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Plantea la Ley 909 de 2004, en su artículo 27:  

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 procesos de selección en los que se garantice la transparencia 

y la objetividad, sin discriminación alguna (Congreso de Colombia, 2004) 

En el mismo sentido, Villegas (2008) manifiesta que la carrera administrativa es 

una institución jurídica, que tiene por objeto la eficiencia de la administración, el 

buen servicio a la sociedad y la profesionalización o estabilidad de los 

empleados públicos, mediante un sistema de administración de personal que 

regula deberes y derechos, de la administración y del empleado, en el que el 

ingreso y los ascensos están determinados exclusivamente por la capacidad o 

mérito demostrables por concurso, y la permanencia sujeta al mérito evaluable 

mediante la calificación de servicios y al cumplimiento de los deberes, 

obligaciones y ejercicio de los derechos (p. 291). 

En la carrera administrativa priman los principios de igualdad y mérito. El 

primero establece que “todos los ciudadanos que acrediten los requisitos 

determinados en las convocatorias podrán participar en los concursos sin 

discriminación de ninguna índole”, el segundo precisa que “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” 

(Congreso de Colombia, Ley 909 de 2004) 
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Existen los siguientes sistemas de carrera administrativa, el general, 

administrado y vigilado por la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, el cual 

abarca la rama ejecutiva en sus entidades del orden nacional y territorial, y las 

restantes entidades mencionadas en el artículo 3 de la ley 909. Las carreras 

especiales que “son 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”, y por último, los denominados sistemas específicos 

que “son aquellos que en razón de 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 en leyes diferentes a las que regulan la carrera general. La vigilancia 

de estos sistemas corresponde a la CNSC” (Departamento Administrativo de la 

Función Pública [DAFP], 2005) 

En virtud del artículo 125 de la Constitución Nacional, los empleos en los 

órganos y entidades del Estado son de carrera, a excepción de los de elección 

popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los 

demás que determine la ley (Asamblea Nacional Constituyente, 1991).  

La provisión de los empleos de carrera se puede dar de dos maneras, a saber: 

provisión definitiva, por mecanismo ordinario o mecanismos extraordinarios, y 

provisión transitoria, por encargo o nombramiento provisional.  

El mecanismo ordinario es el concurso público de méritos. Conforme lo  indica 

el artículo 7 del Decreto 1227 de 2005, en su numeral 7.4, el cual fue modificado 

por el Decreto 1894 de 2012, la provisión del empleo procede “con la persona que 
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al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer puesto en 

lista de elegibles para el empleo ofertado que fue objeto de convocatoria para la 

respectiva entidad” (Ballén, 2014, p.120). 

Hernández (como se cita en Ramírez & Martínez, 2011b) explica que los 

mecanismos extraordinarios, corresponden a situaciones específicas que dan 

prioridad para la provisión del empleo por encima del concurso de méritos, es 

decir, que quien se encuentre inmerso en una de tales circunstancias tiene el 

privilegio de ocupar el empleo. El orden de provisión está establecido igualmente 

en el artículo 7, mencionado anteriormente, Ballén (2014) así lo reitera: 

1. Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera 

y cuyo reintegro haya sido ordenado por autoridad judicial. 

2. Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su 

condición de desplazado por razones de violencia de conformidad con la Ley 

387 de 1997, una vez la CNSC imparta la respectiva orden. 

3. Con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el 

cargo y hubiere optado por el derecho a ser reincorporado en empleos 

iguales o equivalentes (p. 120).  

Por su parte, la provisión transitoria se da a través del encargo o del 

nombramiento provisional. Frente al encargo la Ley 909, en su artículo 24 señala:  

Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera 

administrativa, y una vez convocado el respectivo concurso, los empleados de 

carrera tendrán derecho a ser encargados de tales empleos si acreditan los 

requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su 

desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su 
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última evaluación del desempeño sea sobresaliente (Congreso de Colombia, 

2004).  

De otro lado, el nombramiento provisional se efectúa, en tanto no sea posible 

ocupar la vacante por la figura del encargo. “Los empleados provisionales son 

aquellas personas que desempeñan empleos de carrera administrativa sin haber 

sido seleccionados por concurso público de méritos, pero cumplen los requisitos 

para su desempeño, como lo es la formación, la experiencia y el perfil del cargo” 

(Ballén, 2014, p.128). 

La carrera administrativa surge con la Ley 165 de 1938, expedida en el 

gobierno del presidente Eduardo Santos, en el periodo 1938 – 1942, la cual tuvo 

como antesala la reforma constitucional y política de 19361 ocurrida bajo el 

mandato de Alfonso López Pumarejo, periodo presidencial 1934 – 1938. En 

palabras de Jiménez (2005) la reforma “condensa un ideario de modernización 

estatal y de impulso a la actividad económica acorde con un nuevo modo de 

pensar sobre la economía” (p.8) 

En consonancia, Suárez (como se cita en Jiménez, 2005) manifiesta: 

La expedición de la carrera administrativa en el año 38, responde fielmente a 

los postulados buscados en la reforma del 36 pues se dirige a: 1) Abolir la 

práctica del botín político2 y de la concepción patrimonialista3 del empleo 

público; 2) Dotar al Estado de personal capacitado para que pudiera actuar 

                                                           
1
 Acto legislativo No. 1 del 5 de agosto de 1936.  

2
 Sistema de Botín político: Aquella concepción de que todos los cargos  públicos deben ser desempeñados 

por personas adeptas al movimiento político que obtenga la victoria electoral o simplemente que detente el 
poder. 
3
 Sistema Patrimonialista: Se caracteriza por considerar los cargos públicos como una propiedad privada, 

como un bien de un gobernante o político que se puede comprar o heredar o que es susceptible de 
estimación económica. 
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conforme al nuevo papel interventor en la economía; c) Facilitar la gestión 

administrativa mediante la delegación de ciertas actividades que siempre 

requieren la actuación de funcionarios del Estado y c) Dar estabilidad y 

tranquilidad a los funcionarios públicos. 

La ley 165 de 1938 tenía aplicación en los niveles nacional, departamental y 

municipal, para los empleados administrativos de carácter permanente. Entre 

otros, el empleado tenía derecho a no ser removido del cargo sino por falta de los 

deberes y a ser ascendido a un cargo vacante de mejores condiciones. 

A lo largo del tiempo, la carrera administrativa ha ido de la mano de reformas 

administrativas y constitucionales. Para 1957, adquiere rango constitucional 

mediante plebiscito fechado el 1 de diciembre:  

Como es bien sabido, el plebiscito de 1957 fue la primera manifestación directa, 

en materia de Reforma Constitucional, del constituyente primario en la historia 

de Colombia. Lo que lo movió a elevar la carrera administrativa a canon 

constitucional, fue, dentro del espíritu que inspiró ese trascendental proceso, 

garantizar la estabilidad en los cargos públicos, con base en la experiencia, la 

eficiencia y la honestidad en el desempeño de los mismos, sustrayéndolos a los 

vaivenes, manipulaciones y contingencias de la lucha político-partidista, que 

hasta entonces había llevado a que cada vez  que se producía un cambio de 

gobierno y el poder político era conquistado por uno de los partidos 

tradicionales, sistemáticamente excluía a los miembros del otro partido de la 

participación en los cargos públicos, aun en los niveles más bajos. (Corte 

Constitucional, Sentencia No. C-356/94)  
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Posteriormente se expide el Decreto 1732 de 1960, que entre otros “distribuyó 

en dos sectores los empleos públicos: los de carrera administrativa, como regla 

general, y los de libre nombramiento y remoción” (Ramírez & Martínez, 2011a, 

p.25). Así mismo, se destaca que en el Artículo 53 se hace referencia al 

cubrimiento de empleos con carácter provisional ante la falta de candidatos 

elegibles. 

En razón a las facultades extraordinarias otorgadas mediante la Ley 65 de 

1967, el entonces Presidente de la República, Carlos Lleras Restrepo, expide el 

Decreto 2400 de 1968, “en él se precisaron las nociones de empleo, se 

mencionaron cuáles serían de libre nombramiento y remoción y cuáles de carrera, 

se establecieron las condiciones para ingresar al servicio público, lo mismo que los 

deberes, derechos y prohibiciones” (Puentes, 2004, p.52). 

No obstante, contrario a lo expuesto, esta ley abrió la posibilidad de ingreso 

extraordinario a la carrera administrativa para las personas que ocuparan empleos 

públicos nacionales, de carrera a la fecha de expedición de la ley, esto sin 

necesidad de concurso alguno de selección (Ramírez & Martínez, 2011a). La 

llamada incorporación extraordinaria quedó de nuevo en manifiesto en los 

Decretos 1950 de 1973 y 583 de 1984. 

Igualmente, la Ley 61 de 1987 retoma el tema de la provisión transitoria de 

empleos de carrera a través de nombramientos provisionales, y de nuevo se 

plantea su inscripción en carrera sin mediar concurso. El Artículo 5, declarado 

inexequible, estipulaba:  

Al entrar en vigencia esta Ley, los empleados que estén desempeñando un 

cargo de Carrera sin que se encuentren inscritos en la misma, deberán 
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acreditar, dentro del año inmediatamente siguiente, el cumplimiento de los 

requisitos señalados para sus respectivos empleos en el manual de requisitos 

expedido por el Gobierno Nacional o en los Decretos que establezcan 

equivalencias de dichos requisitos, según el caso. Acreditados tales requisitos a 

sus equivalentes tendrán derecho a solicitar al Departamento Administrativo del 

Servicio Civil su inscripción en la Carrera Administrativa (Congreso de 

Colombia, 1987). 

Una vez promulgada la Constitución Política de 1991, que hace énfasis en el 

nombramiento por concurso público, son expedidas las leyes 27 de 1992 y 443 de 

1998:  

Estatutos que en la mayoría de aspectos relacionados con la carrera y su 

implementación fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en 

varias providencias que al final decantaron la tesis que dispone que la mayoría 

de los empleos públicos en Colombia son de carrera y que el ingreso a los 

mismos debe ser por concurso público y abierto para así dar al principio de 

mérito el carácter de elemento fundante y estructural de nuestro sistema 

democrático constitucional (Ballén, 2014, p.34).  

En la actualidad la norma que regula la carrera administrativa es la Ley 909 de 

2004, algunos de cuyos principios se enunciaron en el segundo acápite del 

presente documento. La Ley 909 y sus decretos reglamentarios rigen el empleo 

público, la carrera administrativa, el sistema de mérito y la gerencia pública.  

La Corte Constitucional mediante su jurisprudencia se ha encargado, a su turno, 

de preservar el Régimen de Carrera Administrativa y ha enfatizado las ventajas 

que de su aplicación de derivan. Con todo, ha destacado también que, dadas 
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las exigencias a las que se sujetan quienes quedan inscritos en el sistema de 

carrera y la responsabilidad que recae en cabeza suya, la aplicación del 

régimen de carrera abre paso a configurar un conjunto de beneficios a favor de 

quienes se encuentran inscritos, entre los que se cuentan: (i) el derecho a gozar 

de estabilidad en el cargo; (ii) el derecho a obtener los privilegios que se 

enlazan con la condición de escalafonado; (iii) el derecho a contar con distintas 

alternativas en caso de liquidación, reestructuración, supresión o fusión de 

entidades, organismos o dependencias o de traslado de funciones de una 

entidad a otra o en el evento en que se modifique la planta de personal. (Corte 

Constitucional, Sentencia C-431/10) 

Con sustento en lo expuesto, recordando que los empleos de carrera 

administrativa se proveen ordinariamente mediante el sistema de mérito, 

efectuando nombramientos en periodo de prueba, con posterior inscripción en 

carrera administrativa para quienes superan dicho periodo, pero que también 

pueden ser provistos por nombramiento provisional “cuando se presentan 

vacancias definitivas o temporales y mientras éstos se proveen en propiedad 

conforme a las formalidades de ley o cesa la situación administrativa que originó la 

vacancia temporal” (Corte Constitucional, Sentencia T-147/13), lo cual en 

ocasiones provoca inconsistencias legales; se plantea la pregunta ¿porqué se 

presenta un problema de definición de derechos en los nombramientos 

provisionales frente a los de carrera, a pesar de la supuesta claridad en las 

normas? 

Hay que partir inicialmente por la forma en que, a mi modo de ver, se dan los 

nombramientos en provisionalidad; pues suelen ser excluyentes, dado que en su 

mayoría las entidades los manejan a través de procesos cerrados, es decir no son 

de conocimiento público, por lo tanto, quienes participan de los mismos suelen ser 
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personas cercanas a las administraciones de turno, especialmente cuando se trata 

de proveer empleos del nivel profesional.  

Tal como se evidenció en el planteamiento histórico expuesto, en diversas 

oportunidades el marco normativo ha permitido la vinculación extraordinaria a la 

carrera administrativa de personal que se encontraba ejerciendo empleos públicos 

en la modalidad de vinculación provisional. Hecho que estuvo a punto de repetirse 

con la expedición del acto legislativo 1 de 2008. 

Para dar claridad, es necesario remontarse a las circunstancias previas. Una 

vez entra en vigencia la ley 909 de 2004 “Por la cual se regula el empleo público, 

la carrera administrativa y la gerencia pública” en Colombia, la Comisión Nacional 

del Servicio Civil da apertura a la convocatoria No. 001 de 2005 “por la cual se 

convoca al proceso de selección para proveer por concurso abierto de méritos los 

empleos de carrera administrativa de las Entidades y Organismos de los órdenes 

Nacional y Territorial regidas por la Ley 909 de 2004, pertenecientes al Sistema 

General de Carrera Administrativa”. 

Es importante precisar que, 

La Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- es un órgano autónomo e 

independiente, del más alto nivel en la Estructura del Estado Colombiano, con 

personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, y no hace 

parte de ninguna de las ramas del poder público. En la actualidad según lo 

dispone el artículo 130 Superior, la CNSC es la responsable de la 

administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepto 

las que tengan carácter especial de origen constitucional (Escuela Superior de 
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Administración Pública [ESAP] & Comisión Nacional del Servicio Civil [CNSC], 

2011). 

Con ocasión de la convocatoria No. 001 de 2005, ante el riesgo de quedar sin 

trabajo y perder la relativa estabilidad laboral, el personal provisional se crea la 

expectativa de ingresar a carrera administrativa omitiendo la participación en el 

concurso de méritos, sustentado por un lado en la antigüedad en el desempeño de 

los cargos, así como en los antecedentes de incorporación extraordinaria.  

La esperanza de que esto se concretara fue alimentada por el Congreso de la 

República con la expedición del acto legislativo 1 de 2008. El texto era el 

siguiente: 

Artículo 1°. Adiciónese un parágrafo transitorio al artículo 125 de la 

Constitución, así: 

"Parágrafo transitorio. Durante un tiempo de tres (3) años contados a partir de 

la vigencia del presente acto legislativo, la Comisión Nacional del Servicio Civil 

implementará los mecanismos necesarios para inscribir en carrera 

administrativa de manera extraordinaria y sin necesidad de concurso público a 

los servidores que a la fecha de publicación de la Ley 909 del 2004 estuviesen 

ocupando cargos de carrera vacantes de forma definitiva en calidad de 

provisionales o de encargados del sistema general de carrera siempre y cuando 

cumplieran las calidades y requisitos exigidos para su desempeño al momento 

de comenzar a ejercerlo y que a la fecha de la inscripción extraordinaria 

continúen desempeñando dichos cargos de carrera. Igual derecho y en las 

mismas condiciones tendrán los servidores de los sistemas especiales y 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#125
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específicos de la carrera, para lo cual la entidad competente, dentro del mismo 

término adelantará los trámites respectivos de inscripción. 

Mientras se cumpla este procedimiento, se suspenden todos los trámites 

relacionados con los concursos públicos que actualmente se están adelantando 

sobre los cargos ocupados por empleados a quienes les asiste el derecho 

previsto en el presente parágrafo. 

La Comisión Nacional del Servicio Civil deberá desarrollar, dentro de los tres (3) 

meses siguientes a la publicación del presente acto legislativo, instrumentos de 

calificación del servicio que midan de manera real el desempeño de los 

servidores públicos inscritos de manera extraordinaria en carrera administrativa. 

Quedan exceptuados de estas normas los procesos de selección que se surtan 

en desarrollo de lo previsto por el artículo 131 de la Constitución Política y los 

servidores regidos por el artículo 256 de la Constitución Política, carrera 

docente y carrera diplomática consular. 

La Corte Constitucional declaró inexequible el acto legislativo en mención, así 

como el acto legislativo 4 de 2011, de entre otras normas, pues según lo 

argumentado: 

Han pretendido en varios intentos la permanencia, inscripción automática o el 

otorgamiento injustificado de beneficios de carrera administrativa en detrimento 

del sistema de mérito y el tratamiento en condiciones de igualdad a todos los 

que aspiran a ser servidores públicos. Los beneficios se han orientado 

principalmente a favor de empleados provisionales (Corte Constitucional, 

Sentencia C-588/09). 
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Ante estas iniciativas no deja de ser incomprensible que el Congreso de la 

República pretenda realizar adiciones a la Constitución Nacional, las cuales 

resultan contrarias a sus mandatos, en este caso en lo que respecta a la función 

pública y la carrera administrativa.  

De aquí que se deduzca que las prácticas clientelistas y politiqueras continúan 

a la orden del día, en especial en lo que al empleo público se refiere pues es un 

aspecto susceptible de manipulación para el logro de los intereses de quienes 

ostentan el poder. Por ende las iniciativas por vincular al personal provisional en 

carrera, más que encaminarse a garantizar el derecho al trabajo tiene un trasfondo 

el cual es buscar beneficios, especialmente en materia electoral.  

Para la maquinaria política nada más provechoso que obtener votos a cambio 

de promover la permanencia en los cargos, propósito que pueden alcanzar 

mientras se mantenga activas las plantas de personal con nombramiento 

provisional e incluso con el personal contratado a través de orden de prestación de 

servicios. Contrario a lo que sucede con el personal vinculado en carrera 

administrativa, que en la inmensa mayoría no llega a ser permeado por estos 

intereses, por lo tanto toma sus decisiones electorales con autonomía y sin la 

presión de las fuerzas políticas. 

De acuerdo a lo anterior, aunque el legislativo haya liderado intentos por 

nombrar en carrera al personal provisional, se podría suponer que lo que 

realmente les conviene es que las plantas de personal no se fortalezcan a nivel de 

carrera administrativa, pues se limita su campo de acción cuando de contiendas 

electorales se trata. Por lo tanto, el juego de promover estas iniciativas y que luego 

se caigan por su propio peso será una estrategia que continuará latente. 
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En cuanto al fundamento en la antigüedad en el desempeño de los cargos, la 

ley 909 de 2004 había dispuesto en el artículo 56 lo siguiente: 

A los empleados que a la vigencia de la presente ley se encuentren 

desempeñando cargos de carrera, sin estar inscritos en ella, y se presenten a 

los concursos convocados para conformar listas de elegibles para proveer 

dichos cargos, destinadas a proveerlos en forma definitiva, se les evaluará y 

reconocerá la experiencia, antigüedad, conocimiento y eficiencia en su ejercicio 

(Congreso de Colombia, 2004). 

Este artículo quedó sin efecto mediante sentencia de la Corte Constitucional C-

733 de 2005. En opinión de la Magistrada ponente Clara Inés Vargas 

“reconocerles la antigüedad y eficiencia a los funcionarios provisionales y no 

hacerlo con los demás participantes, representa una ventaja que no se justifica” 

(El Tiempo, 2005). Aquí se resalta el concepto de igualdad, pues brindar 

privilegios a los provisionales dejaba disminuidas las posibilidades de acceso a la 

carrera a aquellos que no estuvieran vinculados al sector público. 

Es importante precisar que la estabilidad laboral es una de los prerrogativas de 

la carrera administrativa, lo que no significa que no haya lugar a remover del cargo 

al funcionario que ostenta los derechos, ya que la Carta Política indica que el retiro 

procede por “calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por 

violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la 

Constitución o la ley”, según lo establece el artículo 125.  

En el caso del personal provisional, se puede afirmar que tiene garantías si de 

estabilidad se trata, ya que el retiro del servicio de los empleados que ocupan 

cargos de carrera en provisionalidad debe estar debidamente motivado. 
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Adicionalmente se fundamenta su estabilidad, como la de cualquier otro tipo de 

vinculación, en el artículo 25 de la Constitución Nacional: “El trabajo es un derecho 

y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial 

protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones 

dignas y justas”. 

La jurisprudencia constitucional ha recalcado cómo en vista de los límites 

trazados en relación con la discrecionalidad de quien goza de la facultad de 

nominación para declarar insubsistente a personas “gozan de una cierta 

estabilidad” que ha sido denominada por la Corte Constitucional como 

“estabilidad intermedia” de suerte que quien ocupe “cargos en provisionalidad 

no goza de la estabilidad laboral que ostenta un funcionario de carrera, pero 

tampoco puede ser desvinculado como si su nombramiento se tratara de uno de 

libre nombramiento y remoción”. Por lo tanto, la estabilidad de un funcionario 

nombrado en provisionalidad se concreta en que al ser desvinculado se le 

indique específicamente las razones de su declaración de insubsistencia. En 

esa misma dirección, la Corte ha realzado que los actos por medio de los 

cuales se resuelve la desvinculación de quienes ocupan cargos de carrera en 

provisionalidad deben contener las razones por las cuales se [los/las] separa 

del cargo. Cierto es que quien nomina cuenta con un margen de 

discrecionalidad. No lo es menos, sin embargo, que dicho margen de 

apreciación no puede desembocar en arbitrariedad. Sea como fuere, los 

motivos de interés público que fundamentan la desvinculación han de ser 

explicitados con miras a garantizar el derecho al debido proceso de la persona 

desvinculada. (Corte Constitucional, Sentencia C-431/10).  

En este orden de ideas, en cuanto a la motivación de los actos administrativos, 

señala la corte que: 
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El conocimiento de los motivos por los cuales la administración ha adoptado 

determinada decisión permite a los interesados apreciar las razones de las 

decisiones que los afectan y, eventualmente, interponer los recursos 

administrativos o instaurar las acciones judiciales a que haya lugar, 

garantizando, de esta manera, el ejercicio del derecho de defensa. (Corte 

Constitucional, Sentencia T-552/05). 

Esta determinación de proteger al personal provisional del retiro de forma 

arbitraria e injustificada, lleva a que algunos de ellos interpreten de manera 

equivocada que esta protección está asociada a tener derechos de carrera.  

A propósito de los empleados con nombramiento en provisionalidad, cuyo 

tiempo de cubrimiento de los cargos ha ido más allá de lo reglado (no más de seis 

meses, según el parágrafo transitorio del artículo 8, Decreto 1227 de 2005, 

modificado por el Decreto 4968 de 2007), resulta ser bastante contradictorio que 

sean excluidos de los planes de capacitación de las entidades, esto ocurre en 

razón a que el Decreto 1227 en el parágrafo del artículo 73 señala: 

Los empleados vinculados con nombramiento provisional y los temporales, 

dado el carácter transitorio de su relación laboral, no podrán participar de 

programas de educación formal o no formal ofrecidos por la entidad, teniendo 

únicamente derecho a recibir inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo 

(Presidencia de la República, 2005). 

Determinación que a mi juicio se aleja de la lógica de gestionar el conocimiento 

del talento humano de las entidades, cuyo proceso desemboca en últimas en la 

eficiencia de la administración pública. En el mismo sentido, el derecho que asiste 

al personal de carrera administrativa en cuanto a recibir capacitación, deja un sin 
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sabor en el personal provisional ya que lo toman como un aparente trato 

excluyente y por lo mismo se plantean cuestionamientos subjetivos en cuanto a 

quiénes merecen ser parte de los programas de capacitación en relación al 

efectivo desempeño de las funciones. Una situación más que pone en discusión 

los privilegios de estar inscrito en la carrera administrativa. 

Aunque el personal provisional no sea cubierto con los planes de capacitación, 

entendidos estos como programas de educación formal o no formal, si suelen ser 

parte de los programas de bienestar que promueven las entidades, por ejemplo, 

en campos del deporte, recreación, arte, cultura, promoción y prevención en salud, 

y capacitación informal, tal como lo establece el artículo 70 del Decreto 1227 de 

2005. 

Por otra parte, volviendo a la evidente extensión en el tiempo de personal 

ocupando cargos en provisionalidad, se pone en entredicho desde la otra cara de 

la moneda, el personal de carrera, el porqué no es evaluado el personal 

provisional.  

Según concepto de la Comisión Nacional del Servicio Civil, las entidades 

pueden realizar evaluación del desempeño al personal provisional, pero para ello 

debe diseñar el instrumento para tal fin, el cual debe enmarcarse en la política de 

talento Humano, precisa además,  “que deberá señalarse de manera expresa que 

la misma no genera derechos de carrera ni los privilegios que la ley establece para 

los servidores que ostentan esta condición, ni el acceso a los incentivos previstos 

en la entidad para los funcionarios escalafonados" (Comisión Nacional del Servicio 

Civil, 2014). 
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Han existido iniciativas al respecto por parte de algunas entidades, que han 

promovido la adopción de procedimientos de evaluación del personal provisional, 

casos recientes el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto de Recreación y 

Deportes. Sin embargo, considero que hay poco interés en llevar a la realidad 

estos procesos, tal vez porque se convertiría en una tarea más para los 

evaluadores, que ya tiene bastante con evaluar al personal en carrera, entre otras 

tantas funciones que deben cumplir.  

Igualmente, en muchos casos el evaluador no se toma el tiempo de realizar el 

procedimiento de evaluación a la par con el evaluado, en su lugar encomienda la 

tarea a un funcionario de nivel profesional, o incluso sugiere al evaluado 

autoevaluarse. En ese orden de ideas evaluar al personal provisional está lejos de 

la realidad en muchas entidades, deduciendo además que tal vez sea imperante 

estructurar los procedimientos e instrumentos de evaluación del desempeño para 

lograr los objetivos de la misma, en el camino del mejoramiento individual e 

institucional. 

Pasando a otro tema, sobre lo que ha sido este paralelo de los derechos del 

personal de carrera y el provisional, es de tener en cuenta que unos y otros, de 

conformidad con su vinculación, pueden ser parte de instancias de participación 

institucional, como las comisiones de personal, los comités de seguridad y salud 

en el trabajo, o comités de convivencia, por citar algunos.  

En el caso específico de las comisiones de personal, la representación de los 

trabajadores corre exclusivamente por cuenta del personal de carrera 

administrativa, cuyos integrantes son escogidos mediante votación en la que solo 

puede participar dicho personal, de aquí que el personal con nombramiento 

provisional no tiene voz ni voto en este proceso. 
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No obstante, existen otras instancias de participación adoptadas en las 

entidades en la que no hay objeciones para la intervención del personal 

provisional, como los ya enunciados Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo – COPASST y el Comité de Convivencia Laboral. 

En este contexto en el que se marcan diferencias entre la vinculación en carrera 

y la provisional, está el hecho de que los segundos, mientras mantengan esta 

forma de vinculación, no podrán modificar su condición laboral, a través de 

encargos por ejemplo, que tal como se explicó al comienzo son una forma de 

provisión temporal de empleos, situación administrativa que podría interpretarse 

como un ascenso transitorio, un incremento en el aprendizaje, fortaleciendo el 

desempeño y en cadena llevando a cabal cumplimiento el fin principal que es el 

fortalecimiento de las entidades mismas.  

Siendo optimistas, a lo sumo les es posible cambiar de oficina cuando se 

presenta una permuta mutuamente acordada entre funcionarios que tienen cargos 

con similares funciones y con el debido aval de los respectivos directivos, sujeto 

igualmente a lo que debidamente estipula el Decreto 1083 de 2015. Situación que 

cuando no se da lleva a que en ocasiones la eficiencia del personal disminuya, ya 

que se puede tender monótona la actividad cotidiana, máxime cuando han estado 

mucho tiempo desempeñando las mismas funciones. 

Las acentuadas diferencias en estos mecanismos de provisión de los empleos 

en el sector público, en lo que a derechos se refiere, puede desembocar en el 

resquebrajamiento de las relaciones interpersonales y en posible conflictos que 

debilitan la convivencia laboral. 
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Los derechos de carrera están asociados directamente al personal de carrera 

administrativa, tal como está reglado en los sistemas de carrera, se observa así en 

el sistema general de carrera, ley 909 de 2004, y en los sistemas específicos y 

especiales, por citar algunos, Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República - DAPRE, Decreto 780 de 2005, Contraloría General de la República, 

Decreto Ley 268 de 2000, y el de la Universidad Nacional, Acuerdo 67 de 1996. 

En razón a lo expuesto, por regla general los derechos de carrera recaen en el 

personal nombrado en carrera administrativa, por consiguiente, el personal con 

nombramiento provisional no los tiene por ser la excepción a la regla. 

A manera de conclusión, se considera que infortunadamente la carrera 

administrativa es presa de las prácticas clientelistas y politiqueras, en el entendido 

que el empleo público es susceptible de manipulación a través de la vinculación 

del personal en provisionalidad, ya que la maquinaria política pretende la 

consecución de sus objetivos en las contiendas electorales a través de los votos 

de quienes resultan favorecidos con un empleo en el sector público vía 

mecanismo de la provisionalidad. 

El marco normativo, especialmente por intervención del legislativo, ha permitido 

la vinculación del personal provisional de forma extraordinaria a la carrera 

administrativa, contrario a lo dispuesto por la Constitución Nacional, lo que va en 

detrimento del fin de la carrera administrativa, el cual es la incorporación al sector 

público por el sistema de  mérito. Siendo además inequitativo para la población sin 

vinculación al sector público, a la que se niega de plano la posibilidad de ser parte 

de la administración pública al no realizarse concurso público de méritos. 

Así mismo, la normatividad es enfática en el sentido que los derechos de 

carrera recaen directamente en el personal de carrera administrativa, por 
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consiguiente, no hay lugar a duda en que el personal con nombramiento 

provisional no los tiene pues son  la excepción a la regla. 

Lo único que se puede afirmar es que el personal provisional tiene garantía en 

cuanto a la estabilidad laboral, ya que el retiro del servicio debe estar debidamente 

motivado. La determinación de proteger al personal provisional del retiro de forma 

arbitraria e injustificada, lleva a que algunos de ellos interpreten de manera 

equivocada que esta protección está asociada a tener derechos de carrera. 

Resulta importante que se realicen concursos de mérito en las entidades del 

Estado, con el fin de que se reduzca el personal con nombramiento provisional 

dado que su condición laboral es inestable. La permanencia por largo tiempo en 

dicha condición mantendrá siempre al personal provisional con la sensación de 

recibir un trato excluyente frente al personal de carrera administrativa. 

La figura de la provisionalidad nunca podrá eliminarse, es más se requiere para 

el correcto funcionamiento de la administración pública y para la eficiente 

prestación del servicio público, no obstante, es importante la vigilancia por parte 

de la Comisión Nacional del Servicio Civil para que no siga siendo manipulada por 

las estructuras políticas y en ocasiones por interpretaciones acomodadas a las 

normas vigentes. 
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