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ASUNTO: 	2017ER2835 	DASCD- 	20172040227931-DAFP-20179000231842 
Peticiones Quejas y Reclamos DAFP- Concepto sobre efectos del día cívico 
con ocasión de la visita del Papa Francisco, sobre vacaciones y licencias no 
remuneradas. 

, 

Comedidamente le informamos que el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
nos trasladó por competencia su escrito del asunto, razón por la cual procedemos a dar 
atenta respuesta a los interrogantes allí planteados, haciendo para el efecto transcripción 
de los aspectos fácticos de la misma y de las normas que sustentan la respuesta, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"(...) en atención al Decreto 458 del 30 de agosto de 2017, ?por (sic) el cual se declara día cívico en 
Bogotá D.C, el 7 de septiembre de 2017?, de manera atenta me permito solicitar su concepto en el 
sentido de aclarar la aplicación del día cívico en las entidades distritales, esto para efectos del 
disfrute de vacaciones o de cualquier situación administrativa que se pueda presentar en el 
momento. 

Lo anterior obedece a que no hay claridad sobre la aplicación de este día por parte de muchas 
entidades del Distrito debido a los siguientes cuestionamientos: 

¿El día cívico se puede considerar como día festivo para efectos del contero (sic) de días en las 
vacaciones o licencias no remuneradas? 

¿Para las personas que laboren el día cívico por la naturaleza de la entidad, tal como lo señala el 
Decreto 458, se les debe compensar el tiempo con posterioridad? 
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¿Para las personas que laboren el día cívico por la naturaleza de la entidad y generen horas extras 
como se deben pagar? ¿Cómo tiempo extra ordinario diurno o nocturno o tiempo extra festivo? (...)" 

ENTORNO JURÍDICO 

El artículo 62 de la Ley 4 de 1913, "Código de Régimen Político y Municipal", consagra: 

"(...) En los plazos de días que se señalen en las leyes y los actos oficiales, se entienden suprimidos 
los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario los de los meses y años se computan 
según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el 

primer día hábil (...)". (Subrayado fuera del Texto). 

Por su parte el artículo 1° de la Ley 51 de 1983 "Por la cual se traslada el descanso remunerado 
de algunos días festivos", textualmente reza: 

"(...). Todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tienen derecho al 
descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil o religioso: primero de enero, 
seis de enero, diecinueve de marzo, primero de mayo, veintinueve de junio, veinte de julio, siete de 
agosto, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre, ocho de 
diciembre y veinticinco de diciembre, además de los días Jueves y Viernes Santos, Ascensión del 
Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús. 

2. Pero el descanso remunerado del seis de enero, diecinueve de marzo, veintinueve de junio, 
quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre, Ascensión del Señor, 
Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús cuando no caigan en día lunes se trasladarán al lunes 
siguiente a dicho día. 

Cuando las mencionadas festividades caigan en domingo el descanso remunerado igualmente se 
trasladará al lunes. 

3. Las prestaciones y derechos que para el trabajador origina el trabajo en los días festivos, se 
reconocerán en relación al día de descanso remunerado establecido en el inciso anterior. 

El artículo 2, ibídem, consagra: "La remuneración correspondiente al descanso en los días 
festivos se liquidará como para el descanso dominical, pero sin que haya lugar a descuento alguno 
por falta al trabajo. 

El artículo 3°, de la norma que venimos tratando, señala: "La presente ley modifica el 
artículo 177 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 37 de 1905, la Ley 57 de 1926, la Ley 35 de 
1939 y la Ley 6a de 1945. (...)" 
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El artículo 33 del 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", reza 
textualmente: 

"(...) De la ¡ornada de trabajo. La asignación mensual fijada en las escalas de remuneración a que 
se refiere el presente Decreto, corresponde a jornadas 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 ¡ornada de trabajo de doce horas diarias, sin que en la 
semana excedan un limite 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). 

Por su parte el artículo 34, ibídem, ser refiere así a la jornada ordinaria nocturna: 

"Se entiende por jornada ordinaria nocturna la que de manera habitual empieza y termina entre las 
6 p.m. y las 6 a.m., del día siguiente. 
Sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales para quienes trabajan por el sistema de turnos, 
los empleados que ordinaria o permanentemente deban trabajar en jornada nocturna tendrán 
derecho a recibir un recargo del treinta y cinco por ciento sobre el valor de la asignación mensual. 
No cumplen jornada nocturna los funcionarios que después de las 6 p.m., completan su jornada 
diurna hasta con una hora de trabajo. 
Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto se tendrán 
en cuenta para liquidar el recargo de que trata este artículo. 

El artículo 35°, del precitado Decreto 1042, señala sobre las jornadas mixtas, lo siguente: 

"Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales para los funcionarios que trabajen 
ordinariamente por el sistema de turno, cuando las labores se desarrollen ordinaria o 
permanentemente en jornadas que incluyan horas diurnas y horas nocturnas, la parte del tiempo 
trabajado durante estas últimas se remunerará con el recargo del treinta y cinco por ciento, pero 
podrá compensarse con períodos de descanso. 
Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto se tendrán 
en cuenta para liquidar el recargo de que trata este artículo. 

A su vez el artículo 36, del plurimencionado Decreto 1042, se refiere a las horas extras 
diurnas, así: 

"De las horas extras diurnas. Cuando por razones especiales del servicio fuere necesario realizar 
trabajos en horas distintas de la jornada ordinaria de labor, el jefe del respectivo organismo o las 
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personas en quienes este hubiere delegado tal atribución, autorizarán descanso compensatorio o 
pago de horas extras. 

a. El pago de horas extras o el reconocimiento del descanso compensatorio se sujetarán a los 
siguientes requisitos: 
El empleo del funcionario que va a trabajarlas deberá tener una asignación básica mensual 
que no exceda de diez mil pesos. (Modificado por el Artículo 9 Decreto 50 de 1981 y 
Artículo 13 Decreto Ley 10 de 1989). 
Nota: El literal a) quedó así: 
"El empleo deberá pertenecer al nivel operativo, hasta el grado 17 del nivel 
administrativo y hasta el grado 39 del nivel técnico." 

b. El trabajo suplementario deberá ser autorizado previamente, mediante comunicación 
escrita, en la cual se especifiquen las actividades que hayan de desarrollarse. 

c. El reconocimiento del tiempo de trabajo suplementario se hará por resolución motivada y se 
liquidará con un recargo del veinticinco por ciento sobre la remuneración básica fijada por 
la ley para el respectivo empleo. 
Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto se 
tendrán en cuenta para liquidar las horas extras. 

d. En ningún caso podrán pagarse más de 40 horas extras mensuales. Modificado por el 
Artículo 13 del Decreto-Ley 10 de 1989. El literal quedó así: 

"En ningún caso podrá pagarse más de 50 horas extras mensuales." 
e. Si el tiempo laboral fuera de la jornada ordinaria superare dicha cantidad, el excedente se 

reconocerá en tiempo compensatorio, a razón de un día hábil por cada ocho horas extras 
de trabajo. 

Ahora, respecto de las horas extras diurnas, el artículo 37° del tantas veces 
nombrado Decreto 1042, señala: 

"Se entiende por trabajo extra nocturno el que se ejecuta excepcionalmente entre las 6 p.m. 
y las 6 a.m., del día siguiente por funcionarios que de ordinario laboran en jornada diurna. 
Este trabajo se remunerará con un recargo del setenta y cinco por ciento sobre la asignación 
básica mensual. 
Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto se 
tendrán en cuenta para liquidar las horas extras. 
En todos los demás aspectos el trabajo extra nocturno se regulará por lo dispuesto en el 
articulo anterior" 

El artículo 38°, del Decreto de marras, consagra excepciones al límite para el 
reconocimiento de las horas extras, así: 

"De las excepciones al límite para el reconocimiento de horas extras. Las restricciones de 
tiempo y de monto total por concepto de horas extras de que trata el articulo 36, no se 
aplicarán respecto de los siguientes funcionarios: 

Los empleados subalternos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tengan la 
obligación de participar en los trabajos ordenados para la preparación y elaboración del 
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presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, su liquidación y las demás labores anexas al 
cierre e iniciación de cada vigencia fiscal, podrá devengar horas extras dominicales y 
festivos siempre y cuando estén comprendidos en el nivel operativo, el nivel administrativo 
hasta el grado 19 inclusive, el nivel técnico hasta el grado 12 inclusive, el nivel profesional 
hasta el grado 10 inclusive y el nivel ejecutivo hasta el grado 06 inclusive." 

Modificado por el Artículo 11 del Decreto-Ley 10 de 1989. Así: En ningún caso podrá 
pagarse mensualmente por el total de horas extras, dominicales y festivos, más del 
40% de la remuneración de cada funcionario.  

El artículo 39°, del tantas veces mencionado Decreto, textualmente reza: 

"Del trabajo ordinario en días dominicales y festivos. Sin perjuicio de lo que dispongan 
normas especiales respecto de quienes presten servicio por el sistema de turnos, los 
empleados públicos que en razón de la naturaleza de su trabajo deban laborar habitual y 
permanentemente los días dominicales o festivos, tendrán derecho a una remuneración 
equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo laborado, 
más el disfrute de un día de descanso compensatorio, sin perjuicio de la remuneración 
ordinaria a que tenga derecho el funcionario por haber laborado el mes completo. 
La contraprestación por el día de descanso compensatorio se entiende involucrado en la 
asignación mensual. 
Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto se 
tendrán en cuenta para liquidar el trabajo ordinario en días dominicales y festivos. 

El Artículo 40, ibídem, consagra: 

"Del trabajo ocasional en días dominicales y festivos. Por razones especiales de servicio 
podrá autorizarse el trabajo ocasional en días dominicales o festivos. 
Para efectos de la liquidación y el pago de la remuneración de los empleados públicos que 
ocasionalmente laboren en días dominicales y festivos, se aplicarán las siguientes reglas: 

a. Sus empleos deberán tener una asignación básica mensual que no exceda de diez mil 
pesos. 
b) El trabajo deberá ser autorizado previamente por el jefe del organismo o por la persona 
en quien este hubiere delegado tal atribución, mediante comunicación escrita en la cual se 
especifiquen las tareas que hayan de desempeñarse. 
c) El reconocimiento del trabajo en dominical o festivo se hará por resolución motivada. 
d) El trabajo ocasional en días dominicales o festivos se compensará con un día de 
descanso remunerado o con una retribución en dinero, a elección del funcionario. 
Dicha retribución será igual al doble de la remuneración correspondiente a un día ordinario 
de trabajo, o proporcionalmente al tiempo laborado si este fuere menor. 
Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto se 
tendrán en cuenta para liquidar el trabajo ocasional en días dominicales y festivos. 
e) El disfrute del día de descanso compensatorio o la retribución en dinero, se reconocerán 
sin perjuicio de la asignación ordinaria a que tenga derecho el funcionario por haber 
laborado el mes completo. 
f) La remuneración por el día de descanso compensatorio se entiende incluida en la 
asignación mensual. 
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Decreto 1045 de 1978 "Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las 
normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del 
sector nacional" 

V...) Articulo 8°.- De las vacaciones. Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen 
derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones por cada año de servicios, salvo lo que se 
disponga en normas o estipulaciones especiales. 

En los organismos cuya jornada semanal se desarrolle entre lunes y viernes, el sábado no se 
computará como día hábil para efecto de vacaciones. 

Artículo 9°.- De la competencia para conceder vacaciones. Salvo disposición en contrario, las 
vacaciones serán concedidas por resolución del jefe del organismo o de los funcionarios en quienes 
el delegue tal atribución. 

Artículo 10°.- Del tiempo de servicios para adquirir el derecho a vacaciones. Para el reconocimiento 
y pago de vacaciones se computará el tiempo servido en todos los organismos a que se refiere el 
artículo 2o. de este Decreto, siempre que no haya solución de continuidad. Se entenderá que hubo 
solución de continuidad cuando medien más de quince días hábiles de interrupción en el servicio a 
una y otra entidad. (...). 

Artículo 12°.- Del goce de vacaciones. Las vacaciones deben concederse por quien corresponde, 
oficiosamente o a petición del interesado, dentro del año siguiente a la fecha en que se cause el 
derecho a disfrutarlas. 

Artículo 13°.- De la acumulación de vacaciones. Solo se podrán acumular vacaciones hasta por 
dos años, siempre que ello obedezca a aplazamiento por necesidad del servicio. 

Artículo 14°.- Del aplazamiento de las vacaciones. Las autoridades facultadas para conceder 
vacaciones podrán aplazarlas por necesidades del servicio. El aplazamiento se decretará por 
resolución motivada. Todo aplazamiento de vacaciones se hará constar en la respectiva hoja  
de vida del funcionario o trabajador. 

Artículo 17°.- De los factores salariales para la liquidación de vacaciones y prima de 
vacaciones. Para efectos de liquidar tanto el descanso remunerado por concepto de vacaciones 
como la prima de vacaciones de que trata este decreto, se tendrán en cuenta los siguientes factores 
de salario, siempre que correspondan al empleado en la fecha en la cual inicie el disfrute de aquellas: 

a) La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo; 
b) Los incrementos de remuneración a que se refieren los artículos 49 y 97 del Decreto-Ley 1042 
de 1978; 
c) Los gastos de representación; 
d) La prima técnica; 
e) Los auxilios de alimentación y transporte; 
f) La prima de servicios; 
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g) La bonificación por servicios prestado. 

En caso de interrupción de las vacaciones por las causales indicadas en el artículo 15 de este 
Decreto, el pago del tiempo faltante de las mismas se reajustará con base en el salario que perciba 
el empleado al momento de reanudarlas. 

Articulo 18°.- Del pago de las vacaciones que se disfruten. El valor correspondiente a las 
vacaciones que se disfruten será pagado, en su cuantía total, por lo menos con cinco (5) días de 
antelación a la fecha señalada para iniciar el goce del descanso remunerado. (...)" 

El artículo 2.2.5.5.1 Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 
de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", se refiere a las situaciones 
administrativas en los siguentes términos: 

Situaciones administrativas. El empleado público durante su relación legal y reglamentaria se 
puede encontrar en las siguientes situaciones administrativas: 

1. En servicio activo. 

2. En licencia. 

3. En permiso. 

4. En comisión. 

5. En ejercicio de funciones de otro empleo por encargo. 

6. Suspendido o separado en el ejercicio de sus funciones. 

7. En periodo de prueba en empleos de carrera. 

8. En vacaciones. 

9. Descanso compensado. (La negrilla no es textual). 

El artículo 2.2.5.5.5., consagra así, la Licencia ordinaria: 

"La licencia ordinaria es aquella que se otorga al empleado por solicitud propia y sin remuneración, 
hasta por sesenta (60) días hábiles al año, continuos o discontinuos. En caso de causa justificada, 
a juicio del nominador, la licencia podrá prorrogarse hasta por treinta (30) días hábiles más. 
(...) 

 

El artículo 2.2.5.5.50, del precitado Decreto 648, consagra las vacaciones en los siguentes 
términos: 
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"Las vacaciones se regirán por lo dispuesto en el Decreto-ley 1045 de 1978 y las normas que 
lo modifiquen, adicionen o reglamenten.  

Cuando el empleado disfruta de vacaciones, en el empleo del cual es titular se genera una vacancia 
temporal, la cual podrá ser provista, por el tiempo que dure la misma, bajo las figuras del encargo o 
del nombramiento provisional cuando se trate de cargos de carrera. (La negrilla y la subraya nos 
on textuales). 

Ahora respecto del Decreto Distrital 458 de 2017 "Por medio del cual se declara día cívico en 
Bogotá D.C. el 7 de septiembre de 2014 y se dictan otras disposiciones", tenemos: 

"(...) Artículo 1°.- Declárese día cívico el día 7 de septiembre de 2017, conforme a lo expuesto en la 
parte considerativa del presente decreto. 

Articulo 2°.- Con ocasión de la declaración del día cívico, no habrá actividades laborales en las 
entidades y organismos del Distrito Capital, ni se impartirá clase en las Instituciones Educativas 
Distritales de la ciudad. 

Artículo 3°.- Las entidades y organismos distritales que por su naturaleza y misión tengan como 
objetivo la prestación de servicios públicos esenciales, funciones de policía, salud, prevención y 
atención de desastres y riesgos, movilidad, seguridad y orden público, entre otros, deberán adoptar 
las medidas que garanticen la debida prestación de tales servicios y el cumplimiento de sus 
funciones, en el marco de las actividades a desarrollarse el día 7 de septiembre de 2017. (...)" 

El artículo 27 del Código Civil Colombiano, en relación con la interpretación gramatical de 
la Ley, precisa: 

"(...)Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar 
su espíritu. (...)" 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Aplicada la regla hermenéutica contenida en el artículo 27 del Código Civil al texto de las 
normas transcritas en el acápite de Entorno Jurídico, fuerza concluir: 

• En el ordenamiento jurídico colombiano los días festivos son de creación legal, a 
diferencia de los días cívicos que son creados por la máxima autoridad 
administrativa de cada entidad territorial ponderando en cada caso la necesidad de 
llevar a cabo una actividad de índole social o política o religiosa. 

• Las vacaciones son el descanso remunerado equivalente a quince (15) días hábiles 
a que tiene derecho el empleado después de haber laborado durante un año en la 
respectiva entidad. En el ordenamiento jurídico Colombiano, las vacaciones tienen 
una doble connotación, pues a la vez que están concebidas como prestación social, 
son también una situación administrativa. 
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• Como prestación social, consisten en el reconocimiento en tiempo libre y en dinero 
a que tiene derecho todo empleado público o trabajador oficial por haberle servido 
a la administración durante un (1) año; y como situación administrativa consisten 
en que producen una vacante temporal del empleo desempeñado por quien está 
disfrutando de dicho descanso. 

• El período en que el empleado disfrute las vacaciones tiene las siguientes 
características: 
✓ Hay cesación transitoria en el ejercicio efectivo de las funciones y, por ende, la 

no concurrencia al sitio de trabajo durante el período previamente señalado en 
el correspondiente acto administrativo. 

✓ Se mantiene vigente la relación legal y reglamentaria entre el empleado y la 
administración y los derechos inherentes a la misma. 

✓ Se genera vacancia temporal en el empleo. 
• La licencia ordinaria no remunerada es una situación administrativa en virtud de la 

cual un empleado se separa transitoriamente del ejercicio de su cargo. De acuerdo 
con el artículo 2.2.5.10.4 del Decreto 1083 de 2015 y el Artículo 2.2.5.5.5. del 
Decreto 648 de 2017, los empleados tendrán derecho a licencia ordinaria a solicitud 
propia, sin remuneración, por 60 días hábiles al año, continuos o discontinuos, la 
cual podrá prorrogarse hasta por treinta (30) días hábiles más si existe justa causa 
a juicio de la autoridad competente. Lo anterior significa que, si media justa causa, 
el empleado puede pedir licencia ordinaria no remunerada por un máximo de 90 
días hábiles de al año. 

• Cuando la norma menciona que los días de esta licencia pueden ser continuos o 
discontinuos, se refiere a que el empleado puede hacer uso de estos días en 
diferentes periodos del año, según sus necesidades y siempre que no supere los 
noventa (90) días al año. 

• De acuerdo con lo señalado en el artículo 36 del Decreto 1042 de 1978, las horas 
extras diurnas se causan cuando por razones especiales del servicio fuere 
necesario realizar trabajos en horas distintas de la jornada ordinaria de labor y se 
liquidan con un recargo del veinticinco (25%) por ciento sobre la remuneración 
básica fijada por la ley para el respectivo empleo. 

• Se entiende por trabajo extra nocturno el que se ejecuta excepcionalmente entre 
las 6 p.m. y las 6 a.m., del día siguiente por funcionarios que de ordinario laboran 
en jornada diurna. Este trabajo se remunerará con un recargo del setenta y cinco 
por ciento sobre la asignación básica mensual. 

• Conforme al texto del artículo 2° del Decreto 458 de 2017, antes transcrito, el día 7 
de Septiembre de 2017 no fue un día laboral para los servidores de las entidades y 
organismos del Distrito Capital. 
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RESPUESTA 

Con base en el entorno jurídico anterior, y en punto de responder su consulta específica, 
este Departamento, considera que la declaratoria del día 7 de septiembre de 2017 como 
cívico, si afecta la liquidación de los días de vacaciones de los servidores que las 
disfrutaban para esa época teniendo en cuenta que el Decreto Distrital 458 de 2017 indica 
expresamente que ese día no habría actividades laborales para los servidores de las 
entidades y organismos del Distrito Capital. Vale decir, el día 7 de septiembre de 2017 no 
fue un día hábil para los servidores de las entidades y organismos del Distrito Capital y en 
consecuencia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 8° del Decreto 1045 de 1978, no sería 
computable para la concesión del descanso vacacional. 

En el mismo sentido, debe indicarse que, de conformidad con el marco normativo expuesto 
bajo el título de entorno jurídico en el presente escrito, el día cívico, 7 de septiembre de 
2017, tampoco sería computable cuando se trate de licencias no remuneradas, 
considerando que éstas deben concederse en días hábiles. 

Finalmente, consideramos importante resaltar que el Decreto Distrital 458 de 2017, en su 
artículo 2°, respecto a las entidades y organismos distritales que por su naturaleza y misión 
tengan como objetivo la prestación de servicios públicos esenciales, funciones de policía, 
salud, prevención y atención de desastres y riesgos, movilidad, seguridad y orden público, 
entre otros, indicó expresamente que cada nominador debería adoptar las medidas que 
garantizaran la debida prestación de tales servicios y el cumplimiento de sus funciones, en 
el marco de las actividades que se desarrollarían el día 7 de septiembre de 2017. 

Reiteramos la invitación a visitar nuestra plataforma de Aprendizaje Organizacional "PAO", 
en la cual encontrará los más relevantes conceptos, en materia de salarios y situaciones 
administrativas, entre otros, emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil. 

El presente concepto se m en los términos del artículo 1° de la Ley 1755 de 2015. 

ROSALB 
Subdirectora Téc ico Jurídí•Servicio Civi 
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Especializado STJ 
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Declaramos que hemos r visado el present 	docurner 	lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones egales, y por lo tanto, lo presentamos para firma 
de la Directora del Depa 	mento Administrativ 	encelo Civil Distrital (DASCD). 
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