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RESOLUCION No. CNSC - 20195000105115 DEL 26-09-2019
“Por la cual se rechaza por improcedente la reclamacion presentada por la senora Angelica Beltran Mejia,
servidora de la Alcaldia de Chia - Cundinamarca, por presunta vulneracion al derecho preferencial de encargo.”

EL DIRECTOR DE VIGILANCIA DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE LA COMISION NACIONAL
DEL SERVICIO CIVIL
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 760 de 2005 y la
Resolucion No. 18695 del 9 de marzo de 2017 de la CNSC, teniendo en cuenta las siguientes

CONSIDERACIONES:

I.

ANTECEDENTES

1.1.

La senora Angelica Beltran Mejia, servidora con derechos de carrera de la Alcaldia Municipal
de Chia - Cundinamarca, mediante radicado No. 20199999919829 del 5 de julio de 2019 de la
citada Entidad, dirigido al doctor Leonardo Donoso Ruiz, Alcalde Municipal, asi como a la
Comision de Personal de la Alcaldia de Chia - Cundinamarca, presento escrito bajo los
siguientes argumentos:
"(...) a traves del presente escrito interpongo reclamacion laboral Administrativa contra los
actos adminlstrativos expedidos por la Alcaldia Municipal de Chia en cabeza del Alcalde de la
misma, con ocasion del proceso de reestructuracion y modernizacion administrativa autorizado
por el Consejo Municipal de Chia mediante Acuerdo 156 de 2019 “POR MEDIO DEL CUAL SE
CONCEDEN FACULTADES PROTEMPORE AL ALCALDE MUNICIPAL PARA
REESTRUCTURAR Y MODERNIZAR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE
CHlA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES (...)” {s\c)

1.2.

La Comision de Personal de la Alcaldia Municipal de Chia - Cundinamarca, a traves de oficio
No. 20190002124211 del 19 de julio de 2019, resolvio la reclamacion laboral en primera
instancia por la presunta vulneracion del derecho preferencial a encargo de la servidora
Angelica Beltran Mejia, en los siguientes terminos:
“(...) esta Comision de Personal evidencia que, de conformidad con el concurso de meritos
adelantado por la Comision Nacional del Servicio Civil, Convocatoria 517, el empleo ofertado
corresponde a la OPEC 6664, denominado Profesional Universitario, Codigo 219, Grado 04,
el cual se encuentra conformado y adoptado mediante la Resolucion No. CNSC2019221002108 del 02-05-2019, encontrando en posicidn de elegibilidad a la senora NUBIA
ROSMERY ALVARADO SILVA, identificada con cedula de ciudadania numero 23561272,
quien solicito prorroga para tomar posesidn del cargo hasta el proximo 7 de noviembre del
presente aho.
la Comision de Personal no encontro sustento en la reclamacion en primera instancia,
toda vez que la servidora ANGELICA BELTRAN MEJIA, se encuentra actualmente gozando
de un encargo en un empleo de vacancia temporal del cual no ha tornado posesidn la
elegibles, esto es desde el 1 de julio de 2015, desempehando las funciones como profesional
Universitario (ENCARGADA), Codigo 2019, Grado 04, en la Secretaria de Educacidn Direccidn de Gestion Educativa - Area de Calidad Educativa; asi mismo, se tiene que el
derecho preferencial que tienen los empleados de carrera de ser encargados se agota con el
otorgamiento de un encargo y por ende la administracion no se encuentra en la obligacidn de
conceder un nuevo encargo bajo esa modalidad al servidor que viene disfrutando de esa
situacidn administrativa
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De lo anteriormente senalado, se tiene que no existe vulneracion del derecho preferencial de
encargo, toda vez que no se evidencia un acto lesivo, entendido este como el acto
administrativo por medio del cual el nominador o quien este haya delegado hubiese dado
terminado el encargo, ya que la funcionaria actualmente se encuentra desempehando dicha
situacion administrativa, desde el 1 de Julio de 2016 hasta la fecha actual, (...)
Por las razones anteriormente enunciadas, esta Comision de Personal rechaza su solicitud
por presunta vulneracion al derecho preferencial de encaro, (...)’’

1.3.

La servidora Angelica Beltran Mejia, a traves de radicado No. 20199999922788 del 31 de julio
de 2019 de la Alcaldia Municipal de Chia - Cundinamarca, interpuso reclamacion en segunda
instancia en contra de la comunicacion No. 20190002124211 del 19 de julio de 2019, emitida
por la Comision de Personal de la Administracion Central del Municipio de Chia Cundinamarca, en la cual indico:
“(...)

Es por todo lo anterior, por la flagrante violacion de todos los principios que gobiernan la
camera administrativa y la administracion publica que solicito respetuosamente a la
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL que revise mi reclamacion, reconozca mi
derecho y ordene a la administracidn repetir el procedimiento de provision transitoria de los
empleos, concediendome la oportunidad de acceder a ellos, especificamente para los que
cumplo el perfil (...) ” (sic)

1.4.

En virtud del escrito de la senora Angelica Beltran Mejia, la Directora Tecnica de la Comision
de Personal de la Alcaldia Municipal de Chia - Cundinamarca, Doctora Clara Maritza Riveros
Romero, procedio a correr traslado de la reclamacion en segunda instancia interpuesta por la
senora Beltran Mejia, acompahada de la documentacion considerada necesaria, la cual fue
radicada en la Comision Nacional del Servicio Civil mediante No. 20196000754802 del 14 de
agosto de 2019.

II.

MARCO JURIDICO Y COMPETENCIA.

La Comision Nacional del Servicio Civil, en virtud de las facultades asignadas por los articulos 125 y
130 de la Constitucion Politica, tiene a su cargo ejercer funciones como maximo organismo en la
administracion, vigilancia y control de los sistemas de carrera administrativa, excepto los que tengan
caracter especial de origen Constitucional.
De otra parte, la Ley 909 de 2004 en el articulo 16, numeral 2°, literal e), establece como una de las
funciones a cargo de las Comisiones de Personal, la de: “Conocer, en primera instancia, de las
reclamaciones que presenten los empleados por los efectos de las incorporaciones a las nuevas
plantas de personal de la entidad o por desmejoramiento de sus condiciones laborales o por los
encargos”.
En virtud de esta competencia, es procedente que el titular de un empleo publico acuda ante la
Comision de Personal para que se pronuncie sobre situaciones y Actos Administrativos que
desconozcan los derechos de los empleados de carrera a ser encargados de manera transitoria en
otros empleos, mientras se surte el proceso de seleccion para proveerlos definitivamente.
Una vez conocido el Acto Administrativo que resuelve la actuacion iniciada con ocasion de la
reclamacion, el servidor de carrera interesado cuenta con la posibilidad juridica de cuestionar el
pronunciamiento de la Comision de Personal si se considera insatisfecho con aquel, valiendose de la
reclamacion en segunda instancia ante la Comision Nacional del Servicio Civil.
En el marco de las competencias funcionales de vigilancia de la correcta aplicacion de las normas
de carrera administrativa asignadas a la CNSC, la misma Ley 909 de 2004 establece en el articulo 12,
literal d), que esta Entidad resolvera en segunda instancia las reclamaciones sometidas a su
conocimiento, en relacion con los asuntos de su competencia, por lo que la reclamacion de segunda
instancia elevada contra la decision tomada por la Comision de Personal, se encuentra contemplada
como uno de los tramites y actuaciones que cursaran, siempre y cuando se cumplan los
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requisites de forma, oportunidad y procedibilidad estipulados por las normas legates y reglamentarias
especiales y generates, para los procesos administrativos de competencia de esta Comision Nacional.
Ahora bien, en cuanto a los requisites establecidos por el Decreto Ley 760 de 2005, particularmente en
lo relacionado con los parametros que deben cumplir las reclamaciones remitidas a esta Comision
Nacional, se indico que son los siguientes:
“Articulo 4°: Las reclamaciones que se formulen ante la Comision Nacional del Sen/icio Civil y ante las
Comisiones de Personal de las entidades u organismos de la administraclon publica y las demas
entidades reguladas por la Ley 909 de 2004, se presentaran por cualquier medio y contendran, por lo
menos, la siguiente informacion:
4.1 Organo al que se dirige.
4.2 Nombres y apellidos completos del peticionario y de su representante o apoderado, si es el caso, con
indicacidn del documento de identidad y de la direccion.
4.3 Objeto de la reclamacion.
4.4 Razones en que se apoya.
4.5 Pruebas que pretende hacer valer.
4.6 Fecha en que sucedieron los hechos que fundamentan la reclamacion, y
4.7 Suscripcidn de la reclamacion.
En caso de hacerla de forma verbal, la persona que la recibe debera elevarla a escrito y sugerir que la
firme, en caso de que se niegue, se dejara constancia de ello por escrito.
Articulo 5°. Para sertramitadas las reclamaciones deberan formularse dentro de los terminos establecidos
en el presente decreto y cumplir con cada uno de los requisitos senalados en el articulo anterior; de lo
contrario se archivaran. Contra el Acto Administrativo que ordena el archivo procede el recurso de
reposicion, en los terminos del Cddigo Contencioso Administrativo.
Cuando el organo o entidad que reciba la peticion no sea el competente, la enviara a quien lo fuere, y de
ello informara al peticionario, de acuerdo con lo establecido en el Cddigo Contencioso Administrativo. ”
Asi las cosas, el empleado de carrera que considere afectado su derecho a encargo, cuenta con diez
(10) dias habiles a partir de haberse producido la publicidad del Acto presuntamente lesivo1, para
interponer reclamacion en primera instancia ante la Comision de Personal, y si se encuentra
insatisfecho con el pronunciamiento otorgado a su reclamacion, podra valerse de reclamacion en
segunda instancia ante la Comision Nacional del Servicio Civil, dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a que le sea notificado el Acto Administrativo por el cual el organo colegiado resolvib la
primera instancia, la que debera interponer dentro de los diez (10) dias siguientes a que le sea
notificada la decision de primera instancia, siguiendo para el efecto el procedimiento contemplado en
el articulo 45 del Acuerdo 560 de 2015 de la CNSC, precisando los motives de inconformidad contra
la decision de la Comision de Personal en primera instancia.
Frente a lo anterior, la CNSC expidio la Circular No. 002 de 2016, a traves de la cual impartio las
instrucciones en materia de reclamaciones, precisando en cuanto a los requisitos y tramite frente a la
reclamacion por derecho a encargo, lo siguiente:
“(■■■)

2.1.1.

Requisitos de oportunidad.

s

Reclamacion en primera instancia ante la Comision de Personal.
Conforme lo dispuesto en el articulo 45 del Acuerdo 560 de 2015, el termino para interponer la
reclamacion por derecho preferencial a encargo sera de diez (10) dias habiles contados a partir que el
servidor haya conocido de la existencia del acto administrativo por el cual la Entidad proveyd el empleo
mediante encargo o nombramiento en provisionalidad, existiendo presuntamente para el reclamante
mejor derecho.

v

Reclamacion en segunda instancia ante la CNSC.
Dentro de los diez (10) dias siguientes a que le sea notificada la decision de primera instancia, el
reclamante podra presentar reclamacion en segunda instancia para ante la Comision Nacional del
Sen/icio Civil, escrito que debera contener los requisitos de forma desarrollados en lineas precedentes
y que debera presentar ante la Comision de Personal.

1 Acto de provision por encargo de otro servidor con menos derecho o que no cumple requisitos, o de nombramiento en provisionalidad existiendo servidor de
carrera con derecho a encargo.

*
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La Comisidn de Personal, de encontrarlo pertinente, admitira la reclamacion en segunda instancia
mediante acto administrativo, el cual debera remitir a la CNSC junto con el expediente, dentro de los
dos (2) dias siguientes a la expedicidn de este.
2.1.2.

Requisites de procedibilidad.
Para que resulte procedente la reclamacion por presunta violacion al derecho preferencial de encargo,
la violacion a tal prerrogativa debe derivarse de la existencia de un Acto Lesivo, entendido este como el
acto administrativo a traves del cual la Entidad disponga proveer el empleo vacante mediante
nombramiento en encargo o en provisionalidad, existiendo para el reclamante major derecho.
Asi las cosas, ningun acto administrativo de tramite (Estudio de verificacion, respuesta a peticiones de
encargo, etc.) que profiera la Administracion antes de la expedicidn del Acto Lesivo o definitivo, sera
susceptible de reclamacion en primera instancia ante la Comisidn de Personal, o en sequnda ante la
CNSC. (...)"

III.

CONSIDERACIONES FRENTE A LA RECLAMACION.
3.1 OBJETO DE LA SOLICITUD.
De conformidad con lo expuesto por la senora Angelica Beltran Mejia, servidora con derechos de
carrera de la Alcaldia de Chia - Cundinamarca, en la reclamacion laboral en segunda instancia
presentada ante la Comisidn de Personal de la citada Entidad mediante oficio radicado bajo el No.
20190002127250 del 9 de agosto de 2019, y posteriormente radicada en la Comisidn Nacional del
Servicio Civil bajo el radicado No. 20196000754802 del 14 de agosto de 2019, el objeto de la
reclamacion lo constituye atacar la decision de la Comisidn de Personal adoptada mediante el oficio
No. 20190002124211 del 17 de julio de 2019 “Respuesta a reclamacion laboral administrativa radicados
numeros: 20199999919829", habida cuenta que en su criterio se ban vulnerados sus derechos de carrera
administrativa al estructurarse una aparente situacidn que impidid a los empleados de carrera de la
Administracion Central del Municipio de Chia - Cundinamarca, conocer, postularse y ser nombrados
en los empleos creados a partir de la modificacidn de la planta de personal realizada por el Alcalde, en
ejercicio de las atribuciones dadas por el Concejo Municipal.
3.2 TRAMITE ANTE LA COMISION DE PERSONAL DE LA ALCALDIA DE CHIA - CUNDINAMARCA
La servidora Angelica Beltran Mejia, mediante radicado No. 20199999919829 del 5 de julio de 2019,
dirigido al doctor Leonardo Donoso Ruiz, Alcalde Municipal, asi como a la Comisidn de Personal de la
Alcaldia de Chia - Cundinamarca, presentd escrito de reclamacion laboral administrativa con ocasidn
a presuntas irregularidades referentes al proceso de reestructuracidn y modernizacidn de la
administracion central del municipio de Chia-Cundinamarca, el cual trajo como consecuencia la
creacidn de nuevas vacantes al interior de la planta de empleos de la entidad, junto con la consecuente
provision de las vacantes creadas.
La Comisidn de Personal de la Alcaldia Municipal de Chia - Cundinamarca, a traves de oficio No.
20190002124211 del 19 de julio de 2019, resolvid la reclamacion en primera instancia, en la cual indica
no encontrar sustento en la reclamacion elevada al tener que la reclamante ya se encuentra ejecutando
una labor mediante la figura de encargo, as! como la no existencia de un acto lesivo.
3.3 TRAMITE ANTE LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.
La senora Angelica Beltran Mejia, a traves de radicado No. 20199999922788 del 31 de julio de 2019
de la Alcaldia Municipal de Chia - Cundinamarca, interpuso reclamacion en segunda instancia en
contra de la comunicacion No. 20190002124211 del 19 de julio de 2019, emitida por la Comisidn de
Personal de la Administracion Central del Municipio de Chia - Cundinamarca, como respuesta de
primera instancia a la reclamacion laboral
En virtud del escrito de la senora Angelica Beltran Mejia, la Directora Tecnica en Comisidn de la
Direccidn de Funcidn Publica dentro de la Secretaria General de la Alcaldia Municipal de ChiaCundinamarca, Doctora Clara Maritza Riveros Romero, procedid a correr traslado de la reclamacion en
segunda instancia interpuesta por la senora Beltran Mejia, mediante radicado No. 20190002127250 del
9 de agosto de 2019, acompanado de la documentacidn considerada necesaria, el cual a su vez fue
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radicado en la Comision Nacional del Servicio Civil mediante No. 20196000754802 del 14 de agosto
de 2019.
Por lo anterior, y ante la prevalencia de los principios que orientan la funcion publica de igualdad, merito,
moralidad, eficacia, economia, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad descritos en el
articulo 2° de la Ley 909 de 2004, y en ejercicio de las funciones Legales y Reglamentarias atribuidas
a la Comision Nacional del Servicio Civil contenidas en los articulos 11 y 12 de la referida Ley como
maxima instancia y organo de vigilancia, decision y administracion de la carrera administrativa,
estudiara la procedibilidad de la reclamacion en segunda instancia presentada por la citada servidora.
IV. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
4.1 IMPROCEDENCIA PARA CONOCER DE UNA RECLAMACION EN SEGUNDA INSTANCIA.
Como primera medida y conforme a los hechos expuestos, conviene realizar algunas consideraciones
de orden normative relacionadas con los requisites para el otorgamiento de encargo.
Al respecto, la Ley 909 de 2004 dispone:
"(...) Articulo 24. Encargo. Mientras se surte el proceso de seleccion para proveer empleos de carrera
administrativa, y una vez convocado el respective concurso, los empleados de carrera tendran derecho
a ser encargados de tales empleos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y
habilidades para su desempeho, no han sido sancionados disciplinariamente en el ultimo aho y su ultima
evaluacidn del desempeno sea sobresaliente. El termino de esta situacion no podra ser superior a sets
(6) meses.
El encargo debera recaer en un empleado que se encuentre desempehando el empleo inmediatamente
inferior que exista en la planta de personal de la entidad, siempre y cuando reuna las condiciones y
requisitos previstos en la norma. De no acreditarlos, se debera encargar al empleado que acreditandolos
desempehe el cargo inmediatamente inferiory asi sucesivamente (...)”
En este sentido, se tiene que es deber de las Entidades verificar en cual de los servidores de carrera
recae el derecho preferencial de encargo, debiendo otorgarlo a quien cumpla con la totalidad de los
requisitos determinados en la norma en mencion.
Ahora bien, para que resulte procedente la reclamacion laboral por derecho preferencial de encargo,
la presunta vulneracion a tal prerrogativa debe estar efectivamente materializada; esto es, debe
derivarse del Acto Administrative que determine proveer el empleo, ya sea por encargo de otro servidor
de carrera o mediante nombramiento en provisionalidad, existiendo para el reclamante presuntamente
mejor derecho.
Conforme se indico en lineas precedentes, se debe tener claridad en primera medida, a partir de cuando
se materializa para el servidor de carrera el derecho a ser encargado en un empleo vacante transitoria
o definitivamente y, en segundo lugar, cuando se considera presuntamente lesionado su derecho,
habilitandolo para presentar reclamacion.
En relacion con el primer aspecto, resulta que el derecho preferencial de encargo nace a la vida juridica,
cuando habiendo un empleo vacante temporal o definitivamente, la Administracion decide proveerlo de
manera transitoria, siendo en consecuencia potestativo y de la autonomia de la Administracion, la
decision de proveer dicha vacante, antes que se realice el concurso de meritos para proveerla
definitivamente, en caso de una vacante definitive, o que el titular del empleo regrese a desempeharlo,
en caso de las vacantes temporales.
Ahora, una vez la Entidad determina la necesidad de proveer el empleo transitoriamente, nace para los
servidores de carrera el derecho preferencial a ser encargados, siempre que cumplan con los requisitos
determinados en el articulo 24 de la Ley 909 de 2004, debiendo en consecuencia la Entidad, proceder
a verificar en su planta en cual de sus servidores recae tal prerrogativa.
Es de precisar que todas las actuaciones que sobre el particular adelante la Entidad antes de proferir
el Acto Administrative para proveer transitoriamente un empleo son de tramite y por tanto, no tienen el
alcance para violar el derecho preferencial de encargo de ningun servidor de carrera; io anterior, por
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cuanto no se ha materializado la efectiva provision del empleo. Asi las cosas, solo cuando se expida el
Acto Administrativo de nominacion o de desiqnacion, este sera aquel que se considera como lesivo v
es a partir de tal evento, gue un servidor queda leqitimado para presentar reclamacion laboral en
primera instancia ante la Comision de Personal v en sequnda ante esta Comision Nacional.
Teniendo en cuenta lo expuesto, se ha podido determinar que la reclamacion en segunda instancia
presentada por la servidora Angelica Beltran Mejia, se encamina a atacar la decision de la Comision
de Personal adoptada mediante comunicacion No. 20190002124211 del 19 de julio de 2019 “Respuesta
a reclamacion laboral administrative radicados niimeros: 20199999919829”, habida cuenta que en su criterio
se han vulnerados los derechos de camera administrativa al estructurarse una aparente situacion que
impidio a los empleados de carrera de la Administracion Central del Municipio de Chia - Cundinamarca,
conocer, postularse y ser nombrados en los empleos creados a partir de la modificacion de la planta de
personal realizada por el Alcaide, en ejercicio de las atribuciones dadas por el Concejo Municipal, en
consecuencia solicita se ordene la repeticion del proceso de encargo en donde se garantice el
cumplimiento de los requisites establecidos en el articulo 24 de la Ley 909 de 2004.
La peticion referida, la realiza la reclamante sin que se haya probado en primera medida la existencia
de un acto presuntamente lesivo para el momento en el cual la servidora Angelica Beltran Mejia
presento la reclamacion en primera instancia ante la Comision de Personal de la Alcaldia de Chia Cundinamarca.
Con fundamento en lo expuesto, y evidenciado el procedimiento impartido al escrito No
20199999919829 del 5 de julio de 2019, dirigido al doctor Leonardo Donoso Ruiz, Alcalde Municipal de
Chia -Cundinamarca, se pudo determinar que la Comision de Personal de la Alcaldia Municipal de
Chia - Cundinamarca, no era el organo competente para entrar a decidir sobre la misma, cuando
para el momento de la presentacion de la misma no se ataco ningun Acto Lesivo que violara
presuntamente el derecho preferencial de encargo, siendo de exclusiva potestad del nominador dar
tramite a ese tipo de solicitudes.
El Acto Lesivo que presuntamente viola el derecho preferencial de encargo de la servidora Angelica
Beltran Mejia, no se encuentra individualizado, asi como tampoco es identificado, por lo que la
reclamacion realizada es un mero escrito de acusacion generica sobre los hechos que pone en
conocimiento, siendo improcedente que el Organo Colegiado realizara un pronunciamiento de fondo
sobre la misma, pues esta no cumplia con el requisite de procedibilidad, al no ser competencia de la
Comision de Personal respectiva, entrar a identificar el acto presuntamente vulneratorio.
Asi entonces, ante el hecho evidente que al momento de presentar la reclamacion laboral en primera
instancia a traves de radicado No. 20199999919829 del 5 de julio de 2019, no se ataco ningun Acto
Lesivo que violara presuntamente el derecho preferencial de encargo en los terminos referidos en
lineas precedentes, la reclamacion debio ser rechazada por falta de competencia y trasladada al
Nominador o a la Unidad de Personal de la Entidad como sujetos competentes para resolverla; lo
anterior, por cuanto tecnicamente se trataba de una solicitud en la que la servidora Angelica Beltran
Mejia, pide aclaracion con ocasion a presuntas irregularidades referentes al proceso de
reestructuracion y modernizacion de la administracion central del municipio de Chia - Cundinamarca,
el cual trajo como consecuencia la creacion de nuevas vacantes al interior de la planta de empleos de
la entidad, junto con la consecuente provision de las vacantes creadas.; lo que Neva a concluir que
desde la primera instancia la reclamacion resultaba improcedente.
En virtud de lo anterior, se le conmina a la Comision de Personal de la Alcaldia Municipal de Chia Cundinamarca, a que en lo sucesivo realice un estudio detenido de la normatividad que regula el
sistema de carrera administrativa, asi como de las instrucciones de la CNSC, a fin de garantizar que
estas sean aplicadas de manera integral, de forma tal que se reflejen en sus decisiones y
comunicaciones evitando vulneracion de derechos a los servidores de carrera, o generando un falsa
expectativa respecto de sus reclamaciones, instrucciones que se encuentran contenidas en la Circular
No. 002 de 2016 de la CNSC.
Bajo estos presupuestos, se tiene que la Comision Nacional del Servicio Civil en lo que respecta al
derecho preferencial de encargo de un servidor de carrera, tiene la funcion de conocer en segunda
instancia las reclamaciones que estos presenten, reclamaciones que para ser avocadas, deberan
cumplir con los requisites de forma, oportunidad y procedibilidad previamente establecidos, teniendo
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servidora de la Alcaldia de Chia - Cundinamarca, por presunta vulneracion al derecho preferencial de encargo.”
que la reclamacion radicada en la CNSC bajo el No. 20196000754802 del 14 de agosto de 2019,
promovida por la servidora Angelica Beltran Mejia, no cumplia con el requisite de procedibilidad de la
existencia de un Acto presuntamente Lesivo.
Con sustento en las consideraciones previas, resulta que la reclamacion promovida por la servidora
Angelica Beltran Mejia, tanto en primera como en segunda instancia, resulta improcedente por no
cumplir con el requisite de procedibilidad; esto es, por no derivar su reclamacion de Acto Lesivo alguno
que presuntamente vulnerara su derecho de encargo, situacion que impide a esta Comision Nacional
pronunciarse de fondo.
En merito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Rechazar por improcedente la reclamacion promovida por la servidora
Angelica Beltran Mejia, radicada en la CNSC bajo el No. 20196000754802 del 14 de agosto de 2019,
conforme a los argumentos que se indican en la parte considerativa del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO.- Archivar la presente actuacion, en cumplimiento del articulo 5° del Decreto
Ley 760 de 2005, informandole al solicitante que contra esta decision precede el Recurso de
Reposicion, el cual debera interponerse ante esta Comision Nacional dentro de los diez (10) dias
siguientes a que le sea notificado el presente Acto Administrative, en los terminos del Codigo de
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative.
ARTICULO TERCERO.- Conminar a la Comision de Personal de la Alcaldia Municipal de Chia Cundinamarca, para que en lo sucesivo acate lo dispuesto en el Decreto Ley 760 de 2005, asi como
las instrucciones de la CNSC, a fin que tramite en debida forma los asuntos que sean sometidos a su
conocimiento en el marco de las funciones que le confirio el articulo 16 de la Ley 909 de 2004.
PARAGRAFO: Se advierte a los miembros de la Comision de Personal de la Alcaldia Municipal de
Chia - Cundinamarca que la violacion a las normas de carrera y/o la inobservancia a las ordenes e
instrucciones que imparte la Comision Nacional del Servicio Civil, pueden acarrear para los servidores
responsables de aplicarlas, sancion de multa, previo al debido proceso, en los terminos del paragrafo
segundo del articulo 12 de la Ley 909 de 2004 y el Titulo V del Decreto Ley 760 de 2005.
ARTICULO CUARTO.- Notificarel contenido de la presente Resolucion a la senora Angelica Beltran
Mejia, en la Carrera 3 No. 32 - 42, Pinares de Coovienda, Vereda Bojaca en el Municipio de Chia Cundinamarca.
ARTICULO QUINTO.- Comunicar la presente decision a la Comision de Personal de la Alcaldia
Municipal de Chia - Cundinamarca, en la Carrera 11 No. 11 - 29 en el Municipio de ChiaCundinamarca.

Dada en Bogota D. C.,
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

r
VA7,

HUMBERTO LUIS GARCIA
Director Vigilancia de Carrera Administrativa
Proyecto: Jhony Javier Nustes
Revisd' Johanna Camargo Perez
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