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Señores 
JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE BOGOTA (Reparto)  
Ciudad 
 

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA  

 

ACCIONANTES: ORGANIZACIÓN SINDICAL DENOMINADA UNION SINDICAL 
DE TRABAJADORES DEL ESTADO, “USTED”; 
 
ACCIONADAS: 1) LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL; 2) LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES; (UAE DIAN). 
 
JAIME ARAUJO RENTERIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 5088025 y 
Tarjeta Profesional de Abogado No 19882 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando 
conforme a poder que adjunto, que me fue conferido por su representante legal, como 
apoderado de la organización sindical denominada UNION SINDICAL DE 
TRABAJADORES DEL ESTADO, “USTED”; con personería jurídica o deposito número 
00001 del 03 de marzo de 2015, con domicilio en Funza, departamento de Cundinamarca; 
PROMUEVO ACCIÓN DE TUTELA contra acciones o/y omisiones de las siguientes 
entidades públicas u organismos del orden nacional:  
 
1) LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL; 2) LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES; (UAE DIAN). 
 
Las entidades arriba mencionadas han violado, o amenazado en varias modalidades, varios 
derechos fundamentales del accionante. 
Esta acción de tutela tiene como finalidad obtener del juez constitucional, el amparo de todos 
esos derechos fundamentales que han sido violados o están amenazados y los que los señores 
Jueces Administrativos encuentren conculcados, así no sean alegados por nosotros, con tal de 
que se encuentren protegidos en la constitución Colombiana o en el denominado bloque de 
constitucionalidad (tratados o convenios internacionales, tanto del sistema interamericano de 
derechos humanos (OEA) como del sistema universal de la organización de naciones Unidas 
(ONU), o de la organización internacional del trabajo (OIT))  y especialmente los derechos:  
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1) Derecho fundamental a Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, que es una 
especie del derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 
político (art 40 numeral 7 constitución política colombiana), contemplado también en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; Artículo 21, numeral 2: Toda persona tiene el 
derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. El Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); Artículo 25, literal c; Todos los 
ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin 
restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: c) Tener acceso, en 
condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. La Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; Artículo 23, numeral 1, literal c: Derechos políticos: 
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: c. de tener 
acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 
 
2)Al debido proceso, en varias modalidades tales como, falta de imparcialidad e 
independencia, del derecho de defensa, aspectos probatorios; lealtad procesal (art.29 
Constitución política Colombiana; art. 14 del pacto internacional de derechos civiles y 
políticos de la ONU; art. 8 de la convención americana sobre derechos humanos; XXV y 
XXVI de la declaración americana de derechos y deberes del hombre OEA); 
 
3) Igualdad (artículos: 13 de la constitución; 1 y 7 de la declaración de la ONU; 14 y 26 del 
pacto de derechos políticos de la ONU; 24 de la convención americana OEA; 2 de la 
declaración de derechos y deberes del hombre de la OEA); 
 
4) Derechos fundamentales: A) Al trabajo, contemplado en el Preámbulo y en el art. 25 de la 
C. Política Colombiana; B) Derecho de asociación sindical, ARTICULO 39, de la 
constitución: Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o 
asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la 
simple inscripción del acta de constitución. Derecho consagrado también en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); Artículo 22, numeral1. Toda persona 
tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y 
afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. En la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre; Artículo XX II. Derecho de asociación: Toda persona tiene 
el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de 
orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro 
orden. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Artículo 16. Libertad de asociación numeral 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse 
libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, 
culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. El Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); Artículo 8, numeral 1: 1. Los Estados Partes 
en el presente Pacto se comprometen a garantizar: 

2



Page 3 of 69 
 

 

Jaime Araujo Rentería, abogado, carrera 5#15-11 Of.405 Bogotá,Tel 3125014621,2869082 
 

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción 
únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus 
intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este 
derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en 
interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y 
libertades ajenos; b) E l derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones 
nacionales y el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las 
mismas; c) E l derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones 
que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de 
la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades 
ajenos. 
El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo OIT, Convenio 87 sobre la libertad 

sindical y la protección del derecho de sindicación 

Artículo 2 
Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen 
el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse 
a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. 
Artículo 3 
1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho 
de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus 
representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su 
programa de acción. 
2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este 
derecho o a entorpecer su ejercicio legal. 
Artículo 4 
Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o 
suspensión por vía administrativa. 
Artículo 5 
Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de constituir 
federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas, y toda organización, 
federación o confederación tiene el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de 
trabajadores y de empleadores. 
 
La violación o amenaza de esos derechos fundamentales, impone el deber de restablecerlos 
o impedir su violación mediante la acción de tutela. 
 
El fundamento de nuestra pretensión radica en los siguientes 

 
 

I-HECHOS 
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1) El Gobierno nacional, en ejercicio de facultades extraordinarias expidió el decreto ley 071 
de 2020, “Por el cual se establece y regula el Sistema Específico de Carrera de los empleados 
públicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, y se expiden normas relacionadas con la administración y gestión del talento 
humano de la DIAN”. (En adelante DIAN, o Decreto-ley 071 de 2020) 
 
2) Este decreto 071, fue demandado parcialmente, ante la H. Corte Constitucional el día 31 
de julio de 2020, por 2 personas y por el apoderado del sindicato, Jaime Araujo Rentería. 
 
3) Con fundamento en ese decreto ley la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) 
expidió el Acuerdo No 0285 DE 2020 de La Comisión Nacional del Servicio Civil de fecha: 
10-09-2020 “Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección de 

Ingreso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema Específico de 

Carrera Administrativa de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales-Dian, Proceso de selección DIAN No 1461 
de 2020”    INCLUIDO su Anexo de la misma fecha (10-09-2020) que forma parte 
integrante del acuerdo, como lo dice el parágrafo del artículo 1 del acuerdo: “ ANEXO  
POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS 
ETAPAS DE VRM, PRUEBAS ESCRITAS Y CURSO DE FORMACIÓN DEL 
“PROCESO DE SELECCIÓN DIAN  No. 1461 DE 2020”, EN LA MODALIDAD 
DE INGRESO, PARA PROVEER EMPLEOS EN VACANCIA DEFINITIVA 
PERTENECIENTES AL SISTEMA ESPECÍFICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
DE SU PLANTA DE PERSONAL” 
4) Mediante acción de nulidad, 2 personas y por el apoderado del sindicato, Jaime Araujo 
Rentería demandamos parcialmente ese acto administrativo, ante el H. Consejo de Estado, el 
día 26 de octubre de 2020, hace mas de 8 meses, y se solicito una MEDIDA CAUTELAR 
DE URGENCIA (suspensión provisional), sin que hasta la fecha de hoy, se haya pronunciado 
el H. Consejo de Estado, tal como consta en el registro de procesos, que anexo y que pedimos 
tener como prueba dentro de esta acción de tutela. 
 
5) Solo hasta el día 3 de junio de 2021, la H. Corte Constitucional se pronunció mediante la 
sentencia C-172/21 de junio 3 de 2021, declarando la inconstitucionalidad o inexequibilidad 
de varias normas y la constitucionalidad o exequibilidad condicionada de otras. La Corte dio 
a conocer su fallo mediante comunicado de esa fecha que anexo y pedimos tener como 
prueba. Ese fallo produce efectos ERGA OMNES, equivale a una ley (el tribunal 
constitucional es como dijera Hans Kelsen un legislador negativo) y por lo mismo modifico 
radicalmente el decreto 071 de 2020 y  el Acuerdo No 0285 DE 2020 de La Comisión 
Nacional del Servicio Civil, como el anexo del mismo que convoco al concurso de la Dian 
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(Proceso de selección DIAN No 1461 de 2020), por lo que debe hacerse una nueva 
convocatoria o por lo menos modificarse radicalmente la existente, para cumplir el fallo de 
la Corte Constitucional y evitar que se continúen violando o se violen los derechos de los 
trabajadores de la Dian o de quienes quieran ingresar a esta institución en ejercicio de su 
derecho fundamental a Acceder al desempeño de funciones o cargos públicos.  
 
6) El fallo de la Honorable Corte Constitucional esta ya produciendo todos sus efectos 
jurídicos desde el día 4 de junio de 2021, esto es un día después de emitido tal como lo señala 
su jurisprudencia que mas adelante recordaremos y que pedimos tener como prueba en este 
proceso. 
 
7) La Comisión Nacional del Servicio Civil anunció que las pruebas escritas para la 
Convocatoria DIAN 2020 serán aplicadas el próximo lunes 5 de julio de 2021. De llevarse 
a cabo en esta fecha, sin darle cumplimiento al fallo de la corte constitucional, se producirá 
una violación masiva de derechos humanos de los participantes, por no decir que un 
genocidio contra los derechos, tanto de quienes ya son funcionarios como de quienes aspiran 
a pertenecer a esa institución y a ejercer su derecho fundamental a acceder   al desempeño de 
funciones y cargos públicos, al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, etc. 
Por eso es necesario, ante el peligro inminente de esa violación masiva que se consumaría el 
5 de julio de 2021, detener ese concurso y adecuarlo al fallo de la Corte Constitucional, 
convocando a uno nuevo o adecuándolo radicalmente a esa sentencia, que ya esta 
produciendo efectos jurídicos. De lo contrario se vulneraria la constitución nacional, la nueva 
ley producto del fallo y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que es obligatoria para 
todos por sus efector Erga Omnes. 
 
8) El artículo 17 del acuerdo No 0285 DE 2020 de La Comisión Nacional del Servicio Civil 
de fecha: 10-09-2020, en su parte pertinente establece para este proceso de concurso 
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Como se puede observar estas pruebas, en ambos casos, se establecen pruebas de integridad 
y etapas eliminatorias. Tanto el polígrafo, como el análisis de la voz de los concursantes, es 
una de las modalidades de las pruebas de integridad y es claro que de conformidad con el 
fallo de la Corte Constitucional, esta clase de pruebas solo se pueden utilizar, para empleos 
del nivel profesional (y no se pueden utilizar para empleos diferentes a los del nivel 
profesional porque esa parte del artículo 30 del decreto 071 de 2020, fue declarado 
inexequible o inconstitucional) con el consentimiento del concursante y lo que es también 
muy importante, estas pruebas no pueden tener nunca el carácter de pruebas eliminatorias.  
 
9) El art. 21, parágrafo 2 del del acuerdo No 0285 DE 2020 de La Comisión Nacional del 
Servicio Civil de fecha: 10-09-2020, en su parte pertinente establece para este proceso de 
concurso: “ARTICULO 21. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LOS CURSOS DE 
FORMACIÓN Y RECLAMACIONES. La información sobre la publicación de resultados de los 
Cursos de Formación y las respectivas reclamaciones debe ser consultada en los correspondientes 
apartes del Anexo del presente Acuerdo. 
 
PARÁGRAFO 2: Teniendo en cuenta que, de conformidad con los artículos 3, numeral 3.3., 12, 
numeral 12.1 y 29, numeral 29.2 del Decreto Ley 71 de 2020, le corresponde a la DIAN realizar 
los Cursos de Formación de la Fase ll de este proceso de selección, en aplicación del artículo 35 
ibidem, la CNSC delega en dicha entidad el conocimiento y la decisión de las respectivas 
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reclamaciones, atendidas las cuales debe presentar a esta Comisión Nacional el correspondiente 
informe, en los términos que la CNSC le indique.” 
 
Esta norma no puede entenderse de manera aislada, sino en armonía y concordancia con una 
norma de superior jerarquía a ella que fue declarada inconstitucional por la Corte 
Constitucional que es el articulo 29.2 del  Decreto ley 071 de 2020.  
  
El articulo 29 del decreto 2020, establecía las reglas para las Pruebas para la provisión de 

los empleos del nivel profesional de los procesos misionales de la DIAN bajo las 

modalidades de ingreso o ascenso. 

Para el nivel profesional existen 2 fases: la fase I, que tenia que ver con el polígrafo y la 
fase II, que se cumplía con la realización de un curso de formación que, a discreción del 
Director de la DIAN, se podrá adelantar a través de la propia Dian, por intermedio de su 
propia escuela, esto es por intermedio de La Escuela de Impuestos y Aduanas (que no 
es una universidad acreditada y que el director de la Dian maneja a su entero capricho) 
o por medio de Universidades acreditadas, que contrataba la Dian, cuando la 
jurisprudencia constitucional ha dicho reiteradamente que el competente para celebrar 
estos contratos es la Comisión Nacional del Servicio Civil, como garantía de la carrera 
y el derecho a acceder a cargos públicos y evitar que el gobierno se apodere de la 
administración publica y la convierta en un botín de la politiquería (Contratos o 
convenios interadministrativos, celebrados entre la DIAN y las universidades o 
instituciones de educación superior acreditadas ante el Ministerio de Educación..). 
Con el decreto 071 de 2020, el director de la Dian a su capricho podía determinar que la 
segunda fase se realizaba en su propia escuela, podía, por intermedio de sus funcionarios 
calificar a los aspirantes, premiar a sus amigos y castigar a quien el quisiera, en una sola 
palabra decidir arbitrariamente quien ingresa y quien no ingresa a la función pública de 
la Dian. 
Esta facultad omnímoda y liquidadora de la carrera administrativa fue declarada 
INEXEQUIBLE o INCONSTITUCIONAL por la Corte Constitucional y en 
consecuencia hay que iniciar una nueva convocatoria con garantías del derecho a acceder 
a la función pública y al trabajo. 
Este peligro para los derechos fundamentales es mayor por cuanto la propia Comisión 
Nacional del Servicio Civil, renuncio a sus competencias, no impidió que la Dian fuera 
juez y parte en el concurso, sino que agravo la violación de los derechos fundamentales, 
por cuanto si alguien reclama contra la calificación y decisión de la Dian sobre la fase 
II, que es la definitiva, la misma Dian resuelve la reclamación, con lo que ahora no solo 
es juez y parte sino que además es primera y segunda instancia. Esta es en una palabra 
la partida de defunción de la carrera administrativa en Colombia. Y por esta connivencia 
de la Comisión Nacional del Servicio Civil, con la Dian, para que la carrera 
administrativa desaparezca en Colombia, es que nos toca reclamar nuestros derechos 

7



Page 8 of 69 
 

 

Jaime Araujo Rentería, abogado, carrera 5#15-11 Of.405 Bogotá,Tel 3125014621,2869082 
 

fundamentales, porque no están aplicando los fallo de la Corte Constitucional incluido 
el del 3 de junio de 2021.  
Por esta razón es que es violatorio de nuestros derechos fundamentales que la Dian 
Realice la etapa 2, como es violatorio que ella misma califique esa etapa y lo que es más 
grave aún, que resuelva las reclamaciones contra ella misma. Para garantía de nuestros 
derechos se debe entregar el proceso a una universidad verdadera, contratada 
directamente por la Comisión del Servicio Civil e impedir que la Dian resuelva las 
reclamaciones contra sus decisiones y así lo pedimos ahora, expresamente dentro de esta 
tutela.  
Veamos la norma en su parte pertinente:      

Decreto 071 de 2020, Artículo 29. Pruebas para la provisión de los empleos del 

nivel profesional de los procesos misionales de la DIAN bajo las modalidades de 

ingreso o ascenso. Para la provisión de los empleos bajo las modalidades de ingreso 
o ascenso, el proceso de selección comprenderá dos (2) fases independientes, a 
saber: 
 

29.1 Fase I. La Fase I corresponde a la aplicación de competencias básicas para la 
DIAN y puede comprender pruebas de integridad, polígrafo y de competencias 
comportamentales, según el perfil y el nivel del cargo al que se aspira. Esta fase 
es de carácter eliminatorio y su mínimo aprobatorio se definirá en la 
convocatoria. 

 
29.2 Fase II. A esta fase serán llamados, en estricto orden de puntaje, y en el 
número que defina la convocatoria pública, los concursantes que alcancen o 
superen el puntaje mínimo aprobatorio de la Fase I. 
Esta fase se cumplirá con la realización de un curso de formación que, a discreción del 
Director de la DIAN, se podrá adelantar a través de: 
 
a) La Escuela de Impuestos y Aduanas con programas específicos definidos por 

la Comisión Nacional del Servicio Civil y con la participación de la DIAN, o 
 

b) Contratos o convenios interadministrativos, celebrados entre la DIAN y las 
universidades o instituciones de educación superior acreditadas ante el 
Ministerio de Educación, cuyo objeto será desarrollar el curso con base en 
programas específicos definidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil y 
con la participación de la DIAN. En este evento, dichas universidades o 
instituciones de educación superior deben certificar que cuentan con 
programas en materia tributaria, aduanera y/o cambiaria, según corresponda, y 
demostrar que tienen la infraestructura y la capacidad logística para el 
desarrollo del curso. 
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NOTA la parte declarada inconstitucional es la que aquí subrayamos “Esta fase se 
cumplirá con la realización de un curso de formación que, a discreción del Director de 
la DIAN, se podrá adelantar a través de:” 

 
 
 

II- DERECHOS VIOLADOS Y FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA 
TUTELA 

 
1) PRIMERA PREMISA FUNDAMENTAL. PORQUE LA SENTENCIA C-172/21 de 

junio 3 de 2021, YA ESTA PRODUCIENDO EFECTOS JURIDICOS DESDE EL 
DIA 4 DE JUNIO DE 2021 Y DEBE SER APLICADA. 

 
 
la sentencia C- 172/21, de fecha junio 3 de 2021, ya se encuentra produciendo todos sus 
efectos jurídicos desde el día 4 de junio del presente año,  y en consecuencia, todas las normas 
declaradas inexequibles no pueden seguirse aplicando y las que fueron declaradas 
constitucionales por medio de una modalidad interpretativa,  esto es,  cuando la corte 
condiciona su exequibilidad o constitucionalidad a que la normas sea entendida de una cierta 
manera,  o con una interpretación especial (ejemplo, “bajo el entendido que”) no pueden 
seguirse interpretando ni aplicando, cómo se hacía antes sino que, ahora, deben interpretarse 
y aplicarse como la Corte, ahora, lo entiende.  
En consecuencia, la expresión “A discreción del director de la Dian” prevista en el artículo 
29.2 del decreto ley 71 de 2020 desapareció del orden jurídico, así también la expresión 
“como el polígrafo” del Artículo 30 del mismo decreto ley que también salió del orden 
jurídico al ser declarado inexequible. 
Asimismo, La expresión polígrafo prevista en el artículo 29.1 del decreto ley 71 del 2020, 
sobre el cual se hizo una sentencia, en esta parte interpretativa (En el entendido) debe 
aplicarse ahora con la nueva interpretación y en consecuencia es claro que la prueba del 
polígrafo no tiene carácter eliminatorio y que sólo puede hacerse con el consentimiento 
previo del concursante. 
Como las sentencias de la corte constitucional tienen efectos erga omnes y en este caso 
también produce efectos a partir del día siguiente esto es del 4 de junio, la Dian debe darle 
aplicación inmediata este fallo y rehacer todo el concurso respetando esta sentencia. Así 
mismo, todo lo que se haya hecho de manera distinta a como lo ordeno la corte a partir del 4 
de julio (incluido ese día), está viciado de ilegalidad y en consecuencia debe ser declarado 
nulo.  
Las razones por las cuales el fallo ya está produciendo efectos a partir del 4 de junio, han 
sido reiteradas en la jurisprudencia de la corte en muchas oportunidades, y especialmente en 
los fallos que relaciono a continuación, tanto de constitucionalidad cómo de tutela; y en los 
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cuales queda claro que la regla general, que se aplica en este caso, es que al día siguiente de 
la decisión esta comienza a producir todos sus efectos. Este canon constitucional, 
interpretativo y jurisprudencia, se encuentra en la parte motiva de muchos fallos o 
providencias, e inclusive se han consagrado a veces en la propia parte resolutiva de las 
sentencias de la corte constitucional, en sus partes pertinentes como les indicó a continuación:   
 
 
1.1.- Sentencia C-327-03 
 

RESUELVE 
 
Declarar INEXEQUIBLE el Decreto Legislativo N° 245 de 5 de febrero de 2003 “Por el 
cual se prorroga el Estado de Conmoción Interior”. 
 
Esta sentencia surte efectos a partir del día siguiente de su expedición. 
 
Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y 
archívese el expediente. 
(Subrayas nuestras) 
 
 
1.2.- Sentencia T-832-03 
 
8.  La Constitución Política no regula expresamente los efectos de los fallos de 
constitucionalidad.  Sí lo hace, en cambio, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, 
pues en el artículo 45 dispone que “Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre 

los actos sujetos a su control en los términos del artículo 214 de la Constitución Política, 

tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”.  De acuerdo con 
esto, la regla general es que los fallos de constitucionalidad tienen efectos hacia el futuro, lo 
que no obsta para que la Corte profiera fallos de constitucionalidad condicionada de efectos 
temporales retroactivos o diferidos, si tal modulación resulta imprescindible para el cabal 
cumplimiento de su deber de defender la integridad de la Constitución. 
 
Con todo, tal regulación estatutaria de los efectos temporales de los fallos de 
constitucionalidad no suministra elementos de juicio para solucionar el problema jurídico 
planteado:  Los efectos son futuros tanto si se predican a partir del día siguiente a la fecha de 
la sentencia como si se afirman a partir de su ejecutoria.  Se impone, entonces, continuar con 
el esfuerzo hermenéutico emprendido. 
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9.  En esa dirección, el artículo 56 de la misma ley ordena que las Altas Corporaciones de 
Justicia, por reglamento interno determinarán la forma como serán expedidas y firmadas las 
providencias, conceptos o dictámenes adoptados e incluir en él un término perentorio para 
consignar los motivos de disentimiento en los salvamentos o aclaraciones de voto.  Este 
artículo, en su parte final dispone que “La sentencia tendrá la fecha en que se adopte”.   
 

Este último mandato es muy relevante pues de acuerdo con él, independientemente de la 
fecha en que el texto se suscriba o de aquella posterior en que se consignen los salvamentos 
o las aclaraciones de voto, la fecha de la sentencia debe corresponder a aquella en que se 
adoptó.  Es decir, debe tener la fecha correspondiente al día en que la Sección, la Sala o la 
Plenaria de la respectiva Corporación, según el caso, ejerció, para un caso concreto, el poder 
jurisdiccional de que está investida y tomó su decisión de acuerdo con la forma indicada en 
los reglamentos. 
 
Las implicaciones de este mandato en la jurisdicción constitucional, y particularmente en 
sede de control constitucional, son claras, pues la fecha de una sentencia es aquella en que 
fue tomada, es decir, aquella en que la Corte ejerció la jurisdicción de que está investida y 
actuó en defensa de la Constitución, bien manteniendo una norma legal en el ordenamiento 
jurídico, o bien excluyéndola de él.   
 
 
10.  En ese marco, partiendo de la regla general según la cual los efectos de los fallos de 
constitucionalidad son hacia futuro, con la excepción ya indicada, debe determinarse ahora 
a partir de qué momento se producen esos efectos futuros.  Para ello concurren dos 
alternativas.  De acuerdo con la primera, los efectos del fallo se producirían a partir del día 
siguiente a la fecha de la sentencia, que, como se indicó, corresponde a aquella en que la Sala 
Plena de la Corte tomó la decisión.  Y de acuerdo con la segunda, los efectos del fallo se 
producirían a partir del vencimiento del término de ejecutoria del fallo, es decir, tres días 
después de la desfijación del edicto mediante el cual se notifica. 
 
Para optar entre esas alternativas, resulta determinante la índole del fallo de 
constitucionalidad, pues los efectos de las sentencias judiciales dependen de la naturaleza de 
los procesos en que ellas se profieren.  Si ello es así, se debe tener en cuenta, de un lado, que 
una sentencia de constitucionalidad es el fruto de un juicio técnico de confrontación entre la 
Carta Política y una norma legal y que lo que a través de ella se hace es mantenerla en el 
ordenamiento jurídico si es compatible con aquella o, en caso contrario, expulsarla de él.  De 
otro lado, se debe considerar que, a diferencia de los fallos que se emiten en los demás 
ámbitos de la jurisdicción, los fallos de constitucionalidad tienen efectos erga omnes y no 
inter partes, es decir, que sus efectos son obligatorios, generales y oponibles a todas las 
personas, sin excepción de ninguna índole.       
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Entonces, una vez precisado que la fecha de una sentencia corresponde a aquella en que se 
adoptó la decisión en ella contenida, y no a aquella en que los magistrados suscriben su texto 
o los salvamentos o aclaraciones de voto, y teniendo en cuenta la índole de los fallos de 
constitucionalidad y sus efectos erga omnes y no inter partes, se logran elementos de juicio 
para determinar los efectos temporales de los fallos de constitucionalidad:  Cuando no se ha 
modulado el efecto del fallo, una sentencia de constitucionalidad produce efectos a partir del 
día siguiente a la fecha en que la Corte ejerció, en ese caso específico, la jurisdicción de que 
está investida, esto es, a partir del día siguiente a aquél en que tomó la decisión de 
exequibilidad o inexequibilidad y no a partir de la fecha en que se suscribe el texto que a ella 
corresponde o el de su notificación o ejecutoria.   
 
 
11.  Esta postura es compatible con la tarea de la Corte de defender la integridad de la 
Constitución y garantiza la seguridad jurídica de que está urgida una democracia 
constitucional.   
 
Esto es así porque, de un lado, carecería de sentido que una norma que fue encontrada 
contraria a la Carta Política se mantenga en el ordenamiento jurídico hasta el momento de la 
ejecutoria del fallo y, no obstante, la declaración judicial de esa contrariedad, produzca 
efectos en situaciones particulares.  Y, de otro lado, la determinación precisa de los efectos 
de un fallo de constitucionalidad no puede quedar diferida a las incidencias propias de su 
notificación y ejecutoria.  De ser así, en cada caso, independientemente de la fecha registrada 
en la sentencia, habría que constatar la fecha de ejecutoria para, a partir de ella, inferir el 
momento en que una norma legal contraria a la Carta dejaría de hacer parte del sistema 
normativo.  Y no cabe duda que una exigencia de esta índole sería contraria a los 
requerimientos de seguridad jurídica propios de una sociedad que no ha renunciado al 
derecho como alternativa de vida civilizada. 
 
Lo expuesto no quiere decir que la notificación de la sentencia de constitucionalidad -que 
por mandato del artículo 16 del Decreto 2067 de 1991 debe hacerse por edicto- o que el 
término de ejecutoria que corre a partir de la desfijación del edicto, sean irrelevantes pues 
ellos, si bien son intrascendentes para la determinación de los efectos temporales del fallo, 
permiten determinar el término dentro del cual se puede declarar la nulidad del fallo por 
vulneración del debido proceso.  Y en caso de que la nulidad de la sentencia prospere, como 
ha sucedido excepcionalmente por contrariedad manifiesta entre la parte motiva o la parte 
resolutiva -Auto 091-00- o por haberse adoptado por mayoría relativa y no por mayoría 
absoluta de los magistrados de la Corporación  -Auto 062-00-, la sentencia pierde su validez 
desde el momento de su emisión y la Corte debe proceder a proferir un nuevo fallo. 
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12.  De acuerdo con lo expuesto, si la Sentencia C-619-02  fue proferida el ocho de agosto 
de 2002 y si en ella no se modularon sus efectos temporales, ella produce efectos desde el 
día siguiente, independientemente de la fecha de su notificación y ejecutoria.   
 
Por lo tanto, la exclusión del ordenamiento jurídico de la norma legal que hacía procedente 
la formulación de responsabilidad fiscal a partir de la culpa leve, dispuesta en ese fallo, debió 
ser tenida en cuenta por la Contraloría de Cundinamarca el 11 de septiembre de 2002, al 
resolver la apelación interpuesta contra la declaración de responsabilidad fiscal de los 
actores.   
 
Pero como, en lugar de ello, esa entidad de control fiscal optó por confirmar la declaratoria 
de responsabilidad fiscal de aquellos por haber obrado con culpa leve, lo que hizo fue aplicar 
una norma que había sido declarada inexequible. 
(Subrayas nuestras) 
 
1.3.- Sentencia C-973/04 
 
12. Una opinión contraria ha sido expuesta por la jurisprudencia constitucional, al considerar 
que los efectos o consecuencias jurídicas de sus fallos de constitucionalidad, se producen 
desde el día siguiente a aquél en que se tomó la decisión de exequibilidad o inexequibilidad, 
siempre y cuando se divulgue o comunique dicha decisión por los medios ordinarios 
reconocidos para comunicar sus sentencias (Ley 270 de 1996, artículo 56). 
 
Para sustentar esta posición, la Corte ha concluido que la primera parte del artículo 16 del 
Decreto 2067 de 1991, conforme al cual “La parte resolutiva de la sentencia no podrá ser 
divulgada sino con los considerandos y las aclaraciones y los salvamentos de voto 

correspondientes, debidamente suscritos por los magistrados y el Secretario de la Corte”, 
fue derogado por los artículos 56 y 64 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia1.  

 
1  Dichas disposiciones determinan que: “Artículo 56. Firma y fecha de providencias 

y conceptos. El reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte 

Constitucional, de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo 

de Estado, respectivamente, determinará, entre otras, la forma como serán expedidas y 

firmadas las providencias, conceptos o dictámenes adoptados. En dicho reglamento se 

deberá además incluir un término perentorio para consignar en el salvamento o la 

aclaración del voto los motivos de los Magistrados que disientan de la decisión 

jurisdiccional mayoritaria, sin perjuicio de la publicidad de la sentencia. La sentencia tendrá 

la fecha en que se adopte.” Y, “Artículo 64. Comunicación y divulgación. Ningún servidor 

público podrá en materia penal o disciplinaria divulgar, revelar o publicar las actuaciones 

que conozca en ejercicio de sus funciones y por razón de su actividad, mientras no se 

encuentre en firme la resolución de acusación o el fallo disciplinario, respectivamente. 

13



Page 14 of 69 
 

 

Jaime Araujo Rentería, abogado, carrera 5#15-11 Of.405 Bogotá,Tel 3125014621,2869082 
 

 
Así, según el artículo 56 de la Ley 270 de 1996, la fecha en que se profiere una sentencia 
corresponde a aquella en que se ejerció el poder jurisdiccional, es decir, al momento en el 
cual se adoptó la decisión sujeta al pronunciamiento del juez constitucional, y no aquella otra 
en que se suscribe formalmente el texto o se adiciona con sus salvamentos y aclaraciones. 
Por otra parte, y en estrecha relación con lo expuesto, el artículo 64 de la citada Ley, permite 
comunicar las sentencias aun cuando el fallo no se encuentre debidamente ejecutoriado a 
partir de su notificación por edicto. 
 
Al respecto, esta Corporación ha sostenido que:  
 
 

“Es necesario puntualizar que la facultad de informar el contenido y alcance de las 
providencias por parte de los funcionarios judiciales, no es asimilable al acto 

procesal de notificación a las partes. En el primer evento, que es realmente el 

contemplado en la norma, se trata de una declaración pública en la que se explican 

algunos detalles importantes de la sentencia proferida, bajo el supuesto obvio de que 

el administrador de justicia no se encuentra obligado a dar a conocer aquellos 

asuntos que son objeto de reserva legal. Por el contrario, el segundo caso, implica 

una relación procesal entre el juez y las partes, a través de la cual se brinda la 

oportunidad a éstas de conocer el contenido íntegro de la providencia y de 

interponer, dentro de los lineamientos legales, los respectivos recursos. 

 

Por otra parte, estima la Corte necesario declarar la inexequibilidad de la expresión 

“una vez haya concluido el respectivo proceso mediante decisión ejecutoriada”, 
contenida en ese mismo inciso segundo, pues con ello, en primer lugar, se vulneran 

la autonomía del juez y el derecho de los asociados de recibir información veraz y 

oportuna (Art. 20 C.P.) y, además, se convertiría en excepción el principio general 

contenido en la Carta de que las actuaciones de la administración de justicia serán 

públicas (Art. 228 C.P.). En efecto, resulta constitucionalmente posible el que, por 

ejemplo, el presidente de una Corporación informe a la opinión pública sobre una 

decisión que haya sido adoptada, así el texto definitivo de la Sentencia 

correspondiente no se encuentre aún finiquitado, habida cuenta de las 

modificaciones, adiciones o supresiones que en el curso de los debates se le haya 

introducido a la ponencia original. Con ello, en nada se vulnera la reserva de las 

actuaciones judiciales -siempre y cuando no se trate de asuntos propios de la reserva 

del sumario o de reserva legal- y, por el contrario, se contribuye a que las decisiones 

 
Por razones de pedagogía jurídica, los funcionarios de la rama judicial podrán informar 

sobre el contenido y alcance de las decisiones judiciales. Tratándose de corporaciones 

judiciales, las decisiones serán divulgadas por conducto de sus presidentes”. 
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que adoptan los administradores de justicia puedan conocerse en forma oportuna 

por la sociedad.”2 
 
 
Conforme a esta argumentación, si bien la comunicación o divulgación oficial de las 
providencias prevista en el artículo 64 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, 
no constituye un mecanismo formal de notificación de las decisiones judiciales, sí se 
convierte en una herramienta idónea para informar a la comunidad jurídica acerca del 
contenido de los fallos proferidos por esta Corporación.  
 
Así las cosas, cuando los operadores jurídicos se informan acerca de la exequibilidad o 
inexequibilidad de una disposición a través de los medios ordinarios reconocidos por cada 
Corporación para divulgar sus decisiones (Ley 270 de 1996, artículo 56), no pueden dichas 
disposiciones ser interpretadas o aplicadas en cualquier sentido, pues al existir previamente 
un pronunciamiento sobre la posibilidad o no de ejecutar sus mandatos normativos o de 
hacerlo en una determinada manera, el desconocimiento de dicho fallo implicaría una 
ostensible violación a la supremacía e integridad de la Constitución y, además, a la garantía 
fundamental de la seguridad jurídica.  
 
Por consiguiente, siempre que no se haya modulado el efecto de un fallo, una sentencia de 
constitucionalidad produce efectos a partir del día siguiente a la fecha en que la Corte ejerció 
la jurisdicción de que está investida, esto es, a partir del día siguiente al que se adoptó la 
decisión sobre la exequibilidad o no de la norma objeto de control, bajo la condición de haber 
sido divulgada a través de los medios ordinarios reconocidos por esta Corporación. Se 
entiende que es a partir del “día siguiente”, pues la fecha en que se profiere la decisión, el 
expediente se encuentra al despacho y, por lo mismo, dicho fallo no puede aún producir 
efecto alguno.  
 
13.  Esta Corporación ha reiterado la anterior tesis, en distintas ocasiones, en los siguientes 
términos:  
 
En Sentencia C-551 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), al pronunciarse sobre la 
fecha a partir de la cual el Presidente de la República podía convocar a los ciudadanos a las 
urnas para votar el texto del referendo, la Corte afirmó que: 

 
 
“(...) 260- Con todo, algunos podrían objetar que no es posible que la Corte 
comunique la parte resolutiva de esta sentencia, al día siguiente de ser adoptada, por 
cuanto posiblemente para ese momento el texto de la decisión no estaría aún firmado, 

 
2  Sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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ni los salvamentos y aclaraciones depositados, y el artículo 16 del decreto 2067 de 
1991 establece que en los procesos de control constitucional ‘la parte resolutiva de 

la sentencia no podrá ser divulgada sino con los considerandos y las aclaraciones y 

los salvamentos de voto correspondientes, debidamente suscritos por los magistrados 

y el secretario de la Corte.’ Sin embargo, esa objeción no es de recibo, pues esa norma 
se entiende derogada por los artículos 56 y 64 de la Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia. Así, el primero señala que corresponde a los reglamentos 
de las altas cortes ‘incluir un término perentorio para consignar en el salvamento o 

la aclaración del voto los motivos de los Magistrados que disientan de la decisión 

jurisdiccional mayoritaria, sin perjuicio de la publicidad de la sentencia.’ Esto 
significa que la publicidad de la sentencia no está condicionada al depósito de los 
salvamentos o aclaraciones, y que en ese aspecto fue derogado el artículo 16 del 
decreto 2067 de 1991. Por su parte, el artículo 64 del proyecto de ley estatutaria de la 
Administración de Justicia indicaba que por ‘razones de pedagogía jurídica, los 

funcionarios de la rama judicial podrán informar sobre el contenido y alcance de las 

decisiones judiciales una vez haya concluido el respectivo proceso mediante decisión 

ejecutoriada’. (...) 
 

Este análisis muestra que, conforme a la ley estatutaria de la Administración de 
Justicia, la Corte Constitucional puede comunicar -que no notificar formalmente- sus 
fallos, y en especial su parte resolutiva, así el texto definitivo de la sentencia no se 
encuentre finiquitado. No existe entonces objeción a que la Corte ordene la 
comunicación de la parte resolutiva de la presente sentencia, al día siguiente de ser 
adoptada la decisión (...)” 

 
 
En Auto 165 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), al resolver un incidente de nulidad 
impetrado contra la sentencia C-551 de 2003, con fundamento en el mismo problema jurídico 
que se resuelve en esta oportunidad; esta Corporación manifestó:  

 

 

“(...) 7.- Como puede apreciarse a través de una lectura simple de las dos normas - el 
artículo 16 del Decreto 2067 de 1991, y el artículo 56 de la Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia- la norma estatutaria tiene un contenido distinto de la 
norma reglamentaria. Debido a esta contradicción y a la superioridad de la norma 
estatutaria, es claro que el artículo 16 del Decreto 2067 de 1991 ha sido derogado en 
los puntos aludidos por el ciudadano, pues el artículo 56 citado autoriza a las altas 
Cortes - entre ellas obviamente a la Corte Constitucional- a dar publicidad a un fallo 
aunque no esté totalmente redactado.  
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Así, la facultad otorgada por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, ha 
sido ejercida por esta Corporación sólo de forma parcial, en la cuestión del plazo para 
la expedición de los salvamentos y aclaraciones de voto (Acuerdo 05 de 1992) pero 
en el tema de la expedición y publicación de las sentencias, el artículo 16 del Decreto 
2067 de 1991 fue derogado y el tema aún no se ha reglamentado. Por tanto, resultan 
aplicables las disposiciones consagradas en el artículo 56 de la Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia, que permiten hacer pública la sentencia sin sus 
respectivos salvamentos de voto. Por tanto la sentencia es adoptada al momento de 
realizar la votación, cosa distinta es que surta efectos a partir del día siguiente a su 
expedición, como esta Corte ya lo ha anotado en otras ocasiones3. 
 
8.- La conclusión anterior encuentra un sustento adicional en la declaratoria de 
inexequibilidad de un aparte del artículo 64 de la Ley Estatutaria de la Administración 
de Justicia que establecía que el contenido y alcance de las decisiones podía ser 
informado una vez concluyera el proceso mediante decisión ejecutoriada. Consideró 
entonces este Tribunal que la expresión ‘una vez haya concluido el respectivo proceso 
mediante decisión ejecutoriada’4 vulneraba la autonomía del juez y el derecho de los 
asociados de recibir información veraz y oportuna (Art. 20 C.P.). Además de ser una 
excepción el principio general contenido en la Carta de que las actuaciones de la 
administración de justicia serán públicas (Art. 228 C.P.). (...) Por tanto, los jueces 
están autorizados a divulgar la decisión a la opinión pública. No se presentó entonces 
irregularidad alguna en la forma en que la Corte publicitó el fallo, pues ello está 
permitido por las normas existentes en la materia (...)”. 

 
 
14.  La Corte ha señalado tres sólidos fundamentos jurídicos para reconocer los efectos de 
los fallos de constitucionalidad a partir del día siguiente al que se adoptó la decisión sobre la 
exequibilidad o no de la norma objeto de control, los que le dan una legitimación 
incontrastable a la publicidad de sus decisiones.  
 
En primer lugar, es preciso reiterar que la naturaleza pública del alcance de los  fallos de 
inconstitucionalidad, por virtud del cual se aplican erga omnes y no inter partes, supone que 
sus decisiones son obligatorias, generales y oponibles a todas las personas, sin excepción de 
ninguna índole. Luego, el conocimiento de la parte resolutiva de una sentencia de 
exequibilidad o inexequibilidad a partir de su divulgación oficial es igualmente exigible a 
todos los operadores jurídicos, sin importar sus exclusivos intereses individuales5.  

 
3  Véase, sentencia C-327 de 2003. (M.P. Alfredo Beltrán Sierra). 
4  Véase, sentencia C-037 de 1996. (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). 
5  Sobre la naturaleza erga omnes de los fallos de constitucionalidad, puede consultarse la Sentencia C-
774 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). 
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En segundo término, la tesis adoptada por esta Corporación, permite garantizar la 
supremacía e integridad de la Constitución, pues carecería de sentido que “una norma que 
fue encontrada contraria a la Carta Política se mantenga en el ordenamiento jurídico hasta 

el momento de la ejecutoria del fallo y, no obstante la declaración judicial de esa 

contrariedad, produzca efectos en situaciones particulares”6. Así, por ejemplo, en sentencia 
T-832 de 2003, la Corte tuteló el derecho fundamental al debido proceso de unos 
funcionarios públicos sancionados fiscalmente mediante fallo del 11 de septiembre de 2002, 
por haber incurrido en una actuación incursa en culpa leve, cuando dicho grado de 
culpabilidad como soporte de responsabilidad fiscal había sido declarado inexequible desde 
el 8 de agosto del mismo año. Para esta Corporación, la entidad accionada al enterarse de la 
decisión de inconstitucionalidad, no podía sancionar a los accionantes aun a pesar de haber 
sido notificada formalmente la sentencia hasta el 26 de noviembre de 2002.  
 
De igual manera, por ejemplo, podría pensarse en aquellos en casos en los cuales se declara 
inexequible una ley que reconoce un tributo, pues sería un absurdo pretender que el Estado 
pudiera seguir cobrando el gravamen, cuando toda la comunidad tiene conocimiento de su 
inexequibilidad.   
 
Por último, la producción de efectos de las sentencias de constitucionalidad a partir del día 
siguiente a la adopción del fallo, resulta indispensable para preservar la seguridad jurídica. 
En efecto, como bien lo ha sostenido esta Corporación, “la determinación de los efectos de 

un fallo de constitucionalidad no puede quedar diferida a las incidencias propias de su 

notificación y ejecutoria. De ser así, en cada caso, independientemente de la fecha registrada 

en la sentencia, habría que constatar la fecha de ejecutoria para, a partir de ella, inferir el 

momento en que una norma legal contraria a la Carta dejaría de hacer parte del sistema 

normativo. Y no cabe duda que una exigencia de esta índole sería contraria a los 

requerimientos de seguridad jurídica propios de una sociedad que no ha renunciado al 

derecho como alternativa de vida civilizada”7.    
(Subrayas nuestras) 
 
 

2) SEGUNDA PREMISA FUNDAMENTAL 
 
LA CARRERA ADMINISTRATIVA COMO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL 
FUNDAMENTAL Y SU RELACION INESCINDIBLE CON OTROS PRINCIPIOS, 
VALORES O DERECHOS FUNDAMENTALES.   

 
6  Sentencia T-832 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). 
7  Ibídem.  
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La jurisprudencia del H. Consejo de Estado y de la Corte Constitucional tienen sólidamente 
establecido que la carrera administrativa es un principio fundamental de nuestra constitución; 
cimiento principal de la estructura del estado e instrumento o medio eficaz para la realización 
o protección de otros principios, valores o derechos fundamentales con los cuales tiene una 
relación inescindible. Es tan fundamental que el irrespeto a la carrera ha sido la causa de la 
declaratoria de inconstitucionalidad no solo de leyes sino también de varios actos 
reformatorios de la propia constitución. 

Sin entrar en el tema de si se trata de un principio expreso o implícito de nuestra constitución, 
su calidad de principio trae importantes consecuencias jurídicas. No por azar, las 
constituciones modernas como la colombiana comienzan el título I por los Principios 
Fundamentales, solo después vienen los derechos fundamentales, luego los otros derechos y 
después la estructura del Estado; etc. Un principio prevalece sobre cualquier otra norma de 
la constitución inclusive sobre los derechos fundamentales. Principio es lo que da origen a 
todo lo demás. Principio es también el fundamento que sirve de base a toda una estructura o 
una concepción filosófica y como su nombre lo dice es lo que está primero y sin lo cual el 
resto no puede subsistir. El principio prevalece sobre cualquier cosa que siga después este lo 
que explica que los principios constitucionales prevalecen sobre cualquier otra norma de la 
constitución incluidos los derechos fundamentales.  Es muy importante tener en cuenta estas 
consecuencias jurídicas de definir algo como principio, y en este caso a la carrera 
administrativa de la Dian, ya que la hace prevalecer o primar sobre las competencias que 
pueda tener el gobierno nacional o cualquier otro funcionario administrativo, como puede 
serlo el Director General de la Dian. 

La carrera administrativa (Art. 125 de la constitución política Colombiana)  es un principio 
constitucional,  cimiento de la estructura del estado e instrumento o medio eficaz para la 
realización o protección de otros principios, valores o derechos constitucionales 
fundamentales;  como los de igualdad (art. 13); al trabajo (art. 25); al debido proceso (Art. 
29); a participar  en la conformación, ejercicio y control del poder político y para hacer 
efectivo ese derecho puede: Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos (art 40). 
Así mismo es instrumento o medio eficaz para la realización o protección de otros principios 
o valores constitucionales definitorios de nuestra organización jurídico política como el 
Estado Social de derecho (art.1, incluida la Dignidad Humana); los fines esenciales del 
Estado (Art. 2); o de las funciones del mismo comenzando por la función administrativa y 
los principios que la rigen (Art. 209). Y lo que es más importante, que entre todas estas 
normas existe una relación de influencia recíproca, de incidencias mutuas, que se 
retroalimentan y auto complementan, en un vínculo donde una sostiene a la otra, en una 
ligazón de protección mutua; en una ilación de medios a fines; en una cadena que garantiza 
que Colombia es un estado social de derecho y no una dictadura; pues como dice la propia 
Corte: “… por lo tanto, es imposible pretender que el alcance constitucional de la carrera 
administrativa se capte en su integridad a partir de una interpretación aislada de los artículos 
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de la Carta que en forma directa se refieren a la carrera, porque ello, inicialmente, se muestra 
contrario al principio de unidad que impone leer la Constitución como un todo y armonizar 
sus distintos contenidos.”. 

Para abreviar esta relación, dentro de la gran cantidad de jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, nos limitaremos a unas pocas sentencias, en sus apartes pertinentes; 
comenzando por la Sentencia C-034 de 2015, que contiene una buena síntesis de estas 
relaciones reciprocas entre normas del bloque de constitucionalidad 

La Sentencia C-034 de 2015 
 

“De esta manera, la aplicación plena del sistema de la carrera busca la materialización 
de los objetivos fundamentales de un Estado Social de Derecho8 y por ello constituye 
uno de sus elementos definitorios y estructurales9.   
De esta manera, se tiene que la carrera al ser un principio del Estado Social de 
Derecho10 y del Ordenamiento Superior11cuenta con objetivos como (i) la realización 
de la función administrativa (art. 209 superior) al servicio de intereses generales y 
además es desarrollada de acuerdo a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, (ii) el cumplimiento de los fines 
esenciales del Estado (art. 2 constitucional) como servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
constitucionales, (iii) garantizar el derecho a participar en la conformación, ejercicio 
y control del poder político a través del acceso al desempeño de funciones y cargos 
públicos (art. 40-7 de la Constitución), (iv)  salvaguardar el derecho a la igualdad (art. 
13 de la Carta), y (v) proteger los principios mínimos fundamentales de la relación 
laboral consagrados en el artículo 53 de la Carta12.    

1.3.2 Consagración de la carrera  
 

Hay que resaltar la importancia y preeminencia que se le otorgó al Régimen de 
Carrera dentro del Estado Social, Pluralista y Democrático de Derecho13 por parte de 
la Asamblea Constituyente. 

 
8 Sentencias de la Corte Constitucional C-126 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz, SU-917 de 2010, M.P. Jorge 
Iván Palacio Palacio, SU - 446 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y SU – 539 de 2012, M.P. Luis 
Ernesto Vargas Silva. 
9 Al respecto, ver el apartado [6.1.1.1.4.] acerca de la carrera como principio constitucional. Apartado que 
hace parte de las consideraciones de la sentencia de la Corte Constitucional C-588 de 2009, M.P. Gabriel 
Eduardo Mendoza Martelo. También la sentencia C-249 de 2012 M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
10 Sentencia de la Corte Constitucional C-563 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz. 
11 Sentencia de la Corte Constitucional C-517 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
12 Sentencias de la Corte Constitucional C-1079 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-963 de 2003, M.P. 
Jaime Araujo Rentería; C-1230 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-666 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas 
Hernández. 
13 Sentencia de la Corte Constitucional C-431 de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo. 
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Debido a la importancia que reviste éste Régimen dentro de nuestro ordenamiento 
jurídico, la carrera se consagra en tres disposiciones dentro del texto Constitucional: 
(i) el artículo 123 que señala qué debe ser entendido por servidor público14; (ii) el 
artículo 150-23 mediante el cual se autoriza al Congreso de la República para que 
expida las leyes que determinarán el ejercicio de las funciones públicas y, (iii) el 
artículo 125 superior que implementa el régimen de carrera como la regla general para 
aquellos empleos en órganos y entidades estatales15.  

 
3.3.3. Propósitos constitucionales 

 
Esta Corporación, ha reconocido que la carrera cumple con una serie de objetivos 
adicionales a la materialización del Estado Social de Derecho a través de la Estructura 
de la función pública16, como los siguientes:   

 
3.3.3.1. La garantía de cumplimiento de los fines estatales 

 
Con el sistema de carrera se busca cumplir los fines del Estado ya que éstos permiten 
que la función pública17 sea desarrollada con personas calificadas y escogidas bajo el 
criterio del mérito, de calidades personales y capacidades profesionales que 
determinen su ingreso, permanencia, ascenso y retiro del cargo, con la vigencia de los 
principios de eficacia, eficiencia, moralidad, imparcialidad y transparencia18. 
 
Por lo anterior, se persigue el mejor funcionamiento posible del servicio público el 
cual debe ser ejercido conforme a condiciones de igualdad, eficiencia, eficacia, 

 
14 En ese sentido señala que se trata de todas aquellas personas que prestan sus servicios al Estado en calidad 
de miembros de las corporaciones públicas, al igual que los empleados y trabajadores del mismo y de sus 
entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.  
15 Sentencia de la Corte Constitucional C-1177 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Adicionalmente la Corte 
ha puntualizado que existe “una relación intrínseca” entre la carrera administrativa y el cumplimiento de los 

fines esenciales de la administración pública, al punto que, según la Corporación, el fundamento 

constitucional de la carrera administrativa se encuentra en los artículos 125 y 209 superiores”, ya que, en 
ausencia de los criterios de mérito y eficiencia, “la función administrativa no puede estar al servicio de los 
intereses generales ni podrá ser desarrollada con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad” Ver también las sentencias Sentencias de la Corte 
Constitucional C-901 de 2008. M. P. Mauricio González Cuervo y C-588 de 2009. M.P. Gabriel Eduardo 
Mendoza Martelo. 
16 Sentencia de la Corte Constitucional C-126 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz. 
17 Función pública entendida como “el conjunto de tareas y de actividades que deben cumplir los diferentes 

órganos del Estado, con el fin de desarrollar sus funciones y cumplir sus diferentes cometidos y, de este 

modo, asegurar la realización de sus fines”. Sentencia de la Corte Constitucional C-631 de 1996, M.P. 
Antonio Barrera Carbonell. 
18 Sentencias de la Corte Constitucional C-540 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-1177 de 2001, M.P. 
Álvaro Tafur Galvis y C-1079 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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imparcialidad y moralidad las cuales se logran por medio de un proceso de selección 
de los servidores estatales a través de un concurso de méritos y capacidades (C.P. 
Preámbulo, arts. 1°, 2° y 209)19. Por lo anterior, para garantizar la eficiencia y eficacia 
en el servicio público se hace necesario seleccionar a funcionarios y empleados por 
su mérito y su capacidad profesional, competencias que son demostradas en el 
concurso público, con lo cual se logra el ingreso a la carrera20. 
Igualmente, a través del sistema de carrera se buscan, entre otros, los siguientes 
objetivos: (i) contar con una planta de personal idónea y capacitada que brinde sus 
servicios de acuerdo a lo solicitado por el interés general21; (ii) tener a su disposición 
servidores que cuenten con experiencia, conocimiento y dedicación, los cuales 
garanticen los mejores índices de resultados22 y; (iii) garantizar que la administración 

 
19 Sentencias de la Corte Constitucional C-517 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1079 de 2002, 
M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-315 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño 
20 Sobre los fines de la carrera administrativa ver Sentencias C-479 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández 
Galindo y Alejandro Martínez Caballero; C-195 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-040 de 1995, 
M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-041 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-037 de 1996, M.P. Vladimiro 
Naranjo Mesa; C-030 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía; C-539 de 1998, M.P. Alejandro Martínez 
Caballero; C-540 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-110 de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-109 
de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-371 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-486 de 2000, M.P. José 
Gregorio Hernández Galindo; C-292 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-954 de 2001, M.P. Jaime 
Araújo Rentería; C-1177 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-517 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas 
Hernández; C-1079 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-969 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-734 
de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-077 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-733 de 2005, M.P. Clara 
Inés Vargas Hernández; C-182 de 2007, M.P. Jaime Araújo Rentería. Ver también las Sentencias T-419 de 
1992, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez; C-532 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-901 de 2008, M.P. 
Mauricio González Cuervo. Al respecto la Sentencia de la Corte Constitucional C-315 de 2007, M.P. Jaime 
Córdoba Triviño indicó: “El ingreso a los empleos públicos de las personas más idóneas y capacitadas para 

el cumplimiento de los propósitos misionales de las instituciones estatales es un presupuesto ineludible para 

la eficacia de los derechos constitucionales, en los términos del artículo 2 C.P.  De igual manera, los 

concursos públicos basados en el mérito de los aspirantes y la estabilidad en el empleo propia del régimen de 

carrera administrativa, son características que se muestran constitucionalmente valiosas en términos de 

realización del principio democrático en la administración pública.  En efecto, la operatividad material de 

los sistemas de carrera administrativa impide la reproducción de prácticas clientelistas y otras formas de 

favorecimiento a través de la concesión irregular de empleos estatales, comportamientos estos que alejan a 

la función pública de la satisfacción del interés general y del cumplimiento de los fines esenciales del 

Estado” 
21 Sobre los fines de la carrera ver Sentencias C-479 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y 
Alejandro Martínez Caballero; C-195 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-040 de 1995, M.P. Carlos 
Gaviria Díaz; C-041 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo 
Mesa; C-030 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía; C-539 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-540 
de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-110 de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-109 de 2000, M.P. 
Alfredo Beltrán Sierra; C-371 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-486 de 2000, M.P. José Gregorio 
Hernández Galindo; C-292 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-954 de 2001, M.P. Jaime Araújo 
Rentería; C-1177 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-517 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-
1079 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-969 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-734 de 2003, M.P. 
Álvaro Tafur Galvis; C-077 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-733 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas 
Hernández; C-182 de 2007, M.P. Jaime Araújo Rentería.  
22Al respecto pueden verse, entre otras las sentencias C-479 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo 
y Alejandro Martínez Caballero, C-391 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara, C-527 de 1994, M.P. 
Alejandro Martínez Caballero; C-040 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-063 de 1997. M.P. Alejandro 
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esté conformada con personas aptas tanto en el aspecto profesional como de 
idoneidad moral, para que el cargo y las funciones que desempeñen sean conforme a 
los objetivos que espera el interés general por parte de los empleados que prestan sus 
servicios al Estado23. 
Conforme a lo anterior, esta Corporación ha indicado que al institucionalizar e 
implementar el régimen de carrera se pretende garantizar la idoneidad de los 
funcionarios y servidores públicos, la excelencia en la administración pública para 
lograr los fines y objetivos del Estado Constitucional de Derecho tales como servir a 
la comunidad, satisfacer el interés general y la efectividad de principios, valores, 
derechos y deberes contenidos en la Constitución y de esta manera evitar vicios como 
el clientelismo, favoritismo y nepotismo para conseguir que se logre modernizar y 
racionalizar el Estado.24  

 
3.3.3.3. Preservación y vigencia de los derechos fundamentales de las 

personas de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos 
 

Otro de los objetivos de la carrera es preservar y mantener en vigencia los derechos 
fundamentales de los individuos para acceder al desempeño de cargos y funciones 
públicas y ejercer su derecho al trabajo en igualdad de condiciones y oportunidades 
de manera estable y contando con la opción de poder ascender de acuerdo a los 
resultados que haya demostrado al cumplir las funciones de su cargo (CP, arts. 2o., 
40, 13, 25, 40, y 53)25. 

 
En el ámbito constitucional, el entendimiento de la función pública en armonía con 
derechos fundamentales implica realizar una interpretación sistemática de la cláusula 
del Estado Social de Derecho (art.1); el derecho a la igualdad (art.13); los derechos 
políticos de los colombianos (art.40.7); el establecimiento de funciones públicas 
mediante la ley o un reglamento y las limitantes para acceder a cargos públicos (art. 

 
Martínez Caballero; T-315 de 1998. MP Eduardo Cifuentes Muñoz y C-733 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas 
Hernández. 
23Al respecto pueden verse, entre otras las sentencias de la Corte Constitucional C-479 de 1992, M.P. José 
Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero; C-391 de 1993. M.P. Hernando Herrera 
Vergara; C- 195 de1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-527 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero; 
C-040 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-063 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-315 de 
1998, MP Eduardo Cifuentes Muñoz y C-733 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
24 Sentencias de la Corte Constitucional C-479 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro 
Martínez Caballero, C-195 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-1079 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar 
Gil; C-1230 del 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-753 de 2008 M.P. Jaime Araújo Rentería. 
25 Sentencias de la Corte Constitucional T-419 de 1992 M.P. Simón Rodríguez Rodríguez; C-479 de 1992, 
M.P. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero; C-1177 de 2001. M. P. Alvaro Tafur 
Galvis; C-517 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1079 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-532 de 
2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-182 de 2007, M.P. Jaime Araujo Rentería; C-315 de 2007, M.P. Jaime 
Córdoba Triviño y C-588 de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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122 con su reforma mediante el A.L. 01 de 2009); la regla para acceder a la carrera 
por concurso de méritos y el principio de igualdad de oportunidades (art.125); así 
como la creación de la Comisión Nacional del Servicio Civil (art.130) 26. 
 
De esta manera, resulta evidente la vinculación entre el sistema de carrera con la 
protección de derecho político a acceder a cargos y funciones públicas (Art. 40-7 
C.P.) con igualdad de oportunidades. En este sentido, la necesidad de un concurso 
público de méritos permite a los ciudadanos que conforme a un procedimiento abierto 
y democrático, y sin mediar ninguna diferencia adicional que aquella referente a los 
requisitos y calidades profesionales necesarias para ocupar el cargo correspondiente, 
se coloque a consideración de las autoridades del Estado la intención de conformar 
su estructura burocrática. Además, como se ha indicado, dicho mecanismo de 
selección debe responder a parámetros objetivos de evaluación, lo que impide 
tratamientos discriminatorios injustificados en el acceso al servicio público27.   
Así mismo, a través de la carrera se logra que los derechos subjetivos de los 
trabajadores, incluyendo los servidores públicos, sean eficaces especialmente la 
estabilidad laboral (Art. 53 C.P.).  Por lo anterior, y conforme al mandato de acuerdo 
al cual el ingreso, ascenso y retiro en los cargos del Estado se debe efectuar en 
condiciones que (i) valoren el mérito y las calidades de los aspirantes o servidores; y 
(ii) en caso de retiro del servicio, debe estar relacionado con la calificación no 
satisfactoria en el desempeño del empleo, la violación del régimen disciplinario o por 
las demás causales que la Constitución o la Ley señalan, ya que de esta manera se 
puede predicar la existencia de derechos adquiridos de permanecer en el empleo28 a 
favor de los trabajadores que ingresan cumpliendo los requisitos de la carrera29.   

 
1.1.1.1.La estabilidad laboral de sus servidores, a partir de la obtención de resultados 

positivos en la cumplida ejecución de esos fines30.  
 

 
26 Sentencia de la Corte Constitucional C-319 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
27 Sentencia de la Corte Constitucional C-553 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
28 Sentencia de la Corte Constitucional C-588 de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
29 Sentencia de la Corte Constitucional C-553 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
30 Sobre los fines de la carrera ver Sentencias C-479 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y 
Alejandro Martínez Caballero; C-195 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-040 de 1995, M.P. Carlos 
Gaviria Díaz; C-041 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; 
C-030 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía; C-539 de 1998 M.P. Alejandro Martínez caballero; C-540 de 1998, 
M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-110 de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-109 de 2000, M.P. Alfredo 
Beltrán Sierra; C-371 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-486 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández 
Galindo; C-292 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-954 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-1177 de 
2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-517 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1079 de 2002, M.P. 
Rodrigo Escobar Gil; C-969 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-077 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería; 
C-734 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-733 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-182 de 2007,  
M.P. Jaime Araújo Rentería y C-901 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo. 
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Esta Corporación ha indicado que a través de la carrera se puede garantizar la 
protección de los derechos de quienes estén vinculados a la carrera y que tienen unos 
derechos subjetivos adquiridos que el Estado tiene la obligación de respetar y 
proteger31, si los mismos ejercen su derecho al trabajo con estabilidad y teniendo la 
opción de ser promovidos de acuerdo a la eficacia con que desempeñen el cargo32 y 
con la opción de contar con una capacitación profesional y los demás beneficios a los 
que tienen derecho por ser escalafonados conforme a los artículos 2º, 40, 13, 25, 53 y 
54 de la Carta33. 
Como consecuencia de la importancia que el derecho al trabajo tiene dentro de la 
Constitución, la estabilidad de los trabajadores del Estado cobró especial atención. 
Por este motivo, el artículo 125 Constitucional señaló que todos los empleos en los 
órganos y entidades estatales sean de carrera, excepto aquellos de elección popular, 
libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y los demás que indique la 
Ley34.  
El Constituyente pretendió garantizar la estabilidad del trabajador del Estado por 
medio de la carrera por lo que solo ante el incumplimiento de las condiciones que la 
ley fija para desempeñar el cargo puede ser retirado del mismo, una vez se cumpla el 
procedimiento que para tal efecto se ha establecido y mediante el cual se proteja el 
derecho de defensa por lo que se trató de eliminar la discrecionalidad que había 
servido anteriormente para otorgar los empleos dentro de entidades y órganos del 
Estado.  

Mas adelante la Corte Constitucional dice: 
3.3.4. La carrera como regla general en la Administración Pública 

 
La misma Constitución Política en su artículo 125 determinó que la regla general para 
acceder a los empleos estatales es el de carrera, con el fin de incentivar y darle 
prevalencia al mérito como un criterio de selección y permanencia del personal 
público. Igualmente, como excepción para aplicar la carrera son los empleos de libre 
nombramiento y remoción, los de elección popular, y los demás que indique la ley35.   
Así mismo, en los empleos donde el sistema de provisión no haya sido determinado 
por la Constitución o la Ley, la regla general sobre la carrera se hace aplicable, por 

 
31 Sentencia de la Corte Constitucional C-517 de 2002. M. P. Clara Inés Vargas Hernández. 
32 Sentencia de la Corte Constitucional C-1177 de 2001. M. P. Álvaro Tafur Galvis. 
33 Sentencias de la Corte Constitucional C-349 de 2004. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-588 de 
2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
34 Sentencia de la Corte Constitucional C-1119 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 
35 Sentencias de la Corte Constitucional C-334 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero y Julio César 
Ortiz Gutiérrez; C-475 de 1999. M.P.(E). Martha Victoria Sáchica de Moncaleano; C-1381 de 2000, M.P. 
Antonio Barrera Carbonell; C-808 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-963 de 2003, M.P. Jaime 
Araujo Rentería; C-319 de 2007. M.P. Jaime Araujo Rentería; C-753 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería; 
C-588 de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C-284 de 2011, M.P. María Victoria Calle Correa y  
C-333 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa. 
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lo que resulta obligatorio acudir al concurso público para nombrar a los funcionarios 
correspondientes36.  
De esta manera, a partir del sistema de carrera la disposición constitucional señala 
diversas reglas: (i) los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera; 
(ii) se exceptúan de ello los cargos de elección popular, los de libre nombramiento y 
remoción, los de los trabajadores oficiales y los demás que determine la Ley; (iii) en 
los cargos en que ni la Constitución ni la Ley haya fijado el sistema de nombramiento, 
deberá realizarse mediante concurso público; (iv) el ingreso y ascenso en los cargos 
de carrera, se harán previo cumplimiento de los requisitos que fije la Ley para 
determinar los méritos y calidades de los aspirantes y (v) en ningún caso la filiación 
política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento, ascenso o remoción 
en un empleo de carrera37.  

Mas adelante la Corte dice: 
3.5.1.2. Exigencia constitucional  

Mediante el artículo 125 Superior se reconoció la existencia de regímenes aplicables 
al ingreso a la función pública diferentes a la carrera, tales como: la de elección 
popular, cargos de libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y los demás 
que la Ley ha determinado. Cabe señalar, que a pesar que todos los regímenes no 
estén sometidos a la carrera, si están orientados por los principios del artículo 209 de 
la Constitución, como la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 
Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que el desarrollo 
de la potestad con la que cuenta el Legislador para regular los requisitos necesarios 
para acceder a cargos públicos tiene por finalidad preservar el interés general, 
garantizar que la función administrativa se cumpla conforme a los términos del 
artículo 209 Superior, y procurar que los fines del Estado consagrados en el artículo 
2 de la Constitución38 sean alcanzados.   

 
36 Sentencia de la Corte Constitucional C-1122 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra: “Conforme lo 

prescribe el artículo 125 superior, la regla general es que “los empleos en los órganos y entidades del Estado 
son de carrera”, es decir, “el acceso a ellos se hace previo el cumplimiento de los requisitos y las 
condiciones que fije la ley para determinar los méritos y las calidades de los aspirantes.” Consecuentemente, 
el mismo artículo 125 constitucional dispone que “(l)os funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya 
sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.” 
37 Sentencia de la Corte Constitucional C-553 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
38 Sentencia C-651 de 2006 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), en la cual la Corte Constitucional declaró la 
exequibilidad del  inciso 3 del artículo 60 de la Ley 610 de 2000 que dice: “los representantes legales, así 

como los nominadores y demás funcionarios competentes, deberán abstenerse de nombrar, de dar posesión o 

celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletín de responsables, so pena de incurrir 

en causal de mala conducta, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6o. de la ley 190 de 1995. Para 

cumplir con esta obligación, en el evento de no contar con esta publicación, los servidores públicos 

consultarán a la Contraloría General de la República sobre la inclusión de los futuros funcionarios o 

contratistas en el boletín.” La Corte consideró que era razonable y proporcional establecer este requisito 
porque era necesario restringir el derecho de acceso a ocupar cargos públicos cuando el legislador quiere 
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Igualmente, la Corte Constitucional ha manifestado que respecto al acceso a cargos 
públicos el legislador debe buscar el equilibrio entre dos principios que orientan la 
función pública: (i) el derecho de igualdad de oportunidades con el que cuentan todos 
los ciudadanos para acceder al desempeño de cargos y funciones públicas (CP arts. 
13 y 40) y; (ii) la búsqueda de la eficiencia y eficacia en la Administración, a través 
de mecanismos que permitan seleccionar trabajadores que, por su mérito y capacidad 
profesional, resulten ser los más idóneos para cumplir con las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo39. 
De esta manera, así la discrecionalidad del Legislador sea amplia para regular los 
requisitos y condiciones de acceso a la función pública, no puede  desconocer los 
derechos fundamentales quienes aspiran ocupar un cargo público como el derecho de 
participación y de igualdad. Por tal motivo, conforme a los principios de eficiencia y 
eficacia de la función pública, se debe procurar determinar las condiciones que se 
adapten al mérito, capacidad de los aspirantes y, en especial a las exigencias del 
servicio40. 
Conforme a lo anterior, la facultad con la que cuenta el legislador para regular las 
condiciones y requisitos necesarios para acceder a los cargos públicos, tiene como 
objetivo garantizar el interés general (C.P. art. 209) y procurar el logro de los fines 
esenciales del Estado (C.P. art. 2°), cumpliendo con los parámetros de razonabilidad 
y proporcionalidad, y con los límites que permiten la realización de los principios de 
la función pública, estos son, la eficiencia, economía, igualdad, celeridad, 
imparcialidad y publicidad (art. 209 C.P.)41. 
Igualmente, en diversas ocasiones42, la Corte Constitucional ha indicado que la 
potestad del legislador no es absoluta y que debe buscar en el ejercicio de su 
competencia, el equilibrio entre dos principios de la función pública (i) el derecho 
que tienen todos los ciudadanos para acceder al desempeño de cargos y funciones 
públicas en igualdad de oportunidades, y (ii) la búsqueda de la eficiencia y eficacia 
en la administración mediante mecanismos que permitan seleccionar a aquellas 

 
garantizar la vigencia de los principios constitucionales como los de prevalencia del interés general, 
moralidad, transparencia, eficacia y eficiencia administrativa. 
39 Sentencia C-109 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería. 
40 Sentencias de la Corte Constitucional C-100 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-109 de 2002, M.P. 
Jaime Araujo Rentería. 
41 Sentencia de la Corte Constitucional C-100 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-109 de 2002, M.P. Jaime 
Araujo Rentería. 
42 Ver entre otras las sentencias C-221 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero,  C-511 de 1992, 
M.P.  Eduardo Cifuentes Muñoz, AV. Fabio Morón Díaz, C-537 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón, C-408 
de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería, A.V. Manuel José Cepeda Espinosa,  C-109 de 2002, M.P. Jaime 
Araujo Rentería, C-739 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño, S.V. Rodrigo Escobar Gil, C-100 de 2004, 
M.P. Rodrigo Escobar Gil, A.V. Jaime Araujo Rentería, C- 171 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
y  C-1174 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
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personas que por su mérito y capacidad profesional, resulten las más idóneas para 
cumplir con las funciones y responsabilidades inherentes al cargo43. 

3.5.1. Los principios específicamente aplicables a la carrera  
 
Esta Corporación ha manifestado que la carrera está orientada por los principios de la 
administración, especialmente por la igualdad, mérito y estabilidad44, los cuales son 
analizados a continuación: 

3.5.1.1. Principios de la función pública  
El Constituyente de 1991, estableció que la carrera permite que la función pública sea 
ejercida por personas calificadas y conforme a los principios de eficacia, eficiencia, 
moralidad, imparcialidad y transparencia45. 
Por lo anterior, se puede observar la relación que tiene el cumplimiento de los fines 
estatales y la prevalencia que el Constituyente le adjudicó a la carrera. En este sentido, 
existe una estrecha relación entre el cumplimiento de los fines del Estado y la 
prioridad que el constituyente otorga a la carrera46. 
De esta manera, la Corte Constitucional ha resaltado la “relación intrínseca” que 
subyace entre la carrera y el cumplimiento de los fines esenciales de la administración 
pública, indicando además que el fundamento constitucional de la carrera se 
encuentra en los artículos 125 y 209 superiores47. 

 
43 Sentencia de la Corte Constitucional C-099 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
44 Sentencia de la Corte Constitucional C-954 de 2001. M.P. Jaime Araujo Rentería: “Además de los 

principios de moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, consagrados en el 

artículo 209 de la Constitución Política, la carrera administrativa deberá desarrollarse 

fundamentalmente en los siguientes: 

- Principio de igualdad, según el cual para el ingreso a los empleos de carrera se brindará igualdad de 

oportunidades, sin discriminación de ninguna índole, particularmente por motivos como credo político, 

raza, religión o sexo; de la misma forma, para el ascenso, la estabilidad y la capacitación de quienes 

pertenezcan a la carrera, las organizaciones y entidades garantizarán que los empleados participen con 

criterio de igualdad y equidad. 

- Principio del mérito, según el cual el acceso a cargos de carrera, la permanencia en los mismos y el 

ascenso estarán determinados por la demostración permanente de las calidades académicas y la 

experiencia, el buen desempeño laboral y la observancia de buena conducta de los empleados que 

pertenezcan a la carrera y de los aspirantes a ingresar a ella.” 

De igual forma, el funcionario de carrera goza de una garantía de permanencia en su cargo, en armonía con 

el artículo 53 de la Carta, la cual, sin embargo, está sujeta a la ocurrencia o no de las situaciones previstas 

en el artículo 125 superior, que consagra los eventos en que procede el retiro del servidor público inscrito en 

carrera administrativa, a saber: 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 
45 Sentencia de la Corte Constitucional C-588 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
46 Sentencias de la Corte Constitucional C-954 de 2001. M. P. Jaime Araujo Rentería, C-315 de 2007. M. P. 
Jaime Córdoba Triviño y C-588 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo: “que se explica en la 
naturaleza del sistema y en los principios que lo fundan”, dado que “la operatividad material de los sistemas 
de carrera administrativa impide la reproducción de prácticas clientelistas y otras formas de favorecimiento 

a través de la concesión irregular de empleos estatales, comportamientos estos que alejan a la función 

pública de la satisfacción del interés general y del cumplimiento de los fines esenciales del Estado” 
47 Sentencias de la Corte Constitucional C-901 de 2008. M. P. Mauricio González Cuervo y C-588 de 2009, 
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo: ya que, en ausencia de los criterios de mérito y eficiencia, “la 

28



Page 29 of 69 
 

 

Jaime Araujo Rentería, abogado, carrera 5#15-11 Of.405 Bogotá,Tel 3125014621,2869082 
 

 
3.5.1.2. Principio de igualdad 

La Constitución Política de Colombia en el numeral 7 del artículo 40 determina que 
todos los ciudadanos tienen el derecho fundamental a participar en condiciones de 
igualdad en la conformación, ejercicio y control del poder político. Igualmente, se 
establece que para que este derecho sea efectivo se puede tener acceso al desempeño 
de funciones y cargos públicos, conforme a las reglas del concurso público y a los 
méritos y calidades propias (C.P. art 125). Cabe resaltar que esta posibilidad deriva 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en donde se reconoce la 
igualdad de los ciudadanos ante la ley y se declara que pueden acceder a todas las 
dignidades, puestos y empleos por su capacidad y sin distinción diferente que sus 
virtudes y talentos48. 
Por tal motivo ha indicado esta Corporación que el principio de igualdad es contrario 
a cualquier regulación que contenga requisitos diferentes al mérito y capacidad de los 
participantes, sin tener un fundamento objetivo o donde las pruebas no hayan sido 
valoradas razonablemente ni de manera acorde a su importancia, de conformidad al 
cargo que se va a otorgar, ya que con tales actuaciones se obstruye el derecho a 
acceder a los cargos públicos en condiciones igualitarias49.  
Respecto al principio de igualdad de oportunidades, ha indicado la jurisprudencia 
constitucional50 que se refiere a las ocasiones de las personas para compartir la misma 
posibilidad de tener un empleo, sin importar que con posterioridad y por motivos 
justos no se logren las mismas posiciones o el cargo que se pretendía. De esta manera, 
las opciones al acceso a empleos estatales dentro del régimen de carrera conllevan a 
que las expectativas de las personas sean concretadas en el reconocimiento de 
oportunidades iguales sin que se les permita a las autoridades generar tratos 
preferentes sin que medie una justificación objetiva51. 

 
función administrativa no puede estar al servicio de los intereses generales ni podrá ser desarrollada con 

base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad” 
48 Sentencia de la Corte Constitucional C-901 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo. 
49 Sentencias de la Corte Constitucional C-211 de 2007, M.P. ÁlvaroTafur Galvis. Ver además entre otras, las 
Sentencias C-555 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-507 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-245 
de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell; SU-250 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-741 de 
1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-153 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-155 de 1999, 
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-647 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz; C-292 de 2001 M.P. Jaime Córdoba 
Triviño; C-808 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-973 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda 
Espinosa; C-421 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-1040 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y 
C-901 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo. 
50 Sentencia de la Corte Constitucional C-023-1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
51 Sentencia de la Corte Constitucional C-1381 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Ver también las 
Sentencias de la Corte Constitucional, Sentencia C-041 de 1995. M. P. Carlos Gaviria Díaz y C-588 de 2009. 
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo: Tratándose de la relación de la carrera administrativa con el derecho 
a la igualdad, la Corporación ha indicado que “el acceso a la carrera mediante concurso dirigido a determinar 

los méritos y calidades de los aspirantes es una manifestación concreta del derecho a la igualdad” que se 
opone al establecimiento de “requisitos o condiciones incompatibles y extraños al mérito y a la capacidad de 
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Mas adelante la Corte dice: 
3.5.1.3. Principio del mérito 

El constituyente de 1991 le otorgó una relevancia superior al mérito como un criterio 
que define cómo se accede a la función pública y por tal motivo incorporó el concurso 
público como una forma de establecerlo, excepto en los cargos de elección popular, 
libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y los demás que establezca la 
ley. El artículo 125 Superior, autoriza al legislador para que (i) determine los 
requisitos y condiciones determinantes de méritos y calidades de los aspirantes; (ii) 
defina las causales de retiro -además de la calificación no satisfactoria en el 
desempeño del empleo, la violación del régimen disciplinario y las consagradas en la 
Constitución- y prohíba tomar la posición política de los ciudadanos para determinar 
su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción52.  
Igualmente, y frente a la interpretación que la Corte Constitucional ha efectuado de 
las disposiciones constitucionales sobre la carrera, se estableció que la misma está 
fundamentada en el mérito, en la capacidad del funcionario público, la cual es 
considerada como un elemento destacado de la carrera e implica que tenga el carácter 
de regla general que a la misma le corresponda. Por tal motivo, la jurisprudencia de 
esta Corporación ha sostenido que los principios generales de la carrera están 
dirigidos a la eficacia del criterio del mérito para acceder, permanecer o retirarse del 
empleo público53 y, por tal motivo, el artículo 125 superior establece al criterio del 
mérito como regla general54. 
Cabe resaltar que la Corte Constitucional ha considerado al mérito como un 
fundamento contenido en la Carta Política de Colombia para ingresar y ascender a la 
carrera pública55. 

3.5.1.4.Principio de estabilidad 

 
los aspirantes”, pues, en tal evento, se erigirían “barreras ilegítimas y discriminatorias que obstruirían el 

ejercicio igualitario de los derechos fundamentales” y En este sentido, “la posibilidad de acceso a los empleos 
estatales, bajo el régimen de carrera, permite que las expectativas que tienen (las personas) se concreten en el 

reconocimiento de iguales oportunidades, sin que les sea dado a las autoridades otorgar tratos preferentes” o 
carentes de “justificación objetiva” e implica, por lo tanto, “que las convocatorias sean generales y que los 

méritos y requisitos que se tomen en consideración tengan suficiente fundamentación objetiva y reciban, junto 

a las diferentes pruebas que se practiquen, una valoración razonable y proporcional a su importancia 

intrínseca” 
52 Sentencias de la Corte Constitucional C-195 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y C-901 de 2008, M.P. 
Mauricio González Cuervo. 
53 Sentencia de la Corte  Constitucional C-315 de 2007. M. P. Jaime Córdoba Triviño. 
54 Sentencias de la Corte Constitucional C-349 de 2004. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-588 de 
2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
55 Sentencia de la Corte Constitucional C-011 de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara. "La ratio iuris de 

una carrera no es otra que la de racionalizar la administración mediante una normatividad que regule el 

mérito para el ingreso, el ascenso, los concursos, la capacitación, las situaciones administrativas y el retiro 

del servicio. Con ello se objetiviza el manejo del personal y se sustraen los empleos de factores subjetivos. La 

idea de "mérito" es la piedra de toque del ingreso a la carrera. Tal idea es heredera espiritual de las ideas 

platónicas acerca del filósofo-rey. (Corte Constitucional C-071 del 25 de febrero de 1993. M.P. Dr. 

Alejandro Martínez Caballero) 
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El principio de estabilidad ha sido entendido por esta Corporación como “la 

certidumbre que debe asistir al empleado en el sentido de que, mientras de su parte 

haya observancia de las condiciones fijadas por la ley en relación con su desempeño, 

no será removido del empleo,”56 por lo que implica que es un factor esencial para 
proteger al trabajador, y respecto a los servidores públicos se constituye como un 
mecanismo para garantizar la eficacia en el cumplimiento de las funciones del 
Estado57.   
Este principio implica que conforme a los artículos 53 y 125 Superiores, todos los 
trabajadores, sean servidores del Estado o estén vinculados al sector privado, 
pertenecen al sistema de carrera y cuentan con una expectativa cierta de continuar con 
su empleo si cumplen las obligaciones laborales propias de su cargo.58 Mas adelante 
la Corte dice: En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional en las sentencias C011 

 
56 Sentencia de la Corte Constitucional C-479 de 1992, MP: José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro 
Martínez Caballero. 
57 Sentencias de la Corte Constitucional C-048 de 1997, MP: Hernando Herrera Vergara y C-838 de 2002, 
M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 
58 Sentencias de la Corte Constitucional C-479 de 1992, MP: José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro 
Martínez Caballero. La Corte declara inexequible una norma dictada en desarrollo de facultades extraordinarias 
que establecía un sistema especial de retiro para empleados de carrera con declaratoria de insubsistencia e 
indemnización o retiro voluntario con compensación, por violar el principio de estabilidad consagrado en el 
artículo 125 Superior.  La Corte sobre este mismo punto ha afirmado que “…el principio general en materia 
laboral para los trabajadores públicos es la estabilidad, entendida como la certidumbre que debe asistir al 

empleado en el sentido de que, mientras de su parte haya observancia de las condiciones fijadas por la ley en 

relación con su desempeño, no será removido del empleo.  (…) Esa estabilidad resulta ser esencial en lo que 

toca con los empleos de carrera, ya que los trabajadores inscritos en ella tan solo pueden ser separados de sus 

cargos por causas objetivas, derivadas de la evaluación acerca del rendimiento o de la disciplina del 

empleado”.  
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de 199659, C-063 de 199760 C-045 de 199861 y C-486 de 200062 reconoció la 
importancia de los concursos de ascenso, pues permiten dar efectividad al derecho a 
la estabilidad de quienes vinculados con la administración y reconocer los méritos de 
quienes hayan demostrado calidades, aptitudes y preparación para ascender en la 
entidad pública en la cual laboran. 
 
Posteriormente, en la sentencia C-266 de 2002 la Corte matizó este criterio 
considerando que si bien los concursos de ascenso estimulan a quien se ha destacado 
y reconocer los esfuerzos, el cumplimiento, la eficiencia y la experiencia en la carrera 
de la entidad, ello no podría impedir completamente que otras personas que no estén 
en cargos de carrera participen en este concurso, pues se vulneraría el derecho a la 

 
59 Sentencia de la Corte Constitucional C-011 de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara: “Al momento de 
presentarse una vacante en la Registraduría Nacional del Estado Civil, rige el derecho de preferencia 
adquirido por el personal de carrera administrativa, debiendo iniciarse la provisión, en primer lugar, con los 
funcionarios escalafonados de esa institución, mediante el concurso que constitucional y legalmente se ha 
implementado, es decir, con el concurso cerrado o de ascenso, y luego, si no han sido llenados dichos cargos, 
se deberá, en consecuencia, proseguir con el concurso abierto para dar igual oportunidad a aquellos que no 
pertenecen a la carrera administrativa. Los artículos, en sus partes acusadas, en nada vulneran la Constitución 
Política, pues, antes por el contrario se ajustan a los principios generales de la carrera reconocidos en la Carta; 
además de que protegen los derechos de preferencia y los derechos adquiridos de quienes pretendan ascender, 
y de aquellas que deseen aspirar a ingresar a la Registraduría Nacional del Estado Civil”. 
60 Sentencia de la Corte Constitucional C-063 del 11 de febrero de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero: 
“Por el contrario, la libertad de configuración en el ascenso en los cargos de carrera es más amplia, en la medida 
en que el Legislador se coloca frente a tres objetivos con igual peso jurídico y fuerza vinculante, lo cual permite 
desarrollar un campo numeroso de opciones legítimas, según la razonable ponderación que efectúe el órgano 
político. Así, en determinadas ocasiones, puede la ley consagrar formas de concurso cerrado con el fin de 
proteger de manera preferente las expectativas de ascenso de los servidores ya escalafonados. Este 
procedimiento podría denominarse un concurso de ascenso en estricto sentido, pues desde un punto de vista 
puramente lógico y semántico, sólo pueden ascender en el escalafón quienes ya han ingresado a él,  ya que un 
ascenso significa pasar de un nivel inferior a uno superior dentro de una misma jerarquía, lo cual supone que 
la persona ya hace parte de la organización. En ese orden de ideas, es razonable que el artículo 11 de la Ley 27 
de 1992, la cual regula de manera general la carrera administrativa, señale que existen dos clases de concurso, 
abiertos para el ingreso a la carrera y de ascenso para el personal escalafonado. 
61 Sentencia de la Corte Constitucional C-045 de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía: “La Corte ha reconocido, 
dentro de ciertos límites,  la facultad del legislador de organizar concursos que tengan por objeto permitir 
ascensos dentro de la carrera, y en los que participen sólo quienes estén en  ella, como una forma de dar 
efectividad al derecho a la estabilidad de quienes vinculados con la administración, deseen ascender: 
concursos para  ascensos”. 
62 Sentencia de la Corte Constitucional C-486 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo: “El ascenso 
como la palabra lo indica, busca seleccionar para un rango superior a quien, ya estando incorporado, muestre 
de manera comprobada méritos suficientes para subir en la escala jerárquica del organismo al que pertenece o 
en otros de la Administración, imponiéndose por sus calidades, aptitudes y preparación sobre otros aspirantes 
también incorporados al servicio dentro de la institución o grupo de instituciones de que se trate. Por tanto, el 
concurso, para ascender en la jerarquía de la carrera, se produce, ya no con carácter abierto sino cerrado -es 
decir, comprende sólo a quienes, estando en niveles inferiores, en la organización del ente respectivo, 
pretenden acceder a puestos de grado superior-, o mixto, propiciando que en ciertas entidades u organismos 
sean llamadas a concurso personas no vinculadas a la carrera, junto con las que ya lo están, o permitiendo a 
aspirantes de varias entidades que puedan participar, bajo ciertas condiciones, aun tratándose de servidores 
externos a la entidad”. 

32



Page 33 of 69 
 

 

Jaime Araujo Rentería, abogado, carrera 5#15-11 Of.405 Bogotá,Tel 3125014621,2869082 
 

igualdad de oportunidades y al acceso el desempeño de funciones o cargos públicos 
de terceros ajenos a la entidad63.  
Por lo anterior, se ha reconocido la posibilidad de que existan concursos mixtos que 
concilien entre los objetivos de brindar igualdad en el acceso y otorgar la posibilidad 
de promover a quien previamente ha ingresado a la carrera y ha cumplido 
eficientemente con sus funciones.”. 

 
2.2.-GRAN SINTESIS 
Cómo síntesis del Estado actual de la carrera administrativa en el derecho colombiano 
podemos decir: 
 
Primero: Que la carrera administrativa como principio constitucional fundamental, tiene una 
relación inescindible con otros principios, valores y derechos humanos fundamentales.  
 

 
63 Sentencia de la Corte Constitucional Sentencia C-266 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa: “Los 
fines perseguidos por la norma que define quienes pueden en principio participar en el concurso de ascenso de 
la Procuraduría General son estimular a quien se ha destacado y reconocer los esfuerzos, el cumplimiento, la 
eficiencia y la experiencia en la carrera de la entidad. Tales fines son sin duda legítimos e importantes. Ahora 
bien, uno de los medios escogidos por el legislador para alcanzar dichos fines es el concurso cerrado para 
ascender a un cargo de carrera de superior jerarquía, en el cual sólo pueden participar – en principio, esto es, si 
hay por lo menos cinco inscritos en la carrera que cumplen con los requisitos para optar por el cargo que se 
prevé proveer –  los inscritos en la carrera de la entidad. Se pregunta la Corte si la afectación del derecho a la 
igualdad de oportunidades, respecto de las personas ajenas a la entidad que quisieran ocupar el cargo vacante, 
que implica el impedirles participar en el concurso cerrado de ascenso, es razonable, o, por el contrario, vulnera 
el derecho a la igualdad de oportunidades de terceros ajenos a la entidad.   
En concepto de la Corte, aunque el mecanismo del concurso cerrado resultase adecuado para alcanzar los fines 
de estimular a los inscritos en la carrera de la Procuraduría y reconocerles su cumplimiento, eficiencia y 
experiencia en el desempeño de cargos en la entidad, lo cierto es que el concurso cerrado de ascenso – y la 
exclusión de terceros igual o más calificados que éste lleva implícita – es innecesario, ya que existen otros 
medios menos lesivos de los derechos fundamentales de terceros – quienes también podrían, por sus calidades, 
optar para ocupar el cargo de carrera mediante el concurso público – y más adecuados para asegurar no sólo los 
fines de la norma sino también otros igualmente importantes como son la buena calidad de la función pública 
y la igualdad en el acceso y el ejercicio de la función pública. En efecto, nada impide que en el diseño del 
concurso se diseñen y adopten otros medios como, por ejemplo, el otorgamiento de puntos a los inscritos en la 
carrera y el ascenso del escalafonado y no del externo en caso de empate, con miras a estimular a los servidores 
de carrera y valorar su desempeño y su experiencia en la entidad, siempre que dichos medios no establezcan 
ventajas que en la práctica equivalgan a una barrera de entrada para los ciudadanos ajenos a la entidad ni 
represente un privilegio contrario al sistema de mérito en la provisión de cargos que protege la igualdad de 
oportunidades. El medio alternativo del concurso abierto (o mixto) además de valorar la dedicación de los 
servidores de carrera, no excluiría a otros potenciales participantes con mayores calidades y méritos. Con ello 
se deja a salvo, además, el derecho a la igualdad de oportunidades (art. 13 C.P.) en el acceso a los cargos 
públicos (art. 41 num. 7 C.P.), se optimiza la calidad de la función pública y se promueve el principio de 
imparcialidad como fundamento de la función administrativa (art. 209 C.P.).  
En consecuencia, el legislador vulneró los derechos fundamentales a la igualdad de oportunidades y al acceso 
el desempeño de funciones o cargos públicos, así como el principio de imparcialidad en que se basa la función 
administrativa  cuando escogió el concurso cerrado de ascenso como medio de reconocimiento de las calidades 
y los méritos a los inscritos en la carrera de la entidad. Es el concurso público, bien sea abierto o mixto, el medio 
alternativo que debe emplearse para el nombramiento de funcionarios de carrera cuando se trata de proveer 
cargos de carrera en la Procuraduría General de la Nación, aún para aquellos de elevada jerarquía”. 
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Segundo. - Que la carrera administrativa es la regla general para ingresar a la administración 
pública Por mandato del artículo 125 de la constitución colombiana. 
 
Tercero: La carrera administrativa sirve para materializar el Estado social y democrático de 
derecho establecido en el artículo 1 de nuestra constitución. 
 
Cuarto: La carrera administrativa es la garantía del cumplimiento de los fines estatales 
establecidos en el artículo 2 de nuestra constitución. 
 
Quinto: La carrera administrativa es el instrumento o medio para materializar ciertos 
derechos fundamentales qué protege y preserva cómo son los derechos fundamentales a la 
igualdad del artículo 13 de la constitución, el derecho al trabajo artículo 25 de la constitución; 
el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y 
especialmente el de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos y atender dentro 
de ellos y ascender dentro de ellos cómo lo establece el artículo 40 y especialmente el numeral 
7° del mismo. 
Sexto: La Carrera administrativa busca proteger la estabilidad laboral de los funcionarios 
públicos y sus posibilidades de ascenso si cumplen con sus deberes. Evita que la 
administración pública se convierta en un botín político; artículos 53 y 54 de la constitución.  
 
Séptimo: La carrera administrativa se rige por una serie de principios constitucionales, siendo 
ella misma un principio y se encuentra sometida a una serie de exigencias tanto de normas 
jurídicas nacionales como internacionales. 
Dentro de la exigencia internacionales se encuentran muchas de las normas que conforman 
el bloque de constitucionalidad Y por mandato del artículo 93 de nuestra constitución esos 
tratados y convenios internacionales prevalecen en el orden jurídico interno 
 
Octavo: Además de las exigencias de las normas que conforman el bloque de 
constitucionalidad encontramos exigencias de orden constitucional en artículos como el 2; el 
125 y el 209 de nuestra constitución. 
 
Noveno: Existen una serie de normas y principios específicamente aplicable a la carrera 
dentro de esos principios encontramos dos puntos: 
a. principios de la función pública 
b. el principio de igualdad 
c. el principio del mérito 
d. el principio de estabilidad de los funcionarios públicos 
e. la posibilidad de ascender dentro de la carrera dentro de lo que se conoce como los 
concursos mixtos Qué son aquellos concursos qué combinan el ascenso y el ingreso Y dónde 
Se reserva un número para ascender con fundamento en el mérito.  

34



Page 35 of 69 
 

 

Jaime Araujo Rentería, abogado, carrera 5#15-11 Of.405 Bogotá,Tel 3125014621,2869082 
 

 
3) TERCERA PREMISA FUNDAMENTAL  

 
3.3.1.-LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL TRABAJO Y AL ACCESO A LA 
FUNCION O AL ASCENSO DE CARGOS PUBLICOS, PASAN 
NECESARIAMENTE POR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONCURSOS DE 
INGRESO O ASCENSO.  
INGRESO Y ASCENSO FORMAN UNA UNIDAD INDISOLUBLE INTEGRANTE 
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL TRABAJO (25C.P.) Y A 
DESEMPEÑAR FUNCIONES PUBLICAS (40.7 C.P.). 
 
Lo primero es recordar que el derecho al trabajo, artículo 25 de la constitución y el derecho 
al ingreso o ascenso para desempeñar funciones públicas, art. 40 numeral 7, de la 
constitución, son derechos fundamentales con todas las consecuencias que eso implica 
Determinar un derecho como fundamental trae consecuencias jurídicas muy importantes como 
son:  
1.- Vincula a todos los poderes públicos.  
Con esta propiedad se afirma que están obligados a respetarlos, protegerlos y promoverlos, las 
tres ramas del poder público (legislativo, ejecutivo y judicial) y todas las demás autoridades 
(órganos de control, órganos autónomos, etc.).  
 2.- Se aplican directamente.  
Con esta característica se trata de señalar como su aplicación no está condicionada a la existencia 
de una ley previa que los desarrolle y que se pueden aplicar aun cuando todavía no exista ley 
que los desenvuelva. Esto quiere decir que su eficacia y aplicación no depende de la voluntad 
del legislador. Si existen en la constitución se aplican y producen efectos, sin ley o con ley.  
 3.- Existe reserva de ley.  
Con este atributo queremos señalar que el derecho fundamental solo puede ser regulado por el 
legislador y no por el órgano ejecutivo. También queremos significar que el legislador no puede 
facultar (por medio de la ley), o deferir o remitir al órgano ejecutivo la regulación del derecho 
fundamental. 
En el caso de Colombia el derecho fundamental no solo tiene reserva de ley, sino que, además, su 
NUCLEO ESENCIAL debe contenerse en una ley especial, como es la denominada ley estatutaria, 
por mandato del artículo 152, literal a de la Constitución política de Colombia. Reserva de ley y no de 
cualquier ley, sino de una ley especial, la ley estatutaria para el núcleo esencial del derecho fundamental; 
de modo que la regulación del núcleo esencial por medio de ley ordinaria o por medio de decreto-ley 
de facultades extraordinarias es inconstitucional.  
4.- Existen límites a sus límites. EL Núcleo Esencial del Derecho Fundamental. 

Con esta propiedad queremos señalar, que el único que puede regularlos, que es el legislador, 
no puede regularlos como quiera, pues tiene límites en su regulación, ya que no puede restringir 
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su contenido esencial, pues el contenido esencial del derecho, o el núcleo del derecho, es un límite 
para el legislador. 
En términos sencillos se entiende por núcleo o contenido esencial aquello que hace que un derecho 
sea ese derecho y no otro derecho, o deje de ser un derecho fundamental. Por ejemplo, si el 
legislador dijera en una norma, que solo se permiten las reuniones de una sola persona, esta 
norma sería inconstitucional, ya que toda reunión presupone la existencia de una pluralidad 
de sujetos; por lo menos de dos personas, ya que es imposible que me reúna solo yo con yo. 
Esta Norma desnaturaliza completamente el derecho de reunión; ataca su núcleo esencial, 
qué es la pluralidad de sujetos reunidos, de modo que al prohibir la reunión de más de una 
persona en realidad lo que está es acabando el derecho de reunión, destruyendo su núcleo 
esencial. Las restricciones a los derechos fundamentales solo se permiten cuando se realizan 
buscando el bien común; pero no cualquier bien común, ya que este tiene que ser objetivo y 
RAZONABLE (y proporcional en sentido amplio), la limitación tiene que servir de medio 
idóneo, eficaz y adecuado para obtener el objetivo o fin (bien común), pero además de 
adecuado o idóneo, el medio tiene que ser necesario, es decir que no exista otro medio 
igualmente eficaz que no afecte el derecho fundamental o que lo haga en menor medida.  
TANTO EL DERECHO A INGRESAR COMO A ASCENDER DENTRO DE LA 
FUNCION PUBLICA FORMAN UNA UNIDAD INDISOLUBLE INTEGRANTE DE 
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL TRABAJO (25C.P.) Y A DESEMPEÑAR 
FUNCIONES PUBLICAS (40.7 C.P.). 
Tanto ingresar como ascender a un trabajo, como ingresar o ascender a la función pública, 
forman una unidad, son 2 aspectos de los mismos derechos, son 2 caras de una misma 
moneda. Como el dios Jano de los romanos que tenía 2 caras unidas. En consecuencia, los 
artículos 25 y 40.7 de la constitución, protegen y garantizan ambos aspectos. Tan protegido 
está el ingreso, como el ascenso dentro de la función pública; los 2 tienen la misma protección 
de los artículos 25 y 40.7.  
  
Demostrado como quedo arriba que el principio de carrera administrativa es un principio 
fundamental y que está en íntima relación con varios derechos fundamentales es 
imprescindible mirar cómo se producen en la práctica, esas conexiones, pues sería absurdo 
afirmar que están conectados y después olvidarnos como se producen esas conexiones en la 
praxis, en la realidad o como se afectan mutuamente las cosas conectadas. Como la conexión 
condiciona o determina a las cosas o personas conectadas.  
Es claro y está fuera de toda discusión que por mandato del artículo 125 de la constitución 
que en Colombia los empleos en los órganos y entidades del Estado son por regla general de 
carrera administrativa. Es claro también que el ingreso a los cargos de carrera o el ascenso 
dentro de la misma se hace previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones para 
determinar los méritos y calidades de los aspirantes; esto es mediante el proceso de selección, 
como el que establece el artículo 28 del demandado.  
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Es claro también que en este caso se trata de una entidad del Estado como es la Dian; en 
consecuencia, es claro que quien trate de buscar un empleo o un trabajo en la Dian tiene que 
realizar un proceso de selección para ingresar o ascender si ya se encuentren en la institución.  
Es así mismo claro que cualquier ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, 
ejercicio y control del poder político y especialmente en una de sus manifestaciones que es 
el derecho a acceder al desempeño de una función o cargo público dentro de la Dian debe 
también pasar por este proceso de selección.  
 
3.3.2.-VIAS DE ACCESO AL PODER POLITICO  
 
De otro lado debemos tener en cuenta las denominadas vías de acceso al poder político o 
rutas de acceso al poder político. Aclaremos que en este caso haremos abstracción de que se 
trata de vías de acceso legítimas o ilegítimas, antiguas o modernas; ya que por ahora sólo es 
importante recordar algunas de las que han existido: dentro de ellas encontramos a título de 
ejemplo; la herencia, la conquista, la cooptación, el golpe de Estado, la suerte; la revolución. 
Modernamente las elecciones y los concursos u oposiciones. En nuestro sistema jurídico 
tenemos algunas de ellas y no tenemos otras; no tenemos por ejemplo la herencia, la 
conquista, el golpe de Estado. Tenemos, por ejemplo, la cooptación en la cúspide de algunos 
órganos de la rama judicial; tenemos también la suerte en el caso en que se suscite un empate 
electoral, por ejemplo, en las elecciones de distritos electorales unipersonales como las 
alcaldías o las gobernaciones. Tenemos también las elecciones y existen la más común para 
ingresar a un cargo público y hacer efectivo el derecho al trabajo de muchos colombianos, 
como es el concurso, medio fundamental para acceder al desempeño de funciones o cargos 
públicos, mediante concursos para ingresar o ascender; concurso que necesariamente pasa 
por un proceso de selección.  
Visto desde la dirección contraria; necesariamente hay que pasar por un proceso de selección 
si yo aspiro a un trabajo en la administración pública en cualquiera de sus tres niveles, 
nacional, departamental o municipal, ya que la carrera es la regla general en todos estos tres 
niveles de la administración pública.  
Si yo quiero hacer realidad mi derecho al trabajo del artículo 25 de la constitución en una 
entidad del estado necesariamente debo realizar el proceso de selección y si esta entidad es 
la Dian necesariamente debo recorrer los pasos que establece el artículo 28 del decreto 071 
del 2020.  
Dicho de otra manera, cualquier ciudadano colombiano que quiera hacer eficaz el derecho 
fundamental que tiene a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos; o el derecho 
a tener un trabajo en una institución del Estado, como la Dian, tiene necesariamente que 
recorrer un concurso.  
Expresado de manera clara: si yo quiero hacer efectivo, real y concreto el derecho 
fundamental al trabajo del artículo 25 de la constitución y mi derecho también fundamental 
a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, en su modalidad de 

37



Page 38 of 69 
 

 

Jaime Araujo Rentería, abogado, carrera 5#15-11 Of.405 Bogotá,Tel 3125014621,2869082 
 

acceso al desempeño de funciones o cargos públicos en la Dian; necesariamente debo recorrer 
un proceso de selección.  
No sobra recordar que el proceso de selección es la columna vertebral del concurso de la 
Dian. Es la condición sine qua non para poder acceder o ascender a un cargo dentro de la 
Dian y afecta de manera necesaria y directa mi derecho fundamental al trabajo o el que tiene 
cualquier ciudadano; así como el derecho fundamental a acceder a cargos o funciones 
públicas y no tengo otra alternativa ya que a la Dian no se puede ingresar por regla general, 
ni a través de la herencia (como en las monarquías); tampoco se puede ingresar a través del 
golpe de Estado; como no se puede ingresar a través de cooptación; ni a través de conquista; 
ni a través de la revolución, ni a través de la suerte, tampoco por medio de elecciones. 
Entonces la única manera que queda (que es además la regla general) es a través de concursos 
y para poder ingresar o ascender es necesario, en el exacto sentido filosófico del término 
(como aquello que NO se puede evitar), con la misma regularidad con que se produce la ley 
de la gravedad, como una necesidad casi ciega, determinista; realizar inevitablemente un 
proceso de selección y su concurso. Tengo inevitablemente, para realizar, concretar mi 
derecho al trabajo y al acceso a la función pública que transitar por un proceso de selección, 
lo que lo convierte en una condición necesaria para ejercerlos. 
Y si no soy llamado a un proceso de selección para ascenso, cuando ya estoy dentro de la 
Dian, jamás podre hacer efectivo mi derecho fundamental a ascender dentro de la función 
pública.  
 

4) VIOLACION DE NUESTROS DERECHOS FUNDAMENTALES 
 
Con las premisas arriba señaladas hemos facilitado las cosas para abreviar las razones o 
argumentos que demuestran la violación de nuestros derechos fundamentales. 
 
4.1.-VIOLACION DE NUESTROS DERECHOS FUNDAMENTALES AL ACCESO A LA 
FUNCION PUBLICA, AL TRABAJO Y A LA IGUALDAD. 
 
Sea lo primero remitirnos a los artículos contentivos de estas normas arriba mencionados, no 
solo dentro de nuestra constitución (preámbulo, artículos 1; 13, 40 numeral 7 de la 
Constitución) sino también en el bloque de constitucionalidad (tratados o convenios 
internacionales)  
Es claro que la carrera administrativa es un principio fundamental del Estado de derecho, que 
además tiene una relación indisoluble con otros con otros principios, valores y derechos 
humanos fundamentales, como el derecho de acceso a la función pública,  que no es más que 
una manifestación del derecho fundamental a participar en la conformación,  ejercicio y 
control del poder político,  cómo lo establece el numeral 7 del artículo 40 de nuestra 
constitución, que la carrera administrativa es la regla general para ingresar a la administración 
pública, por mandato del artículo 125 de la constitución colombiana y por lo mismo es 
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también una garantía del derecho al trabajo de todos los colombianos ya que quien tenga 
méritos puedes acceder a la función pública y trabajar en ella independientemente de sí es 
amigo o no del gobierno de turno, independientemente de su raza,  de su religión de Su 
riqueza,  de su sexo o género, de su lengua, de su opinión política o filosófica de su origen 
nacional o familiar,  etcétera y por lo mismo garantiza también la igualdad. La Carrera 
administrativa busca proteger la estabilidad laboral de los funcionarios públicos y sus 
posibilidades de ascenso si cumplen con sus deberes; la posibilidad de ascender dentro de la 
carrera en lo que se conoce como los concursos mixtos, qué son aquellos concursos qué 
combinan el ascenso y el ingreso, y dónde Se reserva un número para ascender con 
fundamento en el mérito.  
La carrera administrativa sirve para materializar el Estado social y democrático de derecho 
establecido en el artículo 1 de nuestra constitución y garantiza del cumplimiento de los fines 
estatales establecidos en el artículo 2 de nuestra constitución ya que evita que la 
administración pública se convierta en un botín político; o como recordara más ampliamente 
la Sentencia C-471 de 2013 “...el propósito del Constituyente del 91, al implementar el 
sistema de carrera por concurso de méritos y asignarle a un órgano autónomo e 
independiente la función específica de administrar y vigilar las carreras de los 
servidores públicos, fue precisamente el de aislar y separar su organización, desarrollo 
y control de factores subjetivos que pudieran afectar sustancialmente el adecuado 
ejercicio de la actividad estatal (clientelismo, favoritismo y nepotismo), materializados, 
entre otros, en el interés que como patrono puede tener el propio Estado, y en particular 
la Rama Ejecutiva del Poder público, en el proceso mismo de selección, promoción y 
remoción de sus servidores. Por eso, si se excluye a la Comisión Nacional del Servicio Civil 
de la competencia obligatoria para administrar y vigilar los sistemas especiales de origen 
legal, se desconoce sustancialmente los postulados que determinan la existencia y eficacia 
del sistema de carrera, toda vez que bajo esa premisa el legislador estaría facultado para dejar 
en cabeza de las mismas entidades públicas nominadoras, a las que decide aplicar un sistema 
especial de carrera, la función de administración y vigilancia del sistema, patrocinándose así 
el monopolio sobre el acceso a la función pública que precisamente la Constitución Política 
buscó evitar y combatir.” (subrayas nuestras)  
 
4.2.-VIOLACION DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO 
 
Al debido proceso, en varias modalidades tales como, falta de imparcialidad e independencia, 
del derecho de defensa, aspectos probatorios; lealtad procesal (art.29 Constitución política 
colombiana; art. 14 del pacto internacional de derechos civiles y políticos de la ONU; art. 8 
de la convención americana sobre derechos humanos; XXV y XXVI de la declaración 
americana de derechos y deberes del hombre OEA); 
Lo primero que debemos señalar,  es que un mismo derecho fundamental puede violarse 
varias veces y qué puede ser violado de distintas maneras,  por ejemplo,  el derecho al debido 
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proceso puede violarse porque a una persona no se le permita ejercer su derecho de defensa, 
porque no se le permita presentar pruebas,  o no se le permita controvertir las que se alleguen 
en su contra,  o impugnar una sentencia condenatoria, o por ser juzgado dos veces por el 
mismo hecho, o porque se le condene con fundamento en una prueba nula de pleno 
derecho,  por ejemplo; con fundamento en una confesión producto de la tortura,  o también 
porque quién lo está juzgando no es imparcial ni independiente. En el caso concreto que nos 
ocupa se viola el debido proceso varias veces y de distinta manera:  se viola cuando los 
concursantes para ingresar a la Dian deben someterse a un concurso ante la propia 
institución,  en una escuela,  qué depende directamente del director de la Dian,  que quién 
dirige la escuela es un funcionario de libre nombramiento y remoción del director de la Dian, 
donde además,  quién califica es la propia Dian y quien define, en última instancia, quién 
ingresa o no a la Corporación. Donde quien no está conforme con el resultado del curso 
concurso, presenta una reclamación, qué es conocida y resuelta por la propia Dian. Con la 
posibilidad real de que el director de la Dian puede favorecer a sus amigos y perjudicar a 
quienes no sean de sus afectos. Esta posibilidad se vuelve realidad y certeza, con la 
delegación qué le entregó la Comisión Nacional del Servicio Civil, renunciando a sus deberes 
constitucionales de ser garante de la carrera administrativa, que permite qué en última 
instancia,  sea el gobierno nacional,  porque no hay que olvidar que la Dian hace parte de la 
rama ejecutiva del poder público y que su director es nombrado directamente por el 
presidente de la república, y por esta vía el gobierno convierte a la administración pública en 
un botín para la politiquería,  el nepotismo,  el tráfico de influencias, el clientelismo, el 
favoritismo y la corrupción,  todo lo contrario a lo que quiso el Constituyente para la carrera 
administrativa. 
Es importante señalar un aspecto fundamental del derecho al debido proceso que se presenta 
en este caso en particular.  El concurso no es más que un proceso, que además de garantizarle 
a los participantes su derecho de acceso a la función pública; su derecho a la igualdad, su 
derecho al trabajo o a la estabilidad laboral; es tan bien el camino, el proceso para que la 
administración pública, nombre a las personas más capaces y competentes, para que se rodee 
de los mejores funcionarios, independientemente de su concepción religiosa, de su raza, de 
su origen nacional, de su lengua, de su sexo, de su concepción política o  filosófica. Por lo 
mismo, este proceso debe de estar rodeado de las máximas garantías de imparcialidad e 
independencia en todos los aspectos. Independencia e imparcialidad de quién realiza el curso, 
de quién califica las pruebas, de quien resuelve las reclamaciones, cuando no se está 
conforme con la decisión.  
Como este proceso de convocatoria, vulnera el derecho fundamental al debido proceso de 
varias maneras y varias veces es necesario corregir el proceso en todas las etapas que se 
presenten con posterioridad al fallo del 3 de junio de 2021, que acabó con la arbitrariedad y 
discrecionalidad del director de la Dian al declarar inconstitucional esa competencia que 
tenía. Cómo estamos, ante un proceso de convocatoria que no ha finalizado; qué no ha 
concluido, que todavía está en curso, que tiene muchos pasos por realizar, se hace necesario 
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aplicar el fallo de la Corte, que como hemos dicho, más arriba, implica una nueva ley que 
modificó al decreto 071 del 2020 y en consecuencia es necesario aplicarla al procedimiento 
que se está desarrollando. Ese fallo es en realidad es una nueva ley, que hay que aplicarla de 
manera inmediata, al proceso y al procedimiento que se está desarrollando.  
Por lo que es muy importante recordar que  las nuevas leyes, por regla general son de 
aplicación inmediata y que las normas que regulan procedimientos son también, de aplicación 
inmediata y rigen los procedimientos y recursos de manera que si hay una actuación dentro 
de un proceso que todavía no se ha realizado debe regirse por la nueva norma, por la nueva 
ley o por la nueva decisión de la corte constitucional y en consecuencia es obligación aplicar 
a partir del 4 de junio y también el día 5 de julio, el fallo que impide el gobierno nacional, 
que por conducto del director de la Dian, se apodere de la función pública, la convierta en un 
botín, en una fuente de favoritismo, nepotismo y corrupción. 
 
Por esta razón es que solicitamos expresamente y lo reiteramos una vez más que se detenga 
el proceso que se está realizando y lo que se va a realizar el 5 de julio próximo. Pedimos que 
se entregué el curso concurso a una verdadera universidad, reconocida por quien reconoce a 
las universidades y acreditada, previamente, ante la Comisión Nacional del servicio civil. 
Pedimos que se le quite a la Dian la posibilidad de calificar el curso concurso y que se obligué 
a la Comisión Nacional del Servicio Civil a asumir su competencia para resolver las 
reclamaciones, contra las decisiones sobre el curso concurso, para que de esta manera no 
quede en manos del gobierno nacional por conducto del director general de la Dian, la carrera 
administrativa y se acabe con el estado social y democrático de derecho,  Para que no se 
vulnere el derecho de acceso a la función pública; se garantice el derecho al trabajo para los 
mejores y su permanencia en el cargo, si se comportan bien; y para que todos si tienen méritos 
puedan en condiciones de igualdad, desempeñar la función pública. 
Teniendo en claro los siguientes elementos de juicio: que el tribunal constitucional es un 
legislador negativo y en consecuencia puede expulsar del orden jurídico una ley; qué esa 
expulsión, es idéntica a la derogación que podría hacer el legislador positivo, esto es el 
Congreso de la república.  Que, en consecuencia, el fallo de la corte constitucional al declarar 
inexequible la competencia que tenía el director de la Dian, para de manera discrecional y 
arbitraria, escogerse, así mismo, o auto escogerse, para realizar el curso concurso, modificó 
radicalmente la ley; y, en consecuencia, hoy existe una ley distinta a la que anteriormente 
existía.  Entendiendo que las leyes, por regla general, en nuestro sistema constitucional son 
de efecto inmediato y que en consecuencia hay que aplicar ya la ley en su nueva versión, qué 
esta nueva ley, es más garantista del debido proceso, del derecho de acceso a la función 
pública y del derecho a la igualdad.   
Comprendiendo que el decreto ley 071 de 2020, es una norma casi completamente de 
contenido procesal, ya que su propio objetivo, es precisamente regular el procedimiento para 
realizar los concursos de ascenso o ingreso a la Dian y que en consecuencia es también una 
norma de aplicación inmediata y por lo mismo debe aplicarse a toda parte del procedimiento 
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del concurso que falta, incluido el curso concurso. Teniendo en cuenta, que la libertad de 
configuración del legislador en el tema de aplicación de la ley, está limitada por el respeto al 
derecho a la igualdad y al debido proceso. 
veamos qué ha dicho la corte constitucional sobre el tema en la sentencia C-619-2001  

“La aplicación o efecto general inmediato de la ley es la proyección de sus disposiciones a 
situaciones jurídicas que están en curso al momento de su entrada en vigencia. El efecto 
general inmediato de la nueva ley no desconoce la Constitución, pues por consistir en su 
aplicación a situaciones jurídicas que aún no se han consolidado, no tiene el alcance de 
desconocer derechos adquiridos.” 

Mas adelante la corte dice 

“5. En lo que tiene que ver concretamente con las leyes procesales, ellas igualmente se siguen 
por los anteriores criterios. Dado que el proceso es una situación jurídica en curso, las leyes 
sobre ritualidad de los procedimientos son de aplicación general inmediata. En efecto, todo 
proceso debe ser considerado como una serie de actos procesales concatenados cuyo objetivo 
final es la definición de una situación jurídica a través de una sentencia. Por ello, en sí mismo 
no se erige como una situación consolidada sino como una situación en curso.  Por lo tanto, 
las nuevas disposiciones instrumentales se aplican a los procesos en trámite tan pronto entran 
en vigencia, sin perjuicio de que aquellos actos procesales que ya se han cumplido de 
conformidad con la ley antigua, sean respetados y queden en firme. En este sentido, a manera 
de norma general aplicable al tránsito de las leyes rituales, el artículo 40 de la Ley 153 de 
1887, antes mencionado, prescribe lo siguiente:  

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las 
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren 

empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán 

por la ley vigente al tiempo de su iniciación.” 

Mas adelante la corte dice 
 “Ahora bien, a pesar de lo anterior, la competencia aludida del legislador no puede ejercerse 
desconociendo las normas superiores relativas a los derechos a la igualdad y al debido 
proceso, pues ellos en sí mismos constituyen limites generales a la libertad de configuración 
legislativa.” 
 
Como conclusión podemos afirmar que el fallo de la corte constitucional del día 3 de junio 
de 2021, que produce efectos desde el día 4 de julio del 2021, es de aplicación inmediata y 
la nueva norma que surgió de la inexequibilidad, debe también, ser aplicada inmediatamente 
y por lo mismo, debe impedirse que el curso concurso o cualquier otro acto, dentro del 
proceso para ingresar a la carrera administrativa de la Dian, se realice por la propia Dian. Se 
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debe, así mismo, impedir que esa entidad del gobierno nacional, califique a los participantes 
y qué resuelva las reclamaciones, contra sus propias decisiones, para evitar que sea juez y 
parte y al mismo tiempo doble instancia; lo que vulnera de manera flagrante el debido 
proceso; además de los derechos de acceso a la función pública y de igualdad. La manera de 
restablecer estos derechos es, en primer lugar, suspendiendo todo lo que se ha hecho a partir 
del 4 de junio de 2021 y lo que se tiene programado para el 5 de julio, entregando a una 
universidad acreditada y previamente reconocida por la Comisión Nacional del servicio civil 
todo el proceso del curso concurso y que sea al mismo tiempo idónea para realizar estos 
concursos. Una vez la Comisión Nacional del Servicio Civil haga una nueva convocatoria, 
que sea una verdadera Universidad, quien actúe como tercero Imparcial e independiente 
quién realiza y califique las pruebas y que las reclamaciones las decidas como el 
Constituyente quiso, la Comisión Nacional del servicio civil,  pero nunca, en ningún caso, 
que el gobierno nacional, directamente o por conducto de sus instituciones y funcionarios 
públicos, convierta la función pública en un botín, o en su coto de caza, para el nepotismo el 
favoritismo y la corrupción. 
 
4.3.-VIOLACION DE LOS DERECHOS DE ASOCIACION SINDICAL Y LA 
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE SINDICACION 
 
Se nos están violando los derechos fundamentales contemplados en los: ARTICULO 39, de 
la constitución: Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o 
asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la 
simple inscripción del acta de constitución. Derecho consagrado también en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); Artículo 22, numeral;1. En la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Artículo XX; II; En la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; Artículo 16. Libertad de asociación 
numeral 1.; El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC); Artículo 8, numeral; 1; Los Convenios de la Organización Internacional del 
Trabajo OIT, Convenios 87 y 98 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación. 

 

A) PREMISA FUNDAMENTAL. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL SE 
ESTA VIOLANDO POR OMISION. 

Los derechos fundamentales se pueden violar no solo con acciones, sino también por 
omisiones, por ejemplo, cuando la constitución dice en su “ARTICULO 37. Toda parte del 
pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente…”, si una ley dijera que solo 
pueden hacer uso del derecho fundamental, las personas de la raza blanca, seria 
inconstitucional, NO por haberle otorgado el derecho a las personas de raza blanca, sino POR 
NO haberles otorgado el mismo o igual derecho a las personas de raza negra, cobriza, 

43



Page 44 of 69 
 

 

Jaime Araujo Rentería, abogado, carrera 5#15-11 Of.405 Bogotá,Tel 3125014621,2869082 
 

amarilla, etc., que también lo tienen ya que la constitución lo otorga a todos o como dice a 
“Toda parte del pueblo”. 

Esto es lo que ocurre, exactamente, con la convocatoria No 0285 de 2020 de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil (firmada también por la Dian) y su anexo, que llama a concurso 
solo para ingresar y NO llama también para ascender a los trabajadores o funcionarios que 
ya están en la carrera administrativa y que igualmente tienen el derecho a ascender dentro de 
la función pública a un trabajo mejor. Muchos de estos trabajadores que deben ascender se 
encuentran sindicalizados y es obligación del sindicato proteger su derecho, como ahora lo 
estamos haciendo. La convocatoria y su anexo es violatoria de los derechos fundamentales 
de quienes ya están en la institución y tienen el derecho a ascender dentro de la institución a 
la cual le han otorgado parte de su vida, al no llamarlos a concurso de ascenso. Este concurso 
es injusto y violatorio de derechos en cuanto NO llama a concurso de ascenso, lo que a su 
vez es un castigo para los trabajadores que están sindicalizados, a pesar de que la 
jurisprudencia de la H. Corte Constitucional y la ley les da ese derecho a ascender a quienes 
ya están dentro de la institución. Este concurso debería haber sido convocado como un 
concurso mixto, para ascenso e ingreso y no se llamo a quienes tienen derecho a ascender 
dentro de la función pública.   

Estos principios y valores constitucionales son violados por el artículo 1, inciso 
1 del acuerdo No 0285 de 2020; al no llamar a concurso de ascenso a quienes ya están 
en la DIAN, se impide que respecto de estos funcionarios se materialice el Estado social y 
democrático de derecho establecido en el artículo 1, de la constitución, fundado en el respeto 
a la dignidad humana y el trabajo de las personas. 
Al no llamar a concurso de ascenso se impide el cumplimiento de los fines estatales 
establecidos en el artículo 2 de nuestra constitución; como son garantizar la efectividad de 
los principios y derechos consagrados en la constitución y facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan y en la vida administrativa y política de la nación. 
Al no convocar para concurso de ascenso se viola a estos funcionarios la estabilidad laboral 
de los funcionarios públicos y sus posibilidades de ascenso si cumplen con sus deberes. Evita 
que la administración pública se convierta en un botín político; artículos 53 y 54 de la 
constitución. 
Al no citar para concurso de ascenso a los funcionarios de la Dian se les viola a estos 
empleados el principio del mérito establecido en el artículo 125 de la constitución. 
Como se puede observar al no convocar al proceso de selección y a su concurso a los actuales 
trabajadores de la Dian se les violan flagrantemente varios derechos fundamentales y varios 
artículos de la Constitución política Colombiana como son: los artículos, 1; 2; 25; 40.7; 53; 
54; 125; etc.; así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional contenida en las 
sentencias C-011 de 1996, C-063 de 1997; C-045 de 1998 y C-486 de 2000.  
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Por violar todas estas normas de superior jerarquía el aparte demandado del artículo 1, inciso 
1 del acuerdo No 0285 de 2020 es nulo y además debe ser suspendido provisionalmente de 
manera urgente. 
VIOLACION DE OTRAS NORMAS DE SUPERIOR JERARQUIA. 
 
También se viola con el acuerdo No 0285 de 2020, la ley 1860 de 2019, que es una norma 
especial ya que regula tanto la carrera administrativa general como todas las carreras de todos 
los sistemas específicos y especiales de origen legal; como lo señala expresamente el artículo 
5 de esa ley. 
Esa ley establece en su artículo 2 que en todos los procesos de selección y sus concursos se 
reserva un 30% para concurso de ascenso y el otro 70%, para los que ingresen (se convocará 
a concurso de ascenso el (30%) de las vacantes a proveer. El setenta (70%) de las vacantes 
restantes se proveerán a través de concurso abierto de ingreso); esta ley recoge la 
jurisprudencia actual de la Corte Constitucional que permite los concursos mixtos y que es 
desconocida en la convocatoria que se hizo. 
La convocatoria viola también el mandato contenido en el parágrafo del artículo 2 de la ley 
1860 de 2019, dirigido a la comisión Nacional del Servicio Civil de hacer eficaz, efectivo y 
real en concurso de ascenso en la Dian; en un término máximo de 6 meses, contados a partir 
de la entrada en vigencia de la Ley; termino que expiro el día 27 de diciembre de 2019. 
Veamos el “PARÁGRAFO. La Comisión Nacional del Servicio Civil determinará, en el 
término máximo de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
Ley, el procedimiento para que las entidades y organismos reporten la Oferta Pública de 
Empleos, con el fin de viabilizar el concurso de ascenso regulado en el presente artículo.” 
(Subraya nuestra). 
La convocatoria que hace el acuerdo No 0285 de 2020 desconoce de plano y flagrantemente, 
el adelantamiento del concurso de ascenso dentro de la Dian. 
 
UN ABSURDO LOGICO-JURIDICO 
 
Es absurdo el argumento de quienes afirman que se puede llamar primero a concurso de 
ingreso y después a otro concurso de ascenso. Desde el punto de vista lógico y jurídico esto 
constituiría una violación de las normas cómo lo demuestra la lógica matemática. 
Supongamos para hacerlo de manera más inteligible y fácil que el total de los cargos de la 
aduana que hoy se encuentran vacantes son 100; y el reparto que establece la ley serían 70 
cargos para ingresar y 30 cargos para ascender.  En una primera hipótesis podríamos pensar 
que en esta convocatoria se llama a concurso de ingreso de todos los cargos vacantes. No hay 
duda que en esta hipótesis se ha vulnerado el artículo segundo de la ley 1860 en la medida 
en qué no quedan cargos para ascender y se vulneraria el derecho de las 30 (30%) personas 
que pueden ascender. 
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En otra hipótesis pensemos que ahora se llama a concurso para Ingresar a el 60% de las 
vacantes totales; o sea, que la próxima vez se cita a un concurso mixto del 40% restantes. En 
esta hipótesis el 30% de los cargos vacantes restantes, o sea de las 40 vacantes que quedaron, 
son 12 vacantes para ascenso y 28 para ingresar. El resultado final absurdo, es que solo 
ascendieron 12 personas y no las 30 que manda la ley de 100 vacantes. En cambio, habrían 
ingresado 88 personas nuevas, desconociendo el derecho de 18 funcionarios que tienen un 
derecho fundamental a ascender de conformidad con el artículo 40. Numeral 7 de la 
constitución y el artículo 25 de la misma y de paso se viola la justa proporción que trae la ley 
1980 de 2019. Para evitar estas violaciones y estas injusticias, es que la convocatoria debía 
ser mixta, para ascenso e ingreso y además cobijar la totalidad de los empleos vacantes de la 
Dian.  
LA FAVORABILIDAD CONSTITUCIONAL. ARTICULO 53 DE LA 
CONSTITUCION 
Hemos señalado cómo la ley 1860 de 2019 es una norma doblemente especial ya que regula 
no sólo parte de la carrera administrativa general, sino también todas las carreras especiales 
de orden legal; esto nos dice qué debe aplicarse también al caso de la Dian. 
Si existiera un conflicto entre la norma especial ley 1860 de 2019 y otra norma de la misma 
clase debe prevalecer la ley 1860 por mandato del artículo 53 de la constitución política, qué 
como señalamos arriba dentro principios que rigen la carrera administrativa encuentra 
señalado por la jurisprudencia, tanto del H. Consejo de Estado, como de la Corte 
Constitucional, como una de esas normas fundamentales que rigen todas las carreras 
administrativas. Ese artículo 53 de la constitución establece en la parte pertinente de su inciso 
2, que el caso de que exista un conflicto normativo debe prevalecer la norma más favorable 
al trabajador de la Dian. La situación más favorable al trabajador en caso de duda en la 
aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho. Veamos la norma: 

“ARTICULO  53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente 
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: 

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, 
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a 
los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar 
sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda 
en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad 
sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la 
seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección 
especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. (Subraya nuestra) 

El criterio constitucional de favorabilidad, hace que la ley especial 1860 de 2020, prevalezca 
sobre cualquier otra, no importa que sea general o especial, por ser más favorable a los 
trabajadores de la Dian. 
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No solo se viola el Artículo 53 de la constitución, que como hemos visto, establece la 
interpretación más favorable al trabajador, sino también el actual plan nacional de desarrollo, 
en su artículo 263, que establece una norma para la reducción de la provisionalidad en el 
empleo público, sin distinguir la clase de empleo público; sin distinguir en el título del 
artículo, la clase de carrera de la que se trate y por lo mismo es aplicable a todas las carreras 
administrativas y a cualquiera que sea el empleo, que es una norma no solo de mayor 
jerarquía al acto administrativo, sino que tiene por mandato de la propia constitución UNA 
PRELACION CONSTITUCIONAL, sobre cualquier otra ley, no importa que se trate de una 
ley general o especial, ya que la PRELACION la establece la propia constitución. 
 

III. PRETENSIONES 

Por las razones que se han expresado, son pretensiones de esta acción de tutela las siguientes: 
 

III.1.  Pretensión principal 
 
QUE SE GARANTICEN NUESTROS DERECHOS FUNDAMENTALES: AL ACCESO 
A LA FUNCION PUBLICA Y A ASCENDER DENTRO DE ELLA, AL TRABAJO, A LA 
IGUALDAD, A LA ASOCIACION SINDICAL Y LA PROTECCION DE LOS 
DERECHOS DE SINDICACION Y AL DEBIDO PROCESO; QUE SE RESTABLEZCAN 
LOS QUE YA FUERON VIOLADOS Y QUE CESE LA AMENAZA A LOS MISMOS, 
ESPECIALMENTE LA DEL 5 DE JULIO DE 2021 y, en consecuencia: 
 
1.) Que se haga una nueva convocatoria del proceso de selección de la Dian, por parte de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 
2) Que esa nueva convocatoria, sea bajo la modalidad de mixta, esto es para Ascenso, en la 
proporción que fija la ley, esto es del 30% de las vacantes a proveer y el 70% para ingreso. 
 
3) Que se aplique la sentencia C-172/21 de junio 3 de 2021, que esta produciendo efectos 
jurídicos desde el día 4 de junio de 2021 y que como consecuencia todo lo que se oponga a 
sus efectos a partir del 4 de junio sea anulado y rehecho de conformidad con esa sentencia. 
4) Que se suspenda la realización de las pruebas escritas que anuncio la Comisión Nacional 
del Servicio Civil y que serán aplicadas el próximo lunes 5 de julio de 2021. 
 
5) Que el nuevo proceso de selección se realice por un tercero (Universidad) acreditado e 
idóneo, verdaderamente imparcial e independiente, esto es que no lo haga la Dian, ni el 
gobierno, que las calificaciones del curso concurso no las efectué la Dian y que mucho menos 
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resuelva las reclamaciones contra ellas, sino la Comisión Nacional del Servicio Civil 
(CNSC).   
 
 

III.2. PETICION ESPECIAL DE MEDIDA PROVISIONAL PARA PROTEGER 
NUESTROS DERECHOS FUNDAMENTALES ARRIBA SEÑALADOS. SUSPENSION 
DE LAS PRUEBAS ESCRITAS QUE SE REALIZARAN EL DIA 5 DE JULIO DE 2021. 
 
Con el fin de evitar que la violación de nuestros derechos fundamentales sea mas gravosa y 
que cese, aun que sea parcialmente, la amenaza de los mismos, solicitamos expresamente, 
con fundamento en el articulo 7 del decreto ley 2591 de 1991, que se suspenda la realización 
de todas las pruebas escritas que deben llevarse a cabo el día 5 de julio de 2021 y que se 
adopten todas las medidas que el señor juez administrativo considere procedentes para 
proteger nuestros derechos fundamentales y evitar que se produzcan otros daños a los 
mismos. 
 
FUNDAMENTOS DE ESTA PETICION ESPECIAL. 

 
 
LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NO PUEDE DELEGAR EN LA 
DIAN EL CONOCIMIENTO Y LA DECISION DE LAS RECLAMACIONES DE LA 
FASE II, ESTO ES, LAS RECLAMACIONES DE LOS RESULTADOS DE LOS 
CURSOS DE FORMACION. Y SI LO HICIERA INCURRE EN DESVIO DE PODER. 
 
En el caso concreto que nos ocupa la Comisión Nacional del servicio civil no puede delegar 
sino en: a) Universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior  
acreditadas ante el Ministerio de Educación; que además, b) Deben certificar que cuentan 
con programas en materia tributaria, aduanera y/o cambiaria, según corresponda, y demostrar 
que tienen la infraestructura y la capacidad logística para el desarrollo del curso y c) Esten 
previamente acreditadas ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 
En consecuencia, son tres los requisitos previos, que además deben concurrir 
simultáneamente, sin que pueda faltar ninguno para que la Comisión Nacional del Servicio 
Civil pueda delegar en alguna de esas Universidades o instituciones de educación superior. 
Es importante tener claro que estos 3 requisitos deben estar reunidos antes de la convocatoria 

y no después y que tienen que estar reunidos antes de la delegación y no después, ya que 
hacerlo después es hacer fraude a la ley y violación del principio constitucional de buena fe, 
establecido en el artículo 83 que obliga a las autoridades a actuar de buena fe en sus relaciones 
con las personas. 
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En el caso de la escuela de impuestos y aduanas de la DIAN; esta no reúne sin duda ni el 
primero ni el tercero de estos requisitos; ya que NO es ni una Universidad, ni una institución 
de educación superior acreditadas ante el Ministerio de Educación; como no lo era al 
momento de la delegación ni al momento de la convocatoria. ni tampoco está previamente 
acreditada ante la Comisión Nacional del Servicio civil, al momento de la delegación ni 
mucho menos al momento de la convocatoria y como se puede verificar, en el momento en 
que se hizo la convocatoria no estaba acreditada la escuela de la Dian ante la CNSC, mediante 
el LINK https://www.cnsc.gov.co/index.php/informacion-y-capacitaciones/acreditacion-de-
universidades  sin que lo esté la Escuela de la Dian. Pues solo estaban acreditadas las de 
Pamplona, Medellín, Cartagena, Sergio Arboleda, Militar Nueva Granada; Nacional de 
Colombia; ESAP; CES, Libre; Distrital Francisco José de Caldas; Fundación Universitaria 
del Área Andina; Manuela Beltrán y Francisco de Paula Santander. Sin que aparezca la 
Escuela de la Dian. Y en relación con el segundo requisito tampoco se sabe si la escuela de 
la Dian lo cumpla. Insistimos que se necesitan los 3 requisitos para poder delegar la CNSC 
en otra entidad y es claro que la escuela de la Dian NO está acreditada ante el ministerio de 
educación, como universidad o institución de educación superior; ni tampoco está 
previamente acreditada ante la CNSC. 
 
LA SENTENCIA C-1175-05 PROHIBE DELEGAR EL CONOCIMIENTO Y 
DECISION DE LAS RECLAMACIONES EN LA DIAN O EN LA RAMA 
EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO, COMO TAMPOCO LA CELEBRACION DE 
CONTRATOS O CONVENIOS PARA ADELANTAR PROCESOS DE SELECCIÓN 
O CONCURSOSEN ORGANOS DE LA RAMA EJECUTIVA COMO LA DIAN. 
 
Además, existe otra razón potísima. Y es que la Comisión Nacional del servicio civil cómo 
lo ha definido previamente la corte constitucional en sus funciones de administración y 
vigilancia de la carrera administrativa del servicio civil no puede delegar ciertas 
competencias referidas a los procesos de selección y sus concursos en las entidades con las 
cuales contrata. Ni mucho menos contratar esos procesos y sus concursos con entidades de 
la rama ejecutiva del poder público, como lo es la Dian o su escuela. 
La sentencia C-1175-05 la Corte Constitucional lo dejo claramente establecido que aquellos 
asuntos que tienen que ver con la totalidad del proceso o con cuestionamientos del proceso 
de selección como delitos, fraudes quejas contra todo el proceso NO pueden ser delegadas 
por la Comisión Nacional del servicio civil. El conocimiento y la decisión correspondiente 
no sólo no pueden ser delegados, sino que únicamente la Comisión Nacional del Servicio 
Civil es la competente para conocer y decidir al respecto, adoptando las medidas pertinentes 
que la situación amerite, como suspender el proceso, iniciar investigaciones, denunciar ante 
las autoridades penales o de control los hechos correspondientes, etc. Ejemplos de estas 
situaciones son las quejas sobre la existencia de errores ostensibles en la valoración de las 
pruebas, o filtración del contenido de las mismas, o sospechas de corrupción en el proceso o 
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en sus resultados, desconocimiento de los lineamientos o instrucciones dados por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil a la entidad delegada para el desarrollo del concurso. 
Es decir, se trata de reclamaciones que involucran la responsabilidad administrativa o de 
vigilancia de la carrera de los servidores públicos, según el caso, que hacen parte indelegable 
de las funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Esto está claramente establecido 
en esta sentencia, en la parte referida al artículo segundo del decreto ley 760 del 2005 que 
además es una de las normas que rigen este proceso de selección de personal y el concurso 
de la Dian. 
Si se observa con detenimiento esa misma sentencia, se ve que se declaró la 
inconstitucionalidad parcial del artículo tercero (3) del decreto ley 760 del 2005 que permitía 
que se contratara el proceso de selección o sus concursos con el departamento administrativo 
de la función pública. La razón por la cual se declaró la inconstitucionalidad, de ese sujeto o 
persona del artículo tercero, es que al contratar a entidades del gobierno y permitirle la 
delegación en ellas, de algunas de sus competencias por parte de la CNSC, se entrega al 
gobierno el manejo de la carrera administrativa; cuándo la existencia de la propia Comisión 
Nacional del Servicio Civil y su fortalecimiento tiene un objetivo diametralmente opuesto; 
un sentido totalmente contrario; como es separar la carrera administrativa de la politiquería, 
el clientelismo y el nepotismo. La finalidad de la Comisión Nacional del Servicio Civil, es 
precisamente impedir que el gobierno haga lo que quiera en la administración pública, 
convertirla en un botín político; siendo éste el objetivo al independizar la carrera 
administrativa del gobierno o de sus entidades. Buscar precisamente que se respete el mérito; 
que se haga efectivo el derecho de los ciudadanos a acceder a la función pública por méritos 
y sin politiquería, sin nepotismo ni favoritismo; buscando precisamente fortalecer el estado 
social y democrático de derecho establecido en el art. 1 de la constitución; y sus fines 
esenciales del art 2 de la misma, proteger los derechos fundamentales al trabajo y al acceso 
a la función pública. Todos los cuales terminarían violados y burlados si se permite que el 
gobierno o sus entidades, como la DIAN manejen aspectos vitales de la carrera administrativa 
cómo es la calificación y las reclamaciones de esos concursos o el proceso de selección. 
No sobra agregar que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales Dian, es una institución del gobierno, adscrita al Ministerio de hacienda, lo que 
implica una sujeción mayor que si fuera una entidad vinculada. Su Director General lo 
nombra directamente el presidente de la Republica, como consta y se prueba con el decreto 
número 1629 del 24 de agosto de 2018 que nombra a José Andrés Romero Tarazona. Que 
nadie puede negar que el director de la escuela de impuestos y Aduanas, a su vez es nombrado 
por el Director General de la Dian; libremente; y nadie puede negar que la escuela como tal 
es manejada por el director de la escuela y por el Director de la Dian, 2 funcionarios de la 
rama ejecutiva del poder público. 
Si se permitiera, contra el fallo de la Corte Constitucional, que ya comprobó que se violan 
normas constitucionales, que la Comisión Nacional del servicio civil entregué en este 
concurso la herramienta más importante para definir quienes son los más capaces cómo es 
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no solamente la calificación sino también las reclamaciones que contra esas calificaciones 
puedan presentarse por parte de los intervinientes en el concurso; no existe la menor duda de 
que por la puerta de atrás se estaría entregando al gobierno nacional una competencia que el 
Constituyente en el artículo 130 de la constitución le entregó a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 
Bajo ninguna circunstancia se le puede entregar por parte de la comisión a la Dian, a la rama 
ejecutiva del poder público, la decisión de las reclamaciones sobre el concurso. Al hacerlo 
así, se está borrando de un plumazo los artículos 1; 2; 25, 13; 40 numeral 7; 125 y 130 de la 
constitución y todos los demás, que buscan que el ingreso a la administración pública se haga 
a través del mérito y que esta no sea el botín político del gobierno de turno. Por esta vía se 
vuelve a entregar el gobierno lo que el Constituyente quiso quitarle. Además, se desconoce 
tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como el Honorable Consejo de Estado. 
 
SINTESIS 
 
Podemos afirmar que la Comisión Nacional del Servicio Civil no puede ni contratar con el 
gobierno los procesos de selección y sus concursos ni mucho menos entregar a una entidad 
del gobierno, cómo es la DIAN la decisión sobre las reclamaciones que formulen quienes 
participen en el concurso de ella; pues es una regla de interpretación jurídica que quien no 
puede lo más, tampoco puede lo menos; por ejemplo quien no puede vender un inmueble, 
tampoco puede hipotecarlo; y no puede hacerlo porque o no tiene la competencia para ello y 
si la tuviera y la entrega contra el artículo 130 de la constitución, estaría incurriendo en desvió 
de poder; ya que el poder que se le dio es para proteger la carrera administrativa; para hacer 
efectivo y eficaz el derecho fundamental que tienen las personas para ingresar a la 
administración pública por méritos; para proteger el derecho al trabajo;  para proteger los 
fines del Estado. 
Si lo entrega a la Escuela de la Dian, al ejecutivo, al gobierno, incurriría en un desvío de la 
competencia que se la entrego. Entregaría esa competencia para un fin diametralmente 
opuesto; absolutamente contrario para el cual le fue concedido; que era precisamente 
mantener la carrera administrativa independiente del gobierno. Vulnerando de paso el estado 
social de derecho, los fines del estado; el derecho a la igualdad del artículo 13; se vulneraría 
también el artículo 25 que garantiza el derecho al trabajo; el 40 numeral 7 de la Constitución 
que permite el acceso a la función pública; se violaría el artículo 125 qué hace que el ascenso 
y el ingreso a la función pública sea por méritos y se burlarían también las propias 
competencias de la Comisión Nacional del Servicio Civil; ya que esas competencias se 
estarían utilizando para fines torticeros y no para los fines de protección del interés general. 
En consecuencia ese parágrafo segundo del artículo 21 del acuerdo 0285 del 2020 de la 
CNSC; es violatorio de todas esas normas de la constitución; bien porque 
constitucionalmente la Comisión Nacional del Servicio Civil no tiene competencia para 
contratar con entidades del Gobierno o rama ejecutiva del poder público los procesos de 
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selección sus concursos, y como no puede lo más, tampoco puede lo menos; que es delegar 
a una institución del gobierno las reclamaciones; y si tuviera esa competencia incurriría en 
un evidente desvío de poder; en la medida en que el poder que se le entrego, es un poder para 
garantizar la carrera; para independizarla del gobierno y en este caso se utilizaría para lo 
contrario, para lo que el constituyente quiso evitar al crear la CNSC; entregarle la 
competencia al ejecutivo. Precisamente se le entregaría al gobierno la competencia, 
perjudicando de paso a los ciudadanos que intervienen y vulnerando le sus derechos al acceso 
a la función pública; al trabajo; se vulneraría el estado social y democrático de derecho donde 
no son los gobiernos los que escogen a dedo los funcionarios públicos sino donde la función 
pública deja de ser un botín electoral.  
Todo el esfuerzo que hizo el Constituyente para blindar a los colombianos y proteger su 
derecho al trabajo y al acceso y ascenso en la función pública se tiraría por la borda. Toda la 
lucha qué han hecho, tanto la Corte Constitucional como el Honorable Consejo de Estado 
para garantizar que no sea el gobierno quién maneje la función pública; que de verdad se 
respeten los derechos de los ciudadanos a ingresar a la función pública por méritos y ascender 
también por méritos se borraría de un solo plumazo, si se permitiera qué un órgano del 
gobierno tuviera la palabra definitiva en relación con los concursos para ingresar o ascender 
dentro la administración pública; y más grave aún, que el propio órgano diseñado por el 
constituyente para garantizarlo, encargado de vigilar que eso no sucediera, voluntariamente, 
entrega sus competencias al gobierno. Con esta delegación, se habría traicionado el espíritu 
de la Constitución de 1991 y todo el esfuerzo que ha hecho el Honorable Consejo de Estado 
y la Corte Constitucional para darle a los colombianos la protección en sus derechos al trabajo 
y al ingreso a la función pública; se estarían vulnerando los fines del estado; y acabando el 
estado social y democrático de derecho se borrarían con un solo acto y en un instante varios 
artículos de la propia Constitución y lo más grave; es que a ese resultado se habría llegado 
con la voluntad y el consentimiento del órgano encargado de proteger y vigilar la carrera 
administrativa que en vez de vigilarla y protegerla la  estaría asesinando, ahogándola y 
asfixiándola; haciéndola inocua e inicua. 
No sobra recordar que las competencias en el estado social y democrático de derecho no son 
renunciables, se conceden para que sean ejercidas y para que sean ejercidas en defensa del 
fin para el cual fueron otorgadas o concedidas, NO para hacer un uso torticero de ellas, ni 
para distorsionar ese fin; ni para ejercerlas para intereses particulares; ya que los órganos del 
estado y los funcionarios siempre deben ejercer sus competencias teniendo como objetivo el 
interés general. En todo caso nunca debe primar el interés particular de una rama del poder 
público cómo es la ejecutiva; y mucho menos, en detrimento de los derechos fundamentales 
de las personas. 
De permitirse esa conducta de delegar en el ejecutivo, contraria a los principios, valores y 
derechos fundamentales; la Comisión Nacional  del Servicio Civil no sólo habría 
transformado el estado social de derecho en un estado feudal donde el poder político y la 
soberanía son propiedad del Rey o Monarca de turno; sino que también habría incumplido el 
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deber que tiene de conformidad con el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución que establece 
que las autoridades están instituidas para proteger los derechos y libertades de las personas y 
no para violarlos o ayudar a violarlos; o ser cómplices de su violación, qué es lo que sucedería 
sí quién decide sobre los recursos en los concursos de la Dian, es la Propia Dian. No nos 
digamos mentiras ni utilicemos eufemismos, para entender que quien tiene el poder para 
decidir las reclamaciones de los concursos es quien puede decidir si una persona ingresa o 
asciende en la Dian; y son los que finalmente van a permitir el ingreso a la lista de elegibles. 
Es la propia Dian, por no decir directamente que es el propio gobierno nacional, quien 
nombra directamente al Director General de la Dian. 
De esta manera la Comisión Nacional del Servicio Civil en vez de guardiana de la 
Constitución y de los derechos de los colombianos, se convierte en autora intelectual o 
fautora o cómplice de esa violación de múltiples normas de la constitución como arriba lo 
hemos demostrado: De los artículos 1, que consagra el Estado social de derecho; del 2 que 
consagra los fines esenciales del estado y dentro de estos garantizar la efectividad de los 
derechos consagrados en la constitución y la participación de todos en las decisiones que les 
afectan y en la vida administrativa de la Nación. La CNSC incumple con el deber de proteger 
a los colombianos en sus derechos y libertades; así mismo se viola el derecho fundamental a 
la igualdad, ya que al dejarle al gobierno la decisión final sobre el concurso solo podrán 
ingresar sus amigos y No podrán ingresar quienes no lo sean, con lo que se viola el artículo 
13 de la constitución. Se viola el derecho fundamental al debido proceso del artículo 29 de 
la constitución, ya que quien califica es el mismo que resuelve las reclamaciones contra ellas, 
lo que lo convierte en juez y parte; pues es el gobierno ante el propio gobierno. Se violan 
también otros derechos fundamentales como el 25 al trabajo y el 40.7 de la constitución que 
consagra el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del 
poder político y a una de sus manifestaciones más importantes, como es la de ingresar o 
ascender a la función pública por méritos. Lo que implica también la violación del artículo 
125 de la constitución que establece a la carrera administrativa (fundada en el mérito) como 
un principio constitucional unido inescindiblemente a otros derechos, principios y valores 
constitucionales fundamentales. Y finalmente vulnera también el artículo 130 de la 
constitución que impide a la Comisión Nacional del Servicio Civil, delegar ciertas 
competencias y las entidades que participan mediante contratos en los procesos de selección 
o en sus concursos e impide contratar a entidades de la rama ejecutiva del poder público para 
los procesos de selección o sus concursos, ya que quien no puede lo más (hacer todo el 
proceso) no puede lo menos (resolver recursos de los concursos), así como quien no puede 
vender un inmueble tampoco puede hipotecarlo; como lo dejo claramente establecido la 
Corte Constitucional en la sentencia C-1175-05. 
 
“21. PUBLICACION DE RESULTADOS DE LOS CURSOS DE 
FORMACION Y RECLAMACIONES. La información sobre la 
publicación de resultados de los Cursos de Formación y las respectivas 
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reclamaciones debe ser consultada en los correspondientes apartes del 
Anexo del presente Acuerdo. 
… 
PARAGRAFO 2: Teniendo en cuenta que, de conformidad con los artículos 
3, numeral 3.3, 12, numeral12.1 y 29, numeral 29.2 del Decreto Ley 71 de 
2020, le corresponde a la DIAN realizar los Cursos de Formación de la 
Fase II de este proceso de selección, en aplicación del artículo 35 ibidem, 
la CNSC delega en dicha entidad el conocimiento y la decisión de las 
respectivas reclamaciones, atendidas las cuales debe presentar a esta 
Comisión Nacional el correspondiente informe, en los términos que la 
CNSC le indique.” 
… 
Sea lo primero precisar que no es cierto que el decreto 71 de 2020, le atribuye a la Dian 
Inexorablemente, con la misma necesidad física de la ley de la gravedad, la realización de 
los cursos de formación, ya que las podría, por no decir que las debería, contratar la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, con universidades o instituciones de educación superior 
acreditadas ante el Ministerio de Educación, ya que esta es una de las competencias que la 
CNSC, tiene de manera exclusiva, e indivisible, que además no puede compartir con ninguna 
otra institución y menos de la rama ejecutiva del poder público como es la Dian, como lo ha 
establecido desde hace más de dos décadas la Corte Constitucional y reiterado de manera 
constante. Como tampoco es cierto que el artículo 35 del decreto 71 de 2020, obliga a delegar 
a la CNSC y mucho menos a delegar en la DIAN, que es un órgano del ejecutivo, que está 
prohibido por la Corte Constitucional porque viola varias normas constitucionales (arts. 1, 2, 
13, 25, 29, 40.7, 125, 130, etc.,).  
Veamos la norma: “Artículo 35. Reclamaciones. Contra las decisiones que afecten de 
manera individual, particular y concreta a quienes se inscriban para participar en los 
concursos, en cualquiera de sus etapas, solamente procederá la reclamación en única 
instancia ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
Lo anterior de conformidad con las disposiciones que regulan el procedimiento ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, la cual podrá delegar el conocimiento y decisión 
de las reclamaciones en el organismo que prepare, evalúe y califique las pruebas.” 
 
OTRA LIMITACION QUE TIENE EL LEGISLADOR EN LA CARRERA 
ADMINISTRATIVA DE LA DIAN. ADMINISTRACION Y VIGILANCIA 
 
En relación con las carreras administrativas de orden legal, bien la general, bien las especiales 
como la Dian, es necesario hacer una precisión sobre una limitación que tiene, en su 
competencia, el legislador colombiano tanto ordinario como extraordinario y que la 
estableció el propio Constituyente en el artículo 130 de la constitución, al ordenar que la 
administración y vigilancia de esas carreras como la de la Dian corresponde a la Comisión 
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Nacional del Servicio Civil. Cómo fue el propio Constituyente y está consagrada en la propia 
constitución el legislador en este caso tiene un límite y es que todas las competencias para 
administrar y vigilar esta carrera son exclusiva y unitariamente de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil;  dicho de otra manera, en este tema de la administración y vigilancia de la 
carrera de la Dian no existe una libertad absoluta del legislador sino que el legislador tiene 
límites por mandato constitucional por ejemplo no puede trasladar las funciones de 
administración o vigilancia de la carrera de la Dian, ni al gobierno nacional ni al Director 
General de la Dian. Esto es lo que explica que hayan sido declarada inconstitucionales 
competencias que se le atribuían, por ejemplo, al departamento administrativo de la función 
pública o a las superintendencias y que tenían que ver con la administración o vigilancia de 
las carreras administrativas y que el constituyente radico directamente en cabeza de la 
Comisión Nacional del Servicio civil. 
Teniendo claro qué en materias de administración y vigilancia de las carreras de orden legal 
incluida la de la Dian no pueden ser trasladadas a ninguna autoridad ya que el propio 
Constituyente las dejó el cabeza de la Comisión Nacional del Servicio Civil, de manera 
indivisible y excluyente, en esta materia la competencia del legislador tiene un límite, limite 
que consiste en que no puede transferir o compartir estás competencias para administrar y 
vigilar la carrera administrativa de la Dian a ninguna otra autoridad no importa que se llame 
Gobierno nacional o Director General de la  Dian. 
No es válido decir qué en este caso el régimen especial es distinto al General, por la sencilla 
razón que en la constitución y la  jurisprudencia de la Corte Constitucional los principios 
constitucionales, que rigen a todas las carreras tienen que ser los mismos; no se puede decir, 
por ejemplo; qué en la carrera administrativa general no se puede violar el derecho a la 
dignidad humana y en cambio sí se puede hacerlo en el régimen especial de la Dian; no se 
puede afirmar que en el régimen general de carrera administrativa se debe respetar el derecho 
fundamental a participar, controlar y ejercer el poder político y especialmente a acceder al 
desempeño de funciones y cargos públicos, pero no se tiene el mismo derecho en los 
regímenes especiales. No se puede declarar qué a los trabajadores del régimen general de 
carrera administrativa se les debe respetar el derecho a la igualdad, pero no a los trabajadores 
del régimen especial de la Dian. Con razón, la corte ha dicho que, en relación con los derechos 
fundamentales, con los principios y valores constitucionales, no puede haber diferencia entre 
la carrera general y las carreras especiales. Existe otra razón potísima, es que la Carrera 
Administrativa no es más que una sola en cuanto a los principios y valores que les sirven de 
fundamento y las carreras especiales, no son más que especificaciones de la carrera general, 
aplicaciones concretas con los mismos principios, valores y derechos fundamentales. 

Veamos la sentencia de la Corte Constitucional 
 
Sentencia C-1175/05 
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3.8 Para resolver este interrogante, nuevamente es preciso hacer la siguiente distinción : una 
cosa son las simples reclamaciones que surgen en alguna de las etapas delegadas de los 
procesos de selección, que no afectan el concurso en sí mismo, porque se trata de asuntos 
individuales o particulares, y, otra, muy distinta, cuando la reclamación tiene la connotación 
de denuncias o reclamos por irregularidades en el proceso, denuncias que al adquirir 
connotaciones de trascendencia, sí pueden afectar la integridad del proceso. 
3.8.1 Ejemplos del primer caso, ocurren cuando el aspirante no es admitido a un concurso o 
proceso o cuando el participante está en desacuerdo con las pruebas aplicadas en los procesos 
de selección, y que por tales hechos presentan las reclamaciones respectivas (arts. 12 y 13 
del Decreto 760 de 2005). En estos eventos, la Corte considera que no obstante que la 
persona interesada puede elevar su reclamo bien sea ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil o ante la entidad delegada, la Comisión, a su vez, puede resolver si delega o no el 
conocimiento y la decisión pertinente en la entidad que realizó el proceso. Además, la 
Comisión siempre puede reasumir el conocimiento de lo reclamado, o avocar en segunda 
instancia el asunto, tal como lo establece el artículo 12, literales c) y d) de la Ley 909 de 
2004. 
 
3.8.2 En cambio, cuando la reclamación o queja adquiere una entidad superior, por contener 
denuncias de irregularidades, en las que se ponen en entredicho no situaciones individuales 
o particulares, sino el proceso en sí mismo, el conocimiento y la decisión correspondiente 
no sólo no pueden ser delegados, sino que únicamente la Comisión Nacional del Servicio 
Civil es la competente para conocer y decidir al respecto, adoptando las medidas pertinentes 
que la situación amerite, como suspender el proceso, iniciar investigaciones, denunciar ante 
las autoridades penales o de control los hechos correspondientes, etc. Ejemplos de estas 
situaciones son las quejas sobre la existencia de errores ostensibles en la valoración de las 
pruebas, o filtración del contenido de las mismas, o sospechas de corrupción en el proceso o 
en sus resultados, desconocimiento de los lineamientos o instrucciones dados por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil a la entidad delegada para el desarrollo del concurso. 
Es decir, se trata de reclamaciones que involucran la responsabilidad administrativa o de 
vigilancia de la carrera de los servidores públicos, según el caso, que hacen parte indelegable 
de las funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 
En resumen: siguiendo un orden lógico y sistemático del asunto, tratándose de los reclamos 
que se producen con ocasión del propio proceso de selección, concursos o procesos que a su 
vez fueron objeto de delegación, el conocimiento de las reclamaciones puede, también, ser 
delegado al propio ente con el que la Comisión Nacional del Servicio Civil realizó el contrato 
o convenio para tal fin, sin que signifique que la Comisión no puede reasumir su 
conocimiento en cualquier momento.  
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Desde esta perspectiva, el hecho de que el artículo 2º del Decreto 760 de 2005 acusado 
simplemente señale que la Comisión puede delegar el conocimiento y decisión de las 
reclamaciones no es inconstitucional, porque, como se vio, la disposición está haciendo 
referencia a las reclamaciones que ocurran en el proceso de selección que hubiere sido 
delegado y corresponde, por consiguiente, a la entidad delegada absolver directamente lo 
relativo a las mismas. 
 
3.9 Sin embargo, antes de declarar la exequibilidad de la disposición acusada, la Corte debe 
hacer la siguiente advertencia: 
 
La delegación para el conocimiento de las reclamaciones en los procesos de selección sólo 
puede recaer en las entidades a las que la Ley 909 de 2004 autorizó que podrían realizar tales 
procesos, es decir: las universidades públicas o privadas o instituciones de educación 
superior, con las que la Comisión contrate y estén acreditadas para ello, tal como lo indican 
los artículos 11, literal i), y 30 de la Ley 909 de 2004, que a la letra dicen: 
 
 

“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: 
 
(…) 
 
i) Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través 
de las universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior, 
que contrate para tal fin;” 

 
 
Y el artículo 30 de la misma Ley señala: “Competencia para adelantar concursos. 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 o instituciones de educación superior acreditadas por ella para tal fin. 
Los costos que genere la realización de los concursos serán con cargo a los presupuestos de 
las entidades que requieran la provisión de cargos. (…)” (se subraya) 
 
3.10 Esto significa que la delegación para el conocimiento y la decisión de las reclamaciones 
en los procesos de selección de que trata el artículo 2º del Decreto 760 de 2005 es exequible 
bajo el entendido de que la delegación para conocer y resolver las reclamaciones que se 
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presenten en el desarrollo de los procesos de selección, sólo puede recaer en las 
universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior  con las que hubiere 
contratado para este objeto, y que las mismas deben referirse a reclamaciones que no afecten 
el proceso en sí mismo, tal como se explicó.  
 
3.11 Se observa por la Corte que el artículo 2º del Decreto 760 de 2005 que ahora se analiza 
por la Corporación no establece de ninguna manera que la Comisión Nacional del Servicio 
Civil en forma imperativa deba delegar el conocimiento y decisión de las reclamaciones que 
se presenten en desarrollo de los procesos de selección, pues ello sería contrario a la 
Constitución. Por tal razón, se trata simplemente de otorgarle una facultad para delegar en 
las hipótesis y en las entidades de educación superior  expresamente previstas por la Ley para 
que atiendan y resuelvan las reclamaciones surgidas en los procesos de selección que no 
afecten la totalidad del concurso, pero como es obvio si en el futuro la Comisión Nacional 
del Servicio Civil cuenta con la infraestructura, los recursos y el personal idóneo necesarios 
para adelantar directamente los procesos de selección a que se refiere la norma, no tendrá 
entonces necesidad de acudir al mecanismo administrativo de la delegación.  
 
4. Cargos contra el artículo 3º del Decreto 760 de 2005. 
 
4.1 Esta disposición está acusada por incluir entre las entidades con las cuales la Comisión 
Nacional del Servicio Civil puede celebrar contratos o convenios interadministrativos para 
adelantar los procesos de selección, además de las universidades públicas o privadas o 
instituciones de educación superior, al Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
4.2 Para el demandante esta inclusión desconoce la sentencia C-372 de 1999.  
 
4.3 La interviniente de la Función Pública, aunque pidió la exequibilidad de la expresión 
acusada, sólo suministró consideraciones generales.  
 
4.4 El señor Procurador pidió que la inclusión del Departamento de la Función Pública fuera 
declarada inexequible, por razones semejantes a las expuestas por el demandante. 
 
4.5 Así las cosas, debe decirse que la Corte comparte los reparos del demandante en la 
acusación de inconstitucionalidad por la inclusión del Departamento Administrativo de la 
Función Pública como una de las entidades con las que la Comisión puede contratar los 
procesos de selección, porque se desconoce la independencia de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 
 
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 
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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.  
(Subrayas nuestras) 
4.6 Por consiguiente, se declarará inexequible la expresión “el Departamento Administrativo 
de la Función Pública”, contenida en el artículo 3º del Decreto 760 de 2005, por desconocer 
las características constitucionales de la Comisión Nacional del Servicio Civil.  

RESUELVE: 
 
Tercero: Declarar inexequible la expresión “el Departamento Administrativo de la Función 
pública”, contenida en el artículo 3º del Decreto 760 de 2005. 
 
LA SENTENCIA C-471-2013. COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

 

4. La Comisión Nacional del Servicio Civil tiene la competencia constitucional para 
administrar y vigilar los sistemas específicos de carrera 
 
4.1. Prevalencia constitucional de la Comisión Nacional del Servicio Civil 
 
4.1.1. El Constituyente de 1991 creó la Comisión Nacional del Servicio Civil, como un 
órgano autónomo e independiente y le encargó, como regla general, la función específica de 
administrar y vigilar los regímenes de carrera.64  Se buscó con ello que fuera ajeno a las 
influencias de otras instancias del poder público, para asegurar que el sistema de concurso 
de méritos para la provisión de los empleos en los órganos y entidades del Estado, para el 
ascenso dentro de los mismos y para el retiro del servicio, se lleve a cabo de manera 
transparente, idónea e imparcial, conforme con los postulados constitucionales y legales que 
regulan la materia. El propósito constitucional, por lo tanto, es asegurar que los procesos de 
selección de personal se adelanten sin presiones de ninguna clase y lejos de los intereses 
políticos o burocráticos.65 
4.1.2. En la sentencia C-746 de 1999, la Corte Constitucional precisó su posición 
jurisprudencial con relación al alcance de las competencias de la Comisión Nacional del 

 
64 Al respecto ver, por ejemplo, la sentencia C-372 de 1999 (MP José Gregorio Hernández Galindo). 
65 Corte Constitucional, sentencia C-1230 de 2005 (MP Rodrigo Escobar Gil, AV Jaime Araujo Rentería). 
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Servicio Civil, advirtiendo que “[…] sólo en virtud de la exclusión que sobre alguna carrera 

haga la propia Constitución, la Comisión carecerá de competencia.”66 Esta posición 
jurisprudencial, que se pretendió variar en un par de ocasiones,67 ha sido confirmada y 
reiterada por la jurisprudencia constitucional, entre otras, en la sentencia C-1230 de 2005 
así, 
 

“Coincidiendo con el criterio general inicialmente fijado en la Sentencia C-
746 de 1999, la Corte encuentra que, respecto a los sistemas especiales de 
origen legal, denominados por el legislador sistemas específicos de carrera, 
una interpretación sistemática de los artículos 125 y 130 de la Carta Política 
permite concluir que los mismos deben ser administrados y vigilados, sin 
ninguna excepción y con carácter obligatorio, por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, tal y como ocurre con el sistema general de carrera. […].” 
 

La posición de la Corte se fundó en cinco argumentos de carácter hermenéutico que la 
llevaron a preferir esta posición jurisprudencial, por encima de las demás. A continuación, 
se transcriben,  
 

“[i]  Según quedo explicado en esta Sentencia, la Constitución del 91 
consagró el sistema de carrera como la regla general para el acceso al servicio 
público (art. 125), y con ese mismo propósito le asignó a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil la administración y vigilancia “de las carreras de 
los servidores públicos” (art. 130). Si ello es así, no queda duda que la 
exclusión de competencia prevista en el artículo 130 Superior para la 
Comisión es de alcance excepcional y de interpretación restrictiva y, por 
tanto, debe entenderse que sólo opera para los sistemas especiales de carrera 
de origen estrictamente constitucional, o lo que es igual, para aquellos 
señalados expresamente por la propia Carta Política […]  
  
[ii] Si el artículo 130 Superior dispone que la Comisión Nacional del Servicio 
Civil es la entidad “responsable de la administración y vigilancia de las 
carreras de los servidores públicos”, excepción hecha de las que tengan 
carácter especial”, está definiendo dos aspectos puntuales sobre su ámbito 

 
66 Corte Constitucional, sentencia C-746 de 1999 (MP Alfredo Beltrán Sierra). Esta posición supuso una 
variación frente a la posición que se había fijado en otras sentencias previas. Sobre esta primera fase de la 
jurisprudencia ver por ejemplo las sentencias C-391 de 1993, C-356 de 1994 y C-616 de 1996. Sobre un 
análisis de la variación de la posición jurisprudencial ver, entre otras, la sentencia C-1230 de 2005 ya citada. 
67 En las sentencias C-313 de 2003 (MP Alvaro Tafur Galvis) y C-734 de 2003 (MP Alvaro Tafur Galvis, SV 
Jaime Araujo Rentería), la Corte Constitucional trató de variar su jurisprudencia, indicando que la 
administración y vigilancia de los sistemas especiales de carrera administrativa dependen, exclusivamente, de 
la decisión del Legislador.   
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de competencia. El primero, que la referida competencia es sobre “las 
carreras de los servidores públicos”; es decir, que tiene alcance general y 
que, por tanto, no se puede agotar en un sólo sistema de carrera, la carrera 
ordinaria o común, sino que se proyecta también sobre otros que, de acuerdo 
con la exclusión de competencia prevista en la misma preceptiva, no pueden 
ser sino los sistemas especiales de origen legal. El segundo, que las funciones 
a ella asignada para administrar y vigilar las carreras se constituye en un 
imperativo constitucional de carácter indivisible, en el sentido que tales 
atribuciones no pueden compartirse con otros órganos ni ser separadas o 
disgregadas a instancia del legislador. El vocablo “y” -que representa la vocal 
i-, mencionado en el artículo 130 Superior para referirse a las labores que le 
corresponde cumplir a la Comisión, es utilizado en dicho texto como 
conjunción copulativa, cuyo oficio es precisamente unir, ligar y juntar en 
concepto afirmativo las dos acepciones, “administración y vigilancia”, de 
modo que se entienda que se trata de dos funciones que se deben ejercer de 
forma conjunta, inseparable y privativa por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil y no por otros órganos o entidades estatales. 
 
[iii]  La interpretación del artículo 130 Superior, en el sentido que 
corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil tanto la administración 
como la vigilancia de los sistemas especiales de carrera de origen legal, es 
consecuente con los objetivos y propósitos que justifican la implementación 
del sistema de carrera y la creación constitucional de la mencionada 
Comisión. Tal y como se señaló anteriormente, el propósito del 
Constituyente del 91, al implementar el sistema de carrera por concurso 
de méritos y asignarle a un órgano autónomo e independiente la función 
específica de administrar y vigilar las carreras de los servidores públicos, 
fue precisamente el de aislar y separar su organización, desarrollo y 
control de factores subjetivos que pudieran afectar sustancialmente el 
adecuado ejercicio de la actividad estatal (clientelismo, favoritismo y 
nepotismo), materializados, entre otros, en el interés que como patrono 
puede tener el propio Estado, y en particular la Rama Ejecutiva del 
Poder público, en el proceso mismo de selección, promoción y remoción 
de sus servidores. Por eso, si se excluye a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil de la competencia obligatoria para administrar y vigilar los sistemas 
especiales de origen legal, se desconoce sustancialmente los postulados que 
determinan la existencia y eficacia del sistema de carrera, toda vez que bajo 
esa premisa el legislador estaría facultado para dejar en cabeza de las mismas 
entidades públicas nominadoras, a las que decide aplicar un sistema especial 
de carrera, la función de administración y vigilancia del sistema, 
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patrocinándose así el monopolio sobre el acceso a la función pública que 
precisamente la Constitución Política buscó evitar y combatir.  
 

[iv]  En ese contexto, interpretar que es a la Comisión Nacional del Servicio Civil a quien 
corresponde ejercer la administración y vigilancia de los sistemas especiales de carrera de 
origen legal, permite mantener vigente el propósito del constituyente de garantizar la 
igualdad, la neutralidad y la imparcialidad en el manejo y control de los sistemas de carrera 
administrativa, impidiendo que tales funciones puedan ser asumidas por las mismas entidades 
del Gobierno que tienen a su cargo la designación y nombramiento de los servidores públicos 
a quienes aplican, o en su defecto, por otros órganos que también pertenecen al mismo 
Gobierno y que como tal no gozan de la autonomía necesaria para garantizar la independencia 
e imparcialidad que se requiere frente a los cometidos del régimen de carrera. 
 
 
LA SENTENCIA C-518-16  COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

  
“5.     Autonomía de la Comisión Nacional del Servicio Civil 

  
5.1. El artículo 113 de la Constitución previó la posibilidad de que dentro de la estructura del 
ejercicio del poder público, además de los órganos que integran las tres ramas -legislativa, 
ejecutiva y judicial-, existieran otros de carácter autónomo e independiente, para el 
cumplimiento de las funciones del Estado. Esto, sin perjuicio de la colaboración armónica 
entre unos y otros en el ejercicio de sus funciones. 
  
5.2. Entre tales órganos de carácter autónomo e independiente se encuentra 
la CNSC, consagrada en el artículo 130 Superior como la “responsable de la administración 

y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan 

carácter especial”. Sobre la CNSC, esta Corporación ha señalado que se trata de un 
órgano que no hace parte de ninguna de las ramas del poder público, es de carácter 
permanente, del nivel nacional y cuenta con una personalidad jurídica, con autonomía 
administrativa  y patrimonio propio[52]. 
  
5.3. En este sentido, la configuración de la estructura del Estado que se deriva del artículo 
113 de la Carta Política y que supera la clásica división tripartita del ejercicio del poder, ubica 
a la CNSC como un órgano que goza de autonomía para el ejercicio de sus funciones en 
relación con los demás órganos del poder público. En tal sentido, este Tribunal ha destacado 
especialmente su independencia del Ejecutivo, aclarando que no tiene la calidad 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”[53]. 
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5.4. El propósito de atribuirle a un órgano autónomo la función de administrar y vigilar el 
régimen de carrera de los servidores públicos, lo ha dicho la Corte, “no es otro que el de 
sustraer la carrera y su desarrollo y operación, así como la práctica de los concursos y la 
implementación de los procesos de selección de personal al servicio del Estado, de la 
conducción de la Rama Ejecutiva del poder público, que tiene a su cargo los nombramientos 
en orden estricto de méritos -según los resultados de los concursos-, mas no la función de 
manejar la carrera, privativa del ente creado por la Carta Política con las funciones muy 
específicas de administrarla y vigilarla en todas las dependencias estatales”[54], con las 
excepciones previstas por la propia Constitución. 
  
5.5. En relación con esto último, la jurisprudencia ha explicado que, en la medida que el 
“Constituyente quiso establecer la carrera administrativa como la regla general para la 
provisión de los empleos en los órganos y entidades del Estado, para el ascenso dentro de los 
mismos y para el retiro del servicio, su criterio consistió en prever un sistema de carrera, 
coordinado y armónico, técnicamente organizado, confiado a un organismo único de nivel 
nacional y con jurisdicción en todo el territorio, que garantizara la efectividad del 
ordenamiento constitucional en la materia, sin depender en su actividad y funcionamiento de 
ninguna de las ramas del poder público aunque bajo los criterios y directrices trazados por el 
legislador”[55]. 
  
5.6. La autonomía reconocida a la CNSC, sin embargo, no implica desconocer el 
funcionamiento armónico que entre los diferentes órganos del Estado debe mantenerse tal y 
como lo establece el mismo artículo 113, ni los controles y límites que la misma Constitución 
establece sobre la estructura del poder público y sobre  quienes actúen en su nombre, en 
material fiscal, disciplinaria o penal.  Lo que implica es que la CNSC ejerza sus funciones, 
dentro del marco constitucional y legal, con un amplio margen de discrecionalidad 
administrativa y presupuestal derivada de la autonomía otorgada por la misma Constitución. 
  
5.7. Como resulta natural, la autonomía proveniente de la naturaleza de la CNSC, se expresa 
a través del ejercicio de las funciones o competencias que la Constitución le ha asignado. Es 
decir, a la luz del artículo 130 Superior, en el ejercicio de la potestad de administración y 
vigilancia de las carreras de los servidores públicos salvo las excepciones a las que haya 
lugar. 
  
5.8. En primer lugar, es preciso tener en cuenta que estas potestades de administración y 
vigilancia sobre las que se volverá más adelante, están referidas a las carreras de los 
servidores públicos, que no es otra cosa que el sistema que el Constituyente de 1991, de 
conformidad con el artículo 125 de la Carta, estableció como regla general -no exclusiva- 
para proveer los cargos en los órganos y entidades del Estado y que se basa en el concurso 
de méritos. 
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5.9. Así las cosas, compete a la CNSC administrar y vigilar este sistema general de carreras, 
salvo las carreras de carácter especial a las que se refiere la propia Constitución y que, por 
tanto, se encomienda a otras entidades. Sobre este aspecto, corresponde tener presente que, 
como la jurisprudencia constitucional lo ha señalado, existen carreras especiales tanto de tipo 
constitucional como legal, de manera que, como lo menciona en artículo 113 Superior, la 
CNSC “queda excluida de la administración y vigilancia de las carreras especiales de origen 
constitucional. Frente a las segundas, esto es, a los regímenes especiales de carrera de origen 
legal, existe en la actualidad una jurisprudencia unificada de la Corte en cuanto a que es a 
esta entidad [a la CNSC] a quien corresponde la administración y vigilancia de dichos 
regímenes especiales de origen legal”[56]. 
  
5.10. Por otra parte, en relación con las funciones relativas a 
la “administración” y “vigilancia” de las carreras de los servidores públicos, la Corte 
Constitucional ha definido que el carácter indeterminado de tales expresiones conduce a que, 
a su vez, la competencia de la CNSC tenga un carácter amplio, pues comprende los posibles 
contenidos a los que pueda dar lugar el ejercicio de la administración y la vigilancia. De 
hecho, este Tribunal indicó que a la hora que el legislador desarrolle estas funciones, debe 
tener en cuenta que “el que se trate de conceptos jurídicos indeterminados y no de nociones 
jurídicas delimitadas de forma clara y precisa, no quiere decir que pueda el legislador 
prescindir de algunos contenidos básicos y estructurales de sentido y significación que tienen 
ambas nociones (…)”[57].     
5.11. En este contexto, el alcance de estas competencias está determinado, además del 
contenido amplio de los términos contenidos en el artículo 130 Superior, por el hecho que 
la  administración y vigilancia son dos funciones que se debe ejercer de forma conjunta, 
inseparable y privativa por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil y que no pueden 
ser asignadas, en conjunto o por separado a otros órganos o entidades estatales[58]. 
    
5.12. Lo anterior significa que, una vez identificadas las funciones a cargo de la CNSC, es 
posible fijar el ámbito de autonomía que impide que otros órganos puedan usurpar o limitar 
su actuación[59] pues, en todo caso, la comisión está configurada como un ente “de la más 
alta jerarquía en lo referente al manejo y control del sistema de carrera de los servidores 
públicos”[60]. 
  
5.13. Sobre ello se pronunció esta Corporación en la Sentencia C-1175 de 2005 en el 
escenario de una demanda de constitucionalidad contra varias disposiciones del Decreto 760 
de 2005 “por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones”. Entre ellas, en dicha 
oportunidad, se demandó el artículo 3º, en el que se establecía que los concursos o procesos 
de selección serían “adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de 
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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 (…)”. En dicha 
oportunidad, se cuestionó el aparte resaltado por cuanto condicionaba la realización de 
concursos a la inclusión de una entidad que no hace parte del sector de la educación. 
  
5.14. En el fallo anteriormente mencionado, se declaró inexequible la intervención del 
Departamento Administrativo de la Función Pública en el desarrollo de los procesos de 
contratación para adelantar los concursos de mérito en el acceso al servicio público por el 
sistema de carrera. En sustento de tal decisión, la Corte afirmó que resultaba inconstitucional 
incorporar esta institución “como una de las entidades con las que la Comisión puede 
contratar los procesos de selección, porque se desconoce la independencia de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil”. Lo anterior, arguyó esta Corporación, implicaba que la 
“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”. 
  
5.15. Este caso presenta una concreta manifestación de la autonomía de la CNSC en el 
escenario de la contratación, que advierte sobre la inconstitucionalidad de cualquier 
condicionamiento o restricción de otros órganos del Estado en el escenario de la 
administración y vigilancia del sistema de carrearas de servidores públicos y que de manera 
exclusiva y privativa corresponde a la CNSC. 
  
5.16. Conforme con ello, el Legislador, no obstante su amplio margen de configuración en 
la materia, no está habilitado para condicionar el ejercicio de las atribuciones propias de la 
CNSC, a que las mismas se lleven a cabo, necesaria y forzosamente, por conducto de 
organismos que hacen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público.” 
(subrayas nuestras) 
 
LOS PROBLEMAS JURIDICOS 
 
Los problemas jurídicos a tratar en el presente caso y que imponen la medida provisional 
de protección de nuestros derechos impetrada son los siguientes: 
1) ¿Podemos permitir que la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), con el acuerdo 
0285 de 2020, en connivencia con la Dian, destruya, despedace y aniquile la carrera 
administrativa como principio constitucional, cimiento principal de la estructura del estado 
social y democrático de derecho; medio eficaz para la realización o protección de otros 
principios, valores o derechos fundamentales?. ¿Podemos tolerar que se destrocen, arrasen 
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y pulvericen los artículos Artículos 1; 2; 13; 25; 29; 40?7; 53; 125; 130; de la constitución 
por la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Dian?  ¿Podemos aceptar que el ingente 
esfuerzo que ha hecho el Honorable Consejo de Estado, la Corte Constitucional y los 
Jueces Administrativos, durante 3 décadas, por defender, proteger y salvaguardar las 
carreras administrativas, sea devastado, despedazado y demolido por la CNSC y la Dian?  
A todos estos interrogantes debemos responder con un NO absoluto, ya que tanto el 
Honorable Consejo de Estado, como la Corte Constitucional,  en diversas oportunidades 
han reiterado que la carrera administrativa es un principio constitucional,  cimiento de la 
estructura del estado; instrumento o medio eficaz para la realización o protección de otros 
principios o derechos constitucionales fundamentales;  esté  postulado constituye ya una 
jurisprudencia consolidada y es tan importante qué ha sido el fundamento para declarar 
inexequible no sólo a leyes o actos administrativos que violan estos principios, derechos 
fundamentales o valores constitucionales;  sino también para declarar inconstitucionales 
varias reformas constitucionales; cómo son entre otras, la que declaró inexequible el acto 
legislativo 4 de 2011,  mediante la sentencia C- 249-12; y la que declaró inexequible el 
acto legislativo 1 de 2008 mediante la sentencia C-588-09. 

No sobra recordar que en ambos casos,  estos actos legislativos consagraban normas 
transitorias, no permanentes, que se adicionaban al artículo 125 de la constitución y; a pesar 
de que eran normas transitorias,  la corte constitucional consideró que sustituían a la 
constitución, que eran una violación del principio constitucional de la carrera administrativa, 
que la carrera es además un cimiento principal de la estructura del estado e instrumento o 
medio eficaz para la realización o protección de otros principios, derechos y valores 
constitucionales fundamentales. 
 

III.3.TUTELAR OTROS DERECHOS 
 
Solicitamos tutelar todos derechos fundamentales que nos han sido violados o amenazados 
de violación, arriba señalados y además todos los que el señor Juez Administrativo encuentre 
conculcados, así no hayan sido alegados por nosotros. 
 

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Fundamento esta acción de tutela en todas las normas y sentencias arriba mencionadas y 
especialmente, en el artículo 86 de la Constitución Nacional y Decretos 2591 de 1991, 333 
de 2021. En el decreto 806 de 2020. Igualmente, en el preámbulo, los artículos: 1, 13, 29, 39, 
40.7 de la Constitución política Colombiana; y en todo el bloque de constitucionalidad 
(tratados o convenios internacionales de la ONU, la OEA, la OIT) arriba señalados y a los 
cuales nos remitimos expresamente. 
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V. COMPETENCIA 

Es usted H. Juzgado Administrativo competente por la naturaleza del asunto y por tener 
jurisdicción en el lugar de la ocurrencia de los hechos que han vulnerado los derechos 
fundamentales, por tratarse, en el caso de las demandadas, de 2 entidades del orden nacional 
con sede principal en Bogotá, porque algunos demandantes tienen su domicilio también en 
esta ciudad y por qué los jueces administrativos tienen la misma categoría de los jueces del 
circuito, en armonía con el artículo 1 numeral 2 del decreto 333 de 2021.  

 
VI.-PRUEBAS 

 
En el presente apartado se enumeran las pruebas que se solicita al H. Juez Administrativo 
practicar, incorporar al expediente y ser consideradas al momento de tomar una decisión. 
 

1. DOCUMENTALES QUE SE APORTAN: 
 
1.1.-Copia del Acuerdo No 0285 DE 2020 de La Comisión Nacional del Servicio Civil de 
fecha: 10-09-2020 “Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección 

de Ingreso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema Específico de 

Carrera Administrativa de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales-Dian, Proceso de selección DIAN No 1461 de 
2020”. 
Se incluye su Anexo de la misma fecha (10-09-2020) que forma parte integrante del acuerdo. 
“ANEXO POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
LAS ETAPAS DE VRM, PRUEBAS ESCRITAS Y CURSO DE FORMACIÓN DEL 
“PROCESO DE SELECCIÓN DIAN  No. 1461 DE 2020”, EN LA MODALIDAD DE 
INGRESO, PARA PROVEER EMPLEOS EN VACANCIA DEFINITIVA 
PERTENECIENTES AL SISTEMA ESPECÍFICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
DE SU PLANTA DE PERSONAL” 
1.2.-De conformidad con lo establecido en el artículo 166-1 de la Ley 1437 de 2011, para 
todos los fines legales el Acuerdo y su anexo, que se relacionan en este acápite se encuentran 
publicados en la página Web de la Comisión Nacional del Servicio Civil y pueden ser 
consultado y obtenido por los interesados en la página web de la CNSC, enlace:  
https://www.cnsc.gov.co/index.php/1461-de-2020-dian-normatividad  
1.2.-El comunicado de la H. Corte Constitucional sobre la sentencia C-172/21 de junio 3 de 
2021. Si el H. Juez quiere verificar su autenticidad, puede dirigirse a la Corte Constitucional, 
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mediante los siguientes Link y correos electrónicos: la página web 
www.corteconstitucional.gov.co;  secretariadigital@corteconstitucional.gov.co;  
secretaria3@corteconstitucional.gov.co 
1.3.- El certificado de existencia y representación legal del sindicato UNION SINDICAL DE 
EMPLEADOS DEL ESTADO “USTED” 
1.4.- -Prueba del estado de la demanda instaurada por nosotros ante el H. Consejo de Estado 

contra el acuerdo 0285 de 2020, radicado No 11001032500020200100000 
 
 

VII.-ANEXOS 
 
Con la presente demanda se anexan los siguientes documentos: 

 
1.-Copia de las cédulas de ciudadanía y de la tarjeta profesional de abogado del apoderado 
del sindicato “USTED”. 

 
2.-Prueba documental enunciada en el acápite de pruebas. 

 
3.-Dos Dos copias de la demanda y sus anexos, una para la Comisión Nacional del Servicio 
Civil (CNSC) y otra para la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES; (UAE DIAN). 
 
4.-Copia de la demanda y sus anexos para el archivo. 
 

VIII- JURAMENTO 

Bajo la gravedad del juramento manifestamos que no hemos interpuesto otra acción de tutela 
ante ninguna autoridad judicial con fundamento en los mismos hechos y derechos ni contra 
la misma autoridad a que se refiere la presente.  

IX. PRESENTACIÓN PERSONAL 

Conforme al artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, esta demanda no requiere de presentación 
personal y tampoco el poder que me fue conferido de conformidad con el articulo 5 del 
decreto ley 806 de 2020.  

X.-NOTIFICACIONES 
 
Los demandantes recibimos notificaciones así:  
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La organización sindical denominada UNION SINDICAL DE TRABAJADORES DEL 
ESTADO, “USTED”; y su apoderado, JAIME ARAUJO RENTERIA, ambos, en en la 
Carrera 5 #15-11 oficina 405, Bogotá D.C., y ambos, en el Correo electrónico: 
jaraujorent@gmail.com ; Tel: 316-328-2494  
 
Las Demandadas así: 
 
1.-La demandada Comisión Nacional del Servicio civil en la carrera 12 No 97-80, piso 5, 
de Bogotá, D.C.; teléfono PBX: 57 (1) 3259700; correo exclusivo para notificaciones 
judiciales: notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co 
2.-La demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES; (UAE DIAN); en la carrera 8 No 6C-38 
edificio San Agustín de Bogotá, D.C.; teléfono PBX:(57+1)6079999 y en su correo para 
notificaciones judiciales: notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co 
 
De los (as) Señores (as) Jueces Administrativos (as), Respetuosamente, 
 
 
 

 
 

JAIME ARAUJO RENTERIA 

Cedula de Ciudadanía No. 5088025 de La Paz (Cesar) 
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Señores 

JUECES ADMINISTRATIVOS (REPARTO)  
Ciudad 

 

 REF.: PODER – ACCIÓN DE TUTELA 
    
 

LUIS RAMIRO TORRES LUQUERNA, persona natural, ciudadano colombiano en ejercicio y 

domiciliado en Bogotá. D.C., mayor de edad e identificado con la Cedula de Ciudadanía No: C.C 

79.279.309 de Bogotá, obrando en mi calidad de Presidente y representante legal de la organización 

Sindical denominada UNION SINDICAL DE TRABAJADORES DEL ESTADO, “USTED”; con personería 

jurídica o Deposito número 00001 del 03 de marzo de 2015, con domicilio en Funza, departamento 

de Cundinamarca, mediante este escrito manifiesto que confiero PODER ESPECIAL, tan amplio y 

suficiente cuanto en Derecho sea necesario, al Doctor JAIME ARAUJO RENTERIA, mayor de edad, 

domiciliada en Bogotá D.C, identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 5.088.025 de La Paz 

(Cesar), abogado en ejercicio, con tarjeta profesional No. 19.882 del Consejo Superior de la 

Judicatura, con correo electrónico jaraujorent@gmail.com; que es el mismo inscrito en el registro 

nacional de abogados; para que inicie y lleve hasta su terminación una  acción de tutela contra las 

siguientes corporaciones, entidades o personas jurídicas: 1) LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO 

CIVIL; 2) LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES; (UAE DIAN), como quiera que ellas han violado y/o amenazan con violar varios de mis 

derechos fundamentales o conexos con los mismos, como son entre otros el debido proceso, la 

igualdad, de asociación sindical, etc.  

Mi apoderado queda facultado para invocar la violación de cualquier otro derecho fundamental, 

consagrado en la constitución expresamente o en el bloque de constitucionalidad o que puedan 

inferirse de los principios y valores constitucionales, que me haya sido violado, bien directamente, 

bien por conexidad con él.   

 

El Doctor JAIME ARAUJO RENTERIA queda investido de las facultades que en Derecho y en Ley 

considere necesarias para la mejor representación, pero de manera especial para sustituir, 
reasumir, recibir (incluidos títulos judiciales), conciliar judicial o extrajudicialmente, transigir, 

desistir, renunciar, ), efectuar juramento estimatorio, tachar documentos de falsos, pedir 

suspensión del proceso; ejecutar la sentencia y tramitar ante las autoridades competentes el 

cumplimiento de la decisión definitiva; a interponer los recursos y acciones incluyendo las 

extraordinarias, en defensa de los intereses del poderdante y todas aquellas que tiendan al buen 

cumplimiento de su gestión y designar asistente judicial de conformidad con las previsiones de Ley. 

 

Sírvase reconocerle personería. 
 

 

 

 

 

 

LUIS RAMIRO TORRES LUQUERNA 

C.C No: 79.279.309 de Bogotá  
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Presidente de la UNION SINDICAL DE TRABAJADORES DEL ESTADO, “USTED”; 

personería jurídica o Deposito número 00001 del 03 de marzo de 2015. 

Acepto, 

 

 

 
 

 

JAIME ARAUJO RENTERIA 

C.C. N°. 5088025 de La Paz (Cesar) 

T.P. N° 19882  del C. S. de la Judicatura 
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ESTA TAHJETA ES DOCUMENTO PUBLICO
Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON tA
LEY 270 DE 1996, EL DECHETO 196 DE 1971
Y ELACUERDO 180 DE 1996.

SI ESTA TARJETA ES ENCONTRADA, POR
FAVOR, ENVIARI,A AL CONSEJO SUPERIOR
DE I.AJUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS.
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Fecha de Consulta : Jueves, 17 de Junio de 2021 - 07:11:34 A.M.

Número de Proceso Consultado: 11001032500020200100000

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Corporacion/Especialidad: CONSEJO DE ESTADO - SECCION SEGUNDA (ORAL)

Datos del Proceso
Información de Radicación del Proceso

Despacho Ponente
000 CONSEJO DE ESTADO - SCA SECCION SEGUNDA CARMELO PERDOMO CUETER

Clasificación del Proceso
Tipo Clase Recurso Ubicación del Expediente

ORDINARIO LEY 1437 NULIDAD CON
SUSPENSION PROVISIONAL Sin Tipo de Recurso DESPACHO

Sujetos Procesales
Demandante(s) Demandado(s)

- JAIME JAIME ARAUJO RENTERIA
- LUIS RAMIRO TORRES LUQUERNA
- RAFAEL ACEVEDO SUAREZ

- COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Contenido de Radicación
Contenido

(N.I.3061-2020) DEMANDA DE NULIDAD SIMPLE CON SOLICITUD DE SUSPENSION PROVISIONAL CONTRA EL ACUERDO NO 0285 DE 2020 DE LA COMISIÓN NACIONAL
DEL SERVICIO CIVIL DE FECHA: 10-09-2020 "POR EL CUAL SE CONVOCA Y SE ESTABLECEN LAS REGLAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE INGRESO PARA
PROVEER EMPLEOS EN VACANCIA DEFINITIVA PERTENECIENTES AL SISTEMA ESPECÍFICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN, PROCESO DE SELECCIÓN DIAN NO 1461 DE 2020" INCLUIDO SU
ANEXO DE LA MISMA FECHA (10-09-2020) QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACUERDO, COMO LO DICE EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 1 DEL ACUERDO: "
ANEXO POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ETAPAS DE VRM, PRUEBAS ESCRITAS Y CURSO DE FORMACIÓN DEL "PROCESO
DE SELECCIÓN DIAN NO. 1461 DE 2020", EN LA MODALIDAD DE INGRESO, PARA PROVEER EMPLEOS EN VACANCIA DEFINITIVA PERTENECIENTES AL SISTEMA
ESPECÍFICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE SU PLANTA DE PERSONAL"

Actuaciones del Proceso
Fecha de
Actuación Actuación Anotación Fecha Inicia

Término
Fecha Finaliza

Término
Fecha de
Registro

03 Mar 2021 CONSTANCIA
SECRETARIAL

SE AUTORIZÓ EL ACCESO A SAMAI DEL SEÑOR@:JAIME JAIME ARAUJO RENTERIA, PARA LA CONSULTA DEL
EXPEDIENTE 11 Mar 2021

04 Nov 2020 AL DESPACHO POR
REPARTO REGISTRADO POR:JL 04 Nov 2020

28 Oct 2020
RADICACIÓN
VENTANILLA

VIRTUAL
RADICACIÓN REALIZADA INFORMACIÓN DE VENTANILLA VIRTUAL 28 Oct 2020

28 Oct 2020 EXPEDIENTE
DIGITAL 28 Oct 2020

28 Oct 2020
REPARTO Y
CAMBIO DE
SECCION

REPARTO Y CAMBIO DE SECCION DEL PROCESO REALIZADAS EL MIÉRCOLES, 28 DE OCTUBRE DE 2020 CON
SECUENCIA: 3191 28 Oct 2020 28 Oct 2020 28 Oct 2020

26 Oct 2020
DEMANDA POR

VENTANILLA
VIRTUAL

SE PRESENTÓ DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL CON SOLICITUD NO 549, FECHA DE PRESENTACIÓN:
26/10/2020 20:34:55, ANEXOS REMITIDOS:36 SECUENCIA DE REPARTO:3191 28 Oct 2020
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ANEXO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ETAPAS DE 
VRM, PRUEBAS ESCRITAS Y CURSO DE FORMACIÓN DEL “PROCESO DE SELECCIÓN DIAN 

No. 1461 DE 2020”, EN LA MODALIDAD DE INGRESO, PARA PROVEER EMPLEOS EN 
VACANCIA DEFINITIVA PERTENECIENTES AL SISTEMA ESPECÍFICO DE CARRERA 

ADMINISTRATIVA DE SU PLANTA DE PERSONAL  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ, D.C. 
10 de septiembre de 2020  
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PREÁMBULO 
 
El presente Anexo hace parte integral del Acuerdo del Proceso de Selección DIAN No. XXXX 2020. 
Contiene las especificaciones técnicas adicionales a las establecidas en tal Acuerdo para participar en 
este proceso de selección, relacionadas con la Etapa de Inscripciones, la Verificación de Requisitos 
Mínimos, en adelante VRM, las Pruebas Escritas y los Cursos de Formación que se van a realizar en 
ejecución del mismo.  Los aspectos normativos que rigen estas etapas pueden ser consultados en 
dicho Acuerdo. 
 
1. ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES 
 
1.1. Condiciones previas a la Etapa de Inscripciones  
 

Los aspirantes a participar en este proceso de selección deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones, antes de iniciar el trámite de su inscripción:  

 
a) Es de su exclusiva responsabilidad consultar en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 

la Oportunidad, en adelante SIMO, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, 
las vacantes a proveer mediante este proceso de selección, a partir de la fecha de entrada en 
vigencia de la Etapa de Divulgación de la respectiva Oferta Pública de Empleos de Carrera, en 
adelante OPEC (artículo 10 del Acuerdo del Proceso de Selección). 
 

b) Las correspondientes inscripciones se deberán realizar en las fechas establecidas por la CNSC, 
únicamente de manera virtual en el aplicativo SIMO, disponible en la página web www.cnsc.gov.co.  

 
c) Con su inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones y reglas establecidas para este 

proceso de selección, consentimiento que se estipula como requisito general de participación en 
el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo del Proceso de Selección.  
 

d) Con su registro y/o inscripción, el aspirante acepta: i) Que la CNSC, si se trata de un nuevo usuario 
que se va a registrar en SIMO, valide sus datos biográficos (nombres, apellidos, fecha de 
nacimiento, sexo y tipo, número y estado del documento de identificación) con la Registraduría 
Nacional del Estado Civil o, si se trata de un usuario ya registrado, que debe autovalidar tales datos 
con dicha entidad mediante el servicio web que para este fin disponga la CNSC en SIMO (botón 
en el Perfil del Ciudadano, en la opción del menú “Datos Básicos”) y que, una vez validados, estos 
datos no podrán ser modificados por el ciudadano, ii) que no se podrá registrar nadie que no se 
encuentre en las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, iii) que el medio de 
divulgación e información oficial para este proceso de selección, es la página web de la CNSC, 
www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, por lo tanto, deberá consultarla permanentemente, iv) que la 
CNSC le podrá comunicar la información relacionada con este proceso de selección al correo 
electrónico personal que obligatoriamente debe registrar en dicho aplicativo (evitando registrar 
correos institucionales), en concordancia con lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 909 de 2004, 
v) realizar en SIMO las reclamaciones e interponer los recursos que procedan en las diferentes 
etapas de este proceso de selección, en los términos del Decreto Ley 760 de 2005 o las normas 
que lo modifiquen, sustituyan o complementen y vi) que la CNSC realice en SIMO la comunicación 
o notificación de las situaciones o actuaciones administrativas que se generen en desarrollo de 
este proceso de selección, de conformidad con las disposiciones del Decreto Ley 760 de 2005 y el 
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artículo 33 del Decreto Ley 71 de 2020 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen.  
 

e) Inscribirse en este proceso de selección no significa que el aspirante haya superado el concurso 
de méritos. Los resultados obtenidos en las diferentes pruebas a aplicar serán el único medio para 
determinar el mérito y sus consecuentes efectos, en atención a lo regulado en el Acuerdo del 
Proceso de Selección. 
 

f) Durante el presente proceso de selección los aspirantes podrán, bajo su exclusiva responsabilidad, 
actualizar en SIMO datos personales como ciudad de residencia, dirección y número de teléfono. 
Los datos relacionados con nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, tipo, número y estado 
del documento de identificación y correo electrónico registrados en su inscripción, son 
inmodificables directamente por el aspirante y solamente se actualizarán previa solicitud del mismo 
adjuntando copia de su cédula de ciudadanía. 
 

1.2. Procedimiento de inscripción 
 
Para inscribirse en el presente proceso de selección, el aspirante debe realizar en SIMO el siguiente 
procedimiento, el cual debe cumplir a cabalidad, siguiendo las instrucciones señaladas en el “Manual 
de Usuario – Módulo Ciudadano – SIMO”, publicado en la página web www.cnsc.gov.co, en el menú 
“Información y Capacitación”, opción “Tutoriales y Videos”.  
 
1.2.1. Registro en el SIMO 
 
El aspirante debe verificar si se encuentra ya registrado en el SIMO. Si no se encuentra registrado, 
debe hacerlo, en la opción “Registrarse”, diligenciando todos los datos solicitados por el sistema en 
cada uno de los puntos del formulario denominado “Registro de Ciudadano”. Se precisa que el registro 
en el SIMO se realiza por una única vez y los datos de nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo 
y tipo, número y estado del documento de identificación son validados con la Registraduría Nacional 
del Estado Civil. 
 
Una vez registrado, debe ingresar a la página web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, con su usuario y 
contraseña, completar los datos básicos y adjuntar todos los documentos relacionados con su 
Formación académica, Experiencia y otros documentos que considere y sean necesarios, los cuales 
le servirán para la VRM del presente proceso de selección. Cada documento cargado en SIMO no 
debe exceder de 2 MB de tamaño y debe estar en formato PDF. 
 
El aspirante en condición de discapacidad debe manifestarlo en el formulario de datos básicos en 
SIMO, con el fin de establecer e implementar los mecanismos necesarios para que pueda presentar 
las pruebas escritas previstas en este proceso de selección y acceder a las mismas cuando a ello 
hubiere lugar. 
 
1.2.2. Consulta de la OPEC 
 
El aspirante registrado en SIMO debe ingresar al aplicativo, revisar los empleos ofertados en el 
presente proceso de selección y verificar para cuales cumple los Requisitos Generales de Participación 
establecidos en el artículo 7 del Acuerdo del Proceso de Selección y los requisitos exigidos para los 
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mismos, los cuales se encuentran definidos en el Manual Específico de Requisitos y Funciones de la 
DIAN, en adelante MERF, transcritos en la correspondiente OPEC, documentos que se publicarán en 
la página web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO. 

 
Si no cumple con los requisitos de ningún empleo o con alguno de los Requisitos Generales de 
Participación establecidos en el artículo 7 del Acuerdo del Proceso de Selección, el aspirante no debe 
inscribirse. 
 
1.2.3. Selección del empleo para el cual se va a concursar 
 
Una vez identificados los empleos para los cuales cumple los requisitos, el aspirante podrá marcarlos 
en SIMO como “Favoritos”, luego seleccionar y confirmar el empleo por el que va a concursar, teniendo 
en cuenta que únicamente podrá inscribirse para un (1) empleo en el presente proceso de selección, 
toda vez que la aplicación de las pruebas escritas para todos los empleos ofertados en el mismo se 
realizará en la misma fecha y a la misma hora1. 
 
1.2.4. Confirmación de los datos de inscripción al empleo seleccionado 
 
SIMO mostrará los datos básicos y los documentos de Formación, Experiencia y otros que el aspirante 
tiene registrados en el sistema al momento de su inscripción. El aspirante debe validar que dicha 
información es pertinente, correcta y se encuentra actualizada. Igualmente, debe verificar que los 
documentos registrados en el aplicativo sean legibles, correspondan con los requisitos del empleo 
seleccionado y que la información que suministra coincida con los documentos cargados. 
 
Para continuar con el siguiente paso (pago de Derechos de participación), el aspirante debe 
seleccionar, entre las opciones establecidas en el numeral 3.2 del presente Anexo, la ciudad de 
presentación de las pruebas escritas a aplicar en este proceso de selección, listado de lugares 
igualmente publicado en SIMO.  
 
1.2.5. Pago de Derechos de participación 
 
El aspirante debe realizar el pago de los Derechos de participación solamente para el empleo por el 
cual va a concursar en el presente proceso de selección. No es posible realizar pagos para más de un 
empleo de este proceso de selección, toda vez que la aplicación de las pruebas escritas para todos 
los empleos ofertados en el mismo, como se dijo anteriormente, se realizará en la misma fecha y a la 
misma hora2. Efectuado el pago no habrá lugar a la devolución del dinero por ningún motivo, 
circunstancia que se entiende aceptada por el aspirante.  
  
El pago de los Derechos de participación se debe realizar en el banco que para el efecto disponga la 
CNSC, bien sea online por PSE o por ventanilla en cualquiera de las sucursales que establezca dicho 
banco, opciones que SIMO habilitará al finalizar la confirmación de los datos de inscripción al empleo 
de interés del aspirante, así: 

 

 
1 En el evento en que las medidas adoptadas por las autoridades nacionales y/o locales para prevenir y mitigar el contagio 
por el COVID-19 se encuentren vigentes a la fecha de presentación de estas pruebas, las mismas se podrán programar en 
diferentes horas. 
2 Ibídem. 
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a) Si el aspirante va a realizar el pago por la opción online por PSE, el sistema abrirá una ventana 
emergente con el listado de los bancos disponibles para usar esta alternativa. Una vez realizada 
la transacción, SIMO le enviará un correo electrónico con la confirmación y datos del pago. En 
consideración a que la plataforma PSE puede demorar varios minutos u horas para reportar dicho 
pago en SIMO, los aspirantes deben realizar este pago con la suficiente antelación para evitar que 
el mismo no quede registrado en SIMO al cierre de la Etapa de Inscripciones.  
 

b) Si el aspirante selecciona la opción de pago por ventanilla en el banco, SIMO generará un recibo 
que debe ser impreso en láser o impresora de alta resolución, con el cual deberá realizar el pago 
en cualquiera de las sucursales del banco, por lo menos dos (2) días hábiles antes de vencerse el 
plazo para las inscripciones, porque con esta modalidad de pago, el banco se puede tomar hasta 
dos (2) días hábiles para reportar dicho pago en SIMO. 

 
El aspirante debe tener en cuenta que solamente con el pago no queda inscrito. Debe continuar con 
el procedimiento de formalizar la inscripción. 
 
1.2.6. Formalización de la inscripción 
 
Una vez realizado el pago de los Derechos de participación para el empleo seleccionado y confirmado 
dicho pago por el banco en el aplicativo SIMO (confirmación que para el pago online por PSE puede 
demorar varios minutos u horas y para el pago por ventanilla en el banco puede demorar hasta dos 
días hábiles), el aspirante que hizo el pago online por PSE puede, con ese pago, hasta antes de los 
últimos seis (6) días calendario de la Etapa de Inscripciones, cambiar de empleo, cuantas veces lo 
requiera, siempre y cuando el nuevo empleo seleccionado corresponda al mismo proceso de selección 
y al mismo valor del pago realizado por Derechos de participación para el empleo inicialmente 
escogido. Si el pago fue hecho por ventanilla en el banco, el aspirante puede realizar con ese pago el 
cambio de empleo hasta antes de los últimos diez (10) días calendario de la Etapa de Inscripciones, 
siempre y cuando el nuevo empleo seleccionado corresponda al mismo proceso de selección y al 
mismo valor del pago realizado por Derechos de participación para el empleo inicialmente escogido. 
Se entiende que si el aspirante realiza el pago de los Derechos de participación dentro de los últimos 
seis (6) días calendario (si el pago se hace por PSE) o dentro de los últimos diez (10) días calendario 
(si el pago se hace por ventanilla en el banco) de la Etapa de Inscripciones, ya no puede cambiar el 
empleo inicialmente escogido con ese pago.  
 
El aspirante debe verificar que los documentos registrados en SIMO son los que le permiten acreditar 
el cumplimiento de los requisitos del empleo por el que pretende concursar, documentos que van a ser 
tenidos en cuenta para la VRM del presente proceso de selección. Realizada esta verificación, debe 
proceder a formalizar su inscripción, seleccionando en el aplicativo la opción “INSCRIPCIÓN”. SIMO 
generará una Constancia de Inscripción, en la cual el aspirante encontrará la información 
correspondiente a sus datos personales, datos del empleo para el cual formalizó su inscripción, ID de 
inscripción y resumen de los documentos cargados en el aplicativo. Esta información podrá ser 
consultada en cualquier momento por el aspirante al ingresar con su usuario y contraseña. 
 
Se aclara que, si el aspirante escoge la opción de pago online por PSE y la transacción es exitosa, la 
opción “INSCRIPCIÓN” se habilitará de inmediato, pero si escoge la opción de pago por ventanilla en 
el banco, la opción “INSCRIPCIÓN” se habilitará dos (2) días hábiles después de realizar el pago.  
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Luego de formalizada la inscripción, la misma no podrá ser anulada, ni se podrá cambiar el empleo 
para el cual se inscribió el aspirante. Lo que si puede hacer es actualizar, modificar, reemplazar, 
adicionar o eliminar la información y/o los documentos registrados en el aplicativo para participar en el 
presente proceso de selección, únicamente hasta la fecha dispuesta por la CNSC para el cierre de la 
Etapa de Inscripciones, siguiendo la siguiente ruta en SIMO: Panel de control -> Mis Empleos -> 
Confirmar empleo -> “Actualización de Documentos”. El sistema generará una nueva Constancia de 
Inscripción con las actualizaciones realizadas. 

 
Una vez se cierre la Etapa de Inscripciones, el aspirante no podrá modificar, reemplazar, adicionar y/o 
eliminar los documentos cargados en SIMO para participar en el presente proceso de selección. Es 
decir, participará en este proceso de selección con los documentos que tenga registrados en el 
aplicativo hasta la fecha del cierre de la Etapa de Inscripciones. Los documentos cargados o 
actualizados con posterioridad a esta fecha solamente serán válidos para futuros procesos de 
selección. 

 
Si al finalizar la Etapa de Inscripciones, el aspirante pagó el Derecho de participación para algún 
empleo y no formalizó la inscripción, el sistema automáticamente realizará su inscripción a tal empleo. 
Si el aspirante pagó los Derechos de participación para más de un empleo y no formalizó su inscripción, 
será inscrito al último seleccionado y todos los documentos que tenga registrados al momento le serán 
asociados a dicha inscripción. 
 
Los aspirantes inscritos podrán consultar en el aplicativo SIMO, con su usuario y contraseña, la 
cantidad total de inscritos para el mismo empleo. 
 
2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS  
 
Las definiciones, condiciones, reglas, etc., contenidas en el presente Anexo serán aplicadas de manera 
irrestricta para todos los efectos de la Etapa de VRM.  
 
Para el ejercicio de los empleos correspondientes a los diferentes niveles jerárquicos, que tengan 
requisitos establecidos en la Constitución Política o en la ley, se acreditarán los allí señalados, sin que 
sea posible modificarlos o adicionarlos en el MERF (Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.4.10, 
Parágrafo 1). 
 
2.1. Definiciones para la VRM 
 
Para todos los efectos de este proceso de selección, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

 
a) Educación: Es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 

en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes (Ley 115 de 1994, artículo 1). 

 
b) Educación Formal: Es aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una 

secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, conducente a 
grados y títulos (Ley 115 de 1994, artículo 10). 
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c) Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano: Se ofrece con el objeto de complementar, 
actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales y conduce a la 
obtención de Certificados de Aptitud Ocupacional. Comprende la formación permanente, personal, 
social y cultural, que se fundamenta en una concepción integral de la persona, que una institución 
organiza en un Proyecto Educativo Institucional y que estructura en currículos flexibles sin sujeción 
al sistema de niveles y grados propios de la educación formal (Decreto 4904 de 2009, artículo 1, 
numeral 1.2, compilado en el artículo 2.6.2.2 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación). Incluye los Programas de Formación Laboral y de Formación 
Académica. 

 
- Programas de Formación Laboral: Tienen por objeto preparar a las personas en áreas 

específicas de los sectores productivos y desarrollar competencias laborales específicas 
relacionadas con las áreas de desempeño referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, 
que permitan ejercer una actividad productiva en forma individual o colectiva como emprendedor 
independiente o dependiente. Para ser registrado el programa debe tener una duración mínima 
de seiscientas (600) horas. Al menos el cincuenta por ciento (50%) de la duración del programa 
debe corresponder a formación práctica tanto para programas en la metodología presencial como 
a distancia (Decreto 4904 de 2009, artículo 1, numeral 3.1, compilado en el artículo 2.6.4.1 del 
Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación). 

 
- Los Programas de Formación Académica: Tienen por objeto la adquisición de conocimientos y 

habilidades en los diversos temas de la ciencia, las matemáticas, la técnica, la tecnología, las 
humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y el deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, 
culturales, la preparación para la validación de los niveles, ciclos y grados propios de la Educación 
Formal Básica y Media y la preparación a las personas para impulsar procesos de autogestión, de 
participación, de formación democrática y, en general, de organización del trabajo comunitario e 
institucional. Para ser registrados, estos programas deben tener una duración mínima de ciento 
sesenta (160) horas (Decreto 4904 de 2009, artículo 1, numeral 3.1, compilado en el artículo 
2.6.4.1 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación). 
 

d) Educación Informal: Se considera Educación Informal todo conocimiento libre y espontáneamente 
adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, 
tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados (Ley 115 de 1994, 
artículo 43). Tiene como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, 
perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas. Hacen parte 
de esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una duración inferior a ciento sesenta (160) 
horas. Su organización, oferta y desarrollo no requieren de registro por parte de la Secretaría de 
Educación de la entidad territorial certificada y solamente darán lugar a la expedición de una 
constancia de asistencia. Para su ofrecimiento deben cumplir con lo establecido en el artículo 47 
del Decreto Ley 2150 de 1995 o la norma que lo modifique o sustituya (Decreto 4904 de 2009, 
artículo 1, numeral 5.8, compilado en el artículo 2.6.6.8 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación). 
 

e) Área de Conocimiento: Agrupación que se hace de los Programas Académicos, teniendo en 
cuenta cierta afinidad en los contenidos, en los campos específicos del conocimiento, en los campos 
de acción de la Educación Superior cuyos propósitos de formación conduzcan a la investigación o 
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al desempeño de ocupaciones, profesiones y disciplinas (Ministerio de Educación Nacional. Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES. Glosario. Septiembre de 2019. P. 3).  
 

f) Núcleos Básicos de Conocimiento – NBC: División de un Área del Conocimiento en sus campos, 
disciplinas o profesiones esenciales (Ministerio de Educación Nacional. Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior – SNIES. Glosario. Septiembre de 2019. P. 10). LOS NBC 
contienen las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en 
el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES (Decreto 1083 de 2015, 
artículo 2.2.2.4.9). 

 
g) Experiencia: Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas 

adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio (Decreto 1083 de 
2015, artículo 2.2.2.3.7). 

 
Para efectos del presente proceso de selección, la experiencia se clasifica en Laboral, Relacionada, 
Profesional y Profesional Relacionada.  
 

h) Experiencia Laboral: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio 
(Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7). 

 
i) Experiencia Relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan 

funciones similares a las del cargo a proveer (Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7). 
 

j) Experiencia Profesional: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pénsum 
académico de la respectiva Formación Profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la 
profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo, independientemente del 
nivel del empleo en el que se haya adquirido dicha experiencia (Ley 1819 de 2016, artículo 325). 

 
Para las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social en 
Salud, la Experiencia Profesional se computará a partir de la inscripción o registro profesional, de 
conformidad con la Ley 1164 de 2007. 
 
La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de 
Formación Técnica Profesional o Tecnológica, no se considerará Experiencia Profesional (Decreto 
1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7). 
 
Para las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con Ingeniería, la Experiencia 
Profesional se computará de la siguiente manera: 
 
- A partir de la terminación y aprobación del pénsum académico respectivo, si el aspirante obtuvo 

su título profesional antes de la vigencia de la Ley 842 de 2003.  
 

- A partir de la fecha de expedición de la Matrícula Profesional, si el aspirante obtuvo su título 
profesional posterior a la vigencia de la Ley 842 de 2003.  
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- A partir de la terminación y aprobación del pénsum académico de Educación Superior o de la 
fecha del respectivo diploma, si el empleo ofertado establece como requisito de Estudios, además 
de la Ingeniería y afines, otros NBC. 

 
k) Experiencia Profesional Relacionada: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del 

pénsum académico de la respectiva Formación Profesional, en el ejercicio de empleos o actividades 
que tengan funciones similares a las del empleo a proveer.  
 

l) Equivalencia de Experiencias: El artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 establece que  
 

(…) Con el objeto de establecer incentivos educativos y laborales para los estudiantes de educación superior de 
pregrado y postgrado, educación técnica, tecnológica, universitaria, educación para el trabajo y desarrollo humano, 
formación profesional integral del SENA, escuelas normales superiores, así como toda la oferta de formación por 
competencias, a partir de la presente ley, las pasantías, prácticas, judicaturas, monitorías, contratos laborales, 
contratos de prestación de servicios y la participación en grupos de investigación debidamente certificados por la 
autoridad competente, serán acreditables como experiencia profesional válida, siempre y cuando su contenido se 
relacione directamente con el programa académico cursado.  
 
(…) 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio del Trabajo reglamentarán, cada uno en el marco 
de sus competencias, en un término no superior a doce (12) meses contados a partir de la expedición de la presente 
Ley, a fin de establecer una tabla de equivalencias que permita convertir dichas experiencias previas a la obtención 
del título de pregrado en experiencia profesional válida (…). 
 
Parágrafo 1°. La experiencia previa solo será válida una vez se haya culminado el programa académico, aunque no 
se haya obtenido el respectivo título, siempre y cuando no se trate de aquellos casos establecidos en el artículo 128 
de la Ley Estatutaria 270 de 1996.  
 
Parágrafo 2°. En los concursos públicos de mérito se deberá tener en cuenta la experiencia previa a la obtención del 
título profesional. En la valoración de Ia experiencia profesional requerida para un empleo público, se tendrá en cuenta 
como experiencia previa para los fines de la presente ley, la adquirida en desarrollo y ejercicio de profesiones de la 
misma área del conocimiento del empleo público (Subrayado fuera de texto). 
 

m) Práctica Laboral:  El artículo 1 de la Ley 2043 de 2020, ordena “(…) reconocer de manera 
obligatoria como experiencia profesional y/o relacionada aquellas prácticas que se hayan realizado 
en el sector público y/o sector privado como opción para adquirir el correspondiente título”, 
precisando en sus artículos 3 y 6:  
 
Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley entiéndase como práctica laboral todas aquellas 
actividades formativas desarrolladas por un estudiante de cualquier programa de pregrado en las modalidades de 
formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el cual aplica y desarrolla actitudes, habilidades y 
competencias necesarias para desempeñarse en el entorno laboral sobre los asuntos relacionados con el programa 
académico o plan de estudios que cursa y que sirve como opción para culminar el proceso educativo y obtener un 
título que lo acreditará para el desempeño laboral. 
 
Parágrafo 1º.  Se considerarán como prácticas laborales para efectos de la presente ley las siguientes:  
 
1. Práctica laboral en estricto sentido.  
2. Contratos de aprendizaje.  
3. Judicatura.  
4. Relación docencia de servicio del sector salud.  
5. Pasantía.  
6. Las demás que reúnan las características contempladas en el inciso primero del presente artículo. 
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(…)  

 
Artículo 6°. Certificación. El tiempo que el estudiante realice como práctica laboral, deberá ser certificado por la 
entidad beneficiaria y en todo caso sumará al tiempo de experiencia profesional del practicante. 

 
2.2. Condiciones de la documentación para la VRM  
 
2.2.1. Certificación de la Educación  
 
Los Estudios se acreditarán mediante la presentación de certificaciones, diplomas, actas de grado o 
títulos otorgados por las instituciones correspondientes. Para su validez requerirán de los registros y 
autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la materia. La Tarjeta Profesional o 
Matrícula correspondiente, según sea el caso, excluye la presentación de los documentos enunciados 
anteriormente.  
 
Teniendo en cuenta que la Tarjeta Profesional o Matrícula correspondiente es un requisito de ley 
indispensable para el ejercicio de la profesión y no para la participación en el presente proceso de 
selección, su presentación se requerirá al momento del nombramiento en Periodo de Prueba. Sin 
embargo, para las profesiones relacionadas con el Área de la Salud e Ingenierías y otras cuya 
Experiencia Profesional se deba contabilizar a partir de la expedición de la Tarjeta Profesional o 
Matrícula, teniendo en cuenta que a la fecha no se encuentra en operación el Registro Público de 
Profesionales, Ocupaciones y Oficios de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019, su 
presentación es requisito indispensable para la contabilización de la Experiencia Profesional, conforme 
a la normatividad vigente sobre la materia.  
 
En los casos en que se requiera acreditar la Tarjeta Profesional o Matrícula correspondiente, la misma 
podrá sustituirse por la certificación expedida por el organismo competente de otorgarla, cuya 
expedición no sea superior a tres (3) meses antes del día en que quedó formalizada la inscripción, en 
la cual conste que dicho documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el 
respectivo título o acta de grado. Dentro del año siguiente a la fecha de posesión, el empleado deberá 
presentar la correspondiente Tarjeta o Matrícula Profesional. De no acreditarse en ese tiempo, se 
aplicará lo previsto en el artículo 5 de la Ley 190 de 1995 o en las normas que la modifiquen o 
sustituyan (Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.3). 
 
A continuación, se precisan los requerimientos de la documentación que vayan a aportar los aspirantes 
para que sea tenida en cuenta para la verificación de la Educación en el presente proceso de selección: 
 
a) Títulos y certificados obtenidos en el exterior. Los estudios realizados y los títulos obtenidos en 

el exterior requerirán para su validez estar apostillados o legalizados y traducidos al idioma Español, 
de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Resolución No. 10547 del 14 de diciembre de 
2018 del Ministerio de Relaciones Exteriores o la norma que la modifique o sustituya. 

 
Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, al momento de tomar 
posesión de un empleo público que exija para su desempeño estas modalidades de formación, 
podrán acreditar el cumplimiento de estos requisitos con la presentación de los certificados 
expedidos por la correspondiente Institución de Educación Superior. Dentro de los (2) años 
siguientes a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar los títulos debidamente 
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homologados. Si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 190 de 1995 o en 
las normas que la modifiquen o sustituyan (Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.4). 
 

b) Certificaciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Las instituciones 
autorizadas para prestar el Servicio Educativo para el Trabajo y el Desarrollo Humano solamente 
expedirán los siguientes Certificados de Aptitud Ocupacional, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 42 y 90 de la Ley 115 de 1994 o en las normas que la modifiquen o sustituyan: 

 
- Certificado de Técnico Laboral por Competencias: Se otorga a quien haya alcanzado 

satisfactoriamente las competencias establecidas en el Programa registrado de Formación 
Laboral.  
 

- Certificado de Conocimientos Académicos: Se otorga a quien haya culminado 
satisfactoriamente un Programa de Formación Académica debidamente registrado (Decreto 4904 
de 2009, artículo 1, numeral 3.3, compilado en el artículo 2.6.4.3 del Decreto 1075 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Educación).  
 

En los términos del artículo 2.2.2.3.6 del Decreto 1083 de 2015, estos certificados deberán contener, 
como mínimo, la siguiente información: 

 
• Nombre o razón social de la institución que los otorga.  
• Nombre y contenido del programa. 
• Intensidad horaria, la cual debe estar indicada en horas. Cuando se exprese en días, deberá 

señalarse el número total de horas por día. 
• Fechas de realización.  

 
c) Certificaciones de la Educación Informal. La Educación Informal se acreditará mediante la 

constancia de asistencia o participación en eventos de formación como diplomados, cursos, 
seminarios, congresos, simposios, entre otros, expedida por la entidad o institución que la imparte.  

 
Se exceptúan los cursos de inducción, de ingreso y/o promoción que se dicten con ocasión de los 
procesos de selección en la entidad.  

 
Estas certificaciones deberán contener mínimo los siguientes datos:  

 
• Nombre o razón social de la entidad o institución que las otorga.  
• Nombre del evento.  
• Fechas de realización.  
• Intensidad horaria, la cual debe estar indicada en horas y, en caso de expresarse en días, se 

debe señalar el número total de horas por día. 
 
2.2.2. Certificación de la Experiencia 
 
Las certificaciones de Experiencia deben ser expedidas y estar debidamente suscritas por la autoridad 
competente para cumplir con esta labor en las entidades o instituciones que certifican (Decreto 1083 
de 2015, artículo 2.2.2.3.8). Si se trata de certificaciones expedidas por personas jurídicas, la 
correspondiente firma de quien la suscribe debe estar acompañada de la respectiva antefirma legible 
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(nombre completo) y su cargo. Y las certificaciones expedidas por personas naturales deben incluir la 
firma, antefirma legible (nombre completo), número de cédula, dirección y teléfono del empleador 
contratante. 
 
Todas las certificaciones de Experiencia deben indicar de manera expresa (Decreto 1083 de 2015, 
artículo 2.2.2.3.8): 
 
• Nombre o razón social de la entidad que la expide. 
• Empleo o empleos desempeñados, con fechas de inicio (día, mes y año) y terminación (día, mes y 

año) para cada uno de ellos, evitando el uso de la expresión “actualmente”. 
• Funciones de cada uno de los empleos desempeñados, salvo que la Constitución o la ley las 

establezca. 
 
En los casos en que la Constitución o la ley establezca las funciones del empleo o se exija solamente 
Experiencia Laboral o Profesional, no es necesario que las certificaciones laborales las especifiquen.  
 
La Experiencia adquirida con la ejecución de Contratos de Prestación de Servicios, se debe acreditar 
con las correspondientes certificaciones de ejecución de tales contratos o mediante las respectivas 
Actas de Liquidación o Terminación. Estas certificaciones o actas deben estar debidamente suscritas 
por la autoridad competente, o quienes hagan sus veces, de la institución pública o privada que certifica 
y deben contener, al menos, la siguiente información: 
 
• Nombre o razón social de la entidad que la expide. 
• Objeto(s) contractual(es) ejecutado(s), con fechas de inicio (día, mes y año) y de terminación (día, 

mes y año) para cada uno de ellos, evitando el uso de la expresión “actualmente”. 
• Obligaciones contractuales cumplidas con cada uno de lo(s) objeto(s) contractual(es) ejecutados. 
 
En los casos en que el aspirante haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente o en 
una empresa o entidad actualmente liquidada, la Experiencia se acreditará mediante declaración del 
mismo (Decreto 1083 de 2005, artículo 2.2.2.3.8), siempre y cuando se especifiquen las fechas de 
inicio (día, mes y año) y de terminación (día, mes y año), el tiempo de dedicación (en horas día 
laborable, no con términos como “dedicación parcial”) y las funciones o actividades desarrolladas, la 
cual se entenderá rendida bajo la gravedad del juramento. 
 
Para la contabilización de la Experiencia Profesional a partir de la fecha de terminación y aprobación 
de materias, deberá adjuntarse la certificación expedida por la institución educativa, en que conste la 
fecha de terminación y aprobación (día, mes y año) de la totalidad del pénsum académico. En caso de 
no aportarse, la misma se contará a partir de la obtención del título profesional. Para el caso de los 
profesionales de la Salud e Ingenieros se tendrá en cuenta lo dispuesto en el acápite de Definiciones 
del presente Anexo. 
 
Es importante que los aspirantes tengan en cuenta: 
 
• Las certificaciones que no reúnan las condiciones anteriormente señaladas no serán tenidas como 

válidas y, en consecuencia, no serán objeto de evaluación en este Proceso de Selección, ni podrán 
ser objeto de posterior complementación o corrección. No se deben adjuntar Actas de Posesión ni 
documentos irrelevantes para demostrar la Experiencia. No obstante, las mencionadas 
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certificaciones podrán ser validadas por parte de la CNSC en pro de garantizar la debida 
observancia del principio de mérito en cualquier etapa del presente proceso de selección.  
 

• Los certificados de Experiencia expedidos en el exterior deberán presentarse debidamente 
traducidos y apostillados o legalizados, según sea el caso. La traducción debe ser realizada por un 
traductor certificado, en los términos previstos en la Resolución No. 10547 de 14 de diciembre de 
2018, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, o en la norma que la modifique o 
sustituya.  
 

• Las certificaciones expedidas por las entidades podrán contener los parámetros establecidos en los 
modelos propuestos por la CNSC, los cuales podrán ser consultados en el link 
https://www.cnsc.gov.co/index.php/criterios-y-doctrina/doctrina. 

 
Para efectos de la aplicación del artículo 2 de la Ley 2039 de 2020,  
 

(…) las pasantías, prácticas, judicaturas, monitorías, contratos laborales, contratos de prestación de servicios y la 
participación en grupos de investigación (…) [deberán ser] certificados por la autoridad competente (…)., 
 
En el caso de los grupos de investigación, la autoridad competente para expedir la respectiva certificación será el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación al igual que las entidades públicas y privadas parte del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SNCTeI, en el caso de la investigación aplicada de la formación 
profesional integral del SENA, la certificación será emitida por esta institución. 

 
(…)  
 
En los términos del precitado artículo 6 de la Ley 2043 de 2020, “El tiempo que el estudiante realice 
como práctica laboral, deberá ser certificado por la entidad beneficiaria y en todo caso sumará al tiempo 
de experiencia profesional del practicante”. 
 

2.3. Valoración de constancias de estudios certificados en créditos para empleos del Nivel 
Técnico  

 
De conformidad con el artículo 5 de la Resolución No. 061 de 2020 de la DIAN, las certificaciones 
académicas expedidas por las instituciones educativas debidamente reconocidas que den cuenta del 
avance o culminación de créditos dentro de un Programa de Educación Superior organizado por Ciclos 
Propedéuticos, serán válidas para acreditar los requisitos de los empleos del Nivel Técnico, para lo 
cual se deberá efectuar su equivalencia en semestres académicos, tomando como referencia el 
número total de créditos previstos para el correspondiente programa en el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior – SNIES, así: 
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TABLA No. 1 
EQUIVALENCIA ENTRE EL PORCENTAJE DE CRÉDITOS Y/O SEMESTRES APROBADOS 

PARA LAS DIFERENTES MODALIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR APLICABLES AL NIVEL 
TÉCNICO 

 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNOLÓGICA TÉCNICA PROFESIONAL 

% Avance en 
créditos 

Equivalente en 
semestres 

académicos 

% Avance en 
créditos 

Equivalente en 
semestres 

académicos 

% avance en 
créditos 

Equivalente en 
semestres 

académicos 
10% 1 16% 1 25% 1 
20% 2 32% 2 50% 2 
30% 3 48% 3 75% 3 
40% 4 64% 4 100% 4 
50% 5 80% 5   
60% 6 ≥ 96% 6   
70% 7     
80% 8     
90% 9     

100% 10     

  
Cuando los semestres académicos a acreditar sean inferiores al total señalado en la tabla anterior, el 
100% corresponderá al número total de semestres del programa.  
 
En caso de no coincidir el porcentaje de avance en créditos que se está consultando, se debe 
aproximar al nivel inferior previsto en la tabla anterior. 
 

2.4. Documentación para la VRM 
 
Los documentos que los aspirantes deben adjuntar escaneados en SIMO para la VRM son los 
siguientes: 
 
a) Cédula de ciudadanía ampliada por ambas caras. 

 
b) Título(s) académico(s) o acta(s) de grado, conforme a los requisitos de Estudio exigidos para ejercer 

el empleo al cual aspira.  
 

c) Tarjeta Profesional o Matrícula correspondiente o certificación del trámite de una u otra, para las 
profesiones relacionadas con el Área de la Salud e Ingenierías y otras cuya Experiencia Profesional 
se deba contabilizar a partir de la expedición de estos documentos, de conformidad con los términos 
establecidos sobre este particular en los numerales 2.1.2.1 y 2.1.2.2 del presente Anexo. 

 
d) Certificación de terminación y aprobación (día, mes y año) de materias del programa cursado, 

expedida por la respectiva institución educativa, en los casos en que éste sea el requisito mínimo 
de Estudio que exige el empleo a proveer, el cual también se puede acreditar con el correspondiente 
título o acta de grado.   
 

e) Si el aspirante pretende que se le contabilice la Experiencia Profesional a partir de la fecha de 
terminación y aprobación de las materias que conforman el programa cursado, deberá adjuntar la 
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correspondiente certificación, expedida por la respectiva institución educativa, en la que conste la 
fecha de terminación y aprobación (día, mes y año) de la totalidad del pénsum académico de dicho 
programa. 

 
f) Certificación(es) de los programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano y de cursos 

o eventos de formación de Educación Informal, debidamente organizadas en el orden cronológico 
de la más reciente a la más antigua. 
 

g) Constancias académicas o certificación(es) que acrediten el dominio del idioma Inglés, para los 
empleos que lo exijan como requisito. 
 

h) Certificaciones de Experiencia expedidas por la autoridad competente de la respectiva institución, 
pública o privada, ordenadas cronológicamente de la más reciente a la más antigua. 

 
i) Cuando el empleo requiera para su ejercicio la acreditación de la Licencia de Conducción, la misma 

debe aportarse teniendo en cuenta que se encuentre vigente y escaneada por las dos caras para 
la respectiva validación. 

 
j) Los demás documentos que permitan la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos del 

empleo para el cual se inscribe el aspirante. 
 
El cargue de la anterior documentación es una obligación exclusiva del aspirante y se realizará 
únicamente en el SIMO. La misma podrá ser modificada hasta antes del cierre de la Etapa de 
Inscripciones que señale la CNSC. Los documentos enviados o radicados en forma física o por medios 
distintos a SIMO o los que sean adjuntados o cargados con posterioridad, no serán objeto de análisis 
para la VRM. 
 
Cuando el aspirante no presente debidamente la documentación que acredite el cumplimiento de los 
requisitos del empleo por el que pretende concursar o no presente ninguna documentación, se 
entenderá que desiste de participar en el proceso de selección y, por lo tanto, quedará excluido del 
mismo, sin que por ello pueda alegar derecho alguno. 
 
Los aspirantes varones que queden en Lista de Elegibles y sean nombrados en estricto orden de mérito 
en los empleos vacantes objeto del presente proceso de selección, deberán acreditar su situación 
militar de conformidad con la normativa vigente.  
 
2.5. Publicación de resultados de la VRM 
 
Los resultados de la VRM serán publicados en la página web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace 
SIMO, en la página web de la DIAN, www.dian.gov.co y/o en la página de la Institución de Educación 
Superior contratada para realizar esta etapa, a partir de la fecha que disponga la CNSC, la cual será 
informada por estos mismos medios con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles. 
 
Para conocer estos resultados, los aspirantes deberán ingresar al aplicativo SIMO con su usuario y 
contraseña.  
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2.6. Reclamaciones contra los resultados de la VRM 
 
Las reclamaciones contra los resultados de la VRM se presentarán por los aspirantes únicamente a 
través del SIMO, frente a sus propios resultados (no frente a los de otros aspirantes), dentro de los dos 
(2) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos, en los términos del artículo 12 del 
Decreto Ley 760 de 2005 o la norma que lo modifique o sustituya, las cuales serán decididas por la 
Institución de Educación Superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, quien 
podrá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la Sentencia T-466 de 2004, 
proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, sustituido por el artículo 1 de 
la Ley 1755 de 2015. 
 
Las decisiones que resuelven estas reclamaciones serán comunicadas a los participantes en los 
términos del artículo 33 de la Ley 909 de 2004 o la norma que la modifique o sustituya y deberán ser 
consultadas en el SIMO, ingresando con su usuario y contraseña.  
 
Contra la decisión que resuelva estas reclamaciones no procede ningún recurso. 
 
2.7. Publicación de resultados definitivos de Admitidos y No admitidos 
 
Los resultados definitivos de Admitidos y No admitidos para el empleo al que están inscritos los 
aspirantes serán publicados en la página web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, en la 
página web de la DIAN, www.dian.gov.co y/o en la página web de la Institución de Educación Superior 
contratada para realizar esta etapa del proceso de selección. Los mismos podrán ser consultados por 
los aspirantes ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña, a partir de la fecha que se informe 
por estos mismos medios. 
 
3. PRUEBAS ESCRITAS 
 
Estas pruebas tratan sobre competencias laborales que pueden ser evaluadas mediante instrumentos 
adquiridos o construidos para tal fin.  
 
En este proceso de selección se van a aplicar a todos los admitidos Pruebas Escritas (impresas o 
informatizadas) para evaluar Competencias Básicas u Organizacionales, Funcionales, Conductuales 
o Interpersonales e Integridad. 
 
a) La Prueba sobre Competencias Básicas u Organizacionales evalúa aquellas competencias 

mínimas que deben cumplir y acreditar las personas que aspiren a ingresar a la entidad (Decreto 
Ley 71 de 2020, artículo 57). 
 

b) La Prueba sobre Competencias Funcionales evalúa los conocimientos teóricos, profesionales 
y/o técnicos, específicos y necesarios para desarrollar adecuadamente una determinada actividad 
laboral, conforme lo determina para cada empleo el MERF de la DIAN (Decreto Ley 71 de 2020, 
artículo 58).  

 
c) La Prueba sobre Competencias Conductuales o Interpersonales evalúa el conjunto de 

capacidades y habilidades necesarias para dar respuesta a distintas situaciones laborales y 

123

http://www.cnsc.gov.co/
http://www.dian.gov.co/


 

 

Página 18 de 22 
 

relacionamiento, de conformidad con el Diccionario de Competencias de la DIAN (Decreto Ley 71 
de 2020, artículo 59). 

 
d) La Prueba de Integridad evalúa el razonamiento moral, en términos de la moralidad pública o 

social, que hacen las personas para guiar su proceder de manera recta en diferentes contextos 
laborales. 

 
Todas estas pruebas se van a calificar en una escala de cero (0) a cien (100) puntos, con una parte 
entera y dos (2) decimales truncados, comparando el desempeño del aspirante con el grupo de 
admitidos al mismo empleo que las presentaron.  
 
Con relación a estas Pruebas Escritas es importante que los aspirantes tengan en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
• Se aplicarán en la misma fecha y a la misma hora3, en las ciudades que se indican en el numeral 

3.2 del presente Anexo (u online).  
 

• Todos los aspirantes admitidos en la Etapa de VRM serán citados a los sitios de aplicación de estas 
pruebas, en la fecha y hora que informe la CNSC por lo menos con cinco (5) días hábiles antes de 
la aplicación de las mismas, a través de su página web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO. 
 

• De conformidad con el artículo 17 del Acuerdo del Proceso de Selección, los aspirantes que no 
obtengan el “PUNTAJE MINIMO APROBATORIO [DE LA] PRUEBA” en las pruebas “Eliminatorias”, 
no continuarán en el proceso de selección y, por lo tanto, serán excluidos del mismo, así como los 
que no obtengan el “PUNTAJE MINIMO APROBATORIO [DE LA] FASE” o el “PUNTAJE MÍNIMO 
APROBATORIO GENERAL”. 

 
3.1. Citación a Pruebas Escritas 
 
La CNSC y/o la Institución de Educación Superior que se contrate para realizar esta etapa del proceso 
de selección, informará(n) en su página web, la(s) fecha(s) a partir de la(s) cual(es) los aspirantes 
deben ingresar con su usuario y contraseña al SIMO, para consultar la(s) fecha(s), hora(s) y lugar(es) 
de presentación de estas Pruebas Escritas. 
 
Se reitera que a la aplicación de estas pruebas solamente van a ser citados los admitidos en la Etapa 
de VRM.   
 
Todos los aspirantes citados a estas pruebas deben revisar la(s) Guía(s) de orientación para la 
presentación de las mismas, la(s) cual(es) se publicará(n) en los mismos medios indicados 
anteriormente. 
 
3.2. Ciudades para la presentación de las Pruebas Escritas 
 
Las siguientes son las ciudades establecidas para la presentación de estas pruebas: Bogotá, D.C., 
Arauca (Arauca), Armenia (Quindío), Barrancabermeja (Santander), Barranquilla (Atlántico), 

 

3
 Ibídem. 
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Bucaramanga (Santander), Buenaventura (Valle del Cauca), Cali (Valle del Cauca), Cartagena 
(Bolívar), Cúcuta (Norte de Santander), Florencia (Caquetá), Girardot (Cundinamarca), Ibagué 
(Tolima), Ipiales (Nariño), Leticia (Amazonas), Maicao (La Guajira), Manizales (Caldas), Medellín 
(Antioquia), Montería (Córdoba), Neiva (Huila), Palmira (Valle del Cauca), Pamplona (Norte de 
Santander), Pereira (Risaralda), Popayán (Cauca), Puerto Asís (Putumayo), Puerto Carreño (Vichada), 
Puerto Inírida (Guainía), Quibdó (Chocó), Riohacha (La Guajira), San Andrés (Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina), San José del Guaviare (Guaviare), Pasto (Nariño), Santa Marta 
(Magdalena), Sincelejo (Sucre), Sogamoso (Boyacá), Tuluá (Valle del Cauca), Tumaco (Nariño), Tunja 
(Boyacá), Turbo (Antioquia), Valledupar (Cesar), Villavicencio (Meta) y Yopal (Casanare). 
 
3.3. Publicación de resultados de las Pruebas Escritas 
 
Los resultados de estas pruebas se publicarán en la fecha que disponga la CNSC, la cual será 
informada con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles, en su página web www.cnsc.gov.co, 
enlace SIMO, en la página web de la DIAN, www.dian.gov.co y/o en la página web de la Institución de 
Educación Superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección. Los aspirantes 
podrán consultar estos resultados ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña.  
 
3.4. Reclamaciones contra los resultados de las Pruebas Escritas 
 
Las reclamaciones contra los resultados de estas pruebas se presentarán por los aspirantes 
únicamente a través del SIMO, frente a sus propios resultados (no frente a los de otros aspirantes), 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos, de conformidad 
con las disposiciones del artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005 o la norma que lo modifique o 
sustituya. 
 
En la respectiva reclamación, el aspirante puede solicitar el acceso a las pruebas por él presentadas, 
señalando expresamente el objeto y las razones en las que fundamenta su petición. La CNSC o la 
Institución de Educación Superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, lo 
citará para cumplir con este trámite en la misma ciudad en la que presentó tales pruebas. 
 
El aspirante sólo podrá acceder a las pruebas que él presentó, atendiendo el protocolo que para el 
efecto se establezca, advirtiendo que en ningún caso está autorizada su reproducción física y/o digital 
(fotocopia, fotografía, documento escaneado u otro similar), con el ánimo de conservar la reserva 
contenida en el numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 o la norma que la modifique o sustituya. 
 
A partir del día siguiente en que ocurra efectivamente el acceso a pruebas solicitado, el aspirante 
contará con dos (2) días hábiles para completar su reclamación, si así lo considera necesario, para lo 
cual se habilitará el aplicativo SIMO por el término antes mencionado. 
 
En atención a que las pruebas son propiedad patrimonial de la CNSC, su uso por parte del aspirante 
para fines distintos a la consulta y trámite de su reclamación se constituye en un delito que será 
sancionado de conformidad con la normativa vigente. 
 
Para atender las reclamaciones de que trata este numeral, se podrá utilizar la respuesta conjunta, 
única y masiva, de conformidad con la Sentencia T-466 de 2004 proferida por la Corte Constitucional 
y lo previsto por el artículo 22 del CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. 
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Contra la decisión que resuelve estas reclamaciones no procede ningún recurso. 
 
En la(s) fecha(s) que disponga la CNSC, que será(n) informada(s) con una antelación no inferior a 
cinco (5) días hábiles en el enlace SIMO de su página web www.cnsc.gov.co y en la página web de la 
DIAN, www.dian.gov.co, el aspirante podrá ingresar al aplicativo con su usuario y contraseña y 
consultar la decisión que resolvió la reclamación presentada. 
 
3.5. Resultados definitivos de las Pruebas Escritas 
 
Los resultados definitivos de cada una de estas pruebas se publicarán en la página web de la CNSC,  
www.cnsc.gov.co, enlace SIMO y/o en la página web de la Institución de Educación Superior 
contratada para realizar esta etapa del proceso de selección. Los mismos podrán ser consultados por 
los aspirantes ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña, a partir de la(s) fecha(s) que se 
informe(n) por estos mismos medios. 
 
Los resultados de las Pruebas Escritas de carácter “Clasificatorio” sólo serán publicados si el aspirante 
ha superado las pruebas de carácter “Eliminatorio”. 
 
4. CURSO DE FORMACIÓN 
 
El(los) Curso(s) de Formación de que trata el artículo 20 del Acuerdo del Proceso de Selección, se va 
a calificar en una escala de cero (0) a cien (100) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales 
truncados, mediante una Evaluación Final que se va a realizar en forma presencial o virtual. 
 
4.1. Citación a la realización del Curso de Formación 
 
La CNSC y/o la DIAN y/o la Institución de Educación Superior que se contrate para realizar esta etapa 
del proceso de selección, informará(n) en su página web sobre la fecha de inicio de estos Cursos de 
Formación, con al menos cinco (5) días hábiles de anticipación de dicha fecha.  
 
Se reitera que a estos Cursos de Formación solamente van a ser citados los aspirantes que ocuparon 
los tres (3) primeros puestos en la Fase I de este proceso de selección.   
 
Todos los aspirantes citados a estos Cursos de Formación deben revisar la Guía de orientación para 
la realización de los mismos, la cual se va a publicar en los mismos medios indicados anteriormente. 
 
4.2. Citación a la Evaluación Final del Curso de Formación 
 
La CNSC y/o la DIAN y/o la Institución de Educación Superior que se contrate para realizar esta etapa 
del proceso de selección, informará(n) en su página web, la(s) fecha(s) a partir de la(s) cual(es) los 
aspirantes deben ingresar con su usuario y contraseña al SIMO, para consultar la(s) fecha(s), hora(s) 
y lugar(es) de presentación de la Evaluación Final del respectivo Curso de Formación. 
 
La citación para la presentación de esta Evaluación Final se debe realizar con al menos con cinco (5) 
días hábiles de anticipación a la aplicación de la misma, en los medios indicados anteriormente. 
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Todos los aspirantes citados a esta Evaluación Final deben revisar la Guía de orientación para la 
presentación de la misma, la cual se va a publicar en los medios antes indicados. 
 
4.3. Ciudades para la presentación de la Evaluación Final del Curso de Formación 
 
Cada uno de los aspirantes que realizaron el respectivo Curso de Formación deberá presentar la 
correspondiente Evaluación Final del mismo en la ciudad que seleccionó con su inscripción a este 
proceso de selección para presentar las Pruebas Escritas. 
 
4.4. Publicación de resultados de la Evaluación Final del Curso de Formación 
 
Los resultados de la Evaluación Final del Curso de Formación se publicarán en la fecha que disponga 
la CNSC, la cual será informada con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles, en su página 
web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, en la página web de la DIAN, www.dian.gov.co y/o en la página 
web de la Institución de Educación Superior contratada para realizar esta etapa del proceso de 
selección. Los aspirantes podrán consultar estos resultados ingresando al aplicativo con su usuario y 
contraseña.  
 
4.5. Reclamaciones contra los resultados de la Evaluación Final del Curso de Formación 
 
Las reclamaciones contra los resultados de la Evaluación Final del Curso de Formación se presentarán 
por los aspirantes únicamente a través del SIMO, frente a sus propios resultados (no frente a los de 
otros aspirantes), dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los 
mismos, de conformidad con las disposiciones del artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005 o la norma 
que lo modifique o sustituya. 
 
En la respectiva reclamación, el aspirante puede solicitar el acceso a la Evaluación Final por él 
presentada, señalando expresamente el objeto y las razones en las que fundamenta su petición. La 
DIAN o la Institución de Educación Superior contratada por esta entidad para realizar esta etapa del 
proceso de selección, lo citará para cumplir con este trámite en la misma ciudad en la que presentó tal 
evaluación.  
 
El aspirante sólo podrá acceder a la Evaluación Final que él presentó, atendiendo el protocolo que 
para el efecto se establezca, advirtiendo que en ningún caso está autorizada su reproducción física 
y/o digital (fotocopia, fotografía, documento escaneado u otro similar), con el fin de conservar la reserva 
contenida en el numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 o la norma que la modifique o sustituya. 
 
A partir del día siguiente en que ocurra efectivamente el acceso a la Evaluación Final solicitado, el 
aspirante contará con dos (2) días hábiles para completar su reclamación, si así lo considera necesario, 
para lo cual se habilitará el aplicativo SIMO por el término antes mencionado. 
 
En atención a que esta Evaluación Final es propiedad patrimonial de la CNSC y de la DIAN, su uso 
por parte del aspirante para fines distintos a la consulta y trámite de su reclamación se constituye en 
un delito que será sancionado de conformidad con la normativa vigente. 
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Para atender las reclamaciones de que trata este numeral, se podrá utilizar la respuesta conjunta, 
única y masiva, de conformidad con la Sentencia T-466 de 2004 proferida por la Corte Constitucional 
y lo previsto por el artículo 22 del CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. 
 
Contra la decisión que resuelve estas reclamaciones no procede ningún recurso. 
 
En la(s) fecha(s) que disponga la CNSC, que será(n) informada(s) con una antelación no inferior a 
cinco (5) días hábiles en el enlace SIMO de su página web www.cnsc.gov.co y en la página web de la 
DIAN, www.dian.gov.co, el aspirante podrá ingresar al aplicativo con su usuario y contraseña y 
consultar la decisión que resolvió la reclamación presentada. 
 
4.6. Resultados definitivos de la Evaluación Final del Curso de Formación  
 
Los resultados definitivos de la Evaluación Final del Curso de Formación se publicarán en la página 
web de la CNSC,  www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, y/o en la página web de la Institución de Educación 
Superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección. Los mismos podrán ser 
consultados por los aspirantes ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña, a partir de la(s) 
fecha(s) que se informe(n) por estos mismos medios. 
 
5. CONFORMACIÓN Y ADOPCIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES 
 
Esta labor se realizará de conformidad con las disposiciones del artículo 25 del Acuerdo del Proceso 
de Selección. 
 
Bogotá, D.C., 10 de septiembre de 2020. 
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Para: Jaime Araujo <jaraujorent@gmail.com>

Acuse de recibo: De manera atenta se confirma recepción del mensaje sin verificación
de su contenido; a su vez se informa que esta dirección de correo electrónico es de uso
exclusivo para envío y recepción de notificaciones judiciales.

El horario laboral de la Comisión Nacional del Servicio Civil es de lunes a viernes de 7:30
a.m. a 5 p.m.  En razón a lo anterior si su correo electrónico es enviado después del
horario establecido se entenderá por notificado el día y hora hábil siguiente. 
 
Positivamente,

 
Oficina Jurídica
Comisión Nacional del Servicio Civil
 

Notificaciones Judiciales -- CNSC 
notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co //  
// www.cnsc.gov.co 

 

 

Aviso de Confidencialidad: Este mensaje y sus anexos está dirigido para ser usado por su(s) destinatario(s) exclusiva-
mente y puede contener información confidencial y/o reservada protegida legalmente. Si usted no es el destinatario, se le
notifica que cualquier distribución o reproducción del mismo, o de cualquiera de sus anexos, está estrictamente
prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifíquenos inmediatamente y elimine su texto original,
incluidos los anexos, o destruya cualquier reproducción del mismo. Las opiniones expresadas en este mensaje son
responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la posición institucional de la CNSC, ni
comprometen la responsabilidad institucional por el uso que el destinatario haga de las mismas. Este mensaje ha sido
verificado con software antivirus. En consecuencia, la CNSC no se hace responsable por la presencia en él, o en sus
anexos, de algún virus que pueda generar daños en cualquier equipo o programa del destinatario.
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"Antes de imprimir este correo electrónico por favor considere su responsabilidad ambiental. Si lo hace, utilice papel
reutilizado que este impreso por la otra cara."

¡La CNSC comprometida con el medio ambiente!
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notificacionesjudicialesdian <notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co> 17 de junio de 2021, 16:59
Para: Jaime Araujo <jaraujorent@gmail.com>

Su mensaje fue recibido en nuestro buzón.

 

 

AVISO IMPORTANTE: De acuerdo al  Art. 197 de la Ley 1437 de 2011, Las entidades públicas de todos los niveles, las
privadas que cumplan funciones públicas y el Ministerio Público que actúe ante esta jurisdicción, deben tener un buzón de
correo electrónico exclusivamente para recibir notificaciones judiciales.

 

Por lo anterior, le informo que el buzón de la DIAN notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co es como lo menciona la Ley,
EXCLUSIVAMENTE PARA RECIBIR NOTIFICACIONES JUDICIALES, todo mensaje que no corresponda a  procesos
judiciales en donde la entidad sea parte vinculada o interesada automáticamente se eliminará de nuestros servidores.

 

 

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS SEGÚN SU ASUNTO:

Temas relacionados con Conciliación Judicial y Extrajudicial está disponible el buzón comitedeconciliacion@dian.gov.
co
Para la radicación de su PQRS o DENUNCIA agradecemos hacer uso del canal establecido por la DIAN según
Procedimiento PR AC 0043, en la página  https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/contactenos/
Paginas/PqrsDenuncias.aspx .El Servicio Informático Electrónico es la mejor manera de garantizar la transparencia
en cualquier tipo de solicitud asignando un número único de radicado; mediante el cual se podrá consultar en
cualquier momento el tratamiento que se le ha dado a su PQRS o DENUNCIA.

 

 
Atentamente,
 
Buzón Notificaciones Judiciales – DIAN
Subdirección de Gestión de Representación Externa
Dirección de Gestión Jurídica - Nivel Central
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia - DIAN
Carrera 8 Nº 6C - 38 Piso 4° - Edificio San Agustín - Bogotá D.C. - Colombia - Sur América
E-mail: notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co
     

 

 

“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN está comprometida con el Tratamiento legal, lícito,
confidencial y seguro de sus datos personales. Consulte la Política de Tratamiento de Datos Personales en:
www.dian.gov.co., donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales, así como la forma de ejercerlos.
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Atenderemos todas las observaciones, consultas o reclamos en los canales de PQRS habilitados, contenidos en la
Política de Tratamiento de Información de la DIAN. Si no desea recibir más comunicaciones por favor eleve su solicitud
en los citados canales”


