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RESOLUCION No. CNSC - 20191700118445 DEL 28-11-2019
“Por la cual se resuelve una solicitud de actualizacion en el Registro Publico de Carrera
Administrativa del servidor publico SAMUEL PERDOMO LAVAO"
LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
En uso de las atribuciones constitucionales, las conferidas por la Ley 909 de 2004, el Decreto
1083 de 2015, en ejercicio de la delegacion otorgada mediante Resolucion CNSC No.
20181000132285 del 04 de octubre de 2018 y teniendo en cuenta los siguientes,
I. ANTECEDENTES
El Jefe de la Unidad de Personal de la Gobernacion del Huila, present© ante la Comision
Nacional del Servicio Civil, la solicitud de actualizacion en el Registro Publico de Carrera
Administrativa del servidor publico que a continuacion se relaciona:
No.

Nonbto

Identificacion

Ratiicdrio

1

Samuel Perdomo Lavao

4913186

20196000953892

Como soporte de la solicitud, la entidad aporto copia de los documentos exigidos en la
Circular 003 de 2016, proferida por la Comision Nacional del Servicio Civil.
II. MARCO JURIDICO Y COMPETENCIA
En virtud de So previsto por el articulo 125 de la Constitucion Nacional, salvo las excepciones
legates, los empieos en los organos y entidades del Estado son de camera administrativa; el
ingreso a elios se hara previo cumplimiento de los requisites y condiciones que fije la ley para
determinar los meritos y calidades de los aspirantes, y el retiro tendra lugar por calificacion
no satisfactoria en el desempeno del empleo, por violacion del regimen disciplinario y por las
demas causales previstas en la Constitucion o la ley.
De otra parte, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 130 superior, “Habra una
Comision Nacional del Servicio Civil responsable de la administracion y vigilancia de las cameras de
los servidores publicos, excepcion hecha de las que tengan caracter especial”.
En ese context©, ateniendose a lo previsto por la Constitucion Nacional en las disposiciones
transcritas, el legislador expidio la Ley 909 de 2004, creando la Comision Nacional del
Servicio Civil, como un organo independiente de las ramas y organos del poder publico, y
dotandola de personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio propio, para
garantizar la plena vigencia del principio de merito en e! empleo publico de camera
administrativa, con observancia de los principios de objetividad, independencia e
imparcialidad.
En suma, la Comision Nacional del Servicio Civil, es la entidad responsable de administrar,
organizar y actualizar el Registro Publico de los servidores publicos inscritos en camera
administrativa, de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 909 de 20041.

1 Ley 909 de 2004, articulo 11, En ejerexio de ia$ atribuciones reiacmadas con la responsabiiidad de la administracidn de la carrera administrativa, ia Comisidn Nacional del Servicio Civil ejercerb
las siguientes funciones: (...) g) Administrar, organizar y actualizar el registro publico de empieados inscritos en carrera administrativa y expedir las certificaciones correspondientes.
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La Sala Plena de la Comision Nacional del Servicio Civil, mediante Resolucion CNSC No.
20181000132285 del 04 de octubre de 2018, delego en el Director de la Direccion de
Administracion de Carrera Administrativa o quien haga sus veces, la competencia para
expedir todos los actos administrativos requeridos para adelantar la inscripcion y
actualizacion del Registro Publico de Carrera Administrativa en relacion con la movilidad
laboral de los servidores que prestan sus servicios en las entidades a las que les aplica la
Ley 909 de 2004, as! como para expedir certificaciones relacionadas con los mencionados
tramites.
Ill CONSIDERACIONES PARA RESOLVER.
A. LA INCORPORACION DE SERVIDORES PUBLICOS Y SU ACTUALIZACION EN EL
REGISTRO PUBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA.
El Registro Publico de Carrera Administrativa es un sistema unificado, autonomo y coherente
que da cuenta de la recoleccion, tratamiento, conservacion y coordinacion de los dates
indispensables para acreditar el estado de los servidores publicos que integran el sistema de
camera administrativa en Colombia, dando asi publicidad de la movilidad laboral en camera,
tales como la inscripcion, actualizacion y cancelacion de los servidores publicos con
derechos de camera administrativa.
Segun lo dispuesto en el Titulo 7, artlculo 2.2.7.2 del Decreto No. 1083 de 2015,
Reglamentario del Sector de Funcion Publica, hace parte del Registro Publico de Carrera
Administrativa la movilidad de los servidores publicos que ostentan o en su momento
ostentaron derechos de camera, y adicionalmente las anotaciones generadas cuando un
servidor publico se encuentre desempehando un empleo de libre nombramiento y remocion o
de periodo fijo, para el cual haya sido previamente comisionado, o cuando haya optado por la
reincorporacion en caso de supresion del empleo.
Para el efecto, el artlculo 2.2.7.3 del Decreto citado anteriormente y las Circulares 03 y 04 de
2016, disponen que las solicitudes de inscripcion y actualizacion, dentro de las cuales se
encuentra la cancelacion en el registro, seran presentadas unicamente por el Jefe de la
Unidad de Personal, o quien haga sus veces en la entidad donde el servidor publico presta
sus servicios, quien debera acompahar la correspondiente solicitud con todos los soportes
documentales necesarios que permitan establecer la viabilidad de la inscripcion o
actualizacion segun el caso.
La actualizacion por su parte, es una anotacion que se produce al variar la situacion
administrativa que dio lugar a la inscripcion, bien sea por ascenso, resultado de concurso de
meritos, traslados o incorporaciones, con ocasion de modificaciones de plantas de personal o
por ajustes legates o institucionales.
En el caso de la incorporacion, se tiene que ella se produce cuando por motive de
reorganizacion de una dependencia o de traslado de funciones de una entidad a otra, o por
cualquier otra causa se supriman empleos de camera administrativa desempehados por
servidores publicos inscritos en el registro publico de camera administrativa, estos tendran
derecho preferencial a ser nombrados en empleos equivalentes de la nueva planta de
personal, o en los existentes, o los que se creen en la entidad a la cual se trasladen las
funciones. Dicho proceso se acredita mediante acta de posesion, como tramite formal que
avala el pertenecer a dicha planta, o mediante acto administrative en donde conste el tramite
de la incorporacion.
La incorporacion exige determinar la equivalencia entre el empleo en el cual se ha inscrito en
el Registro Publico de Carrera Administrativa un servidor publico y aquel en que sera
incorporado, lo que hace indispensable efectuar un anaiisis de las funciones, requisites
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especificos y asignacion basica de los empleos suprimidos, frente a los empleos creados en
la nueva planta de personal, estudio que es de competencia de cada entidad, con el fin de
garantizar que las incorporaciones se realicen bajo esfrictos procesos tecnico-legales
ajustados al concepto de equivalencias entre empleos.
Cabe senalar que la reforma a la planta de personal debe direccionarse a que los empleos
conserven su nivel original, asi se modifique su denominacion y que en el proceso de
incorporacion las funciones guarden similitud con el empleo anterior para que la reforma no
altere las condsciones de permanencia del servidor publico en el registro publico de camera
administrativa y de lugar posteriormente a su actualizacion.
Frente a este caso, se tiene que el Congreso de la Republica es el organo competente para
expedir las leyes que regulan el ejercicio de las funciones publicas segun el numeral 23 del
articulo 150 de la Constitucion Polstica. Con base en esta reserva legal, el legislador ha
establecido los requisitos y calidades para el acceso a la funcion publica en todos los niveles
de la Administracion, a traves de la Ley 27 de 1992, derogada por la Ley 443 de 1998 y esta,
a su vez, por la Ley 909 de 2004, actualmente vigente.
En ese sentido se ha previsto la agrupacion de los empleos publicos en niveles jerarquicos
de acuerdo con su complejidad, responsabilidad, funciones, requisitos y competencia para su
ejercicio. La jerarquia dada por los empleos constituye los diferentes niveles administrativos y
estos se encuentran descritos en los manuales de funciones, al igual que la clasificacion de
los distintos empleos, tomando como base las actividades laborales y deberes inherentes a
estos.
B. NOCION DE EMPLEO EQUIVALENTE.
Genericamente el empleo equivalente es aquel que siendo del mismo nivel, sin importar su
denominacion, conserva funciones analogas o asimilables a las del empleo suprimido y
grado salarial no inferior al de este.
El concepto de empleo equivalente ha sido definido historicamente por los siguientes
Decretos:
•
•
•
•
•
•

Decreto
Decreto
Decreto
Decreto
Decreto
Decreto

No. 2400 del 19 de septiembre de 1968, articulo 482
No. 2329 del 29 de diciembre de 1995, articulo 56.3
No. 1572 del 15 de agosto de 1998, articulo 158.4
No. 1173 del 29 de junio de 1999, articulo 1.5
No. 1227 del 21 de abril de 2005, articulo 89.6
No. 1746 de! 01 de junio de 2006, articulo 1.

Entonces, la nocion de empleo equivalente dependiendo de la epoca de la incorporacion,
contempla como elementos a tener en cuenta a la hora de establecer la equivalencia, el nivel
al que pertenecen los empleos, funciones, requisitos de experiencia y estudio iguales o
similares, y la misma o superior asignacion salarial.
C. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO
Teniendo en cuenta la informacion remitida por el Jefe de la Unidad de Personal de la
Gobernacion del Huila, la Direccion de Carrera Administrativa de la Comision Nacional del
2 Reglatneniddo por ei Decreto Nacional 1950 de 1973, Modificado per la Ley 61 de 1987
3Derogado por el articulo 165 del Decreto 157/ de 1998.
• Modificado por e! articuio 1 del Decreto 1173de 1999.
5 Derogado por e! awculo 112 de! Decreto 1227 de 2005.
6 Modificado por el articulo 1 del Decreto 1746 de 2006.
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Servicio Civil, encontro que el servidor publico presenta la siguiente movilidad laboral:

No.

Auxiliar Administrativo,
Codigo 6005, Grado 39
1

Empleos

Acto Administrative

Normatividad
Aplicable

Profesional Universitario,
Codigo 340, Grado 01
Profesional Universitario,
Codigo 340, Grado 01
Profesional Universitario,
Codigo 219, Grado 04

DecretoNo. 1008 del
30/09/1998
Resolucidn No. 518 del
01/10/2004
Resolucion No. 255 del
16/06/2006

Decreto No. 1572
del 05/08/1998
Decreto No. 1173
del 29/06/1999
Decreto No. 785 del
17/03/2005

Ultima Anotacion En El
RPCA

Nombre

Samuel Perdomo
Lavao

Conforme a la movilidad laboral antes relacionada, se tiene que la Entidad a traves del
Decreto Nro. 1008 del 30 de septiembre de 1998, incorporo al aludido servidor publico en el
empleo denominado Profesional Universitario, Codigo 340, Grado 01; sin embargo, es
necesario adelantar un estudio tecnico de equivalencia de empleos conforme al Decreto Nro.
1572 de 1998, asl:
Empleo

Auxiliar Administrativo, Cddigo 6005, Grado 39

Nivel

Asistencial
• Abrir el expedients administrativo de los
empleados Central Departamental
• Archivar y registrar en el expediente del
respective empleado los actos administrativos
que afectan su situacidn.
• Clasificar los expedientes administrativos de los
empleados en el archivo active e inactive.
• Elaborar las constancias sobre el tiempo de
servicio y remuneracidn de los empleados de la
Administracidn Central Departamental.
• Colaborar con el Jefe de la Division en la
realizacion de estudios sobre metodos y
sistemas de registro y control de las novedades
de personal.
• Informar al superior inmediato, en forma
oportuna sobre las inconsistencias o anomalias
relacionadas
con
los
expedientes
administrativos
• Responder por la seguridad de los expedientes
administrativos
• Enviar al informador de nomina en forma
oportuna las novedades de personal.
• Colaborar con el informador de nomina en la
revision de la nomina mensual de los
empleados de la Administracion Central.
• Operar y responder por el buen uso del
computador y elaborar de acuerdo con las
instrucciones del superior los documentos o
informes que se requieran
• Desempenar las derricis funciones asignadas
por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel y la naturaleza del cargo.

Funciones

Requisites
de Estudio
Requisites

de
Experiencia
Asignacibn
Salarial

Profesional Universitario, Codigo 340, Grado
01
Profesional
Aplicar conocimientos principios y tecnicas de
su disciplina acadbmica, ejecucion de las
actividades involucradas en los diferentes
proyectos o programas que le corresponda
asumir.
Apoyar la coordinacion con los organismos
sectoriales en el suministro de informacion
para la elaboracibn de los respectivos informes
de evaluacion y seguimiento de lor programas
y proyectos.
Apoyar el analisis de estadisticas y dates para
el mantenimiento del sistema de informacion
de su dependencia.
Apoyar la implementacion tecnica de las
acciones requeridas por la administracion
departamental como consecuencia de la
ejecucion de los proyectos y analizar proyectar
perfeccionar y recomendar las acciones que
deban adoptarse para el logro de los objetivos
y las metas de la dependencia.
Dar apoyo para el ejercicio de la asistencia
tecnica a cargo de la dependencia.
Colaborar con el diseno de formas y
cuestionarios para la recoleccion de datos, en
la verificacidn de informacion y revision de
tabulados y en la obtencibn de promedios y
proporciones sencillas.
Las demas funciones que le asigne acordes
con la naturaleza del cargo.

Conclusion
Diferentes

Diferentes

Aprobacibn de dos (2) anos de educacibn superior

Titulo Profesional

Diferentes

Un (1) ano de experiencia relacionada

Seis (6) meses de experiencia profesional
relacionada

Diferentes

$315,000

$445,500

Diferentes
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En primer lugar, es precise mencionar que los empleos objeto de estudio no se encuentran
dentro del mismo nivel jerarquico. Ahora bien, se tiene que ias funciones son diferentes, por
cuanto para el primer empleo se ejecutan tareas simples y manuales, y el segundo empleo,
desempena labores que conllevan la coordinacion, supervision y control de planes, proyectos
y programas de la Entidad.
Asf mismo, los requisitos de estudio y requisites de experiencia distan entre si, toda vez que
para el empleo del nivel asistencial, se exige aprobacion de dos (2) anos de educacion
superior y un (1) ano de experiencia relacionada, y para el empleo del nivel profesional, se
exige titulo profesional y seis (6) meses de experiencia profesional relacionada. Asi mismo,
se considera que la asignacion salarial es disimil y por lo tanto, no existe igualdad en ei item
mencionado.
Por lo expuesto anteriormente, no procedera la actualizacion en el Registro Publico del
servidor SAMUEL PERDOMO LAVAO, en el empleo denominado Profesional Universitario,
Codigo 340, Grade 01, como tampoco procederan en los subsiguientes, toda vez que
persiste la faita de equivalencia entre los empleos, siendo competencia exclusiva de la
entidad, adelantar las actuaciones administrativa a que haya lugar para garantizar los
derechos de carrera administrativa al servidor publico acorde a las normas de camera
administrativa7.
En consideracion a los anteriores argumentos, el Director de Administracioh de Carrera
Administrativa de la Comision Nacional del Servicio Civil,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. Negar la Actualizacion en el Registro Publico de Carrera Administrativa
del servidor publico relacionado a continuacion, en los empleos pertenecientes a la planta de
personal de la Gobernacion del Huila, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de esta Resolucion:
Irte'ilni'cac'fii.

i'!o.

CiTjj'CO

Profesional Universitario, Codigo 340, Grado 01
Samuel Perdomo Lavao

4913186
Profesional Universitario, Codigo 219, Grado 04

ARTICULO SEGUNDO. Notificar por intermedio de la Secretaria General de la Comision
Nacional del Servicio Civil, el contenido de la presente Resolucion, al servidor publico de la
Gobernacion del Huila, en la direccion que a continuacion se relaciona, entregando copia
Integra y gratuita de la misma:
No

■

Nom Ij,:.

Dirs_cioii

Ciudad

Samuel Perdomo Lavao

Carrera 28 No. 18- 63 Casa
10

No registra ciudad
residencia

De no ser posible la notificacion personal, esta debera realizarse por aviso, con fundamento
en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso
Administrative.
ARTICULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolucion a la Jefe de la
Unidad de Personal de la Gobernacion del Huila o quien haga sus veces, entregando copia
Integra y gratuita de esta resolucion, en la direccion que a continuacion se relaciona:
Criterlo aprobado en Sala de Comisionados el 20 de marzo de 2019 ante situacion de hecho y derecho bajo presupuestos facticos similares
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.No
1

A la jefe de la Unidad de Personal de la Gobernacion del
Huila o quien haga sus veces

Dii:-ccion

Cil'C.': (i

Carrera 4 Calle 8 Esquina

Neiva, Huila

De no ser posible la notificacion personal, esta debera realizarse por aviso, con fundamento
en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO CUARTO. Contra el presente acto administrative precede el recurso de
reposicion, del cual podra hacerse uso por escrito en la diligencia de notificacion personal, o
dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificacion por aviso segun el caso, de
conformidad con lo previsto en el articulo 76 y siguientes del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Dada en Bogota D.C.
NOTSFIQUESE y cumplase

Director de Administracion de Carrera Administrativa.

Proyectd Diego Armando Solano Vaneaas - Analista DACA-RPCA &P)
Vo. Bo.:

Daniel Felipe Diaz Guevara - Analista DACA-RPCA

Validd:

Luz Adriana G'iraldo Quintero - Coordinadora DACA-RPCA^/

