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ACUERDO No 001 DE 2013 
14 de marzo de 2013 

 
 

“Por el cual establece el reglamento de funcionamiento de la Comisión Distrital 
de Personal para la Concertación”. 

 
 

La Comisión Distrital de Personal para la Cancelación, en ejercicio de las facultades 
legales y en especial las conferidas por atribuciones el Acuerdo 109 de 2009 de la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, luego del debate correspondiente y 

 

CONSIDERANDO: 

 
 

Que la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, establece en el parágrafo de su articulo 
16 la existencia de las Comisiones de Personal Municipales, Distritales, 
Departamentales y Nacional, con el propósito de que sirvan de escenario de 
concertación entre los empleados y la administración 

 
Que el Acuerdo 109 de 2009 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, reglamenta la 
conformación y funciones de las Comisiones de Personal Municipales, Distritales, 
Departamentales y Nacional para la concertación. 

 
Que el Decreto 504 de noviembre 12 de 2009, de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 
conforma la Comisión Distrital de Personal para la Concertación y se designan los/las 
representantes de la Administración Distrital. 

 
Que la Comisión Distrital de Personal para la Concertación, se constituye en el escenario 
por excelencia para garantizar los derechos, propender la transparencia de la gestión y 
el mejoramiento de las condiciones laborales de los funcionarios del Distrito Capital, 
bajo parámetros de cooperación, dialogo continuo y respeto institucional. 

 
Que mediante actas 001, 002, 003, 004 de 2012 y acta 005 y 006 de 2013 de la Comisión 
Distrital de Personal para la Concertación, decide hacer un estudio y proponer 
modificaciones al acuerdo vigente. 

 

En consideración a lo anterior: 



COMISION DISTRITAL DE PERSONAL PARA LA CONCERTACION 
 

2 
 

 

ACUERDA 

 
 

Artículo 1°.- La Comisión Distrital de Personal para la Concertación establece su 

reglamento de organización y funcionamiento, cuyas disposiciones son las siguientes: 

 
CAPITULO I 

 
 

Objeto, naturaleza, finalidad, principios y sede 
 
 

Artículo 2°.- Objeto. La Comisión Distrital de Personal para la Concertación, se 
constituye como el escenario útil para discutir, aclarar y concertar las diferencias que 
surjan al interior de las comisiones de Personal de las diferentes entidades del Distrito 
Capital, propendiendo por el mejoramiento del ambiente y condiciones laborales de los        
empleados y la democratización de la discusión de temas de la dirección de las 
entidades, cuando quiera que estos tengan relación con el ámbito laboral. 
Adicionalmente, esta Comisión constituye fuente de información e insumos para el 
mejoramiento del sistema de carrera administrativa. 

 
Artículo 3°.- Naturaleza y Composición. La Comisión Distrital de Personal para la 
Concertación es un organismo colegiado, conformado por tres (3) representantes de la 
Administración Distrital, designados por el Alcalde Mayor, y tres (3) representantes de 
los empleados, con sus respectivos suplentes, elegidos entre los representantes de los 
servidores públicos que integran las Comisiones de Personal de las distintas entidades 
de la Administración Distrital. 

 
La Comisión Distrital de Personal para la Concertación, deberá constituirse en un 
organismo eficiente y eficaz en la solución de las diferencias surgidas con ocasión de la 
aplicación y cumplimiento de las normas de carrera o de aquellas relacionadas con 
éstas, que sean puestas en su conocimiento por las Comisiones de Personal que 
integran su respectivo nivel, contribuyendo de manera dinámica en la generación de un 
ambiente sano y cordial de discusión, valoración y entendimiento con la administración 
pública. 

 
Artículo 4°.- Funciones. De acuerdo con el artículo 4º del Acuerdo 109 de 2009 de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, son funciones de la Comisión Distrital de Personal 
siguientes: 

 

 

a. Propiciar Acuerdos de Concertación para resolver los conflictos y las diferencias que en 
razón a su propia naturaleza le sean confiados por las entidades que integran el ámbito 
Distrital, utilizando los mecanismos principales y alternativos de solución y aplicando todo 
el conocimiento disponible y la asesoría especializada. 
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b. Formular recomendaciones al gobierno distrital para la implementación de planes, 
programas y proyectos en materia laboral. 
 

c. Identificar y analizar las distintas situaciones y variables que sirvan para promover los 
intereses públicos y aquellas que los afectan, presentando a la administración propuestas 
que permitan el mejoramiento de la gestión y los resultados. 
 

d. Elaborar y proponer estrategias de mejoramiento y generación de empleo, 
modernización y funcionalidad de las plantas de personal y de la estructura 
organizacional del correspondiente nivel territorial o administrativo. 
 

e. Recopilar las iniciativas de los empleados y la administración en materia de carrera 
administrativa, capacitación de los servidores públicos, bienestar social y estímulos, y 
con estos insumos elaborar documentos para su remisión a las autoridades competentes 
para que les sirvan de información y apoyo al momento de adoptar políticas en estas 
materias. 
 

f. Difundir e informar a las comisiones de personal del Distrito, normas, jurisprudencia 
y doctrina que en materia de empleo público existan, así como de los cambios que se 
produzcan. 
 

g. Promover el compromiso de los servidores públicos en el logro de los objetivos 
institucionales y el cumplimiento de los planes estratégicos y operativos de las entidades. 
 

h. Elegir al presidente de la Comisión y estructurar mesas de trabajo especializadas en 
los temas que son de su competencia funcional. 
 

i. Las demás compatibles con asuntos susceptibles de concertación entre empleados 
y administración. 
 
Artículo 5º. - Principios. La Comisión Distrital de Personal para la Concertación se 
sujetará en sus actuaciones a los principios orientadores de la función administrativa 
previstos en la Constitución Política y en las leyes, en especial a los de moralidad, 
transparencia, imparcialidad, publicidad, economía, celeridad, eficiencia, eficacia, 
concurrencia y coordinación. 

 
Artículo 6°.- Sesiones. Para el ejercicio de sus funciones la Comisión de Personal 
Distrital para la Concertación sesionará ordinariamente cada dos (2) meses, en un día 
hábil de la primera semana de cada bimestre, previa hora, día y sitio acordado o en 

las instalaciones del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, donde se 

ejerce la Secretaría Técnica. 
 

CAPITULO II 

Del Funcionamiento Administrativo 
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Artículo 7°.- De la Composición. La Comisión Distrital de Personal para la 
Concertación tendrá una estructura que facilite el ejercicio de la función legal y 
normativa. Su estructura orgánica estará integrada por la Plenaria, las Mesas de Trabajo 
y la Secretaria Técnica. 

Artículo 8°.-   Mesas  de   trabajo. La Comisión Distrital  de Personal para la 
Concertación, podrá conformar mesas de trabajo por temas especializados, 
coordinadas por cada integrante de las mismas, y con la pai1icipación de quienes 
consideren pueden realizar significativos aportes en las materias que son de su 
competencia funcional.              

Los documentos que resulten del trabajo realizado serán presentados por el 
coordinador ante Plenaria de la Comisión para su discusión y concertación. 

 

Artículo 9°.- Presidente. La Comisión Distrital de Personal para la Concertación 
elegirá entre sus miembros un presidente quien la representará y ejercerá sus funciones 
para un período de 18 meses. 

 

En aquellos eventos en que el presidente no pueda cumplir con la totalidad del período 
para el que fue elegido por las causales que en él concurran durante su ejercicio, incluida 
la renuncia a dicha dignidad, esta vacancia se suplirá con elección y mayoría absoluta 
con cualquiera de los demás integrantes con quien se terminará el periodo, sin perjuicio 
del derecho de postulación que le asiste al designado pudiendo resultar elegido para el 
siguiente periodo, si a ello hay Iugar y en las faltas temporales se elegirá un presidente 
ad hoc. 

 
Artículo 10°.- Posesión del Presidente. El Presidente saliente posesionara al 
Presidente entrante tomándole el juramento. El nuevo presidente deberá jurar cumplir 
bien y fielmente con las funciones propias encomendadas a la Comisión, dentro del 
marco de la Constitución, las leyes y los Acuerdos Distritales. 

 
Artículo 11°.- Funciones del Presidente. Corresponde al presidente: 

 
a. Llevar la correspondiente representación de la Comisión Distrital de Personal para 
la Concertación ante las distintas instancias. 
 
b. Proponer el cronograma de reuniones ordinarias para aprobación de la Comisión a 

efectos de realizar las convocatorias por la secretaría técnica en las fechas acordadas. 
 

c. Acordar con la secretaría técnica el orden del día que será sometido a discusión y 
aprobación en la reunión que se cita. 
 
d. Dirigir las reuniones ordinarias o extraordinarias que realice la Comisión, 

garantizando la ordenada y equitativa participación de sus integrantes y la armonía y 

entendimiento en las discusiones que se presenten como órgano de concertación. 
 
e. Suscribir los correspondientes actos y documentos que expida la Comisión. 
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f. Promover la participación de los distintos actores de la función pública para discutir 
los temas que son de competencia de la Comisión. 
 

g. Las demás que correspondan a la dignidad del cargo y a la competencia propia de 

sus funciones. 
 

Artículo 12°.- Secretaría Técnica. La Comisión Distrital de Personal para la 

Concertación, tendrá un Secretario Técnico o Secretaria Técnica, según lo establecido 
en el artículo sexto del Acuerdo 109 de 2009 de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 

Artículo 13°.- Funciones. Son funciones de la Secretaria Técnica, quien las ejercerá 
conforme a las órdenes del Presidente la Comisión: 

 

a. Realizar las convocatorias a reuniones ordinarias o extraordinarias proponiendo el 
orden del día que será aprobado por la Comisión. 
b. Llevar el registro de las reuniones mediante actas que serán sometidas a discusión 
y aprobación de la Comisión en la siguiente reunión, así como el registro de 
correspondencia. 
c. Disponer del sitio y área adecuada para la celebración de las reuniones, así como de 
los demás implementos logísticos y técnicos necesarios para su buen funcionamiento. 
d. Facilitar los medios convencionales y tecnológicos para la realización de consultas y 
obtención de información especializada y actualizada que permitan el desarrollo del 
trabajo de la Comisión. 
e. Organizar, dentro de los términos dispuestos en el presente reglamento, las 
elecciones de los representantes de los empleados en la Comisión de Concertación 
de Personal respectiva y disponer lo necesario para su escrutinio, el cual podrá 
realizarse por vía electrónica, y control. 
f. Comunicar, dentro de los términos dispuestos para ello, los actos expedidos por la 
respectiva Comisión, así como los resultados de los escrutinios a quienes resultaron 
elegidos, sin perjuicio de publicarlos en cartelera y en la página web de la entidad 
correspondiente. 

g. Las demás que por la naturaleza de su actividad le corresponda ejercer. 

 
Artículo 14°.- Naturaleza de los actos. La Comisión Distrital de Personal para la 
Concertación se pronunciará a través de Actas suscritas por los participantes y Acuerdos 
Suscritos por el Presidente y Secretaria Técnica. 

 

Cuando la Secretaria Técnica expida alguna certificación, lo hará solamente con base en 
documentos que reposen en los archivos de la Comisión o Mesa de Trabajo. 

 
Artículo 15°.- De las Faltas Absolutas y Temporales de los Comisionados. Son 
faltas absolutas de los Comisionados las contempladas en la Iey. Las faltas absolutas y 
temporales deberán ser informadas a la Secretaria Técnica mediante escrito firmado o 
mediante correo electrónico dirigido a la misma. 
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En caso de no poder asistir a una sesión ordinaria o extraordinaria, el comisionado 
deberá informar a la secretaría técnica con dos días de anticipación para que sea 
convocado el respectivo suplente.  un(a) comisionado(a) principal, y después de 
esperar 15 minutos, a partir de la hora programada para el inicio de la reunión, el 
Presidente de la CDPC, solicitará al suplente que asuma el papel del 
Comisionado(a) principal en el desarrollo de la reunión. Si se hace presente el 
Comisionado principal, este asumirá su función en la reunión con el permiso del 
Señor Presidente, sin entrar a debatir y votar los puntos ya aprobados. (Artículo 
modificado en reunión celebrada el 03 de febrero de 2021, Acta 13)   

 
Parágrafo 1. Suplencia de faltas temporales y absolutas. Las faltas temporales de 
los representantes de los empleados en la Comisión de Personal Distrital para la 
Concertación, serán Ilenadas por los suplentes en orden electoral, en caso de falta 
absoluta de un representante de los empleados el suplente asumirá tal calidad hasta el 
final del periodo. Las faltas temporales o absolutas de un representante delegado por la 
administración, se suplirán con una nueva delegación por el Designado del Sr. Alcalde 
Mayor, e informara a la Secretaria Técnica de la nueva delegación. 

 
Parágrafo 2. Los suplentes de los representantes de los empleados podrán asistir a las 

diferentes sesiones de esta Comisión con voz, pero sin voto, con excepción a la 
solicitud realizada por el Presidente para que asuma las funciones de principal 
para el caso del desarrollo de la reunión. (Artículo modificado en reunión celebrada el 03 
de febrero de 2021, Acta 13)   

 
Artículo 16°.- De las Renuncias. Cuando así lo decida, el Comisionado (a) elegido 
para representar a los empleados, debe presentar por escrito su renuncia, ante el 
Presidente de la Comisión. En el caso del Presidente este deberá renunciar ante la 
Plenaria de la Comisión. 
 
Parágrafo. Cuando el Comisionado (a) delegado (a) por la administración concluya su 

vinculación con la administración para esta delegación, el Comisionado Designado 
representante de la Administración, debe manifestar por escrito su nuevo delegado ante 
el Presidente de la Comisión. 
 
 

CAPITULÓ III 

 
Convocatorias sesiones, orden del día y decisiones de la Comisión Distrital 

de Personal para la Concertación 
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Artículo 17°.- Convocatoria, sesiones y tipo de sesiones. Las sesiones de la 
Comisión Distrital de Personal para la Concertación, serán ordinarias, extraordinarias y 
por Mesa de Trabajo. 
 

 Las sesiones Ordinarias, son aquellas que se efectúan por derecho propio para el 

desarrollo de las funciones establecidas en el literal b) del artículo 4º del Acuerdo 109 de 

2009. La Comisión Distrital de Personal para la Concertación se reunirá 

ORDINARIAMENTE, cada dos (2) meses. El primer miércoles de cada bimestre, previa 
fijación de hora y sitio.   a partir del literal b) del artículo 4° del Acuerdo 109 de 2009. 
La Comisión Distrital de Personal para la Concertación se reunirá ORDINARIAMENTE, 
cada dos (2) meses. En la primera semana de cada bimestre, previa fijación de hora 
y sitio. (Artículo modificado en reunión celebrada el 03 de febrero de 2021, Acta 13)   

Son sesiones extraordinarias aquellas que se convocan para tratar los casos que sean 

sometidos a conocimiento para Concertación o los conexos con dichos casos, o, 

aquellos que a criterio del Presidente y dada su importancia no puedan esperar a la 

sesión ordinaria. Durante estas sesiones la Comisión solo se ocupará de los asuntos para 
lo cual fue convocada. 
 
Son sesiones por Mesa de Trabajo aquellas que se realizan para tratar asuntos 
propios para la cual se ha constituido. La Secretaría Técnica coordinara la fecha y 
realización de éstas. 

 
 

Artículo 18”.- Apertura y Deliberación. Una vez verificado el quórum reglamentario, el 
Presidente de la Comisión o quien haga sus veces, declara abierta la sesión. 

 
De acuerdo con los asuntos que hayan sido puestos en conocimiento de la comisión, se 
escucharán los análisis que al respecto hayan preparado los miembros de la 
Comisión. El Secretario tomara nota de tales informes y de sus autores. En la etapa de 
informes no puede producirse debate. Cada informe debe ser breve y concreto, y          su 
presentación no debe exceder de quince (15) minutos. 
 
Los miembros de la Comisión pueden formular las solicitudes que crean convenientes. 
También deben ser breves, y su presentación no debe exceder de cinco (5) minutos. No 
deben producir debates en lo posible y deben ser canalizados para su formulación a través 
de la Presidencia de la Comisión. El Secretario tomara nota de los pedidos y de sus autores, 
para que sean incluidas en el orden del día respectivo. Todos los pedidos pasan a la orden 
del día para ser debatidos, previa fundamentación o sustentación por su autor. 
 
Artículo 19°.- Orden del día. El orden del día será fijado por el presidente y enviado con 
antelación de tres días a los comisionados con la convocatoria, junto con las copias de 
los documentos a ser discutidos en cada sesión. La remisión de las copias estará a cargo 
del Secretario(a) Técnico. 
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El orden del día, deberá incluir como mínimo tres temas para cada sesión a saber: 
 

1. Verificación del Quórum, 
2. Lectura del Acta anterior o Aprobación de Actas. 
3. Análisis de asuntos o solicitudes de los miembros. 

 
El Presidente de la Comisión o los miembros de la misma, pueden pedir que se aplace el 
debate de algún asunto, petición que debe ser aprobada por los demás miembros. 

 

Con el ánimo de evacuar de manera eficiente el orden del día, durante el desarrollo de 
las sesiones, se prohíbe, en la medida de lo posible, la activación de teléfonos celulares, 
así como la interrupción de las mismas por personas ajenas a la reunión. 

 

La Actas de las reuniones extraordinarias tendrán una numeración diferente de las 
reuniones ordinarias y sus convocatorias harán parte del archivo de las mismas. La 
aprobación de estas Actas se podrá realizar en las sesiones ordinarias y deberán 
incluirse en la agenda del día. 

 
Artículo 20°.- Quórum y mayoría. El quórum es la cantidad mínima de asistentes que 
integran la comisión y que se requiere para el inicio de una sesión o para la adopción de 
actos administrativos. Será deliberatorio y decisorio cuando estén presentes la mitad 
más uno de los integrantes y deberá constar explícitamente en el acta correspondiente 
a cada sesión. Las decisiones de la Comisión se tomarán por mayoría de los asistentes, 
siempre y cuando se cumpla con el quórum mínimo exigido. 

 

Artículo 21°.- Salvamento de voto. El Comisionado o Comisionada que se aparte de 
una decisión de la mayoría, podrá expresar los motivos de su inconformidad por escrito, 
mediante salvamento de voto, los cuales constaran en la respectiva acta. 

Artículo 22°.- Decisiones. Las decisiones de la Comisión Distrital de Personal para la  

Concertación en relación con la función de concertación de denominan actas o acuerdos. 
 

Artículo 23°.- Asistencia por medio electrónicos. Previa aprobación de los 
comisionados asistentes a la sesión citada, se podrá aprobar la participación por medios 

electrónicos de alguno de los comisionados. Esta aprobación deberá estar precedida por 
una solicitud radicada o enviada, en medio físico o vía correo electrónico al Secretario 
Técnico de la Comisión, veinticuatro (24) horas antes de la sesión citada. 

 
Parágrafo. - Siempre que un miembro principal con la debida justificación o motivos de 
fuerza mayor no pueda asistir, deberá comunicarlo a la Secretaria Técnica de la 
Comisión con la debida antelación y en todo caso deberá actualizarse en la información, 
consultando las actas y dejando constancia de tal acción. 
 
 
Artículo 24°.- Invitación a expertos. La Comisión Distrital de Personal para la 
Concertación, cuando lo considere conveniente, podrá invitar a sus sesiones a otros 
servidores, o expertos, para dilucidar asuntos sometidos a estudio. 
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CAPÍTULO IV 

 
Impedimentos y recusaciones 

 

Artículo 25º. Para todos los efectos, a los miembros de la Comisión Distrital de Personal 
para la Concertación se les aplicará las causales de impedimento y recusación previstas 
en el Decreto 760 de 2005. 

 
Artículo 26º. Los representantes de la Administración Distrital en la Comisión Distrital 
de Personal para la Concertación al advertir una causal que le impida conocer del asunto 
objeto de decisión, deberán comunicarla inmediatamente por escrito motivado al jefe de 
la entidad, quien decidirá dentro de los dos (2) días siguientes, mediante acto 
administrativo motivado y designará al empleado que lo ha de reemplazar si fuere el 
caso. 

 

Artículo 27º. Cuando recaiga impedimento sobre alguno de los miembros de la 
Comisión, así lo manifestará a los demás miembros de la Comisión Distrital de Personal 
para la Concertación, quienes en la misma sesión decidirán si el impedimento es o no 
fundado. En caso afirmativo, lo declararán separado del conocimiento del asunto y 
designarán al suplente. Si fuere negativa, podrá participar en la decisión del asunto. 

Artículo 28º. Cuando exista una causal de impedimento en un miembro de la  

Comisión Distrital de Personal para la Concertación y no fuere manifestada por él, podrá 
ser recusado por el interesado en el asunto a decidir, caso en el cual allegará las 
pruebas que fundamentan sus afirmaciones y deberá dirigir escrito al Secretario Técnico 
de la Comisión. 

 
Artículo 29º. Las recusaciones de que tratan los artículos anteriores se decidirán de 
conformidad con el procedimiento establecido en el Decreto 760 de 2005. Contra las 
decisiones que resuelven el impedimento o la recusación no procederá recurso alguno. 

 
CAPÍTULO VI 

 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 30º. Las decisiones de la Comisión Distrital de Personal para la Concertación 
serán motivadas y se adoptarán con fundamento en los documentos aportados por el 
solicitante y en las pruebas que se hubieren practicado. 

 
 

Artículo 31º. La Comisión Distrital de Personal para la Concertación anualmente 
enviará a la Comisión Nacional del Servicio Civil un informe detallado de sus actuaciones 
y del cumplimiento de sus funciones. (Artículo suprimido en reunión del 5 de agosto 2021, Acta 
16) 
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Artículo 32º. El presente reglamento rige a partir de su expedición. 

 

Artículo 33º. El presente acuerdo deroga las disposiciones que le sean contrarias en                
particular el acuerdo 001 de 2010. 

 
 

Dado en Bogotá, D.C., a los catorce días del mes de marzo de 2013. 
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AIej dro. o Calderón 
Presi te  

 
Juan ar úrtad Sierra 

Representante Comisión d Personal Hospital de Suba E.S.E. 

 
 

David Ramí ez uerra 

Representante Comisión de Personal Secretaria de Desarrollo Económico. 

 
 

 
SUPLENTES REPRESENTANTES DE LOS TR ABAJADORES: 

 
 

María Teresa Jiménez Lucas 
Representante Comisión de Personal Hospital Chapinero E.S.E. 

 
 

 

 
Martha Cecilia Fonseca Novoa 

Representante Comisión de Personal Hospital de Engativá ll nivel E.S.E. 
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REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACION 

 
 

Dra. Mónica del Pilar Rubio Arenas Directora 
Distrital De Desarrollo Institucional. 

 
 
 
 
 

Dr Gabri        M. 
Designado Secretaria de Educación. 

 

SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION  

 

 
 

Dr. Cesar Augusto Manrique Soacha, 
Secretario Técnico de la Comisión. 

Director Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
 
 
 


