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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 

"(...) De conformidad con el marco de competencias señalado por la Ley 1801 de 2016, para el 
inspector de policía, puede un servidor público nombrado para este cargo, desarrollar esta función: 
a) ¿Fuera del horario laboral, si la entidad tiene fijado un horario de 7AM a 4.30 PM de lunes a 
viernes? (...)" 

ENTORNO JURÍDICO 

NATURALEZA DEL EMPLEO DE INSPECTOR DE POLICÍA 

Con respecto a la naturaleza del cargo de Inspector de Policía, es importante tener en 
cuenta que el artículo 5° de la 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" establece: 
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"Articulo 5°. Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y entidades 
regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción de :  

1. Los de elección popular, los de período fijo, conforme a la Constitución Política y la ley, los de 
trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en las comunidades indígenas 
conforme con su legislación. 
2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes criterios: (...)" 

Por su parte el Decreto 785 de 2005 "Por el cual se establece el sistema de nomenclatura 
y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades 
territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004" establece: 

"Articulo 4°. Naturaleza general de las funciones. A los empleos agrupados en los niveles 
jerárquicos de que trata el articulo anterior, les corresponden las siguientes funciones generales: 

4.1. Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de Dirección 
General, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos. 
4.2. Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar 
directamente a los empleados públicos de la alta dirección territorial. 
4.3. Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de 
los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica profesional y 
tecnológica, reconocida por la ley y que según su complejidad y competencias exigidas les pueda 
corresponder funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas de 
ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales. 
4.4. Nivel Técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y 
procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la 
aplicación de la ciencia y la tecnología. 
4.5. Nivel Asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades 
de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores o de labores que se 
caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución. 

Parágrafo. Se entiende por alta dirección territorial, los Diputados, Gobernadores, Concejales, 
Alcaldes Municipales o Distritales, Alcalde Local, Contralor Departamental, Distrital o Municipal, 
Personero Distrital o Municipal, Veedor Distrital, Secretarios de Despacho, Directores de 
Departamentos Administrativos, Gerentes de Unidades Administrativas Especiales y Directores, 
Gerentes o Presidentes de entidades descentralizadas. (...)" 

"Articulo 15. Nomenclatura de empleos. A cada uno de los niveles señalados en el articulo 3° del 
presente decreto, le corresponde una nomenclatura y clasificación especifica de empleo. 

Para el manejo del sistema de nomenclatura y clasificación, cada empleo se identifica con un código 
de tres dígitos. El primero señala el nivel al cual pertenece el empleo y los dos restantes indican la 
denominación del cargo. 
Este código deberá ser adicionado hasta con dos dígitos más que corresponderán a los grados de 
asignación básica que las Asambleas y los Concejos les fijen a las diferentes denominaciones de 
empleos. (...)" 
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"Artículo 18. Nivel Profesional. El Nivel Profesional está integrado por la siguiente nomenclatura 
y clasificación específica de empleos: 

Cód. Denominación del empleo 

215 Almacenista General 

202 Comisario de Familia 

203 Comandante de Bomberos 

204 Copiloto de Aviación 

227 Corregidor 

260 Director de Cárcel 

265 Director de Banda 

270 Director de Orquesta 

235 Director de Centro de Institución Universitaria 

236 Director de Centro de Escuela Tecnológica 

243 Enfermero 

244 Enfermero Especialista 

232 Director de Centro de Institución Técnica Profesional 

233 Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y i a  

Categoría 

234 Inspector de Policía Urbano 2a Categoría 

206 Líder de Programa 

"Artículo 19. Nivel Técnico. El Nivel Técnico está integrado por la siguiente nomenclatura y 
clasificación específica de empleos: 
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335 Auxiliar de Vuelo 
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CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA 

Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia" 

"(...) AUTORIDADES DE POLICÍA Y COMPETENCIAS 

CAPÍTULO I 

AUTORIDADES DE POLICÍA 

Articulo 198. Autoridades de Policía. Corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y 
la solución de los conflictos de convivencia ciudadana. 

Son autoridades de Policía: 

1. El Presidente de la República. 
2. Los gobernadores. 
3. Los Alcaldes Distritales o Municipales. 
4. Los inspectores de Policía y los corregidores. 
5. Las autoridades especiales de Policía en salud, seguridad, ambiente, minería, ordenamiento 
territorial, protección al patrimonio cultural, planeación, vivienda y espacio público y las demás que 
determinen la ley, las ordenanzas y los acuerdos. 
6. Los comandantes de estación, subestación y de centro de atención inmediata de Policía y demás 
personal uniformado de la Policía Nacional. (...) 

(Negrilla para resaltar, fuera de texto original) 

(...) 

Articulo 206. Atribuciones de los inspectores de Policía rurales, urbanos y corregidores. Les 
corresponde la aplicación de las siguientes medidas: 

1. Conciliar para la solución de conflictos de convivencia, cuando sea procedente. 
2. Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, 
tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y 
privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación. 
3. Ejecutar la orden de restitución, en casos de tierras comunales. 
4. Las demás que le señalen la Constitución, la ley, las ordenanzas y los acuerdos. 
5. Conocer, en única instancia, de la aplicación de las siguientes medidas correctivas: 
a) Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles; 
b) Expulsión de domicilio; 
c) Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no 
complejas; 
d) Decomiso. 
6. Conocer en primera instancia de la aplicación de las siguientes medidas correctivas: 
a) Suspensión de construcción o demolición; 
b) Demolición de obra; 
c) Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble; 
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d) Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles; 
e) Restitución y protección de bienes inmuebles, diferentes a los descritos en el numeral 17 del 
artículo 205; 
f) Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación de daños materiales; 
g) Remoción de bienes, en las infracciones urbanísticas; 
h) Multas; 
i) Suspensión definitiva de actividad. 

Parágrafo 1°. Los inspectores de Policía no ejercerán funciones ni realizarán diligencias 
jurisdiccionales por comisión de los jueces, de acuerdo con las normas especiales sobre la materia. 

Parágrafo 2°. Cada alcaldía tendrá el número de inspectores de Policía que el Alcalde considere 
necesario, para una rápida y cumplida prestación de la función de Policía en el municipio. 
Habrá inspecciones de Policía permanentes durante veinticuatro (24) horas en las ciudades 
capitales de departamento, en los distritos, y en los municipios que tengan una población 
superior a los cien mil habitantes. 

Parágrafo 3°. Para los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Decreto 785 de 2005, la 
formación profesional para el desempeño de los cargos de Inspector de Policía Urbano Categoría 
Especial, 1' Categoría y 2° Categoría, será únicamente la de abogado, y la formación técnica para 
el desempeño de los cargos de Inspector de Policía 3° a 6° Categoría e Inspector de Policía Rural 
requerirá la terminación y aprobación de los estudios de la carrera de derecho. 

DECRETO DISTRITAL 505 DE 2001  

Actualmente las inspecciones de policía se encuentran asignadas y distribuidas mediante 
el Decreto 505 de 2001 y por factor territorial de la siguiente manera: 

✓ Localidad 1 Usaquén: Secretaría General de Inspecciones de Policía; Inspecciones 
de Policía 1 A; 1 C y 1 D. 

✓ Localidad 2 Chapinero: Secretaría General de Inspecciones de Policía; 
Inspecciones de Policía 2 A; 2 C y 2 D. 

✓ Localidad 3 Santa Fe: Secretaría General de Inspecciones de Policía; Inspecciones 
de Policía 3 A; 3 C y 3 D. 

✓ Localidad 4 San Cristóbal: Secretaría General de Inspecciones de Policía; 
Inspecciones de Policía 4 A y 4 C. 

✓ Localidad 5 Usme: Secretaría General de Inspecciones de Policía; Inspecciones de 
Policía 5 A y 5 D. 

✓ Localidad 6 Tunjuelito: Secretaría General de Inspecciones de Policía; Inspecciones 
de Policía 6 A y 6 E. 

✓ Localidad 7 Bosa: Secretaría General de Inspecciones de Policía; Inspecciones de 
Policía 7 A y 7 F. 

✓ Localidad 8 Kennedy: Secretaría General de Inspecciones de Policía; Inspecciones 
de Policía 8 A; 8 C y 8 D. 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 

www.serviciocivii.gov.co  

,oc-01A 
MEJOR 
PARA TODOSsy 

Página 5 de 10 - A.GDO-FM-000 Version 3 0 



Cip 
50 9001  

1Icontec 

CERn?,,, 

BOGOTA 

PARA  
MEJOR  TODOS  

Carrera 30 No 25— 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA  

DepadamentoPdministrafivo del Servecio Civil 

✓ Localidad 9 Fontibón: Secretaría General de Inspecciones de Policía; Inspecciones 
de Policía 9 A y 9 E. 

✓ Localidad 10 Engativá: Secretaría General de Inspecciones de Policía; 
Inspecciones de Policía 10 A; 10 C y 10 D. 

✓ Localidad 11 Suba: Secretaría General de Inspecciones de Policía; Inspecciones 
de Policía 11 A; 11 C y 11 D. 

✓ Localidad 12 Barrios Unidos: Secretaría General de Inspecciones de Policía; 
Inspecciones de Policía 12 A; 12 C y 12 D. 

✓ Localidad 13 Teusaquillo: Secretaría General de Inspecciones de Policía; 
Inspecciones de Policía 13 A y 13 E. 

✓ Localidad 14 Mártires: Secretaría General de Inspecciones de Policía; Inspecciones 
de Policía 14 A y 14 C. 

✓ Localidad 15 Antonio Nariño: Secretaría General de Inspecciones de Policía; 
Inspecciones de Policía 15 A y 15 E. 

✓ Localidad 16 Puente Aranda: Secretaría General de Inspecciones de Policía; 
Inspecciones de Policía 16 A; 16 C y 16 D. 

✓ Localidad 18 Rafael Uribe: Secretaría General de Inspecciones de Policía; 
Inspecciones de Policía 18 A y 18 E. 

✓ Localidad 19 Ciudad Bolívar: Secretaría General de Inspecciones de Policía; 
Inspecciones de Policía 19 A y 19 E. 

➢ DECRETO 82 DE 2017 

El Decreto 082 del 27 de febrero de 2017 "Por medio del cual se deroga el Decreto Distrital 
62 de 1995" 

"Artículo 1°. - Derogar el Decreto Distrital No. 62 de 1995 y sus normas reglamentarias. 

Artículo 2°.- A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, los Secretarios Generales de 
Inspecciones reasumirán como Inspectores 8 Distritales de Policía de la Localidad donde se 
encuentran asignados y cumplirán las funciones establecidas en la Ley, en el Manual Específico de 
Funciones y Competencia Laborales de la Secretaría Distrital de Gobierno y demás normas 
vigentes. 

Articulo 3°.- El presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga en lo pertinente el 
artículo segundo del Decreto Distrital No. 505 de 2001 y las normas que le sean contrarias. (...)" 
(Subrayado para resaltar fuera de texto original) 

Es decir, el Decreto 82 de 2017 prescinde del rol del secretario general, quedando como 
inspectores B de policía. 

JORNADA LABORAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS TERRITORIALES 
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El Decreto 1042 de 1978, "Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y 
clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, 
superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del 
orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y 
se dictan otras disposiciones.", sobre la jornada de trabajo en su Artículo 33 consagra: 

"(...). La asignación mensual Nada en las escalas de remuneración a que se refiere el presente 
Decreto, corresponde a ¡ornadas de cuarenta y cuatro horas semanales. A los empleos cuyas 
funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia 
podrá señalárseles una jornada de trabajo de doce horas diarias, sin que en la semana excedan un 
límite de 66 horas. (Modificado por el Decreto-Ley 85 de 1986). 

Dentro del límite máximo fijado en este articulo, el jefe del respectivo organismo podrá establecer el 
horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con tiempo diario adicional de labor, sin que 
en ningún caso dicho tiempo compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas extras. 

El trabajo realizado en día sábado no da derecho a remuneración adicional, salvo cuando exceda la 
jornada máxima semanal. En este caso se aplicará lo dispuesto para las horas extras." (Subraya 
fuera de texto original). 

EL HORARIO DE TRABAJO EN LAS ALCALDÍAS LOCALES Y LAS 
INSPECCIONES DE POLICÍA DE BOGOTÁ D.C.  

Decreto 086 de 2016 "Por medio del cual se establece el horario de trabajo de los/as 
servidores/as públicos del Sector Central de la Administración Distrital." 

"Artículo 1°. El horario de trabajo de los/as servidores/as públicos/as del Sector Central de la 
Administración Distrital, será de lunes a viernes en jornada continua de 7:00 a..rn. a 4:30 p. m, incluida 
una hora de almuerzo. 

Artículo 2°. En las Alcaldías Locales y en las Inspecciones de Policía, el horario de trabajo 
será establecido por la Secretaría Distrital de Gobierno. (...)" 

(Subrayado y negrilla para resaltar, fuera de texto original.) 

Decreto 096 de 2016 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 086 de 2016" 

"Artículo 1°. Modificanse los parágrafos 1° y 2° del articulo 1° del Decreto Distrital 086 de 2016, los 
cuales quedan así: 

Parágrafo 1°. Los/as Secretarios/as de Despacho y los/as Directores/as de los Departamentos 
Administrativos y de las Unidades Administrativas sin personería jurídica, deberán establecer 
horarios de almuerzo entre las 12:00 m. y las 2:00 p.m., con el fin de garantizar la atención continua 
e ininterrumpida de la prestación de los servicios y funciones a cargo de los organismos del sector 
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central del Distrito Capital, durante todo el horario fijado en el presente artículo, para lo cual 
establecerán los mecanismos, directrices, instrucciones y/o disposiciones tendientes a que los/as 
jefes/as de las dependencias de cada uno de estos organismos, de manera concertada con los/as 
servidores/as públicos/as adscritos a las respectivas dependencias, determinen la hora que tomarán 
para el almuerzo, en la franja establecida. 

Parágrafo 2°. Los/as Secretarios/as de Despacho y los/as Directores/as de los Departamentos 
Administrativos y de la Unidad Administrativa sin personería jurídica, podrán establecer un horario 
alternativo, donde podrá privilegiarse a los/as servidores/as públicos/as que tengan bajo su cuidado 
y protección hijo/as discapacitados/as o menores de 14 años; a los servidores/as públicos/as que 
por causa de enfermedad debidamente diagnosticada y grave requieran desempeñar su labor en 
horario diferente; siempre y cuando se demuestren dichas situaciones ante el empleador. En el 
evento en el que padre y la madre con hijo/as discapacitados/as o menores de 14 años que dependa 
absoluta y exclusivamente de ellos, y que ambos laboren en algún organismo del Sector Central de 
la Administración Distrital, el horario alternativo será sólo para uno/a de ellos". 

Artículo 3° (sic). El presente decreto rige a partir de su publicación y modifica los 
parágrafos 1° y 2° del artículo 1° del Decreto Distrital 086 de 2016. 

La Resolución 318 de 2016 "Por la cual se fija el horario de trabajo de los servidores 
públicos que laboran en las Alcaldías Locales del Distrito Capital", señala: 

A(...) Que mediante el Decreto Distrital 086 de 2016, "Por medio del cual se establece el horario de 
trabajo de los/as servidores/as públicos del Sector Central de la Administración Distrital", modificado 
por el Decreto Distrital 096 de 2016, se fijó el horario laboral de lunes a viernes en jornada continua 
de 7:00 a.m. a 4:30 p.m., incluida una hora de almuerzo, y un horario alternativo frente a situaciones 
personales debidamente demostradas que ameriten su concesión. 

Que el referido Decreto Distrital en su articulo 2° faculta a la Secretaría Distrital de Gobierno para 
establecer el horario de trabajo de los servidores públicos que laboran en las Alcaldías Locales e 
Inspecciones de Policía.  

Que la Resolución 109 de 2016 "Por la cual se fija el horario de trabajo de los servidores públicos 
que laboran en las Alcaldías Locales y las Inspecciones de Policía" señala un horario de lunes a 
viernes en ¡ornada continua de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. incluida una hora de almuerzo concertada, y 
para las dependencias destinadas a radicación de correspondencia y atención a quejas y reclamos,  
un horario extendido de atención al público los días sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m., mediante 
turnos rotativos.  

Que como resultado de la expedición del Decreto Distrital No. 086 de 2016 modificado por el Decreto 
Distrital No. 096 de 2016, se requiere regular los horarios alternativos, las condiciones para su 
determinación y las situaciones y circunstancias que deben tenerse en cuenta para su operatividad. 

Que las Inspecciones de Policía así como las demás dependencias misionales y de apoyo de las 
Alcaldías Locales radican comunicaciones, atienden al público y laboran en los mismos horarios: 
por lo cual no es necesario hacer distingo alguno en el horario de las Inspecciones de Policía con el 
de las Alcaldías Locales.  
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Que por motivos de austeridad, que dada la necesidad de optimizar el uso del tiempo dentro de la 
jornada mínima legal requerida para atención al público y que hay una mínima afluencia de usuarios 
los días sábados en las sedes de las Alcaldías Locales, la cual puede ser suplida con el uso de las 
nuevas tecnologías, no es necesario fijarles un horario extendido de atención al público en dichos 
días. (...) 

ARTÍCULO 1°. El horario laboral de los(as) servidores(as) públicos(as) que prestan sus servicios en 
las Alcaldías Locales del Distrito Capital será de lunes a viernes en jornada continua de 7:00 a.m. a 
4:30 p.m., incluida una hora de almuerzo que deberá concertarse con el jefe de la dependencia entre 
las 12:00 m. y las 2:00 p.m., de modo que no se afecte la debida y eficiente prestación del servicio. 
(.. )" (Subrayado y Negrilla para resaltar, fuera de texto original) 

'r CÓDIGO CIVIL. 

En relación con la interpretación gramatical de la Ley, el Código Civil Colombiano precisa: 

"ARTICULO 27. INTERPRETACION GRAMATICAL. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se 
desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. 
Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, 
claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento (...)" 

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: 

Según lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 785 de 2005, el empleo de Inspector 
de Policía se encuentra clasificado entre los empleos de carrera administrativa. 

El Decreto 82 de 2017 prescinde del rol del secretario general, quedando como Inspectores 
B de policía. 

La jornada laboral de los empleados públicos tanto del orden nacional como territorial es la 
contenida en el Decreto 1042 de 1978 en virtud de la remisión expresa de la Ley 27 de 
1992, la Ley 443 de 1998 y el artículo 22 de la Ley 909 de 2004. 

El artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, consagra que la asignación mensual fijada en las 
escalas de remuneración corresponde a jornadas de cuarenta y cuatro (44) horas 
semanales, lo cual corrobora que dicho número de horas comprende la jornada ordinaria. 

A los empleos cuyas funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas, 
intermitentes o de simple vigilancia podrá señalárseles una jornada de trabajo de doce 
horas diarias, sin que en la semana excedan un límite de 66 horas. Valga aclarar que en el 
presente caso no aplica esta jornada especial por cuanto no se cumplen los presupuestos. 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PÚBLICA 

Deparlamenlo Adminslrahvo del Servicio CCIl 

Del análisis conjunto de la disposición contenida en el artículo 1° del Decreto 086 de 2016 
y el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, se concluye que la jornada máxima legal para 
los empleados públicos nacionales es de 44 horas a la semana, jornada que en las voces 
del Alto Tribunal Constitucional expresadas en la Sentencia C-1063 del 16 de agosto de 
2000, es aplicable también a los empleados públicos territoriales, unificándose la jornada 
laboral para los empleados públicos de los órdenes nacional y territorial. 

RESPUESTA 

Con fundamento en las normas transcritas podemos concluir que de conformidad con lo 
consagrado en el artículo 2° del Decreto Distrital 086 de 2016 " Por medio del cual se 
establece el horario de trabajo de los/as servidores/as públicos del Sector Central de la 
Administración Distrital", el horario de trabajo para los empleados públicos que prestan sus 
servicios en las Alcaldías Locales del Distrito Capital y en las Inspecciones de Policía, será 
el establecido por la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo éste el dispuesto por medio 
de la Resolución 318 de 2016. 

Así las cosas, el horario laboral de los servidores públicos que prestan sus servicios en las 
Alcaldías Locales del Distrito será de lunes a viernes en jornada continua de 7:00 am. a 
4:30 p.m., incluida una hora de almuerzo que deberá concertarse con el jefe de la 
dependencia entre las 12:00 m. y las 2:00 p.m., de modo que no se afecte la debida y 
eficiente prestación del servicio, razón por la cual se considera que el Inspector de Policía 
debe cumplir sus funciones en el horario indicado. 

Sin perjuicio de lo anterior, este Departamento considera que la Secretaría Distrital de 
Gobierno deberá realizar las gestiones que sean pertinentes para garantizar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 2° parágrafo 2° Artículo 206 del Ley 1801 de 2016 
"Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia", en cuanto a la 
existencia de "inspecciones de Policía permanentes durante veinticuatro (24) horas en las 
ciudades capitales de departamento, en los distritos, y en los municipios que tengan una 
población superior a los cien mil habitantes". 

Cordialmente 

NOHEMI ELIFELET OJEDA SALINAS 
SUBDIRECTORA JURÍDICA (E) 

ACCIÓN FECHA FIRMA CARGO NOMBRE 
Proyectado por: Luisa Fernanda Diaz Martínez Profesional Especializado 29/09//2017 

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