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ASUNTO: 	2017-E-R-2875/ Solicitud de concepto acerca de la obligatoriedad de 
conformar Comisiones de Personal, frente a la no participación de 
funcionarios en las convocatorias. 

, 

Con el presente escrito, procedemos a responder su consulta descrita en el asunto, 
haciendo para el efecto transcripción de los aspectos fácticos planteados y las normas que 
sustentan la respuesta, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"Amablemente necesito su colaboración para aclararme la siguiente situación que se viene 
presentando en el proceso de conformación de la Comisión de Personal de la Entidad. 

Se realizó una primera convocatoria que no tuvo efecto porque no se presentó ningún 
servidor como candidato. Se realizó una segunda convocatoria incluyendo a los servidores 
provisionales y tampoco tuvo efecto. 

Así las cosas y ante la obligatoriedad de conformar la Comisión de Personal, y teniendo en 
cuenta que existen funcionarios de carrera que fueron miembros de la anterior comisión 
interesados en hacer parte de la misma, agradezco se sirvan a mencionar cual es el accionar 
más idóneo para continuar el proceso" 

ENTORNO JURÍDICO 

• LEY 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones" 
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"Artículo 16. Las Comisiones de Personal. 

1. En todos los organismos y entidades reguladas por esta ley deberá existir una 
Comisión de Personal, conformada por dos (2) representantes de la entidad u 
organismo designados por el nominador o por quien haga sus veces y dos (2) 
representantes de los empleados quienes deben ser de carrera administrativa y 
elegidos por votación directa de los empleados. En igual forma, se integrarán 
Comisiones de Personal en cada una de las dependencias regionales o seccionales de 
las entidades. 

Las decisiones de la Comisión se tomarán por mayoría absoluta. En caso de empate 
se repetirá nuevamente la votación y en caso de persistir, este se dirimirá por el Jefe 
de Control Interno de la respectiva entidad. 

Esta Comisión se reunirá por lo menos una vez al mes y será convocada por cualquiera 
de sus integrantes o por el jefe de personal de la entidad u organismo o quien haga sus 
veces, quien será el secretario de la misma y llevará en estricto orden y rigurosidad las 
Actas de las reuniones. 

La Comisión elegirá de su seno un presidente..." 

• Decreto 1228 de 2005 "por el cual se reglamenta el artículo 16 de la Ley 909 de 
2004 sobre las Comisiones de Personal." 

Artículo 4°. Para la elección de los representantes de los empleados en la Comisión de 
Personal y los suplentes, el Jefe de la entidad o de la dependencia regional o seccional, 
según sea el caso, convocará a elecciones con una antelación no inferior a treinta (30) 
días hábiles al vencimiento del respectivo periodo. 

Artículo 6°. Los aspirantes a ser representantes de los empleados en la Comisión de 
Personal deberán acreditar las siguientes calidades: 

6.1. No haber sido sancionados disciplinariamente durante el año anterior a la fecha de 
la inscripción de la candidatura; y 

6.2. Ser empleados de carrera administrativa. 

Artículo 7°. Los candidatos a ser representantes de los empleados ante la Comisión de 
Personal deberán inscribirse y acreditar las calidades exigidas en el artículo anterior, 
ante el Jefe de la Unidad de Personal o ante quien haga sus veces en la respectiva 
entidad o en la dependencia regional o seccional, dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la divulgación de la convocatoria. Si dentro de dicho término no se inscribieren por lo 
menos cuatro (4) candidatos o los inscritos no acreditaren los requisitos exigidos, este 
término se prorrogará por un lapso igual. 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  

.o GOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 

Página 2 de 5 - A-01:10-FM.00g Versión 3.0 



GPLER431154 	 Can SC-0E11431153 

150 9001 

.1,1eanac 

SC CER43,  I SI 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 
GES11614 PÚBLICA  

Departamento AdminartretIvo del Servido Olwil 

Artículo 8°. El Jefe de la Unidad de Personal o quien haga sus veces, el día hábil 
siguiente al vencimiento del término previsto en este decreto para la inscripción de los 
candidatos, divulgará ampliamente la lista de los inscritos que hubieren reunido los 
requisitos exigidos. 

Para efectos de la respectiva elección el Jefe de la Unidad de Personal o quien haga sus 
veces en la entidad o en la dependencia regional o seccional, organizará las mesas de 
votación, de tal manera que garantice el derecho a votar. La Elección será vigilada por 
los jurados de votación que designe el citado empleado, dentro de los tres días siguientes 
a la divulgación de candidatos inscritos. 

Artículo 16. Los representantes de los empleados en la Comisión de Personal y sus 
suplentes serán elegidos para períodos de dos (2) años, que se contarán a partir de la 
fecha de la comunicación de la elección. 

Los representantes de los empleados y sus suplentes no podrán ser reelegidos 
para el período siguiente. (Negrilla fuera de texto) 

Articulo 20. En las entidades en las cuales no haya personal de carrera administrativa, 
o el número de empleados de carrera no haga posible la conformación de la Comisión 
de Personal podrán participar como electores o aspirantes, las personas que se 
encuentren vinculadas en calidad de provisionales. 

• Criterio Unificado "Comisiones de Personal" de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil 

"En caso que, aun convocando a los servidores provisionales, no se presenten 
candidatos o solo se inscriba uno, existe una imposibilidad material de adelantar en los 
términos del Decreto No. 1228 de 2005, el proceso electoral para la elección de los dos 
representantes de los empleados, imposibilidad acaecida por la falta de los interesados; 
en este evento a criterio de la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Administración se 
verá exenta de cualquier responsabilidad, siempre que demuestre documentalmente que 
la imposibilidad de conformar la Comisión de Personal obedece a circunstancias ajenas 
a ella, e imputables a la falta de participación de los servidores de la Entidad. 

Lo anterior, no se traduce en que la Administración, ante una fallida o desierta 
convocatoria para la elección de los dos (2) representantes de los servidores, pueda 
abstraerse de su deber de adoptar los mecanismos que permitan el ejercicio efectivo de 
los derechos consagrados en el artículo 40 de la Constitución Politica, así como el deber 
de convocar a elecciones tantas veces como sea necesario, hasta que se logre 
conformar la Comisión de personal, en los términos del artículo 17 del Decreto 1228 de 
2005. 

La consecuencia de la imposibilidad de conformar la Comisión de Personal por las 
circunstancias relacionadas en precedencia, será entre otras, la falta de la instancia que 
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conozca las reclamaciones laborales que pretendan presentar los servidores de carrera 
en los asuntos de competencia de dicho organismo colegiado, y, en consecuencia, la 
imposibilidad de acudir en segunda instancia a la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Lo anterior, en forma alguna implicará el desconocimiento del derecho que le asiste a los 
servidores de carrera de presentar reclamaciones, puesto que si éstos no están 
interesados en ejercer su derecho Constitucional de participación en las decisiones que 
les afecten y renuncian a la posibilidad de elegir y ser elegidos en la Comisión de 
Personal, ello se traducirá en la imposibilidad de representar o tener representantes en 
dicho organismo colegiado y por tanto, a la instancia que legalmente previó para que 
conozca de sus reclamaciones; lo anterior, sin perjuicio de los recursos y acciones que 
en sede administrativa o judicial puedan presentar. 

En todo caso, la imposibilidad de conformar la Comisión de personal por falta de 
candidatos, NO exime de responsabilidad al nominador de designar a los dos (2) 
representantes de la entidad ante dicho organismo colegiado para el periodo 
correspondiente, debiendo tener en cuenta para ello las disposiciones contenidas en el 
artículo 1°, inciso segundo y el articulo 3° del Decreto No. 1228 de 2005" 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Aplicando la regla hermenéutica contenida en el artículo 27 del Código Civil al texto de las 
normas transcritas en el acápite de Entorno Jurídico, se llega a las siguientes conclusiones: 

✓ En todos los organismos y entidades reguladas por la ley 909 de 2004 deberá existir una 
Comisión de Personal. 

✓ Debe estar conformada por dos (2) representantes de la entidad designados por el 
nominador y dos (2) representantes de los empleados. 

✓ Los representantes de los empleados deben ser de carrera administrativa y son elegidos 
por votación directa de los empleados. 

✓ Los aspirantes a ser representantes de los empleados en la Comisión de Personal no deben 
haber sido sancionados disciplinariamente durante el año anterior a la fecha de la inscripción 
de la candidatura; y además deben ser empleados de carrera administrativa. 

✓ Los candidatos a ser representantes de los empleados ante la Comisión de Personal 
deberán inscribirse y acreditar las calidades exigidas, ante el Jefe de la Unidad de Personal, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la divulgación de la convocatoria. 

✓ Si dentro de dicho término no se inscribieren por lo menos cuatro (4) candidatos o los 
inscritos no acreditaren los requisitos exigidos, este término se prorrogará por un lapso igual. 

✓ En las entidades en las cuales el número de empleados de carrera no haga posible la 
conformación de la Comisión de Personal podrán participar como aspirantes, las personas 
que se encuentren vinculadas en calidad de provisionales. 

✓ En caso que, no se presenten candidatos o solo se inscriba uno, existe una imposibilidad 
material de adelantar el proceso electoral para la elección de los dos representantes de los 
empleados, caso en que la Administración se verá exenta de cualquier responsabilidad, 
siempre que demuestre documentalmente que la imposibilidad es imputable a la falta de 
participación de los servidores. 
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Éste presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 

Cordialmen 

RO FRANCO 
SUB I RECTO_RR URÍDICA 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposici 	legales, y por lo tanto, lo presentamos para 
firma e la Subdirectora Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 

Proyec ado por: 

ACCIÓN 

Laura Camila Cristancho Torres 
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✓ Se debe convocar a elecciones tantas veces como sea necesario, hasta que se logre 
conformar la Comisión de personal 

✓ La imposibilidad de conformar la Comisión de personal por falta de candidatos, no exime de 
responsabilidad al nominador de designar a los dos (2) representantes de la Entidad. 

✓ Los representantes de los empleados y sus suplentes no podrán ser eiegidos para el periodo 
siguiente. 

RESPUESTA 

En cuanto a su consulta específica respecto a cuál debe ser el accionar idóneo frente a la no 
participación de servidores en la convocatoria para la conformación de la Comisión de Personal, se 
debe tener en cuenta que, frente a la imposibilidad material de conformarla se debe dejar evidencia 
documental, de tal manera que se pueda demostrar que su no conformación es por falta de 
participación de los servidores y no por negligencia o desinterés de la entidad. 

También se debe tener en cuenta, que la no inscripción de candidatos para ser elegidos como 
representantes de los empleados, no exime de responsabilidad al nominador de designar a los 2 
representantes de la Entidad, tal y como lo establece el Artículo 1° del Decreto 1228 de 2005. 

De otra parte, es importante resaltar la prohibición expresa contenida en el inciso 2° del artículo 16 
del Decreto 1228 de 2005, sobre la no elección de los representantes de los empleados y sus 
suplentes para el periodo siguiente. 

No obstante lo anterior, se alienta a que se continúen haciendo convocatorias hasta lograr la 
conformación de la comisión de personal 
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