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NOTIFICACIÓN POR AVISO  
(Art. 69 del CPACA) 

 
 
 
 

LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA DE LA SECRETARIA JURÍDICA 
DISTRITAL 

 
 
 
 
 
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procede a notificar a 
ANONIMO del contenido de la “Respuesta queja, SDQS 3088282022 del 2 de 
septiembre de 2022”, de la Secretaria Jurídica Distrital; se adjunta copia íntegra de 
la comunicación oficial número de radicado 2-2022-18595, Asunto “Respuesta 
queja, SDQS 3088282022 del 2 de septiembre de 2022.” en tres (3) folios. 
 
La notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente a la entrega del 
presente aviso. 
 
 

 
 
 
 

MAGDA MERCEDES ARÉVALO ROJAS 
                                     Directora de Gestión Corporativa 
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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
Secretaría Jurídica Distrital

Nro. Rad: 2-2022-18595
Fecha:     16/09/2022 10:07:49 AM  
Origen: DIRECCION DISTRITAL DE DOCTRINA Y 
A

2310460

Bogotá D.C.

Señor(a):
ANÓNIMO
ANÓNIMO(A)
Dirección Electrónica:  correspondencia@secretariajuridica.gov.co
BOGOTÁ, D.C.  -  

Asunto: Respuesta queja, SDQS 3088282022 del 2 de septiembre de 2022.
Referenciado:  

Reciba un cordial saludo:

En  atención  a  su  queja  radicada  bajo  el  número  de  la  referencia,  en  la  cual  manifiesta  su
inconformidad  respecto  sobre  la  duración  de  la  reunión  citada  por  el  señor  secretario  jurídico
Distrital,  para el  viernes 26 de agosto de 2022 a las 4:00 p.m., y además, “solicita  que en las
próximas citaciones a reuniones (…) se estime la duración de estas dentro del horario de lunes a
viernes en jornada con rango horario de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.” y que la petición “sea copiada a la
Secretaría de Gobierno para que también responda oficialmente, ya que tiene la función de liderar
el  procedimiento para las relaciones político-normativas con el  Concejo de Bogotá”;  de manera
atenta, la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos de la Secretaría Jurídica Distrital, de
conformidad con las funciones que le han sido delegadas en el artículo 11 del Decreto Distrital 323
de 20161, ofrece respuesta en los siguientes términos:

En primer lugar, resulta importante indicar que, en lo referente a la jornada laboral, el artículo 33 del
Decreto Ley 1042 de 1978 dispone que:

ARTÍCULO 33. De la Jornada 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  (44)  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 exceda un límite de 66 horas. (…)

1 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional de la Secretaría Jurídica Distrital y se dictan otras disposiciones”.
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A su turno, el numeral 18 del artículo 1 del Decreto Distrital 101 de 2004, asignó a las Secretarías
de  Despacho,  Departamentos  Administrativos  y  Unidad  Ejecutiva  de  Servicios  Públicos  la
competencia para establecer los horarios de trabajo de los servidores públicos de las respectivas
entidades u organismos.

Ahora bien, en lo referente al horario de trabajo de los servidores públicos/as del sector central de
la administración Distrital, el artículo 1° del Decreto Distrital 842 de 20182 establece que:

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.m.  a
4:30 p.m, incluida una hora de almuerzo.

A nivel jurisprudencial, el Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, en decisión del 9
de diciembre de 2019, dentro del radicado 11001-03-06-000-2019-00105-00(2422) indicó que:

“el horario de trabajo, esto es la distribución de la jornada laboral según las necesidades de
cada  entidad,  dependerá  de  las  funciones  impuestas  y  las  condiciones  en  que  deban
ejecutarse”

Sin embargo, aquel cumplimiento de la jornada laboral, conforme a la estructura organizacional de
las entidades,  presenta una serie de excepciones según el  cargo que se desempeñe,  máxime
cuando  hablamos  del  nivel  directivo  y  asesor  de  estas.  Tan  es  así  que  el  Departamento
Administrativo de la Función Pública en Concepto 080931 de 2021 estableció que:

“En relación con el tema objeto de su consulta, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo,  Sección  Segunda,  en  sentencia  del  20  de  marzo  de  1980,  dentro  del
expediente  número 2395,  expresó  en  relación  con  la  jornada  laboral  de  los  empleados
públicos del nivel directivo:

 (…) Las disposiciones siguientes, que reglamentan la materia, no dicen, ni podrían decirlo,
que el Alcalde tiene un horario dentro del cual es Alcalde y dispone del resto de horas de un
día para hacer lo que a bien tenga, durante las cuales horas no es alcalde. Es de elemental
sentido común, es de Perogrullo, que la función pública que ejerce y la investidura que tiene
son permanentes en el tiempo, no separables, unas horas sí y otras horas no. La cosa es de

2 “Por medio del cual se establece el horario de trabajo de los/las servidores/as públicos/as del sector central 
de la Administración Distrital y se dictan lineamientos sobre la flexibilización del horario para servidores/as en 
circunstancias especiales y se dictan otras disposiciones”
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tal manera evidente y clarísima, y de tal forma sencilla, que no hay para qué abundar más en
ella.

(…) La Sala acoge en su integridad el anterior concepto porque es evidente que   en el orden  
jerárquico  de  los  empleos  públicos  existen  algunos  que  por  su  naturaleza  y  las
funciones correspondientes no están sujetos a jornada de trabajo, esto es, no están
sometidos  a  horario,  sino  que,  por  el  contrario,  sus  titulares  se  entienden  están
comprometidos en todo momento al ejercicio de las funciones que le son propias.

En el orden de la actividad privada la ley consagra expresamente cuáles trabajadores no es-
tán sujetos a jornada alguna de trabajo por razón de la función desempeñada y entre ellos,
los primeros, son los empleados de dirección y de confianza. En el sector privado un presi-
dente de empresa, un gerente, vicepresidente o subgerente no está sujeto a jornada de tra-
bajo. Se entiende que las obligaciones y responsabilidades propias del cargo implican
que tales empleados están en disponibilidad en todo momento para acudir al cumpli-
miento de sus deberes.
 
Si esto se predica, con definición legal, de los empleados del sector privado, con cuánta ma-
yor razón debe consagrarse este criterio para los empleados del servicio público, cuyo
correcto desempeño interesa a la comunidad entera y compromete la tranquilidad ciu-
dadana, el orden público y la seguridad de las personas, factores todos que requieren
que en ningún momento pueda presentarse un vacío de autoridad que pudiere produ-
cir funestas consecuencias. (Destacado fuera del texto).

De acuerdo con las previsiones del Consejo de Estado, se deduce que los empleados
públicos del nivel directivo se encuentran exceptuados del cumplimiento de un horario
de jornada laboral, en razón a que por su nivel jerárquico deben estar disponibles de
manera permanente de acuerdo con las necesidades institucionales.”

Más adelante establece el mismo concepto que:

“Por otra parte, la Ley 734 de 2002, «Código Único Disciplinario», señala:
 
ARTÍCULO 34. LOS DEBERES. Son deberes de todo servidor público:
 
(...)
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11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones 
encomendadas, salvo las excepciones legales. (...)”

Considerando lo anterior, debe decirse para el caso en concreto que, la reunión convocada por el
secretario jurídico distrital  se dio con el ánimo de iniciar  las mesas de trabajo para revisar una
propuesta de articulado que subsanara las observaciones del proyecto de acuerdo de mínimo vital;
pues con anterioridad ya habían sido presentadas por parte de la alcaldesa mayor de Bogotá D.C.,
las objeciones por ilegalidad frente a tal proyecto de acto normativo. En ese entendido, y ante la
urgencia de ser estudiado el nuevo texto en las sesiones ordinarias3 que se encontraban en curso,
según lo establece el inciso segundo del artículo 23 del Decreto Ley 1421 de 1993:

ARTÍCULO 23. Objeciones y sanción. Una vez aprobado el proyecto, será suscrito por el
Presidente del Concejo y el Secretario General, y pasará al Alcalde Mayor para su sanción.
El acuerdo regirá a partir de su publicación o con posterioridad a ella,  en la fecha que él
mismo disponga.

Dentro de los diez (10) días siguientes al recibo del proyecto, el Alcalde podrá objetarlo por
motivos  de  inconveniencia,  inconstitucionalidad  o  ilegalidad.  Si  el  Concejo  no  estuviere
reunido,  las  objeciones  se  publicarán  en  el  Registro  Distrital  y  serán  estudiadas  en  las
sesiones  inmediatamente  siguientes. En  sesión  plenaria,  el  Concejo  decidirá  previo
informe  de  la  comisión  ad  hoc  que  la  Presidencia  designe  para  el  efecto.  Las
objeciones  sólo  podrán  ser  rechazadas  por  el  voto  de  la  mitad  más  uno  de  los
miembros de la Corporación.

Era  necesario  citar  una  reunión  de  alto  nivel,  en  donde  sea  dicho  de  paso,  predominó  la
asistencia del nivel directivo y asesor sobre el nivel profesional, dada la naturaleza, importancia
y urgencia del asunto.

Es así como en forma excepcional y en el marco de las necesidades del servicio era posible
requerir  la  participación de las entidades del  Distrito  Capital  competentes en la  revisión del
acuerdo a las 4:00 p.m. y que su duración se extendiera por fuera del horario laboral, con el
objetivo de lograr avanzar en el texto que debía ser revisado por el Concejo de Bogotá previo a
sesión plenaria.

3 Las objeciones fueron tratadas en la sesión plenaria del Concejo de Bogotá D.C. del 5 de septiembre de 
2022.
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Finalmente, de lo manifestado por el quejoso, se evidencia que la reunión citada obedeció a una
situación excepcional, propia de las necesidades del servicio y los objetivos de la capital, y no a
una actuación recurrente ni mucho menos que obedezca a una política del Distrito.

De esta forma, se da respuesta de fondo a su petición.

Atentamente,
#FIRMA#
PAULA JOHANNA RUIZ QUINTANA
DIRECTORA DISTRITAL DE DOCTRINA Y ASUNTOS NORMATIVOS

Copia: 

Anexos Electrónicos: 1

Proyectó: ADRIANA PAOLA RODRIGUEZ SANDOVAL-DIRECCION DISTRITAL DE DOCTRINA Y ASUNTOS NORMATIVOS

Revisó: PAULA JOHANNA RUIZ QUINTANA-DIRECCION DISTRITAL DE DOCTRINA Y ASUNTOS NORMATIVOS | 

Aprobó: PAULA JOHANNA RUIZ QUINTANA-DIRECCION DISTRITAL DE DOCTRINA Y ASUNTOS NORMATIVOS
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