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Bogotá, D.C. 

Asunto: 3119 / 2014 / Posibilidades de actualización en el Registro Público de Carrera 
Administrativa. 

, 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital — DASCD, recibió su acerca 
de los trámites, procedimientos y consecuencias que trae la figura de actualización en 
el registro público de carrera administrativa que tendrá que adelantarse como resultado 
de la modificación de las condiciones de empleo estatal en la consultante. Esta 
Subdirección Jurídica ofrece el presente concepto como insumo orientador de la 
actuación administrativa que en esta materia se deba adelantar y en correspondencia 
con la formulación de las siguientes inquietudes relevantes para el pronunciamiento de 
este Despacho, así: 

"Qué procedimiento debemos seguir los funcionarios después de haber dirigido la 
comunicación del Servicio Civil a la Entidad? O cómo debe proceder la Entidad y si 
existen términos para este proceso, con el fin de que los funcionarios vinculados por 
lista de elegibles obtengamos nuestro Registro Público en Carrera Administrativa?" 

Al respecto, de manera atenta se aclara que en el DASCD actualmente no reposa la 
competencia institucional en punto a definir anotaciones de las novedades en el 
registro público de carrera administrativa. Será el nominador, junto con los 
responsables de la Unidad de Personal, los encargados de emprender las actuaciones 
que correspondan frente a la gestión del empleo público ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

Actualmente, el literal g) artículo 11 de la Ley 909 de 2004 establece como una de las 
funciones a cargo de la CNSC, la administración, organización y actualización del 
Registro Público de Carrera Administrativa, lo cual comprende no sólo la anotación de 
novedades acontecidas a partir de esta Ley, sino de todas aquellas situaciones 
laborales susceptibles de registro que presenten los servidores con derechos de 
carrera antes de la entrada en vigencia del actual régimen, según consagra su artículo 
54. 
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Debido a que con toda seguridad, el movimiento intrainstitucional afectará la 
denominación de un empleo de carrera administrativa, en razón a que la nomenclatura 
del grado incide en la clasificación de ocupación igual o equivalente, los interesados 
pueden insistir ante la Unidad de Personal para que promueva el trámite de 
actualización en el registro público de carrera administrativa atribuido en la CNSC. De 
esta forma podrán saber en concreto si la denominación estipulada guarda 
consistencia con la nomenclatura estipulada en el Decreto 785 de 2005 y bajo los 
criterios de movilidad en la carrera administrativa. 

Para que la CNSC adelante el trámite de Registro que se requiera, el Jefe o 
Responsable de la Unidad de Personal de la entidad en la que se desempeña tiene 
que elaborar y radicar la respectiva solicitud, adjuntando la documentación necesaria 
para demostrar la configuración de la situación administrativa que pretende registrar. 
Conforme la novedad que se trate, la Circular No. 07 de 2012 trae la relación de los 
documentos que deben ser aportados junto con el formato F-RP01-2012, que pude ser 
descargado en la WEB de la CNSC a través del siguiente vínculo: www.cnsc.qov.co  / 
Registros Públicos de carrera / Registro Público de Empleados de Carrera / Formato. 

Para el evento de la actualización por incorporación en empleo equivalente, el numeral 
2.1 de la Circular No. 07 de 2012, exige que se anexen los siguientes soportes al 
formato debidamente diligenciado: 

Cédula de ciudadanía del servidor público. 
Certificación de cada una de las incorporaciones o reincorporaciones realizadas 
al servidor público, indicando el motivo de cada una de ellas, desde su 
inscripción hasta la fecha de la solicitud, anexando copia de los actos 
administrativos de cada incorporación o reincorporación. 
Certificación de cada uno de los empleos en los cuales ah sido incorporado o 
reincorporado el servidor público, con denominación de empleo, código y grado, 
funciones y requisitos y adjuntar copia del aparte del manual de funciones de 
cada empleo al que fue incorporado o reincorporado el servidor público. 
Actas de posesión o constancia de no haberse efectuado la misma. 
En el evento que en alguna incorporación o reincorporación haya existido 
cambio de nivel, anexar el soporte normativo que así lo permitió, realizando un 
estudio de equivalencia entre funciones, requisitos y salarios entre el empleo en 
que se encuentra inscrito el servidor público y cada uno de los empleos en que 
incorporado o reincorporado. 
Dirección, teléfono y correo electrónico del servidor público de quien se solicita 
la actualización. 

De otra parte, la CNSC, se ha pronunciado al respecto así: 

Respecto de los documentos que se requieren para inscribir a un servidor de carrera, 
La CNSC expidió la circular 010 de 2005 y la circular 037 de 2007, en donde se 
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señalan los documentos que se requieren para tramitar la inscripción y actualización de 
los servidores públicos. 

Dichas circulares se encuentran en la página web de la CNSC, link normatividad-
normas de carrera-circulares, o en el link registro público de carrera. 

Y en cuanto a los derechos de carrera del servidor público, la CNSC ha argumentado, 
que el proceso de selección culmina con la calificación satisfactoria del periodo de 
prueba. De conformidad con el artículo 49 del Decreto 1227, se considera que también 
tienen derechos de carrera, los que habiendo superado el periodo de prueba, no se 
encuentran inscritos en el registro. 

Con todo lo expuesto se da concepto a la consulta formulada, advirtiendo que la misma 
se ofrece en los términos y con las consecuencias del artículo 28 del Código 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

Cordial saludo, 

R A t AR A r 	GONZÁLEZ 
Su directora Jurídica D á C 

Funcionario/Contratista Nombre Firma Fecha 
Proyectado por: Iván Homero Pachón Andrade .. Octubre 22 de 2014 
Revisado por: Rosa Maria Martínez González 
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Declararnos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto. lo presentamos para 
Mina del Director del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 
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