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Bogotá D.0 

ASUNTO: 2017ER3168/ Cual sería el procedimiento alterno para la elección del Comité 
de Convivencia Laboral, si la segunda convocatoria no surte efecto. 

: 

El Departamento Administrativo de la Función Pública, donde usted radicado inicialmente 
su solicitud de concepto descrita en el asunto, nos lo remitió por competencia, razón por 
cual procedemos a darle respuesta, no sin antes hacer para el efecto transcripción de los 
aspectos fácticos planteados y de las normas que la sustentan, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"Me permito consultar cuál seria el mecanismo a aplicar en las Entidades Públicas con respecto a 
la elección del Comité de Convivencia Laboral, toda vez que la Secretaría Distrital del Hábitat, en 
cumplimiento a la normatividad vigente, ha llevado a cabo la convocatoria para la elección de los 
representantes de los funcionarios y suplentes en dicho Comité, y pese a haber efectuado el proceso 
de divulgación de la misma e inclusive una ampliación del plazo para las inscripciones, no ha sido 
posible contar con candidatos inscritos para adelantar el proceso de elección. 

( ) 

Frente a esta situación, se considera pertinente solicitar su concepto sobre cuál sería la manera de 
proceder en caso de que no se logre el objetivo de la convocatoria; lo anterior con el fin de tomar 
las medidas correspondientes para el cumplimiento de la legislación vigente" 

ENTORNO JURÍDICO 

La Resolución 00001356 de 2012, emitida por el Ministerio de Trabajo "Por la cual se 
modifica parcialmente la Resolución 652 de 2012", en su artículo 1°, consagra: 

"Modifíquese el artículo 3° de la Resolución 652 de 2012, el cual quedará así: 

"Articulo 3°. Conformación. El Comité de Convivencia Laboral estará compuesto por dos (2) 
representantes del empleador y dos (2) de los trabajadores, con sus respectivos suplentes. Las 
entidades públicas y empresas privadas podrán de acuerdo a su organización interna designar un 
mayor número de representantes, los cuales en todo caso serán iguales en ambas partes. 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  

90 9001 

■b1c4'.949. 

• 
BOGOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 

Página 1 de 3 - A-GDO-FM-009 Versión 3.0 

STJ 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PÚBLICA  

Depari.lanic AdminrsIrell. del ServIcle 01,11 

En el caso de empresas con menos de veinte (20) trabajadores, dicho comité estará conformado 
por un representante de los trabajadores y uno (1) del empleador, con sus respectivos suplentes. 

El empleador designará directamente a sus representantes y los trabajadores elegirán los suyos a 
través de votación secreta que represente la expresión libre, espontánea y auténtica de todos los 
trabajadores,  y mediante escrutinio público, cuyo procedimiento deberá ser adoptado por cada 
empresa o entidad pública, e incluirse en la respectiva convocatoria de la elección. 

El Comité de Convivencia Laboral de entidades públicas y empresas privadas no podrá conformarse 
con servidores públicos o trabajadores a los que se les haya formulado una queja de acoso laboral, 
o que hayan sido víctimas de acoso laboral, en los seis (6) meses anteriores a su conformación". 

El Ministerio de trabajo, mediante Concepto 198037 emitido el 2 de marzo de 2015, en lo 
pertinente al tema analizado, señaló: 

" Así las cosas, cuando el empleador como en el caso bajo examen, ha agotado las posibilidades 
de que los trabajadores realicen la elección de sus representantes, sin que la convocatoria haya 
llegado a feliz término por desinterés de los mismos, no existe disposición legal alguna que los 
obligue a su elección,  pues como lo dice la norma transcrita ut supra, la elección de sus 
representantes a través de la votación secreta representa la expresión libre, espontánea y auténtica 
de su voluntad, por tanto, no es posible obligar a ningún trabajador a que realice acciones en donde 
la norma le da plena libertad de acción. 

Cabria únicamente la posibilidad de que en desarrollo de las normas de salud ocupacional, 
se instruya a los trabajadores acerca de los beneficios que comportan las normas 
preventivas y protectoras del Acoso Laboral y los beneficios que para los trabajadores 
conllevaría la conformación de dicho Comité, para una vez motivados por la instrucción, 
pudiese darse un resultado positivo, en pro de su propio beneficio." (La negrilla y subraya 
no son textuales). 	

ANÁLISIS JURÍDICO 

El Comité de Convivencia Laboral, de conformidad con la prescripción contenida en el 
artículo 1° de la Resolución 1356 de 2012, estará conformado por 1 o 2 representantes 
tanto, de la empresa como de los trabajadores, dependiendo del número de trabajadores 
que ésta tenga. 

Dicho Comité tiene como finalidad proteger a los trabajadores contra los riesgos 
psicosociales que puedan afectar su salud, como es el caso del estrés ocupacional y el 
acoso laboral, según lo reglamentado por la Resolución 652 de 2012 y su modificatoria la 
Resolución 1356 del mismo año, expedida por el Ministerio del Trabajo. 

La participación de los empleados en el Comité de Convivencia Laboral debe ser libre, 
espontánea y auténtica. 
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El empleador tiene la obligación legal de facilitar por todos los medios idóneos la 
conformación de este comité y la participación voluntaria de los trabajadores en el mismo, 
adelantado para el efecto la correspondiente convocatoria para que los interesados en 
conformarlo puedan inscribirse y para que se lleven a cabo las elecciones para elegir a los 
empleados que harán las veces de representantes de los trabajadores. 

RESPUESTA 

Con base en lo precedentemente expuesto procedemos a responder su consulta en los 
siguientes términos: 

Lo expuesto en su oficio, analizado a la luz de las disposiciones analizadas, permite 
concluir que la obligación legal impuesta al empleador frente a la conformación del Comité 
de Convivencia Laboral, ya fue agotada por su entidad con la Convocatoria, realizada para 
tal efecto. 

En ese orden si no ha sido posible la elección de los mismos por falta de interés o de los 
trabajadores, a la entidad solo le queda, en las voces del Ministerio del Trabajo, contenidas 
en el Concepto 193087 de 2015, arriba transcrito " la posibilidad de que en desarrollo de 
las normas de salud ocupacional, se instruya a los trabajadores acerca de los beneficios que 
comportan las normas preventivas y protectoras del Acoso Laboral y los beneficios que para 
los trabajadores conllevaría la conformación de dicho Comité, para una vez motivados por la 
instrucción, pudiese darse un resultado positivo, en pro de su propio beneficio." Esto, por 
cuanto, como ya se dijo, la participación de los empleados en este Comité es totalmente 
libre, espontánea y voluntaria y el empleador no tiene facultad legal ninguna, para actuar 
de manera diferente. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su título II, por el artículo 1 
de la Ley 1755 de 2015. 

"Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más relevantes 
emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en temas de Gestión del 
Empleo Público y Talento Humano, entre otros. Para el efecto, podrá ingresar a la 
página: www.servbioci il.gov.co  con clic en "PAO" y acceder luego, al icono de "CONCEPTOS". 
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Profesional Especializado SJ 	 28-11-2017 

Declaram s que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposbá s I ales, y por lo tanto, 
lo prese amos para firma de la Subdirectora Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrito (DASCD). 
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