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INTRODUCCIÓN 
 

Este libro es producto de un trabajo de investigación acerca de la problemática 

pública del mérito en Colombia. El tema es de trascendencia y, se puede afirmar 

con seguridad, que es uno de los problemas estructurales de los que adolece el país 

desde su conformación como república, relacionado con el clientelismo, de ahí que 

ha sido difícil instaurar un servicio civil moderno, eficiente y eficaz por cuanto estas 

prácticas se han apoderado de la política y la economía del país, con el agravante 

de que algunas de ellas son socialmente aceptadas. Los estudios e informes, tanto 

de agencias del Estado como de los gremios y la academia, insisten en que el 

servicio civil en Colombia aún es débil y está permeado por la política.  

     Durante más de ocho décadas el Estado colombiano ha hecho esfuerzos para 

modernizar el servicio público. El Plebiscito de 1957 elevó a rango constitucional la 



carrera administrativa, pero en todos los casos los intereses clientelistas 

encontraron formas de evadir el mandamiento del constituyente primario. Para los 

constituyentes de 1991, el tema fue de tal importancia que en la Carta Política de 

1991 quedó plasmado un título dedicado a la función pública. El artículo 130 

determinó que “[L]os empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera” 

y así mismo creó la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) como “responsable 

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

excepción hecha de las que tengan carácter especial”.  A partir de ese momento ha 

habido importantes avances normativos con la expedición de las leyes 909 de 2004 

y 1960 de 2019 y decretos reglamentarios. 

     Indudablemente se ha avanzado porque existe una institucionalidad y un cuerpo 

normativo, pero al mismo tiempo, la planta de personal del Estado ha aumentado, 

sin que exista certeza acerca de la calidad del empleo público actual y si es lo que 

requiere realmente cada entidad. Los problemas más graves radican en que existen 

aún muchas personas en calidad de provisionales y un alto número de contratistas 

con orden de prestación de servicios, cuyo muy difícil de determinar si se tienen en 

cuenta los entes territoriales. En estos últimos casos, los contratistas son vinculados 

gracias a recomendaciones políticas. Ese es el precio a cambio del voto y de ayudar 

en campañas políticas. 

     La CNSC es un organismo autónomo, con personería jurídica y autonomía 

administrativa, técnica y jurídica. Ha sido una constante que la Comisión Nacional 

del Servicio Civil abra concursos de méritos, pero que paralelamente se inicien 

demandas, se interpongan derechos de petición, tutelas, quejas ante los órganos 



de control contra las decisiones y los procesos de méritos. Durante los años 2015 y 

2016 estas convocatorias fueron particularmente polémicas y generaron una gran 

cantidad de litigios contra la CNSC y las entidades respectivas. Algunos de los 

motivos, según las demandas, están relacionados con la omisión de artículos 31 de 

la Ley 909 de 2004, y los artículos 38 y 71 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, 

pero hubo otras causas. 

     El año 2018 fue crítico debido a que estos problemas trascendieron a los medios 

de comunicación cuando el Consejo de Estado suspendió de manera provisional la 

Convocatoria 428 de 2016, que involucraba a 13 entidades del orden nacional. El 

argumento expuesto consistió en que la CNSC omitió supuestamente requisitos 

constitucionales y legales al no estar suscrita por los jefes de la entidad. 

     Con el deseo de aportar a la discusión sobre la meritocracia en Colombia, la 

Universidad La Gran Colombia, escogió esta convocatoria como uno de los objetos 

de estudio, razon por la cual este trabajo busca responder a la siguiente pregunta:  

¿Cuáles fueron las causas jurídicas y políticas que  dificultaron el desarrollo de la 

Convocatoria 428 de 2016 suscrita por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en la 

ventana de tiempo de octubre de 2018 a octubre de 2019? 

     Con el fin de dar respuesta a la pregunta se planteó como objetivo de 

investigación analizar las causas jurídicas y políticas que dificultaron el desarrollo 

de la Convocatoria 428 de 2016, del orden nacional, suscrita por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil. 

 


