ya se encuentra cerrada y que por lo tanto no existen vacantes, 
ni presupuesto para que el administrado culmine la etapa concursal y en efecto 
pueda proseguir a la etapa de curso; es deber del juez contencioso modular las 
pretensiones del medio de control. Ello es condicionando la sentencia no solo a 
declarar la nulidad del acto mediante el cual se excluyó a dicho aspirante, sino que 
también deberá ordenarle a la Comisión Nacional del Servicio Civil que a título de 
restablecimiento, se deberá reintegrar al accionante a una convocatoria de igual 
categoría al cargo ofertado o a otra que se encuentre vigente, condicionándose las 
garantías de que el accionante se le pueda responder por su culminación o la 
culminación de cada una de las fases que no pudo superar por haber sido 
excluida(o). Se concluye entonces, entonces que le ha faltado al Consejo de 
Estado y a la Corte Constitucional crear reglas de unificación jurisprudencial que 
les permita a los jueces nacionales garantizarle al administrado derecho como el 
ingreso a la función pública, eso sí, sin exacerbar las competencias del juez 
contencioso. 
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