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RESOLUCIÓN No. 071 
12  de febrero del 2021 

 
POR LA CUAL SE CONVOCA A ELECCIÓN PARA CONFORMAR LA COMISION DE 

PERSONAL A TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS  DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA Y LOS VINCULADOS A TRAVES DE NOMBRAMIENTO 

PROVISIONAL DEL HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E.S.E. 

 
El Gerente del Hospital Francisco de Paula Santander  Empresa Social del Estado Nivel II 
de atención, En uso de sus facultades legales, en especial  las contempladas, el Ley 909 
de 2004, y Decreto 1083 de 2015, 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que conforme a lo estipulado en el artículo 16 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 
2.2.14.1.1 del Decreto 1083 de 2015 establecen que “En todos los organismos y 
entidades regulados por la Ley 909 de 2004 debe existir una Comisión de Personal, 
conformada por dos (2) representantes de la entidad u organismo designados por el 
nominador y dos (2) representantes de los empleados, quienes deben ser de carrera 
administrativa y elegidos por votación directa de los empleados. ( )…” 
 
Que en relación con los empleados vinculados mediante nombramiento en 
provisionalidad, el Decreto 1083 del 2015 contempla una excepción a la regla antes 
indicada, en su artículo 2.2.10.2.16, pudiendo participar como electores o incluso 
aspirantes, cuando en las entidades no hay personal de carrera administrativa, o el 
número de empleados de carrea no haga posible la conformación de la Comisión de 
Personal. 
 
Que el Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E., a pesar de existir servidores de 
carrera que cumplen con los requisitos, y que no se inscribió el número mínimo de 
candidatos en representación de los empleados para la conformación de la comisión de 
personal (dos (2) principales y dos (2) suplentes), ni en la etapa inicial de inscripciones, ni 
en la prórroga, impidiendo a la administración de la entidad adelantar el proceso de 
electoral; tal situación se enmarca en la imposibilidad para que la entidad conforme la 
Comisión de Personal, siendo procedente en consecuencia, aplicar la excepción 
contenida en dicha norma en lo que respecta a la participación de aspirantes a los 
servidores vinculados a la entidad a través de nombramiento provisional. 

 
Que el Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E. una vez agotado el procedimiento 
para adelantar el proceso de selección de los representantes de los empleados ante la 
Comisión de Personal, se hizo imposible su conformación por circunstancias ajenas a la 
administración e imputables a la falta de inscripción del número mínimo de candidatos de 
carrera que permitan llevar a cabo el proceso electoral y de finalizar la conformación de la 
Comisión de Personal. En esta elección podrán participar como electores todos los 
empleados públicos del Hospital Francisco de Paula Santander (Libre de Nombramiento y 
Remoción, Carrera Administrativa y Provisionales). 

http://www.hfps.gov.co/
http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=62866#temas
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Que si dentro de este último procedimiento se presentan algunas de las siguientes 
situaciones, el Hospital Francisco de Paula Santander deberá adoptar las siguientes 
medidas que a continuación se indican: 
 

a. Que en la prorroga resulten inscritos entre dos y tres candidatos. En este evento y 
con el fin de garantizar la conformación de la Comisión de personal, la cual en 
todo caso y conforme a la Ley 909 del 2004, debe estar conformada por dos (2) 
representantes de los empleados, se adelantara el proceso de selección,  teniendo 
claridad que en el caso que sean solo dos (2), no habrá suplentes con quienes 
suplir las vacancias temporales o definitivas. 
En consecuencia, la Comisión de Personal deberá determinar en su reglamento de 
funcionamiento, la forma de suplir las faltas temporales, y para el caso de las 
absolutas, la Entidad deberá adelantar nuevamente una convocatoria a elecciones 
dentro de los cinco (5) días siguientes a que tenga conocimiento de tal hecho, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.14.2.14 del Decreto 1083 de 
2015. 

 
b. Imposibilidad de conformar la Comisión de Personal por falta de servidores 

interesados en ser miembros. 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 1083 de 2015, el 
proceso electoral para la elección de los dos representantes de los empleados, 
imposibilidad acaecida por la falta de los interesados, cosa en el cual , a criterio de 
la Comisión Nacional del Servicio Civil, la gerencia del Hospital Francisco de Paula 
Santander E.S.E., se verá exenta de cualquier responsabilidad, siempre que 
demuestre 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. 

 
Que en consecuencia de la imposibilidad de conformar la Comisión de Personal por las 

circunstancias relacionadas en precedencia, será entre otras, la falta de la primera 

instancia que conozca las reclamaciones laborales que pretendan los servidores de carrera 

en los asuntos de competencia del Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E., 

quedando como posibilidad de los servidores presentar reclamación en UNICA instancia 

ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 
Que lo anteriormente citado, y en forma alguna implicara el desconocimiento del derecho 
que le asiste a los servidores de carrea de presentar reclamaciones, puesto que si esto 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 traduciría en la imposibilidad de presentar reclamaciones en aquellos 
asuntos que la comisión de personal está facultada para conocer en única instancia; lo 
anterior, sin perjuicio de las acciones que en sede judicial puedan presentar. 

 

mailto:gerencia@hfps-ese.gov.co
mailto:gestiontalentohumano@hfps.gov.co
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En consecuencia de loa anterior, la Gerencia:  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Convocar nuevamente a elección de dos (2) representantes con 
sus respectivos dos (2) suplentes, para conformar la Comisión de Personal del Hospital 
Francisco de Paula Santander E.S.E., quienes serán asignados por votación directa de 
todos los empleados públicos de la entidad, para un periodo de dos años. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Para esta convocatoria podrán participar en la votación todos 
los empleados públicos cuya vinculación sea de: Libre nombramiento y remoción, Carrera 
Administrativa y Provisional. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Funciones de la Comisión de Personal: además de las 
asignadas en otras normas, las Comisiones de Personal cumplirán las siguientes 
FUNCIONES DE VIGILANCIA: 
 

1. Velar por los procesos de selección para la provisión de empleos y evaluación del 
desempeño se realicen conforme a lo establecido en las normas y procedimientos 
legales y reglamentarios y los lineamientos señalados por la Comisión nacional del 
Servicio Civil.  
 

2. Solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil la exclusión de la lista de 
elegibles de las personas que hubieren sido incluidas sin reunir los requisitos 
exigidos o con violación de las leyes o reglamentos que regulan la carrera 
administrativa 
 

3. Informar a Comisión Nacional del Servicio Civil de todas las incidencias que se 
produzcan en los procesos de selección, evaluación del desempeño y de los 
encargos. 
 

4. Trimestralmente, enviarán un informe detallado de sus actuaciones y del 
cumplimiento de sus funciones. 

 
FUNCIONES PARTICIPATIVAS: 
 

5. Participar en la elaboración del plan anual de formación y capacitación y en el de 
estímulos y en su seguimiento. 

6. Proponer la formulación de programas para el diagnóstico y medición del clima 
organizacional. 

 
FUNCIONES FRENTE A LAS RECLAMACIONES: 
 
 

mailto:gerencia@hfps-ese.gov.co
mailto:gestiontalentohumano@hfps.gov.co
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7. La Comisión de Personal debe conocer en primera instancia de las reclamaciones1 

que se presenten los empleados por: 
7.1. Derecho preferencial de incorporación o sus efectos. 
7.2. Desmejoramiento de condiciones laborales. 
7.3. Encargos. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Los aspirantes deberán acreditar las siguientes cualidades: no 
haber sido sancionado disciplinariamente durante el año anterior a la fecha de la 
inscripción de la candidatura. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Las inscripciones de los candidatos se efectuará del diecisiete 
(17) de febrero hasta el veintitrés (23) de febrero del año 2021, estas se efectuaran en la 
oficina de Gestión talento Humano en el horario de 8: 30 am a 5:30 pm o en el correo 
electrónico gestiontalentohumano@hfps.gov.co, la inscripción se hará por escrito y 
contendrá la siguiente información: 

a) Nombres y apellidos completos del candidato y el suplente. 
b) Manifestación expresa de que reúne los requisitos de que trata el artículo anterior. 

 
c) Firma del candidato como garantía de seriedad de la inscripción. 

 
ARTICULO QUINTO.-  Si dentro del plazo establecido no se inscribe por lo menos cuatro 
(4) candidatos o los inscritos no acreditan los requisitos exigidos, se prorrogará el término 
por un lapso igual o por lo tanto se modificaran las fechas de divulgación y de selección. 
 
ARTICULO SEXTO.- La divulgación de la lista de candidatos inscritos que hubiesen 
reunido los requisitos exigidos, se realizara al día hábil siguiente al vencimiento de la 
inscripción. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- La elección será vigilada por jurados de votación designados por 
el jefe de la unidad de personal o por quien haga sus veces en la entidad a los tres (3) 
días siguientes a la divulgación de los candidatos inscritos. 
 
ARTICULO OCTAVO.- Las votaciones se efectuaran en la oficina de la secretaria de la 
gerencia del Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E., donde se adecuará una urna, 
teniendo en cuenta la emergencia sanitaria vigente, el día miércoles veintiséis (26) de 
febrero del año 2021 desde las 8:30 am hasta las 4pm. 
 
ARTICULO NOVENO.- Los escrutinios generados se ejecutarán el mismo día de la 
votación, al momento del cierre los jurados en forma pública procederán al conteo de los 
votos verificando que estos sean igual al número de votantes registrados. En caso de 
aparecer un número mayor de votos al total de votantes al azar y en presencia de los 
testigos electorales se destruirán. 
 

mailto:gerencia@hfps-ese.gov.co
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ARTICULO DECIMO.-  Una vez  realizado el conteo, el jurado de votación elaborar un 
acta de escrutinio consignando los resultados obtenidos con la firma respectiva de cada 
uno, y esta será remitida al Gerente del Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E., 
quien procederá a ordenar a quien corresponda la elaboración del Acto administrativo de 
conformación del comité. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación. 
 
Dada en Santander de Quilichao, cauca; a los doce (12) días del mes de febrero del 2021. 
 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

 
 
 

 
 

JOSE ELBER MINA CASTILLO 
Gerente 

 
 
 
 
 
 

 
Proyectó y elaboró: Andrea Bibiana Rodríguez Patiño- ASS – Secretaria Gestión Talento Humano. 

Revisó y aprobó: Dory Andrea Castaño bedoya – Profesional Especializado Gestión Talento Humano. 

   Luis Andrés Sadovnik Rojas – Subgerente Administrativo 

  Alberto Ospina Cardona – Profesional Especializado Jurídico. 
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