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Cira Maria Mendoza Diaz
ciramaria2000@yahoo.com
CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA

ASUNTO: Respuesta a Derecho de Petición - Consulta y solicitud de nombramiento
en periodo de prueba en virtud de la Convocatoria 437 de 2017
Cordial saludo,
En atención a su requerimiento con radicado No. 202141730100816592 del
27/05/2021, identificado con el caso No. 166553, allegado a este Despacho en el
mes de junio de la vigencia actual y en el que solicita información respecto a la
OPEC No. 54915, me permito contestar en los siguientes términos:
Respecto a su petición No. 01 “Con relación a mi lista de elegibles Resolución No CNSC
20202320007085 del 14-01-2020, se me informe:
a.

La situación jurídica de las seis (6) vacantes definitivas ofertadas por mi lista de elegibles, en
donde se establezca la denominación, código, grado, asignación básica mensual, rol o perfil,
funciones, ubicación geográfica y si a la fecha, está provista por algún funcionario y bajo que
modalidad está provista (carrera, encargo, provisionalidad, no provista, vacante, pre
pensionado u otros)”

Mediante Resolución No. CNSC - 20202320007085 del 14/01/2020,
se conformó la lista de elegibles para proveer SEIS (06) vacantes
definitivas del empleo denominado Profesional Universitario, Código
219, Grado 02, identificado con el Código OPEC No. 54915, la
situación actual para estas seis vacantes es la siguiente:
NO. DE

NOMBRE

POSICIÓN

DENOMINACIÓN
EMPLEO

ASIGNACI

TIPO DE

ÓN

PROVISIÓN

BÁSICA
1

NELSY LASSOMONTENEGRO

Profesional
Universitario

$4.577.586

Carrera
Administrativa

Código 219
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Grado -02
2

LEIDYJOHANNAPERDOMOBEDO

Profesional

YA

Universitario

$4.577.586

Carrera
Administrativa

Código 219
Grado -02
3

JULIETATIANABELLO ARIZA

Profesional

$4.577.586

Universitario

Carrera
Administrativa

Código 219
Grado -02
4

OLGA

LUCIA

VALENCIABETANCOURTH

Profesional

$4.577.586

Universitario

Carrera
Administrativa

Código 219
Grado -02
5

NANCYMAGALYTIMARANZULUA

Profesional

GA

Universitario

$4.577.586

Carrera
Administrativa

Código 219
Grado -02
5

JULIETTE BARRAGANDIAZ

Profesional

$4.577.586

Universitario

Carrera
Administrativa

Código 219
Grado -02

“b. De los funcionarios que actualmente ocupan las vacantes ofertadas por la OPEC No. 54915,
denominado Profesional Universitario, Código 219, Grado 02, en virtud de la Convocatoria No.
437 de 2017 –Valle del Cauca, se me informe:
➢ La fecha de expedición de su acto de nombramiento
➢ La fecha de la posesión al cargo
➢ Si ya superaron el periodo de prueba
c. En caso de que algún elegible se hubiese separado del cargo, se me mencione:
➢ La fecha de expedición del acto administrativo de derogatoria y/o revocatoria del nombramiento
del referido cargo y la fecha de firmeza del mismo.”

Los funcionarios que actualmente ocupan las vacantes ofertadas para la
OPEC No. 54915, denominado Profesional Universitario, Código 219, Grado
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02, son los que en estricto orden de mérito ocuparon las seis (06) primeras
posiciones, así:
NO. DE

NOMBRE

POSICIÓN

FECHA DE

FECHA DE

SITUACIÓN

EXPEDICIÓN

POSESIÓN

ADMINISTRATIVA

DEL ACTO
1

NELSY LASSOMONTENEGRO

25/02/2020

08/05/2020

Propiedad

2

LEIDYJOHANNAPERDOMOBEDOYA

18/02/2020

10/06/2020

Propiedad

3

JULIETATIANABELLO ARIZA

4

OLGA

25/02/2020

05/08/2020

Propiedad

LUCIA

25/02/2020

06/05/2020

Propiedad

5

NANCYMAGALYTIMARANZULUAGA

03/04/2020

02/06/2020

Propiedad

5

JULIETTE BARRAGANDIAZ

25/02/2020

08/05/2020

Propiedad

VALENCIABETANCOURTH

Respecto a su petición No. 02 “Con relación a la vacante definitiva del empleo Profesional
Universitario Código 219 grado 02 mencionada en la respuesta dada por su despacho, se me informe:
a.

“- Denominación, código, grado, asignación básica mensual, rol o perfil, propósito,
funciones y ubicación geográfica.”
DENOMINACIÓN

CÓDIGO

GRADO

ASIGNACIÓN
BÁSICA MENSUAL

Profesional

219

02

$ 4.577.586

Universitario
b. “- Si a la fecha está provista por algún funcionario y bajo que modalidad está provista
cada cargo (carrera, encargo, provisionalidad, no provista, pre pensionado u otros).”

Con corte a fecha 30 de mayo de 2021, está en estado vacío.
c. “En caso de estar vacante o provisto con personal que no sea de carrera administrativa, se
me mencione si a la fecha la ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI solicitó a CNSC,
autorización de uso de mi lista de elegibles Resolución No CNSC 20202320007085 del 1401-2020, para la provisión de la vacante en mención y en caso positivo, se me mencione la
fecha de envío y se me entregue copia de dicha solicitud.”

La alcaldía del Distrito de Santiago de Cali no ha realizado la solicitud
del uso de la lista de elegibles de esta vacante, puesto que la misma se
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originó posterior a la convocatoria 437 de 2017 y no es susceptible de
solicitar a la CNSC el uso de la lista de elegibles.
Respecto a su petición No. 03 “Solicitó que la ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI y
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, den aplicación a lo descrito en el artículo 6º de la Ley
1960 de 2019 para que se garanticen mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
trabajo y acceso a cargos públicos de las personas que forman parte de mi lista de elegibles y, por
ende:
a.

Si existieren vacantes no provistas a la fecha con personal de carrera administrativa de la
planta global de la ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI, que corresponda a los
conceptos de MISMO EMPLEO o EMPLEO EQUIVALENTE, según lo dispuesto por la
CNSC en sus Criterios Unificados de 16 de enero y 22 de septiembre de 2020, respecto
de la OPEC 54915, que la entidad pida autorización del uso de mi lista de elegibles a
CNSC, para proveer las vacantes en mención.”

Las vacancias de la lista de elegible para la cual usted concursó ya se
encuentran provistas por las personas que ocuparon las primeras seis
posiciones, quienes a la fecha se encuentran inscritos en carrera
administrativa, motivo por el cual no es posible acceder a su petición
de solicitar la autorización de la lista de elegibles, puesto que la
Convocatoria 437-17 fue creada bajo la norma de la Ley 909 de 2004 y
no bajo la Ley 1960 del 27 de junio de 2019.
b. “Que en conjunto realicen todas las acciones administrativas tendientes para la
expedición de los actos administrativos de nombramiento y posesión en periodo de
prueba, dentro de los cargos denominados Profesional Universitario, Código 219, Grado
2 del Sistema General de Carrera Administrativa de la Alcaldía del Distrito Especial,
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago De Cali no provistos
con personal de carrera y aquel previamente reportado por la entidad nominadora, o con
aquellos iguales o similares, mediante el uso de mi lista de elegibles, en orden de mérito
correspondiente, en aplicación del artículo 6º de la Ley 1960 de 2019.”

De acuerdo a la respuesta del ítem anterior no es posible solicitar
tramite de autorización ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, el
uso de la lista de elegibles para el que sigue en la lista - Resolución No.
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CNSC - 20202320007085 del 14/01/2020, puesto que la Convocatoria
437 de 2017 se originó bajo la norma de la Ley 909 de 2004 y no bajo
la norma de la ley 1960 de 2019, lo que indica que las vacantes
originadas con posterioridad a la convocatoria 437-17, son vacantes
definitivas nuevas para la Entidad, que serán en su momento ofertadas
para un nuevo concurso.
Atentamente,

RAFAEL FERNANDO MUÑOZ CERON
SUBDIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SUBDIRECCION DE GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO
Anexo:
Copia:
Proyectó: Joyce Eyllem Diaz Correa - PRESTADOR DE SERVICIOS
Elaboró: Joyce Eyllem Diaz Correa - PRESTADOR DE SERVICIOS
Revisó: Isabel Cristina Gomez Tamayo - PROFESIONAL UNIVERSITARIO, Angela Maria Herrera Calero - PROFESIONAL
ESPECIALIZADO
Radicados:
En atención del desarrollo de nuestros Sistemas de Gestión y Control Integrados le solicitamos comedidamente diligenciar la
encuesta

de

satisfacción

de

usuario

accediendo

al

siguiente

https://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas_ciudadano/view_encuesta_satisfaccion.php
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enlace:

