
AUTO COMISIóN DE PERSONAL DE CORPOBOYACA 

No. 001 DE 2019 

(17 DE DICIEMBRE DE 2019) 

POR EL CUAL SE ADMITE UNA RECLAMACIN EN SEGUNDA INSTANCIA Y SE 
REMITE POR COMPETENCIA A LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

CNSC 

LA COMISION DE PERSONAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA — CORPOBOYACA, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 

REGLAMENTARIAS, 

CONSIDERANDO: 

1. ANTECEDENTES 

Que el señor HEDER EDUARDO GOMEZ SANABRIA, el dIa 13 de agosto de 2019 a 
través del Aplicativo PQRSD de Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, bajo radicado No. 201908130526, presentó reclamaciOn por encargo, 
Ia cual fue enviada el dIa 20 de agosto de 2019, por Ia SubdirecciOn Administrativa y 
Financiera de CORPOBOYACA, por competencia a a Comisión de Personal de Ia 
CorporaciOn, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 760 de 2005. 

Que Ia Comisión de Personal de a Corporación asumió el conocimiento de a reclamación 
presentada pore! señor HEDER EDUARDO GOMEZ SANABRIA, como quiera que aludia 
ostentar el derecho preferencial de encargo al empleo denominado Técnico, Código 3100, 
Grado 10, adscrito a Ia Subdirección Administrativa y Financiera de Ia Entidad. 

Que en virtud de las facultades conferidas por el numeral 2, literal e) del artIculo 16 de Ia 
Ley 909 de 2004, Ia Comisión de Personal de CORPOBOYACA, a través de Resolución 
N° 001 del 28 de octubre de 2019, resolviO no acceder a Ia reclamación promovida por el 
funcionario HEDER EDUARDO GOMEZ SANABRIA, identificado con C.C. No. 
1.049.643.480 de Tunja, conforme las razones expuestas en dicho acto administrativo. 

Que el señor HEDER EDUARDO GOMEZ SANABRIA, fue notificado personalmente de 
Ia ResoluciOn N° 001 del 28 de octubre de 2019, el dia 29 de octubre de 2019. 

Que contra las decisiones de fondo de Ia Comisión de Personal procede Ia reclamación 
en segunda instancia, tratándose de reclamos sobre el derecho preferencial at encargo y 
POI posible desmejoramiento de condiciones laborales, Ia cual debe interponerse dentro 
de los diez (10) dIas siguientes a Ia notificaciOn de Ia decision en primera instancia. 

Que el dIa 13 de noviembre de 2019 el señor HEDER EDUARDO GOMEZ SANABRIA, a 
través de radicado N° 020228, interpuso reclamaciOn en segunda instancia. 

2. MARCO JURIDICO Y COMPETENCIA. 

El artIculo 44 del Acuerdo 560 De 2015, "Por el cual se reglarnenta Ia atenciOn del 
Derecho de Pet/c/On, las Quejas y las Reclarnaciones de corn petencia de Ia CNSC" 
respecto a Ia competencia  para conocer las reclamaciones por los encargos establece 
lo siguiente: 

"ArtIculo 44. COMPETENCIA PARA CONOCER LAS RECLAMA C/ONES LABORALES 
POR DERECHOS DE CARRERA. Con forrne a lo dispuesto en Ia Lay 909 de 2004 y en 
a! Decreto-ley 760 de 2005, los serv/dores con derechos de carrera podrán acud/r a Ia 
reclarnac/On laboral cuando consideren se las ha vulnerado el derecho preferencial a ser 
incorporados, b/en porque no se las incorporO o por el desrnejorarn/ento de las 
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condiciones laborales por efectos de Ia incorporaciOn; por los encargos o por 
desmejorarniento de las cond/ciones laborales, con los requisitos previstos en las 
mencionadas normas. La reclarnaciOn será conocida en prirnera instancia porla ComisiOn 
de Personal de Ia respect/va entidad y en segunda instancia por Ia CNSC". 

Que a su vez el artIculo 41 de Ia norma ibidem, concordante con el artIculo 4°del Decreto 
760 de 2015, en relaciOn con los requisitos de forma,  establece que: 

ArtIculo 4°. Las reclamaciones que se formulen ante Ia Corn/s/On Nac/onal del Servic/o 
Civil y ante las Corn/s/ones de Personal de las ent/dades u organ/smos de Ia 
adrn/nistraciOn pObi/ca y las demás entidades reguladas por Ia Ley 909 de 2004, se 
presentarán por cualquier rnedio y contendrán, por lo rnenos, Ia s/gu/ente informa c/On: 

4.1 Organo al que se dir/ge. 
4.2 Nornbres y apell/dos completos del pet/cionario y de su representante o apoderado, 
si es el caso, con md/ca c/On del docurnento de ident/dad y de Ia d/recciOn. 
4.3 Objeto de Ia reclarnac/On. 
4.4 Razones en que se apoya. 
4.5 Pruebas que pretende hacer valer. 
4.6 Fecha en que sucedieron los hechos que fundarnentan Ia reclarnaciOn, y 
4.7 Suscr/pc/On de Ia reclarnaciOn. 

En caso de hacerla de forma verbal, Ia persona que ía rec/be deberá elevarla a escrito y 
sugerir que ía firrne, en caso de que se niegue, se dejará constancia de ello por escrito. 

(...)". 

Igualmente, respecto a los requisitos de oportunidad  para presentar las reclamaciones, 
el artIculo 5 del Decreto 760 de 2005, establece: 

"ARTICULO 5°. Para ser tramitadas las reclamaciones deberán form ularse dentro de los 
térrninos establecidos en el presente decreto y cumplir con cada uno de los requisitos 
señalados en el artIculo anter/or; de lo contrar/o se archivarán. Contra el acto 
adm/nistrat/vo que ordena el archivo procede el recurso de repos/ciOn, en los térm/nos del 
COd/go Contencioso Admin/strat/vo. 

Cuando el Organo o ent/dad que reciba ía pet/c/On no sea el cornpetente, Ia enviará a 
qu/en to fuere, y de ello inforrnará a! pet/cionario, de acuerdo con lo establecido en el 
COd/go Contenc/oso Administrativo". 

A su vez, el artIculo 45 del Acuerdo 560 de 2015, señala que: 

"ARTICULO 45. TERMINO PARA PRESENTAR LAS RECLAMACIONES LABORALES. 
Salvo lo dispuesto en el artIculo 31 del Decreto-ley 760 de 2005 para el trám/te de las 
reclama c/ones por efectos de las incorporac/ones, las reclama c/ones laborales por 
presunta vulnerac/On de los derechos de carrera, se presentarán en pr/mera /nstancia 
dentro de los diez (10) dIas siguientes a que se real/ce ía publ/c/dad del acto lesivo de las 
prerrogativas de carrera. 

El term/no para interponer, en segunda instancia, las reclamac/ones laborales por 
presunta vulnerac/On de los derechos de carrera, será de diez (10) dIas hábiles contados 
a part/r de Ia fecha de not/f/cac/On de ía decisiOn pro fer/da en pr/rnera instancia por ía 
Corn/s/On de Personal de Ia ent/dad". 

Que en Ia Circular 002 del 09 de febrero de 2016, Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil 
— CNSC señaló las instrucciones para el trámite de reclamaciones ante Ia Comisión de 
Personal y Ia Comisián Nacional del Servicio Civil del Sistema General de Carrera y en 
particular al trámite a surtir frente a las reclamaciones en primera ante Ia comisiOn de 
Personal y segunda instancia ante Ia CNSC. 
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£ 

IS DANIEL U'AREZ TORRES 
Presidente ComisiOn de Personal de CORPOBOYACA 
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Que Ia Comisión de personal de CORPOBOYACA en reunion ordinaria convocada para 
el dia 17 de diciembre de 2019, estudió Ia reclamaciOn presentada por HEDER 
EDUARDO GOMEZ SANABRIA mediante radicado 020228 del 13 de noviembre de 2019, 
en reclamación en segunda instancia y solicitud de traslado a a Comisión Nacional del 
Servicio Civil — CNSC, del expediente de a reclamaciOn en primera instancia presentada 
por presunta vulneraciOn del derecho preferencial de encargo al empleo denominado 
Técnico, Código 3100, Grado 10, adscrito a Ia Subdirección Administrativa y Financiera 
de Ia Entidad. 

Que, asI las cosas y revisado el documento allegado por el señor HEDER EDUARDO 
GOMEZ SANABRIA, se evidencia que cumple los requisitos de oportunidad y 
procedibilidad, razón por Ia cual es procedente admitirla y en consecuencia remitirla a a 
CNSC. 

En mérito de Ia expuesto, Ia ComisiOn de Personal de Ia Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Admitase a reclamación en segunda instancia promovida por el 
funcionaria HEDER EDUARDO GOMEZ SANABRIA, identificado con C.C. No. 
1 .049.643.480 de Tunja, por presunta vulneraciOn del derecho preferencial de encargo 
en el empleo denominado Técnico, COdigo 3100, Grado 10, adscrito a Ia Subdirección 
Administrativa y Financiera de Ia Entidad, conforme Ia expuesto en Ia parte motiva de Ia 
presente. 

ARTICULO SEGUNDO: RemItase, por competencia a Ia ComisiOn Nacional Del Servicio 
Civil- CNSC Ia reclamaciOn, para que se surta Ia segunda instancia promovida por el 
funcionario HEDER EDUARDO GOMEZ SANABRIA, ya identificado, junto con el 
expediente, dentro de los dos (2) dIas hábiles siguientes a Ia fecha de su admisiOn 

ARTCULO TERCERO: NotifIquese el contenido del presente Auto al Señor HEDER 
EDUARDO GOMEZ SANABRIA, a Ia direcciOn Calle 62 No. 11-34 del municipio de Tunja 
y al Correo ElectrOnico: edugomez95hotmail.com, egomez©corpoboyaca.gov.co. 

ARTICULO CUARTO: ComunIquese a Ia servidora pUblica ANA NEMIRA BERNAL 
AVILA al Correo Electrónico nbernaIcorpoboyaca.gov.co, el contenido del presente 
auto, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO QUINTO: Publiquese el presente acto administrativo en Ia página web Oficial 
de CORPOBOYACA, para los fines pertinentes. 

ARTiCULO SEXTO: Contra Ia presente decision no proceder recurso alguno y se da en 
cumplimiento a Ia señalado por Ia CNSC en Acuerdo No. 560 de 2015 y Ia Circular CNSC 
No 002 de 2016. 

ARTICULO SEPTIMO: El presente Auto rige a partir de Ia fecha de su expediciOn. 

'S. 
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