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RESOLUCION No. CNSC - 20191700112555 DEL 01-11-2019
“Por la cual se resuelve Recurso de Reposicion interpuesto per el servidor GERARDO
RODRIGUEZ SALAZAR contra de la Resolucion Nro. 20191700100715 del 11 de septiembre de
2019"
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 Nro. 20181000132285
del 04 de octubre de 2018 y teniendo en cuenta los siguientes,
I. ANTECEDENTES
Mediante radicado Nro. 20186000258182 del 05 de abril de 2018, la Profesional Universitaria del
Area de Gestion de Talento Humano de la Gobernacion del Cauca, solicito la actualizacion en el
Registro Publico de Carrera Administrativa -RPCA del servidor GERARDO RODRIGUEZ
SALAZAR.
Para efectos de adelantar el tramite de actualizacion en el Registro Publico de Carrera
Administrativa, la entidad solicitante aporto copia de los documentos exigidos en la Circular 003 de
2016 proferida por la Comision Nacional del Servicio Civil.
En dicho contexto, mediante Resolucion Nro. 20191700100715 del 11 de septiembre de 2019, la
Comision Nacional del Servicio Civil resolvio la solicitud de actualizacion allegada por la
Administracion Departamental del Cauca, para lo cual dispuso:
“(...) ARTICULO PRIMERO. Negar la actualizacion en el Registro Publico de Carrera Administrativa al
servidor publico relacionado a continuacion, en el empleo perteneciente a la planta de personal de la
Gobernacion del Cauca, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente
Resolucion:
No.

Nombre

Identificacion

1

Gerardo Rodriguez Salazar

10541661

Empleo
Tecnico, Sin Codigo, Grado 01
Tecnico, Codigo 401, Grado 12
Tecnico Administrative, 367, Grado 04
Tecnico Administrativo, 367, Grado 01

La mencionada Resolucion le fue notificada mediante aviso a la Gobernacion del Cauca, el 02 de
octubre del mes avante, de acuerdo a la informacion reportada por la Secretaria General de esta
Comision Nacional en los terminos establecidos en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011,
haciendole saber que contra la decision alii contenida, procedia recurso de reposicion dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes.
En consecuencia, el termino para recurrir la decision emanada por la Comision Nacional del
Servicio Civil a traves de la Resolucion Nro. 20191700100715, corrio a partir del 03 de octubre de
los corrientes.
Encontrandose dentro del tiempo estipulado por disposicion legal y previa firmeza del acto
administrativo que nego la actualizacion en el Registro Publico del servidor publico GERARDO
RODRIGUEZ SALAZAR, a traves de oficio recibido el 15 de octubre del ano en curso, actuando
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eh nombre de la Gobernacion del Cauca, el Secretario General, Sehor CRISTHIAN DAVID GOMEZ
L6PEZ, interpuso recurso de reposicion contra la Resolucion Nro. 20191700100715 del 11 de
septiembre de 2019, solicitando se revoque la decision alii contenida.
II. MARCO JURIDICO Y COMPETENCIA
En virtud de las facultades conferidas por el articulo 130 Superior, la Comision Nacional del Servicio
Civil, es la entidad responsable de la administracion y vigilancia de los sistemas de camera
administrativa, con excepcion de aquellas cameras especiales que tengan origen constitucional.
En ese entendido, en el marco de sus competencias y en especial las relacionadas con la
administracion de la camera administrativa, la Comision Nacional del Servicio Civil es la encargada
de administrar, organizar y actualizar el registro publico de los servidores inscritos en carrera
administrativa con fundamento en el literal g) del articulo 11 de la Ley 909 de 2004.
Por tanto habra de darse cumplimiento a lo previsto por el articulo 35 de la Ley 909 de 2004,
referente a la notificacion de la inscripcion y actualizacion en la carrera administrativa, cuyo texto
refiere que la “(...) decision de la Comision Nacional del Servicio Civil que niegue la inscripcion o
la actualizacion en el Registro Publico de Carrera Administrativa se efectuara mediante resolucion
motivada, la cual se notificara personalmente al interesado, de acuerdo con el procedimiento
establecido en el Codigo Contencioso Administrative”.
De igual forma, segun lo previsto por la norma en cita: "(...) contra las anteriores decisiones
procede el recurso de reposicion, el cual se interpondra, presentara, tramitara y decidira de acuerdo
con lo dispuesto en el citado Codigo”, dicho recurso, debera interponerse ante la misma entidad
en la diligencia de notificacion personal o dentro de los diez dias siguientes a ella o a la notificacion
por aviso, segun el caso, con el fin de aclarar, modificar o revocar la decision, y estara sujeto a los
requisites y tramites dispuestos en el Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso
Administrative.
Ahora bien, la competencia, as! como los requisites generales para presentar y tramitar el recurso
de reposicion, se encuentran desarrollados en la Ley 1437 de 2011 -Codigo de Procedimiento
Administrative y de lo Contencioso Administrative, articulos 76, 77 y 78, asi:
“(...) Articulo 76. Oportunidad y presentacion. Los recursos de reposicidn y apelacidn deberan
interponerse porescrito en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes
a ella, o a la notificacidn por aviso, o al vencimiento del tdrmino de publicacibn, segun el caso. Los
recursos contra los actos presuntos podrein interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que
se haya acudido ante el juez.
Los recursos se presentaran ante el funcionario que dietd la decision, salvo lo dispuesto para el de
queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podran presentarse ante el procurador regional
o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones
correspondientes, si a ello hubiere lugar.
El recurso de apelacidn podrd interponerse directamente, o como subsidiario del de reposicidn y cuaMo
prdeeda sera obligatorio para acceder a la jurisdiccidn.
Los recursos de reposicidn y de queja no seran obligatorios.
Articulo 77. Requisites. Por regia general los recursos se interpondran por escrito que no requiere de
presentacidn personal si quien lo presents ha sido reconocido en la actuacidn. Igualmente, podran
presentarse por medios electrdnicos.
Los recursos deberan reunir, ademds, los siguientes requisites:
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente
Cdnstituido.
2. Sustentarse con expresidn concreta de los motivos de inconformidad.

Pagina 3 de 7

20191700112555

“Por la cual se resuelve Recurso de Reposicidn interpuesto por el servidor GERARDO
RODRIGUEZ SALAZAR contra de la Resolucion Nro. 20191700100715 del 11 de septiembre de
2019”

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la direccion del recurrente, as! como la direccion electrdnica si desea ser notificado
por este medio.
Solo los abogados en ejercicio podran ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso,
debera acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caucion que se le senate para garantizar
que la persona por quien obra ratifiedra su actuacidn dentro del termino de dos (2) meses.
Si no hay ratificacion se hard efectiva la caucion y se archivara el expediente.
Para el tramite del recurso el recurrente no esta en la obligacion de pagarla suma que el acto recurrido
le exija. Con todo, podra pagar lo que reconoce deber. ”
Por otro lado, frente a la igualdad y/o equivalencia para el desempeno de los empleos bajo el
concepto de equivalencia determinado en el artlculo 56 del Decreto Nro. 2329 de diciembre 29 de
1995, dispuso el legislador:
"(...) Artlculo 56. Se entiende por empleos equivalentes aquellos que tienen funciones y
responsabilidades similares y para cuyo desempeno se exijan requisitos academicos iguales. ”
La Sala Plena de la Comision Nacional del Servicio Civil, mediante Resolucion CNSC Nro.
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 resolver
los recursos de reposicion contra los actos administrativos que resuelven la inscripcion,
actualizacion o cancelacion del Registro Publico de Carrera Administrativa.
III. VERIFICACION DE REQUISITOS FORMALES
3.1. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL RECURSO DE
REPOSICION
Conforme las consideraciones de orden juridico expuestas en precedencia, esta Direccion advierte
que el recurso interpuesto en ejercicio de su derecho de contradiccion por la Gobernacion del
Cauca a traves de su Secretario General, reune las formalidades legales requeridas para su
interposicion.
En efecto y como se describio en el acapite de antecedentes de la presente Resolucion, la
diligencia de notificacion del acto administrative recurrido, fue surtida efectivamente mediante aviso
el 02 de octubre del 2019 al Jefe de Personal o quien hace sus veces en el plurimencionado ente
Departamental, quien en forma oportuna interpuso Recurso Ordinario de Reposicion contra la
Resolucion Nro. 20191700100715 del 11 de septiembre de 2019, de acuerdo al oficio recibido el
15 de octubre, radicado con el Nro. 20196000944162.
Para sustentar sus pretensiones, fueron aportados los documentos que soportan la movilidad
laboral del servidor publico GERARDO RODRIGUEZ SALAZAR de data de 1998 a 2013, como
lo son, actos administrativos de incorporacion y actas de posesion.
3.2. CONSIDERACIONES DE LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL SOBRE EL
RECURSO DE REPOSICION
En consecuencia, planteados los argumentos del recurrente, corresponde a la Comision Nacional
del Servicio Civil, hacer un estudio dentro del marco de los principios de objetividad, independencia
e imparcialidad de la Resolucion recurrida.
Con el fin de dar tramite al recurso y una vez aclarados los antecedentes que rodean la situacion
que nos ocupa, esta Comision precede a pronunciarse frente a la solicitud formulada en el escrito
de oposicion, en los siguientes terminos:
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Revisado el recurso de reposicion instaurado por el Secretario General de la Gobernacion del
Departamento del Cauca, Senor CRISTHIAN DAVID G6MEZ L6PEZ, se observa que los motivos
por las cuales solicita la revocatoria de la Resolucion Nro. 20191700100715 del 11 de septiembre
de 2019, se fundamentan principalmente en los siguientes argumentos:
“(...) El Decreto 0457 del 14 de mayo de 1998, expedido por la Gobernacidn del Departamento del Cauda
"Por el cual se establece la estructura administrativa, la planta global de cargos del nivel central de la
Gobernacidn del Departamento del Cauca, se fija la escala de remuneracidn y se fijan otras
disposiciones”, en su artlculo once establece la nomenclatura y clasificacidn de los cargos del Nivel
Tdcnico, entre otros el Tdcnico Nivel 3 Grado 01, as! mismo se observa que en el artlculo quinto
cdrresponde a la clasificacidn de los cargos desaparecen el nivel asesory el nivel asistencial, de tal forma
que no todas las funciones de nivel asistencial, se pueden incluir en el nivel administrativo, por la
naturaleza de las funciones de los cargos es asi como se explica, que algunos de ellos se hayan
clasificado en el nivel tdcnico. ” (Sic)
Verbo seguido, se discrimina la movilidad laboral en atencion de las modificaciones realizadas a la
planta de personal de la Administracion Departamental del Cauca en los anos 1998 a 2013.
A la postre se aduce: "(...) Asi mismo, los ados administrativos mencionados gozan de la presuncidn de
lagalidad, porno habdrsido objeto de suspensidn ni nulidad, por la Jurisdiccidn de lo Contencioso Administrativo
y por el contrario se encuentra en firme toda vez que el Decreto 0490 fue expedido el 21 demayode 1998”. (Sic)
Constituyendo como peticion fundamental:
"(...) PRIMERO: Revocar la resolucidn No. CNSC 20191700100715 del 11 de septiembre de 2019,
emitida por la Comisidn Nacional del Servicio Civil por la cual se resuelve negar la actualizacidn en el
Registro Publico de Carrera Administrativa al Servidor GERARDO RODRIGUEZ SALAZAR en empleos
de la planta de personal de la Gobernacidn del Departamento.
SEGUNDO: Como consecuencia se surtan las anotaciones de actualizacidn en el registro publico de
Carrera Administrativa del servidor GERARDO RODRIGUEZ SALAZAR con C.C 10541661
correspondientes a: Tdcnico - Nivel 3, Grado 2; Tdcnico Administrativo — Cddigo 401, Grado 12; Tdcnico
Cddigo 401, Grado 12; Tdcnico Administrativo - Cddigo 367, Grado 4; Tdcnico Administrative - Cddigd
367, Grado 1, de conformidad con los decretos de incorporacidn, actas de posesidn descritas en Ids
argumentos del presente escrito, y los documentos enviados por medio de oficio 9 TH-0043 del 21 de
marzo de 2018 conforme a circular 003 de 2016, expedida por la Comisidn Nacional del Servicio Civil y
con radicado N° 25818 senalado en el certificado de registro publico de carrera.” (Sic)
3.2.1. SOBRE LA ACTUALIZACION EN EL REGISTRO PUBLICO DE CARRERA
ADMINISTRATIVA
Una vez estudiados los motivos de oposicion aducidos por el recurrente, es menester indicar que,
la actualizacion, 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 incorporacidn, esta se produce por motivo de reorganizacidn de una dependencia
o de traslado de funciones de una entidad a otra, o cuando por cualquier otra causa se supriman
empleos de carrera administrativa desempenados por servidores publicos inscritos en el Registro
Publico de Carrera 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
administrativo en donde conste el tramite de la incorporacidn.
La incorporacidn 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 analisis de las funciones, requisites especificos y asignacidn
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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 estrictos 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 condiciones de permanencia del servidor publico en el Registro Publico de Carrera
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 Nacional. Con base en esta reserva legal, el legislador ha establecido los requisites
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 a su complejidad, responsabilidad, funciones, requisites 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.
3.2.2. NOCION DE EMPLEO EQUIVALENTE
Para establecer si efectivamente empleos de diferente nivel jerarquico son equivalentes, es
precise verificar la similitud de sus funciones y de sus requisites, teniendo en cuenta lo dispuesto
en el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de la entidad.
Debe advertirse que en la transicion de un empleo a otro, los factores a considerar en la fijacion
de los requisites para ejercer un empleo, son la educacion formal, la no formal y la experiencia. El
factor estudio esta referido a la modalidad de formacion que debe acreditar un ciudadano para
desempehar un empleo y este debio haber sido adquirido en instituciones legalmente reconocidas
y autorizadas. Cada empleo conforme al nivel jerarquico al que pertenece, tiene unas exigencias
academicas de diferente orden.
En este proceso se involucra tambien la experiencia que agrupa los conocimientos, las
habilidades, las destrezas adquiridas y/o desarrollados mediante el ejercicio de una profesion,
ocupacion, arte u oficio estableciendo varias modalidades en su adquisicion. La experiencia
referida directamente con las funciones del cargo hace alusion a una experiencia especifica o
tematica propia del empleo en particular, esta puede ser adquirida en el area transversal o misional
de la entidad, y solo pueden acreditarla los ciudadanos que hayan tenido vinculacion con un
empleo igual o equivalente al que se incorporo.
Al igual se habla de la experiencia relacionada que es la obtenida en diferentes areas de
desempeho, por lo tanto su radio de accion es mas amplio. Por ultimo, la experiencia profesional
entendiendose como aquella adquirida a partir de la terminacion de materias de una disciplina
academica. Cada una de ellas es excluyente y se fija en el Manual Especifico de Funciones en
meses o ahos requeridos para el ejercicio del cargo.
Para el efecto, la Comision Nacional del Servicio Civil, ha considerado que la observancia de los
elementos que componen el concepto tecnico de equivalencia, es obligatoria dentro de los
procesos de actualizacion en el Registro, como lo es la incorporacion de los servidores publicos
en las plantas de personal de las entidades publicas del orden nacional y en los propios procesos
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de incorporacion, siendo su inobservancia, un factor determinante para que no procedan dichas
actualizaciones.
Conforme lo anterior, en el marco de lo consagrado en las normas generates de equivalencia
contenidas en los Decretos Nro. 2329 de diciembre 29 de 1995; 1572 de agosto 05 de 1998; 1173
de junio 29 de 1999 y 1746 de junio 01 de 2006, en concordancia con los Decretos Nro. 1569 de
agosto 05 de 1998 y 785 de marzo 17 de 2005, los empleos no conservan similitud funcional, bajo
el entendido que el cargo Agente de Resguardo, Codigo 406, Grade 02, demanda el ejercicio de
actividades de apoyo, complementarias o de simple ejecucion y los denominados Tecnico, Sin
Codigo, Grade 01; Tecnico, Codigo 401, Grado 12; Tecnico Administrative, 367, Grado 04 y
Tecnico Administrative, 367, Grado 01, ademas de actividades de apoyo, exigen el desarrollo de
procesos y procedimientos en labores tecnicas, asi como las relacionadas con la aplicacion de la
ciencia y la tecnologia.
Por su parte, para su desempeno se exigen requisites mlnimos diferentes, en tanto que para los
empleos del nivel tecnico -Tecnico, Sin Codigo, Grado 01; Tecnico, Codigo 401, Grado 12;
Tecnico Administrative, 367, Grado 04 y Tecnico Administrative, 367, Grado 01- se deben acreditar
requisites academicos superiores como lo es el tltulo de formacion tecnologica o tecnica
profesional y para el Agente de Resguardo, Codigo 406, Grado 02, se requiere la aprobacion de
decimo grado de educacion media.
Respecto de los requisites de experiencia, se tiene que los empleos difieren, por cuanto las labores
de los empleos Tecnico, Sin Codigo, Grado 01; Tecnico, Codigo 401, Grado 12; Tecnico
Administrative, 367, Grado 04 y Tecnico Administrative, 367, Grado 01 implican el desarrollo de
labores tecnicas y de apoyo y las del denominado Agente de Resguardo, Codigo 406, Grado 02,
estan encaminadas al ejercicio de actividades complementarias, de apoyo o de simple ejecucion.
De lo anterior se colige que la Gobernacion del Cauca no dio cumplimiento a los parametros de
equivalencia frente a las incorporaciones antes detalladas; de ahl que, al no existir conexidad
material entre la naturaleza del empleo en el cual el servidor publico ostenta derechos de carrera
y la naturaleza de los empleos en los cuales es incorporado segun su movilidad laboral, resulta
improcedente la actualizacion en el Registro Publico de Carrera Administrativa, mas cuando la
decision adoptada en el acto administrative recurrido se sustenta en la documentacion adosada y
los presupuestos tecnico legates, por lo que resulta inevitable el fracaso de la censura planteada.
3.2.3. SOBRE LA PRESUNCION DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
Frente al particular, en Sentencia C-069 de 1995, M.P HERNANDO HERRERA VERGARA,
determine la H. Corte Constitucional:
“(...) La existencia del acto administrative estd ligada al momento en que la voluntad de la Administracidn
se manifiesta a travds de una decision. El acto administrative existe, tal como lo senala la doctrina, desde
el momento en que es producido por la Administracidn, y en si mismo lleva envuelta la prerrogativa de
producir efectos juridicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrative
estd ligada a su vigencia, la cual se da por regia general desde el momento mismo de su expedicidn,
condicionada, claro esta, a la publicacidn o notificacidn del acto, segun sea de caracter general o
individual. ’’
Referente a la legalidad de los actos administrativos, esta Comision Nacional no desconoce la
voluntad de la Administracidn, ni mucho menos la validez y eficacia de los mismos, cuyos efectos
juridicos consistieron en la modificacion de su planta de personal. No obstante, las incorporaciones
realizadas por la Gobernacion del Cauca, ignoran el concepto de igualdad y/o equivalencia de las
normas que ban regulado el Sistema de Carrera Administrativa en Colombia, aplicables segun la
epoca de cada incorporacion, por lo cual los argumentos esgrimidos y las pruebas aportadas, no
permiten acceder a la pretension de revocatoria del acto administrative impugnado y por ende la
actualizacion del Registro Publico del precitado servidor GERARDO RODRIGUEZ SALAZAR.
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En consideracion a los anteriores argumentos, el Director de Administracion de Carrera
Administrativa de la Comision Nacional del Servicio Civil.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. No reponer la decision contenida en la Resolucion Nro. 20191700100715
del 11 de septiembre de 2019 y en consecuencia CONFIRMAR en todas sus partes dicho acto
administrative, por el cual se resolvio la solicitud de actualizacion en el Registro Publico de Carrera
Administrativa del servidor GERARDO RODRIGUEZ SALAZAR identificado con cedula de
ciudadania Nro. 10541661, conforme la parte motiva de este proveido.
ARTICULO SEGUNDO. Notificar personalmente por intermedio de la Secretaria General de la
Comision Nacional, el presente Acto Administrative en los terminos de la Ley 1437 de 2011, al
Secretario General de la Gobernacion del Cauca o quien haga sus veces. Para tal efecto, los
ultimos dates de notificacion son: Calle 4 Carrera 7 esquina segundo piso, Popayan - Cauca y
correo electronico talentohumano@cauca.gov.co.
ARTICULO TERCERO. Comunicar por intermedio de la Secretaria General de la Comision
Nacional del Servicio Civil, el presente Acto Administrative en los terminos de la Ley 1437 de 2011,
al servidor publico GERARDO RODRIGUEZ SALAZAR, identificado con cedula de ciudadania
Nro. 10541661. Para tal efecto, los ultimos dates registrados son: Carrera 47 Nro. 14 A - 27,
Popayan - Cauca.
ARTICULO CUARTO. Contra la presente decision no precede recurso alguno, quedando agotada
la actuacion administrativa relativa a los recursos previstos en la Ley.
Dada en Bogota D.C.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

^nSoRS'

NR
Director de Administracion de Carrera Administrativa
Elabord:
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