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CRITERIO UNIFICADO
"USO DE LISTAS DE ELEGIBLES EN EL CONTEXTO DE LA LEY 1960 DE 27
DE JUN10 DE 2019"
Ponente: Comisionado Fridole Ballén Duque.
Fecha de sesiOn: 16 do enero de 2020.
La Sala Plena de Ia CNSC, en sesiOn del 16 de enero de 2020, aprobô el Criterlo Unificado U.SO

DE LISTAS DE ELEGIBLES EN EL CONTEXTO DE LA LEY 1960 DEL 27 DE JUN10 DE 2019.
MARCO JURIDICO
El uso de Listas de Elegibles se encuentra regulado por las siguientes disposiciones legales y
reglamentarias:
Ley 909 de 2004
Decretos 1083 de 2015 y 648 de 2017
Ley 1960 de 2019
PROBLEMAS JURIDICOS PLANTEADOS
1. tCuãl es el regimen aplicable a las listas de elegibles conformadas yen firme en los procesos
de selecciOn convocados con anterioridad a Ia entrada en vigencia de Ia Ley 1960 del 27 de
junlo de 2019?
2. tCuál es el regimen aplicable a las listas de elegibles que se conformen en los procesos de
selección convocados con posterioridad ala entrada en vigencia de Ia Ley 1960 del 27 dejunlo
do 2019?
RESPUESTA AL PRIMER PROBLEMA JURIDICO:
El artIculo 6 do Ia Ley 1960 de 20191, modificO el numeral 4° del artIculo 31 de La Ley 909 do 2004,
previendo lo siguiente:
Cf(

4. Con los resultados do las pruebas ía ComisiOn Nacional del Seniicio Civil o Ia entidad
contratada por delegacion de aque/la e/aborara en estricto orden de mOdto Ia lista do
ele gm/es quo tendra una vigoncia do dos (2) aflos. Con esta v en estricto orden de
méritos se cubriran las vacantes para las cuales se efectuo el concurso v las
vacantes definitivas de carqos equivalentes no convocados, que surjan con
posterioridad a ía convocatoria de concurso en ía misma Entidad. (Resaltado fuera
do texto)
La CNSC y el Departamento Administrativo do Ia FunciOn PUblica -DAFP-, a través de Ia Circular
Conjunta No. 20191000000117 de 29 de Julio do 20192, numeral 6°, impartieron instrucciones sobre
"Pore! cua! so modi!ican (a Ley 909 do 2004, el bocrolo Loy 1567 do 1998 y so dictan otms disposicionos'
'Por Ia cua! so impa ilon (inoamientos frento a (a aplicaciOn do las disposiciones contonidas en Ia Ley 1960 do 27 do junta do 2019, on
re!acion con Ia vigoncia do Ia ley-procosos do so!eccion, infomio do (as vacantos dotinitivas y oncargof
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Ia aplicacion de Ley 1960 de 2019 a partir de su entrada en vigencia yen relación con los procesos
de selecciona a los que aplica, asi:
"(...) El adieu/a 70 de Ia Ley 1960 de 2019, prove: "(.,.) Ia presente 1ev riqe a partir S su
publicaciôn (.../ hecho quo acaeciO con Ia pub/icaeion realizada en el Diarlo Of/c/al No. 50997
del 27 de jun/ode 2019.
Con forme con las etapas definidas en el articulo 31 de Ia Ley 909 do 2004 y el precedente
judsprudencial, los procesos de seleccion existen juridicamente desde el momonto en quo son
aprobadosporla Sala Plona dc/a CNSC, coma consecuencia del agotamiento dc/a etapa pre via
de planeacion y coordinaciOn interinstitucional.
Los pmcesos aprobados en sesiOn de Comision haste antos del 27 de junlo de 2019, podran ser
modificados, corregidos o aclarados en cualquiera do sus aspectos en los términos de ía
normatividad que se oncontraba vigente antos do Ia oxpediciOn de Ia Ley 1960 do 2019.
Con fundamento en /0 antes citado, los procosos do selecciOn aprobados antes del 27 dejunio
do 2019 so rogiran par el articu/o 29 de Ia Loy 909 de 2004 vigente antes de su modificac/on.
(...)"
Lo anterior, en concordancia con el Principio de Ultractividad de Ia Ley, mismo que en Ia doctrina
de Ia Carte Constitucional, Sentencia C-763 de 2002, M.P. Jaime Araujo Renterla, fue enunciado
en los términos que a continuacián se exponen:

.1

U!..

Dentro de Ia Teorla General dol Dorecho, os clara Ia apl/cacion "Tempus rogit actus'
que se traduce en quo Ia norma vigente a! momenta de sucederso los hechos par
el/a pre vista, es/a que so ap/ica a osos hochos, aunque ía norma haya s/do derogada
despues. Esto os Jo quo explica Ia Tear/a del Derocho, Ia denominada ultractividad
de las normas, que son derogadas, que se siguen aplicando a los hechos ocurridos
durante su v/gone/a. Este fenomeno so presenta en rolación con todas las normas
juridicas, cualquiera sea su naturaleza: civil, comercial, penal, etc. [...j'
En virtud de los apartes jurisprudenciales en cita y teniendo en cuenta que el concurso está
integrado par diferentes actos administrativos iniciando con el de convocatoria al proceso de
seleccion y cuiminando con el de evaluacion del periodo de prueba, se concluye que las
convocatorias para proveer vacantes definitivas de empleos de carrera, iniciadas antes de Ia
entrada en vigencia de Ia Ley 1960 de 2019, deberthn agotarel procedimiento conforme alas reglas
previamente establecidas en Ia convocatoria y en las normas que le sirvieron de sustento, con el
fin de garantizar seguridad juridica a las entidades y a los aspirantes.
Las Listas de Elegibles que adquirieron firmeza, asi coma aquellas (listas de elegibles) expedidas
coma consecuencia de una convocatoria aprobada con antelación a Ia entrada en vigencia de Ia
Ley 1960 de 2019, seguirán las reglas previstas antes de Ia modificacion de Ia Ley 909 de 2004 y
las establecidas en los respectivos Acuerdos de Convocatoria.
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De conformidad con to expuesto, tas listas de elegibtes conformadas por ta CNJSC y aquallas qua
sean expedidas en el marco de los procesos de selección aprobados con anterioridad al 27 dejunio
de 2019, deberan usarse durante su vigencia para proveer las vacantes de los empleos qua
integraron Ia Oferta Pübtica de Empleos de Carrera -OPEC- de Ia respectiva convocatoria y para
cubrir nuevas vacantes que se generen con posterioridad y que corraspondan a los "mismos
emp!eos' entiéndase, con igual denominacion, cOdigo, grado, asignación básica mensual,
propósito, funciones, ubicación geogrâfica y mismo grupo de aspirantes; critarios con tos que en el
proceso de selecciOn se identifica el empteo con un nCimero de OPEC.
RESPUESTA AL SEGUNDO PROBLEMA JURIDtCO:
El enfoque dado por Ia Lay 1960 de 2019, para los procesos de seleccion, implica qua éstos
deberán ser astructurados considerando el posibte uso qua pueda hacerse de las listas de alegibles
para empleos aquivalentas, con el objeto da lograr qua ellos sean equiparablas desde al proceso
de setección.
Por tanto, el nuevo regimen aplicable a las listas de elegibles conformadas por Ia CNSC en et marco
de los procesos de selecciOn aprobados con posterioridad al 27 de junlo da 2019, deberán usarse
durante su vigencia para proveer tas vacantas de tos empleos que integraron Ia Oferta PUblica de
Empleos de Carrera -OPEC- de Ia raspectiva convocatoria y para cubrir nuevas vacantes de los
"mismos empleos" o vacantas en cargos da empleos equivalentes.
Se deja sin efecto el Criterio Unificado de fecha I da agosto de 2019, "Listas do clog/b/es en ci
contoxto dc/a Icy 1960 dcl 27 do junlo do 2019", junto con su ActaraciOn.
Et presente Criterio Unificado fua aprobado en sesiOn de Sala Plena de Ia CNSC celebrada et dia
16 de enero de 2020.
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FRIDOLE BALLEN DUQUE
Presidente

Prosenlado por Cornislonado Fridole Ballan 0uqu0
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