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  Vulneración de los preceptos constitucionales de autonomía e 

independencia para acceder al empleo público 

Mónica María Moreno Bareño1,  

 

Resumen 

El presente ensayo está dirigido a analizar los diferentes efectos de los 

desarrollos normativos, así como de la evolución de la jurisprudencia  en materia 

del sistema general de carrera administrativa.  

A través de este análisis se busca evidenciar como se puede vulnerar el 

cumplimiento de los principios del mérito y la transparencia para el acceso a cargos 

públicos y cuál ha sido la postura de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado 

frente a la autonomía de la Comisión Nacional del Servicio Civil para el desarrollo 

de los concursos de méritos. 

Este tema es de gran importancia para el Derecho administrativo, ya que se hará 

un análisis de la organización del Estado Colombiano, señalando de manera 

pertinente cual es la distribución de funciones en las ramas del poder público, en 

sus distintos órganos y autoridades para el cumplimiento de sus fines esenciales. A 

partir de lo anterior, se abordará el concepto de la autonomía propia de las 

Entidades de origen constitucional. 

Así mismo, se pretende demostrar cómo al imponerle a la Comisión Nacional del 

Servicio Civil, que es un ente autónomo, la obligación de depender de otras 

entidades para el cumplimiento de su Misión, afecta los principios constitucionales 

de transparencia, de autonomía y la violación del principio de transparencia para el 

acceso a cargos públicos principio del mérito.  

                                                 
1 Profesional en Derecho (Universidad Gran Colombia). Profesional en Ciencia Políticas y 

Administrativas (Escuela Superior de Administración Pública). Especialista en Planificación y 
Administración del Desarrollo (Universidad de los Andes). Docente de Investigación: Doctor Fabio 
Andrés Rojas, Universidad Militar Nueva Granada de la ciudad de Bogotá D.C.(Colombia).  
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Abstract 

 The present essay focuses on analyzing the different effects that derive from 

normative development and jurisprudential evolution, pertaining the general system 

of the public administration career. Through this analysis, it is evidenced how the 

principle of transparency in the access to public office positions and the principle of 

meritocracy may be infringed, and what is the Constitutional Court´s and the State´s 

Council position towards the autonomy enjoyed by the Comisión Nacional del 

Servicio Civil for the undertaking of meritocracy contests.  

This topic is of paramount importance for Administrative Law, in that the 

organization of the Colombian State is analyzed, indicating within the pertaining 

subject, what is the distribution of competences in the branches of public power, in 

its different authorities and institutions for the fulfillment of its purpose, approaching 

the concept of Institutional Autonomy emanating from the Constitution.  

Therefore, to demonstrate how imposing the Comisión Nacional del Servicio Civil, 

the obligation to depend on other entities for the fulfillment of its Mission, affects the 

Autonomy Principle and the infringement of the principle of transparency in the 

access to public office positions and the principle of meritocracy. 
 

Key words: Governement, Autonomy, Meritocracy, Public servant, Public office 

career y Universities. 
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Introducción 

El propósito de la Constitución Política del año 1991 fue sustraer la carrera 

administrativa del manejo de la Rama Ejecutiva, con el fin de dar garantías de 

transparencia y objetividad en la selección de los empleados de esta categoría a 

cargo del Estado. De esta manera, los concursos de mérito y, en general, la 

ejecución de los procesos de selección de personal al servicio del Estado para los 

empleos del Sistema General de Carrera Administrativa, no puede estar sujeto a las 

directrices del gobierno de turno. 

Es así como el constituyente dispuso la creación de un ente que tuviera 

autonomía e independencia frente a los órganos y ramas del poder público, lo cual 

fue desarrollado mediante la Ley 909 de 2004 que conformó la Comisión Nacional 

del Servicio Civil – CNSC, atribuyéndole carácter permanente del orden nacional, 

dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, 

estableciendo que su funcionamiento, organización y puesta en marcha 

responderían a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad. 

En el presente ensayo se hará un análisis de la organización del Estado de 

Colombia, señalando como se distribuyen las distintas funciones entres las ramas 

del poder público, así como en distintos órganos y autoridades para el cumplimiento 

de sus fines esenciales. 

Como punto de partida, conviene estudiar el concepto de la autonomía propia de 

las Entidades de origen constitucional, señalando, que la estructura básica del 

Estado no se funda exclusivamente en las tres ramas del poder público, sino que 

además de estas,  existen órganos estatales autónomos. 

Dentro de estos órganos estatales creados por la Constitución, encontramos la 

CNSC, como entidad responsable de la  vigilancia y administración de la carrera 

administrativa, siendo su fin primordial la planeación, el desarrollo y la ejecución de 

procesos de selección de personal, para dotar a las entidades públicas de 

servidores calificados, idóneos y con experticia en el desempeño de funciones, bajo 
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el entendido que estos concursos se fundamentan en el mérito, igualdad y 

oportunidad en el acceso y ascenso a la carrera administrativa.  

No obstante, cabe anotar que los procesos para seleccionar al personal han sido 

amenazados y en algunos casos torpedeados por diversos sectores que han 

pretendido agregar y/o modificar elementos para ingresar al empleo público en 

Colombia. 

Bajo esta mirada es preciso cuestionarse acerca del impacto del desarrollo 

normativo y la  jurisprudencia emitida frente la autonomía e independencia de los 

concursos de méritos para el acceso a la carrera administrativa, analizando si el 

mismo ha garantizado el correcto funcionamiento del ordenamiento constitucional 

tratándose de carrera administrativa, sin que dependa en su funcionamiento de 

ninguna de las ramas del poder público, destacando los pronunciamientos de las 

altas Cortes  frente a la autonomía de la CNSC para el desarrollo de los concursos 

de méritos. 

A través del presente documento, se busca demostrar cómo al imponerle a la 

Comisión la obligación de depender de otras entidades para el cumplimiento de su 

Misión, se afectan los principios constitucionales de transparencia, igualdad, 

autonomía y la violación del principio del mérito. 

 

Fines de la organización estatal 
 

De acuerdo con (Const.,1991, art. 2), le corresponde al Estado garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes, facilitando la participación de 

todos en las decisiones que los afectan, para el efecto, se dispuso una serie de 

derechos que le permiten al ciudadano participar activamente en la construcción 

para el desarrollo de la Nación. 

En este sentido, quiso el Constituyente establecer el derecho al trabajo como un 

derecho fundamental, que goza de especial protección y la misma está a cargo del 

Estado. En desarrollo de éste derecho, todo ciudadano puede acceder al 

desempeño de funciones y cargos públicos, a través de lo cual tiene una activa 
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participación en el cumplimiento de los fines del Estado lo que conlleva una gran 

responsabilidad social. 

Bien, comoquiera que el derecho al trabajo en el sector público refleja la 

prestación de un servicio que impacta a la sociedad, se hizo necesario establecer 

lineamientos para el acceso al empleo público, para lo cual fue necesario crear una 

entidad encargada de implementar y vigilar el cumplimiento de dichos lineamientos, 

privilegiando los conocimientos, la aptitudes y competencias para el desempeño de 

funciones públicas con base en un procedimiento objetivo, igualitario y transparente 

que garantice la selección de los servidores con base  en el mérito. 

Con el fin de abarcar el cumplimiento de la totalidad de los fines del Estado 

previstos, se adoptó la estructura tripartita tradicional compuesta por las Ramas del 

Poder Público, estas son, la Legislativa, la Ejecutiva y la Judicial (Const., 1991, art. 

113). A su turno, definió que el control de las actuaciones de la administración en 

todos sus niveles estuviera en cabeza de la Procuraduría General de la Nación y la 

Contraloría General de la Republica. 

Ahora bien, para el desempeño de las demás funciones conformó la 

Organización Electoral compuesta por el Consejo Nacional Electoral y la 

Registraduría Nacional del Estado Civil (Const., 1991, Art. 113 y Art. 120).  
 

La Constitución creó diversas entidades entre las que se encuentran: 

 Corte Constitucional, (Const., 1991, Art. 239) 

 Consejo Superior de la Judicatura, (Const., 1991, Art. 254) 

 Defensoría del Pueblo, (Const., 1991, Art. 281) 

 Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, (Const., 

1991, Art. 331) 

 Fondo Nacional de Regalías, (Const., 1991, Art. 361) 

 Contaduría General de la Nación, (Const., 1991, Art. 354). 

Fue entonces, de creación Constitucional y por vía jurisprudencial que se le 

otorgó un régimen especial de autonomía e independencia a ciertas entidades, que 
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a juicio del Tribunal Constitucional no revestían funciones atribuidas a alguna de las 

ramas o de los órganos antes mencionados, puesto que el fin para el cual fueron 

constituidas requería de la aplicación de conocimientos técnicos y una organización 

distinta de la tradicionalmente aceptada, tales como: 

 Corporaciones Autónomas Regionales (Const., 1991, art. 150),  

 Instituciones Oficiales de Educación Superior (Const., 1991, art. 69)  

 Banco de la Republica (Const., 1991. art. 371)  

 Comisión Nacional del Servicio Civil (Const., 1991, art. 130). 

Los órganos autónomos 
 

Como dijimos anteriormente, para el cumplimiento de los cometidos estatales, la 

Constitución Política estableció además de las ramas del poder público, la 

existencia de órganos autónomos e independientes cuyo fin se sujeta al 

cumplimiento de las demás funciones del Estado. 

Esta modalidad de entidades son verdaderas autoridades administrativas, de 

acuerdo al sector de su competencia: según la definición que propone Melo (2003): 
 

Se trata de aquellos órganos, entidades, comisiones o agencias estatales sin personería 
jurídica que se agrupan en organizaciones del poder público –la organización 
fiscalizadora o de control y la organización electoral- y que operan al lado de las Ramas 
del Poder Público, o de instituciones con personería jurídica de derecho público, que sin 
pertenecer a ninguna de las Ramas ni Organizaciones del Poder Público, gozan de un 
determinado grado de autonomía e independencia, como es el caso del Banco de la 
República y de la Comisión Nacional de Televisión. En cada caso, la misma Carta 
Política los crea o les da el tratamiento constitucional que determina su régimen jurídico. 
Ello significa que la Constitución Política colombiana abandonó la desueta estructura 
tripartita del poder concebida desde los albores del Estado moderno, y ha dado un paso 
más allá, para crear nuevas organizaciones y nuevos órganos –autónomos e 
independientes- que se encarguen del cumplimiento de otras funciones del Estado. (p.4)  

 
Se puede afirmar entonces que fue voluntad del Constituyente establecer como 

criterio orientador de la administración pública, la autonomía de varias entidades, 

atendiendo la importancia de los bienes jurídicos cuyos fines persiguen, siendo 

obligatoria, estableciendo deberes y subordinando los demás preceptos del 

ordenamiento jurídico, (Cruz, 2014). 
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Así mismo, la independencia de los organismos autónomos, se predica de la 

libertad e imparcialidad en su actuar y en la toma de decisiones, obviamente, dentro 

de los presupuestos de ley y actuando bajo los postulados que gobiernan la función 

administrativa y su ejercicio (Const., 1991, Art.209), como lo explica Gordillo (2013), 

cuando se refiere a lo siguiente: 

 

Como es proclamado por la doctrina, dentro del Estado contemporáneo aparece la 
necesidad de identificar y de desarrollar en torno de ámbitos de la actividad social la 
existencia de regulaciones ‘sectoriales’ que a partir de los postulados constitucionales y 
las formulaciones legales se confían a autoridades que dentro del Estado ostentan la 
condición de ‘independientes’, pues mediante ellas se asegura la necesaria 
imparcialidad y neutralidad para el cumplimiento de actividades a cuya gestión directa 
pueden acceder los particulares, en concurrencia, generalmente, con agentes estatales. 
Por ello se ‘aísla’, se independiza el poder de regulación de los órganos del Estado 
encargados de la dirección política y de la gestión administrativa. En ese orden de ideas 
se expresa que en el actual desarrollo de la organización estatal el esquema tradicional 
de la división de poderes se ve integrado y complementado con el principio conforme al 
cual 'quien concede el ejercicio de una actividad no debe ser el que la controle. (p.XV-3) 

 
La Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC 

 
La CNSC, en virtud de las funciones asignadas (Const., 1991, Art.125 y Art. 130), 

tiene a su cargo administrar, controlar y vigilar los sistemas de carrera 

administrativa. A partir de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, 

la figura de la CNSC ha funcionado de acuerdo a las diferentes normas regulaciones 

y reglamentaciones expedidas.  

Es así como, la efectividad de las funciones de administración, vigilancia y control 

se vio supeditada a la estructura administrativa dada a la CNSC, por cada una de 

las leyes expedidas.  

Como punto de partida, encontramos en primer lugar la (Ley 27, 1992, art. 12 y 

art. 13), donde dispuso la creación de la Comisión como un órgano cuya dirección 

dependía del Departamento Administrativo del Servicio Civil, funcionando en cada 

ente territorial departamental de manera desconcentrada mediante la asignación de 

funciones en Comisiones Seccionales del Servicio Civil. 

En segundo lugar, la (Ley 443, 1998) trajo una reorganización administrativa de 

la CNSC, estableciendo modificaciones al mecanismo de integración que se le 
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había asignado mediante la (Ley 27, 1992), introduciendo el principio de 

descentralización territorial en la estructura funcional del órgano superior de 

administración y vigilancia del empleo público de carrera. Es así como ordenó la 

creación de una Comisión del Servicio Civil en cada Departamento y en el Distrito 

Capital de Bogotá, que se encargaran de  vigilar  el cumplimiento de las normas de 

carrera a nivel territorial. 

Posteriormente, la (Corte Constitucional de Colombia, Sent. C-372, 1999) declaró 

inexequible la estructura de la CNSC establecida en la Ley 443 de 1998, 

argumentando entre otras que la disposición consagrada en el artículo 130 de la 

Carta concibe una sola Entidad, y no una con carácter colegiado, descentralizada a 

nivel territorial e integrada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 

la Escuela Superior de Administración Publica, el Procurador General de la Nación, 

el Defensor del Pueblo, un delegado del Presidente y dos (2) representantes de los 

empleados de carrera. 

Es entonces, por vía jurisprudencial que se le da el reconocimiento de la 

autonomía e independencia que le fue atribuida a la CNSC, dado que la Corte reitera 

que este órgano no forma parte del Gobierno, ni de consejo o junta directiva, véase 

lo siguiente:  

 

La Comisión del Servicio Civil es, entonces, una sola y, a juicio de la Corte, no tiene un 
carácter de cuerpo asesor o consultivo del Gobierno ni de junta o consejo directivo de 
composición paritaria o con mayoría prevalente de los organismos estatales o de los 
trabajadores, ni de las entidades territoriales en cabeza de sus autoridades. Se trata en 
realidad de un ente autónomo, de carácter permanente y de nivel nacional, de la más 
alta jerarquía en lo referente al manejo y control del sistema de carrera de los servidores 
públicos, cuya integración, período, organización y funcionamiento deben ser 
determinados por la ley. No hace parte del Ejecutivo ni de otras ramas u órganos del 
poder público y debe ser dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio, para que pueda cumplir con eficiencia los cometidos constitucionales 
que le corresponden. (Corte Constitucional de Colombia, Sent. C-372 de 1999) 

 
Esta misma sentencia reconoce a la Comisión como una entidad técnica 

especializada en  administración y dirección de la carrera administrativa del sector 

público, estableciendo de tal modo la facultad que tiene dentro de los límites 
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normativos, de darse su propio reglamento en el marco de los objetivos tendientes 

a consolidar y fortalecer el sistema de sistema de carrera. 

No obstante, a pesar de esta refrendación jurisprudencial, desde el año 1999  la 

Entidad prevista en el artículo 130 superior estuvo suspendida y solo fue reconocida 

y conformada como una persona jurídica de derecho público, a partir del siete (7) 

de diciembre de 2004. Lo anterior en el marco de la autonomía concedida a los 

entes de su naturaleza, concepto que desarrolla Vidal (1996): 

(…) un conjunto de potestades en favor de una determinada organización; potestades 
cuyo ejercicio, encaminado al cumplimiento de las funciones propias, debe serle 
garantizado o respetado por las demás autoridades estatales. Entonces, la “autonomía” 
se predica frente a las otras autoridades e instancias y significa un límite a la injerencia 
de éstas en el cumplimiento de las finalidades y funciones de aquellas”.(p. 23) 
 

Bajo este derrotero y con base en lo establecido en la Ley 909 de 2004 

finalmente fue constituida la CNSC como órgano encargado de la administración y 

vigilancia de la carrera administrativa, siendo esta una corporación integrada por 

tres Comisionados que a su vez, también acceden a la entidad mediante concurso 

público de méritos.   

El mérito como principio 

Cabe precisar, que el ingreso al empleo público, es un tema que ha sido materia 

de diferentes foros y estudios a nivel mundial. Es así como a nivel latinoamericano 

y con la participación activa de nuestro país, el mismo fue expuesto por los países 

Iberoamericanos en la V Conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Administración Publica y Reforma del Estado, en la cual se llegó a la conclusión del 

importantísimo y preponderante papel que tiene el Estado en la profesionalización 

de la función pública en aras de aumentar el bienestar colectivo. Se trata entre otros, 

de reconstruir la confianza de los administrados con el fin de recuperar la 

credibilidad institucional y solidificar la gestión del empleo público.   

Precisamente, le corresponde a la CNSC  la tarea de dotar a las entidades 

públicas de servidores idóneos, capacitados, probos y sobretodo que ostenten 
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vocación de servicio, en los que predomine el mérito como causa primera de 

ingreso. Para  el efecto téngase en cuenta la ponencia rendida por Grillo (2005), en 

la cual planteó que: 

En la ejecución de los procesos se acogen los principios que desarrolla la Carta 
Iberoamericana, así: Mérito, libre concurrencia e igualdad en el ingreso, publicidad, 
transparencia, especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar los 
procesos de selección, garantía de imparcialidad de los órganos encargados de 
gestionar y llevar a cabo los procesos de selección, confiabilidad y validez de los 
instrumentos utilizados para verificar la capacidad y competencia de los aspirantes a 
acceder a los empleos públicos de carrera, eficacia en los procesos de selección para 
garantizar la adecuación de los candidatos seleccionados al perfil del empleo, eficiencia 
en los procesos de selección. 

El sistema de concurso público de méritos, para acceder a los empleos vacantes 

al interior de las entidades que hacen parte de la administración pública, se diseñó 

bajo los presupuestos del mérito como causa originaria, igualdad como principio y 

oportunidad como postulado básico e ineludible para participar en las decisiones 

que a todos nos atañen, presupuestos que adquieren el carácter de 

complementarios. Así las cosas, puede decirse que el mérito es aquella condición 

objetiva que permite acceder al empleo luego de superar una serie de etapas que 

valoran tanto los conocimientos, como las competencias para desarrollar una 

adecuada ejecución de las funciones específicas del empleo. En este sentido, 

García (2008) afirma: 

Hay que tener en cuenta que la Constitución establece un sistema estatutario de función 
pública, pero además de trazar el esquema formal impone también un modelo de 
función pública caracterizado por la profesionalización (el mérito y la capacidad), que 
se proyecta también en la idea de permanencia continuada. Ello conlleva la presencia 
de un sistema de carrera donde los elementos fundamentales son la provisión de 
puestos de trabajo y la promoción interna, a los que resultan de aplicación los principios 
de igualdad, mérito y capacidad. (p.133-134) 

Desde siempre el Estado ha buscado diferentes estrategias para atender de 

manera integral las necesidades  de la población, no obstante, recae en el servidor 

público el encargo de actuar como interlocutor principal en el esquema, 

cumplimiento y estimación de las políticas públicas, por ende la conformación del 

sistema de provisión del empleo público debe estar enmarcado en los más altos 
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estándares de calidad, eficacia y eficiencia, conforme se propone lo ha propuesto 

Sanabria (2016), así: 

Por esto se hace necesario que exista una política integral de empleo público que 
posibilite que la gestión estratégica del talento humano logre resultados positivos en 
términos de garantizar que los servidores estén motivados y sean competentes, 
eficientes e innovadores, y que cuenten con la capacitación necesaria, no solo para 
ejercer adecuadamente su labor, sino también para evolucionar y desarrollar la 
innovación que sea requerida para que el sector público mantenga e incremente su 
productividad y su capacidad de respuesta ante las crecientes demandas de la 
ciudadanía. (p.22) 

Cabe resaltar que las competencias descritas no deben operar únicamente 

respecto del ingreso al empleo público, sino que deben ser una constante que 

comprenda la etapa de permanencia y ascenso en el servicio público, 

convirtiéndose en un elemento de garantía que asegura un desempeño eficiente e 

intachable de la función pública. 

Vulneración de los postulados de autonomía e Independencia 

Como lo mencionamos anteriormente dentro de las funciones de administración 

encomendadas a la CNSC , encontramos la planeación, diseño, desarrollo y 

ejecución de los procesos de selección para el ingreso al empleo público, lo cual se 

deberá realizar a través de operadores externos como son  las Instituciones de 

Educación Superior- Universidades, estableciendo un mecanismo idóneo para la 

selección de los mismos, cuyo ejercicio, por la naturaleza de la Comisión Nacional 

del Servicio Civil y las responsabilidades asignadas, descritas a lo largo de este 

ensayo, no permite restricción, invalidación o intromisión de terceros. 

No obstante, el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades extraordinarias 

concedidas en  por el numeral 1 del artículo 53 de la Ley 909 de 2004, expidió el 

Decreto 760 de 2005, el cual  estableció el procedimiento que debe surtirse ante y 

por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones, 

introduciendo de manera flagrante la primera circunstancia que amenazó la 

autonomía e independencia tantas veces citadas de la Comisión, pues expuso que 
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los concursos o procesos de selección serán adelantados por la Entidad, "(…) a 

través de contratos o convenios Interadministrativos, suscritos con el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, universidades públicas o privadas, 

instituciones universitarias o instituciones de educación superior acreditadas por ella 

para tal fin" (Decreto 760, 2005, Art.3).  

Lo establecido en dicho Decreto, conllevó a subordinar el cumplimiento de las 

funciones de la CNSC, a la voluntad y el querer del ejecutivo, en tanto y cuanto, 

conminaba la ejecución de los procesos de selección al poder político de turno. 

Cabe resaltar que el Departamento Administrativo de la Función Pública hace parte 

del Gobierno Nacional y por ende actúa bajo las órdenes del Presidente de la 

Republica, siendo cabeza del sector Función Pública.  

Al respecto la Honorable Corte Constitucional nuevamente se pronunció de la 

siguiente manera: 

En efecto, si las características constitucionales de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil la ubican como una entidad única, autónoma, permanente, del nivel nacional e 
independiente. Que no hace parte del Ejecutivo ni de las otras ramas u órganos de 
poder público, que no tiene funciones de cuerpo asesor o consultivo del Gobierno, ni 
de junta directiva, características que se expusieron en la sentencia C-372 de 1999 a 
la que se aludió en el punto anterior y cuyas consideraciones ahora se reiteran, esto 
conduce a que esta autonomía e independencia pueden verse comprometidas si son 
contratados con el Departamento Administrativo de la Función Pública los concursos 
en mención, ya que tal Departamento, como entidad administrativa que es, hace parte 
de la Rama Ejecutiva y, por consiguiente, depende y actúa bajo las orientaciones del 

Presidente de la República, suprema autoridad administrativa.  (Corte Constitucional 
de Colombia, Sent. C-1175 de 2005) 
 

Sin embargo, nuevamente el Gobierno Nacional reglamentó parcialmente la Ley 

909 de 2004, estableciendo  que "(…)los concursos o procesos de selección serán 

adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de contratos o 

convenios interadministrativos, suscritos con universidades públicas o privadas, 

instituciones universitarias e instituciones de educación superior acreditadas por ella 

para tal fin." (Decreto 1227, 2005, Art 11). Esta vez, la norma enseña los criterios a 

calificar, tales como competencia técnica, experiencia y capacidad logística, incluso 
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señala que la CNSC tiene la posibilidad de apoyarse en entidades oficiales 

especializadas, como el ICFES, apoyo que, pretende colaborar armónicamente en 

el cumplimiento y realización de sus fines, visto a la luz de Carta Magna (Const., 

1991, Art. 113). 

En el  mismo sentido,  el Legislativo pero a iniciativa del Ejecutivo, el 09 de junio 

de 2015 sancionó la (Ley 1753, 2015., Art. 134) “Por la cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, que modificó (Decreto 

760, 2005, Art. 3), e incluyó la obligación para la CNSC de adelantar los concursos 

o procesos de selección con el ICFES, modificando arbitrariamente las funciones 

de la CNSC, en el sentido de asignarle al Ministerio de Educación la facultad de 

acreditar a las Universidades para el desarrollo de los procesos de selección, y por 

último sin tener en cuenta los elementos de planeación, definición, validación y 

estructuración de las Convocatorias, estableció que los costos asociados a los 

procesos de selección deberían ser determinados a través de la Agencia Nacional 

de Contratación Pública.   

A simple vista, no es comprensible, como a partir de un artículo de la Ley del Plan 

de Desarrollo del presente gobierno, se pretenda imponer unas reglas para el 

desarrollo de la Misión que la Constitución otorgó a la Comisión, obligándola a 

depender de otras entidades del orden gubernamental, menoscabando la 

autonomía de dicho ente, como se describe a continuación: 

Respecto a instrucción de obligarla a suscribir convenios interadministrativos con 

el ICFES para la realización de concursos o procesos de selección, convierte a las 

Instituciones de Educación Superior en organismos de carácter residual para la 

realización de los concursos, violando la autonomía e independencia que se predica 

de la Entidad, toda vez que ésta se limita a la voluntad de un tercero, en este caso 

el ICFES, que es una empresa estatal perteneciente al sector Educación Nacional. 

Es este punto es importante señalar, que de conformidad (Ley 909, 2004, Art. 

30), los concursos o procesos de selección para el ingreso y ascenso a la carrera 

administrativa, deben ser adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a 
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través de contratos o convenios interadministrativos, suscritos con universidades 

públicas o privadas o instituciones de educación superior. 

Por lo tanto, le corresponde a la Comisión, la selección del operador más idóneo 

para la realización de los concursos, previo proceso de acreditación basado en unos 

requisitos que permitieran demostrar competencia técnica y experiencia en 

procesos de selección y capacidad logística para el desarrollo de concursos, Para 

lo anterior, dicha entidad adoptó la Guía Técnica para acreditación de las 

Universidades Publicas y Privadas, Instituciones Universitarias e Instituciones de 

Educación Superior para adelantar los concursos procesos de selección de ingreso 

y ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa (Acuerdo No. 

20161000000066, 2016). Así mismo definió una tarifa por derechos de acreditación 

que deben cancelar las Entidades interesadas en obtener dicha certificación. 

(Acuerdo No. 538, 2015, Art. 1) 

La Guía para Acreditación es el resultado de un ejercicio técnico, que a través de 

la recopilación de evidencias evalúa tres competencias fundamentales que deben 

tener las Instituciones de Educación Superior que aspiren a llevar a cabo estos 

concursos de méritos. Tales criterios son en primer lugar la competencia técnica en 

pruebas de selección, segundo la experiencia y capacidad de gestión de proyectos 

administrativos y por último la capacidad logística de la Institución, todos ellos 

buscan que se garantice la veracidad, coherencia y confidencialidad necesarias en 

tan importante tarea. 

Vemos como la autonomía e independencia necesaria en los procesos de 

selección, pueden verse comprometidas, si los concursos o procesos de selección 

deben obligatoriamente realizarse con el ICFES, toda vez que éste Establecimiento 

Público hace parte de la Rama Ejecutiva y actúa bajo la tutela del Ministerio de 

Educación. 

El marco normativo que rige el funcionamiento del Ministerio de Educación - 

MEN, establece las funciones la dirección de los Sistemas de Acreditación y 

Evaluación de la Educación, las cuales están dirigidas específicamente a temas 

educativos y no a aspectos técnicos y administrativos que permitan verificar la 
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capacidad para el desarrollo de concursos de méritos para la provisión definitiva de 

empleos en el sector público. 

Por lo tanto, la disposición introducida por la precitada Ley 1753 de 2015, resulta 

a todas luces violatoria de los postulados constitucionales de creación de la 

Comisión, en tanto que su función de acreditación independiente se ve permeada 

por una instancia del Gobierno Nacional, supeditando la realización de los 

concursos de méritos por parte de las Instituciones de Educación a la voluntad del 

ejecutivo. 

También quiso el Legislativo coartar el cumplimiento de los fines encomendados 

a la Comisión, asignándole a la Agencia Nacional de Contratación Pública, 

determinar los costos asociados a los procesos de selección a través de acuerdos 

marco de precios, el cual se concibió como una herramienta para que el Estado 

centralice decisiones de adquisición de bienes, obras o servicios para que entre 

otros aspectos se generen economías de escala, se incremente el poder de 

negociación del Estado y se compartan costos y conocimientos entre las diferentes 

entidades. (Colombia Compra Eficiente, p. 2) 

Los procesos de selección que adelanta la CNSC, llevan implícitas diferentes 

etapas que inician desde la planeación, estructuración y determinación de los costos 

en donde cada ítem tiene un comportamiento y método de cálculo independiente, 

dependiendo de las características y especialidad de las entidades y los empleos 

que se vayan a proveer. Por lo que no es posible enmarcarlas dentro de la 

modalidad de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común 

utilización. 

De otra parte, conforme la normatividad vigente en materia de contratación, las 

entidades del orden nacional están obligadas a la adquisición de sus bienes y 

servicios a través de los Acuerdos Marco de Precios, no obstante, hace la salvedad 

que los organismos autónomos y los pertenecientes a la Rama Legislativa y Judicial 

están facultados pero no están obligados a hacerlo. (Decreto No. 1082, 2015, 

artículo 2.2.1.2.1.2.7) 
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Conclusiones 

En la crisis de credibilidad existente en el país por todos los escándalos de 

corrupción, nepotismo y clientelismo, es necesario afianzar, fortalecer y consolidar 

los mecanismos establecidos para el acceso y permanencia en la administración 

pública, permitiendo que las entidades creadas por el constituyente para 

salvaguardar el mérito puedan ejercer su misión de manera autónoma e 

independiente.  

Con todos los elementos aquí descritos es necesario que a través de la acción 

pública de inconstitucionalidad prevista en la Constitución Política, se solicite el 

retiro del ordenamiento jurídico del artículo 134 de la Ley 1753 de 2015, basado en 

la imposibilidad de imponer el criterio del Gobierno de turno a lo previsto en el 

ordenamiento constitucional, cuya razón de ser, está enmarcada en preservar el 

principio de igualdad, garantizar el mérito y brindar oportunidades para el acceso de 

manera transparente a la carrera administrativa de los colombianos. 
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