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Bogotá D.0 

ASUNTO: 2017-E-R-1504 / Respuesta Derecho Petición de Consulta. 

: 

Con un atento saludo, este Departamento a través de la Subdirección Jurídica procede a 
dar respuesta de forma general a los planteamientos realizados por usted, en los siguientes 
términos: 

ANTECEDENTES 

Se consulta a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - Atención de Petición 
No. 1024992017 con radicado interno 2017-E-R-1504, lo siguiente: 

"Cuál es la normatividad que regula a una entidad y sus dependencias en este caso el departamento 
de personal o de recursos humanos para que decida si las pruebas que van a aplicar para un 
concurso de méritos es eliminatoria o clasificatoria? 

Si la CNSC es la que establece los lineamientos generales con que se desarrollan los procesos de 
acuerdo a la Ley 909 del 2004 y ésta establece que las pruebas comportamentales son de carácter 
clasificatorio? (...)" 

MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

"Articulo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los 
de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás 
que determine la ley. 

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la 
ley, serán nombrados por concurso público. 	 C?. 	,P.__ 
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El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los 
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. 
(. 

"Articulo 130. Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y 
vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter 
especial." 

• Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones." 

"Artículo 11. Funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil relacionadas con la 
responsabilidad de la administración de la carrera administrativa. En ejercicio de las atribuciones 
relacionadas con la responsabilidad de la administración de la carrera administrativa, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil ejercerá las siguientes funciones: 

a) Establecer de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos generales con que se 
desarrollarán los procesos de selección para la provisión de los empleos de carrera administrativa 
de las entidades a las cuales se aplica la presente ley; 

c) Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera, de 
acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente ley y el reglamento; (...)" 

"Articulo 28. Principios que orientan el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de 
carrera administrativa. La ejecución de los procesos de selección para el ingreso y ascenso a los 
empleos públicos de carrera administrativa, se desarrollará de acuerdo con los siguientes principios: 

a) Mérito. Principio según el cual el ingreso a los cargos de carrera administrativa, el ascenso y la 
permanencia en los mismos estarán determinados por la demostración permanente de las calidades 
académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los empleos; (...)" 

"Articulo 31. Etapas del proceso de selección o concurso. El proceso de selección comprende: 

1. Convocatoria. La convocatoria, que deberá ser suscrita por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, el Jefe de la entidad u organismo, es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la 
administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los 
participantes. 

3. Pruebas. Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, 
idoneidad y adecuación de los aspirantes a los diferentes empleos que se convoquen, así como 
establecer una clasificación de los candidatos respecto a las calidades requeridas para desempeñar 
con efectividad las funciones de un empleo o cuadro funcional de empleos. 
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La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos, los cuales deben 
responder a criterios de objetividad e imparcialidad. 

Las pruebas aplicadas o a utilizarse en los procesos de selección tienen carácter reservado. solo 
serán de conocimiento de las personas que indique la Comisión Nacional del Servicio Civil en 
desarrollo de los procesos de reclamación." 

• Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública." 

"Articulo 2.2.6.3 Convocatorias. Corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil elaborar y 
suscribir las convocatorias a concurso, con base en las funciones, los requisitos y el perfil de 
competencias de los empleos definidos por la entidad que posea las vacantes, de acuerdo con el 
manual especifico de funciones y requisitos. 

La convocatoria es norma reguladora de todo concurso y obliga a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, a la administración, a la entidad que efectúa el concurso, a los participantes y deberá contener 
mínimo la siguiente información: 

(...) 
 

7. Sobre las pruebas a aplicar: clase de pruebas; carácter eliminatorio o clasificatorio; puntaje 
mínimo aprobatorio para las pruebas eliminatorias; valor de cada prueba dentro del concurso: fecha, 
hora y lugar de aplicación." 

"Artículo 2.2.6.13 Pruebas o instrumentos de selección. Las pruebas o instrumentos de 
selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y potencialidad de los aspirantes y 
establecer una clasificación de los mismos, respecto de las competencias requeridas para 
desempeñar con eficiencia las funciones y las responsabilidades de un cargo. La valoración de estos 
factores se hará mediante pruebas orales, escritas, de ejecución, análisis de antecedentes, 
entrevistas, evaluación final de cursos efectuados dentro del proceso de selección y otros medios 
técnicos que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad con parámetros de calificación 
previamente determinados. 

En los concursos se aplicarán mínimo dos pruebas, una de las cuales será escrita o de ejecución, 
dependiendo de la naturaleza de las funciones de los empleos a proveer. 

PARÁGRAFO. El valor de cada prueba respecto del pontaje total del concurso será determinado en 
la convocatoria. (Decreto 1227 de 2005, art. 23)" 

"Articulo 2.2.6.14 Entrevista. Cuando en un concurso se programe entrevista. ésta no podrá tener 
un valor superior al quince por ciento (15%) dentro de la calificación definitiva y el jurado calificador 
será integrado por un mínimo de tres (3) personas, cuyos nombres deberán darse a conocer con 
mínimo tres (3) días de antelación a su realización. 

La entrevista deberá grabarse en medio magnetofónico, grabación que se conservará en el archivo 
del concurso por un término no inferior a seis (6) meses, contados a partir de la fecha de expedición 
de la lista de elegibles. El jurado deberá dejar constancia escrita de las razones por las cuales 
descalifican o aprueban al entrevistado. 
(Decreto 1227 de 2005, art. 24)" 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

MEJOR 
PARA TODOS 

PagIna 3 de 5 - A-000-510-009 Version 3.0 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PÚBLICA 

Depedernesio Adoonisualwo del Servicio Civil 

• Sentencia T-604 de 2013 

"El artículo 125 de la Constitución constituye uno de los pilares sobre los cuales se sustenta el 
acceso a la función pública. En efecto, dicha norma contiene una pluralidad de principios que la 
rigen, dentro de los cuales se destacan: (i) la generalidad que instituye los empleos en los órganos 
y entidades del Estado como de carrera; (ii) la consagración de tres excepciones constitucionales a 
este principio, los servidores de elección popular, los funcionarios de libre nombramiento y remoción 
y los trabajadores oficiales; (iii) el deber de adelantar un concurso público, cuando no exista en la 
Constitución o en la ley un sistema que determine la forma como deba hacerse la provisión de un 
empleo; (iv) la fórmula de la convocatoria, como criterio que determina y evalúa los méritos y 
calidades de los aspirantes y por último (y) consagra el deber de garantizar el acceso a la función 
pública y la permanencia en el mismo, sin otras consideraciones distintas a las capacidades de los 
aspirantes." 

• Sentencia T-569 de 2011 

"C..) en general, se deben surtir para el acceso a todos los cargos que se encuentran basados en 
el mérito las siguientes etapas: (i) La convocatoria: fase en la cual se consagran las bases del 
concurso, es decir, todos aquellos factores que habrán de evaluarse, así como los criterios de 
ponderación, aspectos que aseguran el acceso en igualdad de oportunidades al aspirante; (i0 
Reclutamiento: En esta etapa se determina quiénes de las personas inscritas en el concurso 
cumplen con las condiciones objetivas mínimas señaladas en la convocatoria para acceder a las 
pruebas de aptitud y conocimiento. Por ejemplo, edad, nacionalidad, títulos, profesión, antecedentes 
penales y disciplinarios, experiencia, etc. -  Ciii) Aplicación de pruebas e instrumentos de selección: a  
través de estas pruebas se establece la capacidad profesional o técnica del aspirante, así como su  
idoneidad respecto de las calidades exigidas para desempeñar con eficiencia la función pública. No  
sólo comprende la evaluación intelectual, sino de aptitud e idoneidad moral, social y física. Y por 
último (iv) la elaboración de lista de elegibles: en esta etapa se incluye en lista a los participantes 
que aprobaron el concurso y que fueron seleccionados en estricto orden de mérito de acuerdo con 
el puntaje obtenido. "(Subrayas fuera de texto). 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y RESPUESTA A LA CONSULTA 

Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el entorno legal del caso objeto de consulta 
y con fundamento en ello considerar lo siguiente: 

El concurso es el mecanismo idóneo para que el Estado, dentro de criterios objetividad e 
imparcialidad califique el mérito y las capacidades de los distintos aspirantes a acceder a 
la función pública. La finalidad del artículo 125 de la Constitución consiste en que al cargo 
llegue el mejor de los concursantes, es decir, aquel que haya obtenido el más alto puntaje. 

El ingreso a la carrera administrativa, se efectuará acreditando méritos mediante 
mecanismos como pruebas escritas, orales, psicotécnicas, y/o cualquier otro medio técnico 
que garantice objetividad e imparcialidad, con parámetros de calificación previamente 
determinados en la convocatoria. 
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Las pruebas de selección tienen la finalidad de evaluar la capacidad, idoneidad del 
aspirante, respecto de las competencias y calidades requeridas para desempeñar las 
funciones de un empleo. 

Corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil establecer de acuerdo con la ley y 
los reglamentos, los lineamientos generales para desarrollar los procesos de selección 
para proveer los empleos de carrera administrativa. 

Así las cosas, la Comisión Nacional del Servicio Civil elabora y suscribe las convocatorias 
a concurso, con base en las funciones, los requisitos y el perfil de competencias de los 
empleos definidos por la entidad que posea las vacantes, de acuerdo con el manual 
específico de funciones y requisitos, en dicha convocatoria se debe establecer las clases 
de pruebas a aplicar, el carácter eliminatorio o clasificatorio; puntaje mínimo aprobatorio 
para las pruebas eliminatorias; valor de cada prueba dentro del concurso; fecha, hora y 
lugar de aplicación a fin de satisfacer las necesidades de la administración. 

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 

Atentamente, 

CLARA MARÍA MOJICA CORTÉS 
Subdirectora Jurídica (E) 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA 
9,..„ 	„-- 1,,....3 
	 FECHA 

21-06-2017 Proyectado por: Nohemi Elifelet Ojeda Salinas Profesional Especializado 
Revisado por: Clara Maria Mojica Cortés Subdirectora Jurídica (E) 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma de la Subdirectora Jurídica (E) del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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