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RESOLUCION No. CNSC - 20201700022605 DEL 04-02-2020
“For la cual se resuelve una solicitud de actualizacion del Registro Publico de Carrera Administrativa
de la servidora publica LUZ MABEL RAMIREZ MONTES’’

LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
En uso de las atribuciones constitucionales, y las conferidas por la Ley 909 de 2004, el Decreto 1083
de 2015, en ejercicio de la delegacion otorgada mediante Resolucion No. CNSC - 20181000132285
del 4 de octubre de 2018, y teniendo en cuenta los siguientes,

I. ANTECEDENTES
El Subdirector de Gestion Humana del Departamento Administrative de Desarrollo Institucional de la
Gobernacion del Valle del Cauca, presento ante la Cornision Nacional del.Servicio Civil la solicitud de
actualizacion en el Registro Publico de. Carrera Administrativa de la servidora publica que a
continuacion se relaciona:
No
1

Luz Mabel Ramirez Montes

Identificacion
38864183

Radicado
20186000241862

Como soporte de la solicitud, la entidad aporto copia de los documentos exigidos en la circular 003 de
2016, proferida por la Cornision Nacional de! Servicio Civil.
II. MARCO JURIDICO Y COMPETENCIA
En virtud de io previsto por el articulo 125 de la Constitucion Nacional, salvo las excepciones legates,
los empleos en los organos y entidades del Estado son de camera administrativa; el ingreso a ellos 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 Cornision
Nacional del Servicio Civil responsable de la administracion y vigiiancia de las carreras de los
servidores publicos, excepcion hecha de las que tengan caracter especial".
•>
En ese contexto, ateniendose a lo previsto por la Constitucion Nacional en las disposiciones transcritas,
el legislador expidio la Ley 909 de 2004, creando la Cornision 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 el empleo publico de camera administrativa, con observancia de los principios de objetividad,
independencia e imparcialidad.
En suma, la Cornision 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.
La Sala Plena de la Cornision Nacional del Servicio Civil, mediante Resolucion CNSC No.
20181000132285 del 04 de octubre de 2018, delego en el Director de la Direccion de Administracion
; Ley 909 de 2004, articulo 11. £n ejercicio de las atribuciones relacionadas con la responsabiiidad de la administracidn de la carrera
administrativa,. la Cornision Nacional del Servicio Civil ejercera las siguientes funciones: (...) g) Administrar, organizary actualizar el registro
publico de empleados inscritos en carrera administrativa y expedir las certificaciones correspondientes.
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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, asi 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 datos 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, articulo 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.

i

f;

Para el efecto, el articulo 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 necesartos 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 legales o
institucionales.
En el caso de la incorporacion, se tiene que ella se produce cuando por motivo de reorganizacion de
una dependencia o de traslado de funciones de una entidad a otra, o por cualquier otra causa se
supriman empleos de carrera administrativa desempehados 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 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 analisis de las funciones, requisites 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 estrictos
procesos tecnico-iegales ajustados al concepto de equivalencias entre empleos.
Cabe sehalar 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.
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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 e! numeral 23 del artlculo 150 de la
Constitucion Polltica. 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 compiejidad, 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 grade salarial
no inferior ai de este.
El concepto de empleo equivalente ha sido definido historicamente por los siguientes Decretos:
® Decreto No. 2400 del 19 de septiembre de 1968, artlculo 482
• Decreto No. 2329 del 29 de diciembre de 1995, articulo 56.3
• Decreto No. 1572 del 15 de agosto de 1998, artlculo 158.4
® Decreto No. 1173 del 29 dejunio de 1999, artlculo 1.5
• Decreto No. 1227 del 21 de abril de 2005, artlculo 89.5
• Decreto No. 1746 del 01 de junio de 2006, artlculo 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, e! nivel al que pertenecem
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 Subdirector de Gestion Humana del Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional de la Gobernacion del Valle del Cauca, la Direccion de
Administracion de Carrera Administrativa de la Comision Nacional del Servicio Civil, encontro que la
servidora publica presenta la siguiente movilidad laboral:
Nombre

No.

Jefe de Seccion, Sin
Codigo, Sin Grado

lii

1

jj
|||

iil

[ Ultima Anotacion eri
el'RPCA

*2®

Luz Mabel Ramirez
Montes

pf;

Profesional Especializado,
Categoria 14, Codigo 31157, Sin
Grado
Profesional Especializado,
Codigo 335, Grado 14
Profesional Especializado,
Codigo 335, Grado 11
Profesional Especializado,
Codigo 335, Grado 04..
Profesional Especializado,
Codigo 222, Grado 04
Profesional Especializado,
Codigo 222, Grado 04
Profesional Especializado,
Codigo 222, Grado 04

2 Reginmenizdo por si Decreio National 1950 de 1973, Moditicado por la Ley 61 de 1987
:,Derog3do por ei artlculo 165 de! Decreto 1572 de 1958.
‘ Mcdilicado por e! articulo 1 del Decreto 1173 de 1999.
5 Derogado por el artlculo 112 del Decreto 1227 de 2005.
5 Moditicado por si ailicuio 1 dsl Decreto 1745 de 2006.
’ El codigo del empleo se extras del octo administrativo de incorporacion, Decreto No.2801 de! 15/08/1997

Acto Administrativo,

i’-

A.olk'ji-

Decreto No.2801 del
15/08/1997

Decreto No. 2329 del
29/12/1995

Decreto No.2118 del
10/11/1998
Decreto No.118 del
23/2/2000
Decreto No.0720 del
9/7/2001
Decreto No.1338 del
21/9/2009
Decreto No.Q242 del
1/4/2013

Decreto No. 1572 del
5/08/1998
Decreto No. 1173 del
29/06/1999
Decreto No. 1173 del
29/06/1999
Decreto No. 1746 del
1/06/2006
Decreto No, 1746 del
1/06/2006

Decreto No, 1817 del
4/12/2015

Decreto No, 1746 del
1/06/2006

Pagina 4 de 6

20201700022605
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No.

Nombre

Ultima Anotacion en
el RPCA

Empleo

Acto Administrative

Normatividad Aplicable

Profesional Especializado,
Codigo 222, Grado 05

Decreto No. 1598 del
30/11/2016

Decreto No. 1746 del
1/06/2006

Del analisis de la movilidad antes descrita, se pudo evidenciar que mediante Decreto No.2801 de 1997,
la servidora publica fue incorporada a la planta de personal de la Gobernacion del Valle del Cauca, en
el empleo denominado Profesional Especializado, Categoria 14, Sin Codigo, Sin Grado. Para
determinar si dicha incorporacion se ajusto al proceso tecnico legal del concepto de equivalencia de los
empleos prevista por el Decreto 2329 de 19958, es necesario realizar el siguiente analisis:
Empleo

Funciones

Requisites
de Estudio

Jefe de Seccion, Sin Codigo, Sin Grado

Profesional Especializado, Categoria 14, Sin Codigo, Sin Grado

1. Dirigir el trabajo de la seccibn mediante mecanismos de planeacibn y
control.
2. Participar en la elaboracibn del diagnbstico y pronostico del estado de
salud de la poblacibn del brea de influencia, conocer e interpretar sus
resultados.
3. Fomentar el trabajo interdiscipiinario y la coordinacibn intra e
intersectorial con las instituciones encaminadas a mejorar las condiciones
de salud y bienestar de la poblacibn del area de influencia.
4. Establecer los mecanismos de control para el desarrollo de los
programas y participar en la evaluacibn de impacto de prestacion de
servicios de salud.
5. Participar en las actividades de coordinacibn y evaluacibn docenteasistenciales en los organismos de salud del area de influencia.
6. Promover y participar en investigaciones de tipo aplicado tendientes a
hallar las causas y soluciones a los problemas de salud de la comunidad
de orden tecnico y administrative de los programas a su cargo.
7. Promover en su brea de trabajo, la participacibn de la comunidad en
actividades de salud e impulsar la confomiacibn de los comites de salud y
formacibn de los lideres comunitarios de salud.
8. Coordinar la asignacibn y racional utilizacibn de los recursos disponibles.
9. Velar por la actualizacibn y difusibn de los manuales de nomtas y
procedimientos del area a su cargo.
10. Ejercer las demas funciones que le sean asignadas y sean afines con
la naturaleza del cargo.
Titulo de fomiacibn universitaria en una profesibn relacionada con las
funciones del cargo

1. Presentar y desarrallar planes y proyectos dentro del cargo de su
especiallzacton y participar en la formulacidn y ejecucidn de programas
que requieran la aplicacidn de conocimiento especilicos relacionados
con su especializacibn.
2. Participar en la planeacidn a corto, mediano, y largo plazo de los
programas de la dependencia y de los organismos del area de
influencia.
3. Supeivisar directamente los programas a su cargo a fin de garantizar
el cumplimiento de las metas previamente establecidas.
4. Asesorar los niveles superiores en la proyeccion de las politicas y
normas del area a su cargo.
5. Dirigir y coordinar estudios e investigaciones tendientes a dar
soluciones a problemas y mejorar los servicios de tipo tecnico y
administrative de su area operativa e informar a nivel superior sus
resultados.
6. Dirigir y coordinar tecnicamente la programacidn, supervisidn,
control y evaluacion del impacto de las actividades y servicios de su
area de competencia y/o Dependencia especifica.
7. Recomendar las acciones que deban aplicarse para el logro de los
objetivos y las metas institucionales.
8. Ejercer las demds funciones que le sean asignadas y sean a fines
con la naturaleza del cargo.

Titulo de formacibn universitaria postgrado y/o doctorado en una de
las areas relacionadas con las funciones del cargo

Del anterior es'tudio de equivalencia, segim lo dispuesto por el Decreto No. 2329 de 1995, se observa
que las funciones de los empleos antes analizados, pertenecen al nivel profesional, cuya naturaleza
demanda la ejecucion y aplicacion de los conocimientos propios de cualquier camera profesional,
reconocida por la ley y que segun su complejidad y competencias exigidas les pueda corresponder
funciones de coordinacion, supervision y control de areas internas encargadas de ejecutar los planes,
programas y proyectos institucionales, lo que permite concluir que los empleos guardan correlacion
funcional.
Pese a lo anterior, es menester indicar que, para el desempeno de los empleos en mencion, se exigen
requisites academicos diferentes, en tanto que para el empleo Jefe de Seccion, Sin Codigo, Sin Grado,
se exige titulo de formacion universitaria y para el denominado Profesional Especializado, Categoria
14, Sin Codigo, Sin Grado, se requiere titulo de formacion universitaria, postgrado y/o doctorado en
una de las areas relacionadas con las funciones del cargo; encontrandose que el requisite exigido para
el empleo objeto de incorporacion, es superior al requerido para el empleo en el cual ostenta derechos
de camera, lo que permite inferir que los requisites son diferentes.
Frente al particular es menester precisar que, en los apartes de los manuales de funciones y requisites
de estudio y experiencia de los empleos, certificados por el Subdirector de Gestion Humana del
Departamento Administrative de Desarrollo Institucional de la Gobernacion del Valle del Cauca y
allegado con la solicitud, se evidencia ausencia de aplicacion de equivalencias para ambos empleos.
Dado lo anterior, no es procedente la actualizacion en el Registro Publico de Carrera Administrativa de
la precitada servidora en el empleo denominado Profesional Especializado, Categoria 14, Sin Codigo,
Sin Grado.
8 Articulo 56. Se entiende por empleos equivalentes aquellos que tienen funciones y responsabilidades similares y para cuyo desempeno se exijan requisitos academicos
iguales.
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De la misma manera, no son procedentes las actualizaciones en el Registro Publico de Carrera
Administrativa en los empleos Profesional Especializado, Codigo 335, Grade 14, Profesional
Especializado, Codigo 335, Grado 11, Profesional Especializado, Codigo 335, Grado 04, Profesional
Especializado, Codigo 222, Grado 04 y. Profesional Especializado, Codigo 222, Grado 05, efectuadas
mediante Decretos No. 2118 de 1998, 118 de 2000, 0720 de 2001, 1338 de 2009, 0242 de 2013, 1817
de 2015 y 1598 de 2016, respectivamente, teniendo en cuenta que las mismas se derivan de una
incorporacion irregular, persistiendo la falta de equivalencia entre los empleos, en razon a la ausencia
de similitud en los requisites de estudio; siendo competencia exclusiva de la entidad, adelantar las
actuaciones administrativas a que haya lugar, para garantizar los derechos de carrera a la servidora
publica, acorde a las normas de carrera administrativa9.
En casos como el sub examine, 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 actualizacidn 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 de
incorporacion, siendo su inobservancia, un factor determinante. para, que no procedan dichas
actualizaciones.
Por lo expuesto, estas incorporaciones no estan llamadas a generar una actualizacidn en el Registro
Publico de Carrera Administrativa, dadas las diferencias expresadas entre uno y otro empleo, que son
opuestas a los principios establecidos en materia de carrera administrativa, en el entendido que no se
acogieron al concepto de empleo equivalente dispuesto en este caso en los Decretos No. 2329 de
1995, 1572 de 1998, 1173 de 1999 y 1746 de 2006 y por ende el principio del merito establecido en
materia de carrera administrativa al no ser producto de un concurso publico de meritos, conforme lo
estipula el articulo 125 de la Constitucion Politica.
En consideracion a los anteriores argumentos, el Director de Administracion de Carrera Administrativa
de la Comision Nacional del Servicio Civil,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. Negar la actualizacidn en el Registro Publico de Carrera Administrativa a la
servidora publica relacionada a continuacidn, en los empleos perteneciente a la planta de personal de
la Gobernacidn del Valle del Cauca, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta
Resolucion:
No.

Irl on rii -. ic !

Po.iilj. o

Profesional Especializado, Categoria 14, Codigo 3115, Sin Grado

Luz Mabel Ramirez Montes

1

38864183

Profesional Especializado, Codigo 335, Grado 14
Profesional Especializado, Codigo 335, Grado 11
Profesional Especializado, Codigo 335, Grado 04
Profesional Especializado, Codigo 222. Grado 04
Profesional Especializado, Codigo 222, Grado 05

ARTICULO SEGUNDO. Notificar por intermedio de la Secretaria General de la Comision Nacional del
Servicio Civil, el contenido de la presente Resolucion, a la servidora publica que se relaciona a
continuacidn:
NO.

: o:i : t

1

Luz Mabel Ramirez Montes

m
..•'
: ;'__
Direcejarr
No reqistra direccion de residencia acatar Articulo 68 de la Ley 1437 de
2011

De no ser posible la notificacidn personal, esta debera realizarse por aviso, con fundamento en el
articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative.

9 Criterio aprobado en Sala de Comisionados el 20 de marzo de 2019 ante situacion de hecho y derecho bajo presupuestos Moos similares
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ARTICULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolucion al Jefe de Personal o quien
cumpla sus veces entregando copia Integra y gratuita de esta Resolucion, en la direccion que a
continuacion se relaciona:
I'ombri;

iMO

Jefe de la unidad de Personal o quien haga sus veces de la Gobernacion del
Valle del Cauca

Oirecr-cn
Carrera 6a Calles 9 y 10, en la ciudad de
Santiago de Cali, Valle del Cauca

De no ser posible la notificacion personal, esta debera realizarse por aviso, con fundamento en el
artlculo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative y'de lo Contencioso Administrative.
ARTICULO CUARTO. Contra la presente Resolucion precede el recurso de reposicion, del cual podra
hacerse uso por escrito en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dlas siguientes
a ella, o a la notificacion por aviso segun el caso, de conformidad con lo previsto en el artlculo 76 y
siguientes del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative.

Dada en Bogota D.C.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Director de Administracion de Carrera Administrativa

Aprob6:

Luz Adriana Giraldo Quintero
Coordinadora DACA- RPCA

Elabord:

Sofia Carolina Alfaro Chamorn
Analista DACA- RPCA
1

