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"Por la cual se cancela definitivamente el Registro Púbtico cle Carrera Administrativa cle unos seryrc/ores
públicos del tlospital Mental de Antioquia E.S.E.,,

LA COMISIÓN NAC¡Oh¡AL DEL SERVIC¡O CIVII.

En ejercicio de las facr-¡ltades confericlas por la l-ey g09 cle 2004, el Decreto 1227 de 2005 y teniendo
' en cuenta los sigr.rientes,. en cuenta los sigr

. [" ANTECEDIINTES"

La Lider de Progratna GestiÓn del Talento Humano clel Hospital Mental de Antioquia E.S.E., siolicitó la
cancelaciÓn definitiva del Registro Público de Carrera Aclministrativa de los serviclores públicos que se
relacionan en el siguiente cuadro, quienes aciualmente se encuentran actualizados en dicho registro en las
siguientes condicionesl :

- DF:NOiIINAC|ON : CóD|GO . GRADO

I Eduardo León Flórez Londoño 8 390.371 Auxiliar Adminishativo, Código 407, Grado 02
Resolución N0.2211 del
24 de octubre de 20f4

Comisión nacional
del Servicio Civil

2 Maria Eugenia González Aristizabal 32.317.586 Auxiliar Area de la Salud, Código 4i2, Grado 01
Anolación en el RPCA del

28 de octubre de 2009

Comisión nacional
del Servicio Civil

Para efectos de adelantar el trámite de cancelación en el Registro Público de Carrera Acjministrativa, laentidad solicitante aportó los docum.entos, según los requisilos previstos en la Circular 007 de 2012,proferida por la Comisión Nacional del Servício óir¡f . 
-

¡I. MARGO JUR|DICO Y COMPETEhIC¡A.
a

En virtud de lo previsto por el artículo 1?5.qS la constitución porítica, salvo las excepciones legales, losempleos en los Órganos y ent¡dades del Estado son de carrera; ui ingr"ro a eilos se hará previo''cumplimiento de los-requisitos y condiciñr q;;Júulá i"v para,deter*¡nái tos méritos y catidades de tosaspirantes, y el retiro se hará por calificación ná sál¡rL"toria en 
^"r 

J"r"mpeño del empleo, por violacióndel régimen disciplinario y por las demás causales jrári.tm en la constitucibn o la Ley.

De otra parte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo.130 superio r,',Habrá una comisión Nacionaldel seruicio civilresponsab le de la aaÁ¡nistrai¡in y iigitancia cte tas-"iri"ru, d" nr-ráiiáo?s prioticos,excepción hecha c/e /as que tengan carácter especiáI.,; 
-

!s en ese contexto que el legislador expidió.la Ley g0g de 2004, ateniéndose a lo previsto por laconstitución Política. en.las dispósiciones transcritas, Cáanoo la comisióÁ Ñac¡.onal del servicio civil, comoun órgano independiente de las ramas y órganos áéi poo", puu¡co, ¡, ooianoora de personería jurídica,auton<ímía administratlva y pátt¡'i"n¡o prop'Ío, 
";to1g:_ :r" paá garan tizar ra prena vigencia derprincipio de mérito en. et emjt"á p,iur¡"o'de'cairera-áár-¡n¡rtrrtiva, ra coñr¡s¡ón Nacionar der servicio civirdebe actuar de acuerdo con iot piin"ipior a" ü"i¡r¡i""á,'¡ra"p"náfn"i, á imparciaridad.

En suma' la comisión Nacional del servicio civil, es la.enridad responsabrg. 
{e. administrar, organizar yill'il,i?:f,i,Ii3lXi;[1?,','Xi ,,q:"'ilJi;,.§;noothñ;ft.,"r* ;; .l¿,.l"om¡n¡stiáiiva, 'ol'.fntormidad

_- __J vvv vv -vvT .

'conforme con el artícutá 45 del Decreto 1227 de 2005, fracen. parte der Registro público en carrera
hls#ll,§,'fiy:" ñ:';Jffi;:l::*ii:il'ii'Éií#?',"fl?trí,$:,i3,e se reporten ,as si,uaciones
\.

I

,Ley 90\ ZOOql,iürf.-q 
uu, cr rrumero 6987 det 4 de marzo de 2014

W*"iii:ii::!i,Iii:í"ilT"flr:i"{-r";¡ii{,,::;:i;iii,:::r;=lr=o,1 
ta responsao,,,ou!-!1:? 

loyi,,istración de ta ca,era
:l%.:;;,¿',@'#::U1;;r?!,i:{inistrar,oisaniz",v,",iuáii'áiZi,1lii,,*púbtico

ilHli,r,:l:,:.i,.:l:lllT:ro 6eB7 der4 de matzo de 20,t4

. No. : APRoBActóN,
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que declare el retiro del servicio
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filór,f;iffircancela 
definitivamente et Resistro Púbtico de carrera Adntinistrativa de unos servrdores púbticos det Hospitat Metltal de

III. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER.

El Registro Público de carrera Administrativa es un sistenra unificado, autónomo y coherente que dacuenta de la recolección, tratamiento, conservación y coordinación de los datos ínu¡.pánu"bles para,,lacreditar el estado de los servidores púl:licos que íntegran 'el sistema de carrera administratíva encolombi¿r, dando así publicidad a tos heóhos oer¡váJos J;:;; ;";.;,IÜ'á; rer¡tou ; ü;üifi;;ff;, ;;estado v el retiro del servicio, lo que se traduce en tá inr.riñ"1án,"á"jIrii.r;¡ó;;";;;;:r1,, de tosservidorespúblicosconderechosdecarreraadministrativa.--,''l--.:l:..":*-",'::..,,.
,

según lo dispuesto en el artlculo 45 de.l Decreto l2zl'!3 209s, h3.ql parte del Registro púbiico,,.tu,,l,'Carrera Administrativa las inscripciones vigenteu;'ü*,Iürl"s serán'r;trrl;;r,d*as cuando haya lugar a ello,las no visentes por retiro de los ."yií:r* ó,1uii.* {-;;;;;';'ááü¡o"rr*ente ras anttacionesgeneradets cuando un servidor público se encuentre desemqeñando'un 
"rrrpt"o 

oálin¡á nom[ramiento.y :remoción o de período fijo, para er cuar haya sioo pi"r¡ám",jt" .ornirú"rá;;";;r;;#'f#l.iiá0" por rareincorporación en caso de supresión Oer eínpieá_ 
- - '- '

Para el efecto, el artículo 46 ibídem,.di¡go1e que las solicitudes de inscripción y actualizacíón seránpresentadas únicamente por el Jefe de la Únidad áe Perso"ál 
" 

qu¡"n;;gr;r veces, en ta entidad dondeel servidor.público presta sus servicios, quien deberá acompanai'r"1orr"1iJño¡ur,tu soticitud con todos lossoportes documentales necesarios que permitan estabtáóér ta viabitidaJig i;'i;;;düil;;,'r#;""il;según el caso.

::j,:l?:li:,,::j:'I",n^,:,: llp],::,0: g",':'3 Adminístrativa, se produce cuando er servidor púbrrico se lencuentria inmerso en las causales de retiro del servicio, previstas en el artícu,roli"',Ji";;b#0" 200*,que conllevan al retiro de la carrera administrativa y ta poidioa de los derechos inherentes a ésta, conformelo dispone el artícuro 42 ibídem, norn'ras que estabrea"n to siguiente: 
'-- rrrr¡vrur¡tu. cr §§t.,i

"A¡tít:uto 41' Causales de retiro del seruicio. Et retiro det servício de quienes estén desentpeñardo entpleos delibre nombrantiento y rentoción y rle carrera aclninislrativa se produce eir /os slgurenfes casos..a) Por declaratoria de rns¿rbslsfe ncia clel nontbramiento ett los etnpleos de libre" nombrantierrkt.y remoción,
b) Por declaratoria de lnsul¡slsf encia det nombramiento, como consecuencia det resultado no satisfactorio en la
evalttaciÓn rlel clcsentpeño tal¡otat cle un empleado cte ,arrera adntinis;tratiir. 

-
c)3
d) Por renuncia regularntente aceplac!a;
e) Retiro por haber obtenido ta pensión de jubilaciórr o vejeza; .

{) Por invatic)ez absoltúa;
g) F'or edad de retiro forzoso;
It) Por destitución, como consecuencia de proceso disciptinario;
i) Por declaratoria de vacancia del empteo en el caso cle abandono clel mismo; s

i) Por revocatoria clel ttombramiento por no acreditar tos requisitos para et tlesempeño det ernpleo, de
conformidad cott el añículo 5'de la Ley 190 de 1995, y las normas que lo adicionen o modifiquen;
k) Por orden o decisión judiciat;
l) Por supresión det empleo,'
nt) Por muefte;
n) Por las dernás que delerntinen la Constitttción Política y las teyes.

Arlículo 42. Pérdida de /os derechos de carrera administrativa.
1. El retiro del servicio por cualquiera de las causa/es prevrsfas en el aftículo anterior, imptica ta separación cte la
carrera adntinistrativa y la pérdida de /os derechos inherentes a ella, salvo cuando opere la incorporación en los
términos de la presente ley. (. . .)"

En la documeniación allegada por la Líder de Prograrna Gestión delTalento Hunrarro del Hospital Merrtal e
Antioquia E.S.E., se observa que los siguientes seruidores públicos, presentaron sus renuncias a los
empleos en que ostentaban dereclros de tarrera adnrinistrativa, la cual fue regularnre-:nte' aceptada, corno
se describe a continuación:

*Ñ*t-*"r"r"^"0" ,r, "' 
,"a*a Nacional 3543 de 2004. por razones de buen servic¡o, para los servidores públicos de carrera administrat¡va, mediante

resoluciónllotivada;-Sentencia de la Corte Constituc¡onal C-501 de 2005' .^a^ A^. h^. r-rñ¡ñ.d. ra ¡ota¡iÁn táhnrát ci[
lB'."Ji'.::;JEiüa',Íi;r?§ál'E ü;i""ff.ffüliáilíá?ij'^ü senrencia c-501 de 200s, en er entend¡do de que no se pueda dar por terminada ra relación raboral sirr

qu" ,a ia notiflque debidamente su inclusión en la nómina de pensionados correspon_diente 
.

sliterardecrarado EXEQuTBLE por ra corte constituc¡onarT.I#ü§-üi1;iLiLjly^;:'::5¡ll Sl'llTll,1?"1l3ff,Lif§J:ils'J:,:''§31¿'.Í:S'Ji§llX"TfJ:3:l:

Auxiliar Arlnrirristrativo, Códlgo 407, Gratlo 02

Nó.

. ULTIMO EMPLEQ lft$StiIíQ YIU ACJ U,qLuADu I, kN
' Er or rF sr fior,rr:r1A i A cArnFl ¡t¡óN nnL rtttcA

' : ' .,' , Drt o[tl].tAf;tóH : c0Dtco';isfaA[¡o "; .. r

1 8,390.371
Resolución No.0007 del I de

enero de 2014
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"Por la cual se cancela def¡niiivamettte el Reg¡stro Ptiblico cle Carrera Acírninistrativa de unos servidores pLtbt¡cos c.let l-lospital Mental cle
l1lloquiaESE."

32,317.586
Resolución No, 0024 det 23 de

enero de 20i 4 Auxiliar Área de la Salud, Codigo 412, Grado 01

En virtud de lo anterior, procede la cancelación definitiva del Registro Público de Carrera Administrativa de' :los aludidos servidores públicos, en el emp.leg pn gl que ostentatan clerechos de carrera, por configurarse'i la'causal.de retiro estrbie"iJá u-n ái riturrl d) del artícuio 41 de ta Ley gog de 2oo4 y la consecuente pérdida
de.derechos de carrera con ocas¡ón de larenuncia aceptada por aútoridad competente, según lo disponenlos artículos 41 y 42 de la Ley 90g de 2004.

Eh mérito de lo expuesto, y en ejerc¡cio cle sus atribuciones legales en sesión del 1B de noviembre de2014,.la Comisión Nacional del Servicio Civil,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO. Cancetar definitivarnente et
siguientes servidores públicos, cle conformidad con
presento acto administrativo:

Registro Público de Carrera Administrativa de los
las razones expuestas en la parte considerativa del

ARTíCULO SEGUNDO - Notiificar el contenido de la presente Resolución a los.señores Eduarclo LeónFlórez 
.L9n99ño,._ identificado con céclula de ciudadánía No. 8.390.371 y Maria Eugenia GonzalezAristizabal, iclentificada con cédula de ciudadanía No.32.317.586, para lo cual se comisiona al Jefe dePersonal o qt1ie1 haga sus veces en el Hospital Mental de Antioquia E.s.E., ubicado en la calle 3g No. 55 -310, del municipio de Bello - Antioquia, entregando copia íntegra y gratuita ie esta Resolución.

De no ser posible la notificaciÓn personal, deberá realizarse por aviso, con fundamento en lo previsto por el¿rtículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de io contánct.o Áo*inistrativo.

ARTíQULO TERCERO . Notificarel contenidojgl, presente Resotución al ¡eie de personal o quien hagasus veces el Hospital Mental de Antioquia E.s.E., ubicado en la calle 38 No. ss - 310, de la ciudad deBello - Antioquia.

ARTícuLo cuARTo' contra el presente acto administrativo, procede recurso de reposición, del cualpodrá hacerse uso por escrito en la diligencia aá noiii¡ca"ion' üuiro"J, J dentro ou ü. J¡ui (10) díassiguientes a ella' o a la.notificació¡ pot 
"iiro."g,, "l'áruo, 

de tonformi¿acl con lo previsto en el artículo
:3*"t,:§;f:li: lñi":,::¿'.%n f:ltSü*:Ti#;;ü;i#v1""il'¿:ntenciosá Áá*in,.t,,tivo v ,o

ARTíCULO QUIN',TO. t-a pres.ente Resorubión.rige a partir de ra fecha

Dada en Bogotá D.C., el

QUESE Y CÚII'IPLASE

BERTO MORENO BER
Presidente

fl-

X#;:1tr;"?{l:*tr;";::;::,!;::,Ssl,k;#i
F'^v,1:,!::::r::::'!"1:::!yi.yí;:"",:á,i,ffii,i?i,#io*o,"Ptoyectó: Angética L. lndraOe íigás

Profesbnal Espeeiatizaido Grupo de Regislro

2 | fularia Eugenia Gónzalez Aristizabal
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