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ASUNTO: 	2017-E-R-2907/ Solicitud de concepto sobre participación de representantes 
de los empleados suplentes en reuniones de la Comisión de Personal. 

, 

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 
"En mi calidad de Secretaría Técnica de la Comisión de Personal de la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Bogotá — UAECD, de manera atenta solicito concepto 
sobre la participación que deben tener los representantes de los empleados que son 
suplentes en la Comisión de Personal y en particular la conveniencia de que asistan 
simultáneamente con los representantes principales a las reuniones ordinarias y 
extraordinarias de la Comisión de Personal" 

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" 

"Articulo 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 
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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. 

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. 
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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. 

Articulo 14. Serán elegidos como representantes de los empleados en la Comisión de 
Personal, los candidatos que obtengan mayoría de votos en estricto orden. Como 
suplentes serán elegidos los que obtengan el tercero y cuarto lugar, quienes en su orden 
reemplazarán a los principales. 

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. 

Articulo 17. Las faltas temporales de los representantes de los empleados en la 
Comisión de Personal serán llenadas por los suplentes. En caso de falta absoluta de 
un representante de los empleados el suplente asumirá tal calidad hasta el final el 
período. En caso de que por alguna circunstancia el número de los representantes de 
los empleados en la Comisión de Personal no se ajuste a lo establecido en la Ley 909 
de 2004, se convocará a elecciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en 
que se tenga conocimiento de tal hecho. (Negrilla fuera de texto) 

• Doctrina de la CNSC en relación con diferentes situaciones sobre 
conformación de la Comisión de Personal de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil 

No obstante, lo antes indicado, y teniendo en cuenta que la Comisión de Personal solo 
se conforma con dos (2) representantes de los empleados que quedaron elegidos como 
principales, y dos (2) representantes de la entidad designados por el nominador,. los 
suplentes únicamente actúan y ejercen las funciones previstas para la Comisión en el 
artículo 16 numeral 2 de la ley 909/04, por faltas temporales o absolutas de los 
principales, según lo indicado en el artículo 17 del Decreto 1228/05. 

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. 
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✓ La 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 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. 

✓ Serán elegidos como representantes de los empleados los candidatos que obtengan 
mayoría de votos en estricto orden. 

✓ Los suplentes serán elegidos en base al tercer y cuarto lugar en las votaciones, quienes en 
su orden reemplazarán a los principales. 

✓ Los suplentes tendrán voz y voto cuando sean convocados por las faltas temporales o 
absolutas de los representantes de los empleados principales. 

RESPUESTA 

En cuanto a su consulta específica respecto la participación que deben tener los representantes de 
los empleados que son suplentes en la Comisión de Personal y la conveniencia de que asistan 
simultáneamente suplentes y representantes principales a las reuniones ordinarias y extraordinarias 
de la Comisión, debemos expresar lo siguiente: 

Teniendo en cuenta las normas citadas con anterioridad, los suplentes, tal y como lo establece su 
connotación de "suplentes", son elegidos para suplir  las faltas que puedan tener los representantes 
de los empleados, sean éstas temporales o absolutas; quiere esto decir, que en la medida en que 
no se encuentren presentes los representantes principales, los suplentes de dicho organismo 
tendrán voz y voto en las reuniones para las cuales se les convoque, repetimos, en ausencia de los 
principales. Esto por cuanto debe observarse el tenor literal de la norma que así lo dispone (art.17 
del Decreto 1228 de 2005). 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, 
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