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La ciudad 

ASUNTO: Respuesta radicado 2017ER2680-Solicitud concepto 

: 

Este Departamento recibió su petición en relación con las dudas sobre el día cívico 
decretado por el Alcalde Mayor de Bogotá Distrito Capital D.C, con ocasión de la visita del 
Papa Francisco. 

Por lo anterior, procedemos a dar respuesta a su solicitud, no sin antes hacer para el efecto 
transcripción de los apartes relevantes de su escrito de consulta, al igual que de los 
normativos que la sustentan, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

" A raíz del decreto 458 del 30 de agosto de 2017, el cual decreta día cívico el 7 de sept, 
Se presentan dudas al respecto de los empleados de la salud, de si tienen derecho al día cívico o 
no? 
O si tienen derecho al compensatorio por trabaje ese día? 
A fin de aclarar estas dudas, solicito de manera cordial, su colaboración emitiendo concepto, 
instrucción, aclaración para darle al debida y correcta aplicación al decreto en mención" 

ENTORNO JURÍDICO 

Dentro de los motivos que dieron origen a la expedición del Decreto 458 de 2017 del 30 
de agosto de 2017 "Por medio del cual se declara día cívico en Bogotá, D.C., el 7 de septiembre 

de 2017 y se dictan otras disposiciones", se consideró: 

"Que con ocasión de la visita del Papa Francisco a la ciudad de Bogotá, D.C., el día 7 de septiembre 
de 2017, y la consecuente realización de los actos en la Plaza de Bolívar y en el Parque 
Metropolitano Simón Bolívar, en los cuales se espera la asistencia de un alto número de personas, 
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tanto habitantes de la ciudad como provenientes de otros lugares del país, es del caso adoptar 
medidas para garantizar condiciones adecuadas, entre otros, en materia de movilidad y de 
seguridad en Bogotá, D. C" 

La parte resolutiva ibídem decreta: 

"Articulo 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. 

Articulo 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 diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define las palabras "festivo" y 
"cívico", así: 

✓ Festivo: 
Período de tiempo señalado oficialmente para el descanso por celebrarse una 
fiesta solemne, por oposición a laborable. 

✓ Civico: 
Perteneciente a la ciudad o a los ciudadanos. 

ANÁLISIS 

De acuerdo con la definición dada por el Dicicionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, las palabras festivo y cívico son diferentes. Mientras la primera se 
refiere al periodo de tiempo señalado oficialmente para el descanso en días laborables 
por celebrarse una fiesta solemne, la segunda hace referencia a un día perteneciente 
a la ciudad o a los ciudadanos. 

Con la expedición del Decreto 458 de 2017, el Gobierno Distrital buscó implementar 
medidas que aseguraran la movilidad y seguridad de los habitantes de Bogotá, con 
ocasión de los actos que el Sumo Pontífice oficiaría en nuestra ciudad el día 7 de 
septiembre de 2017. 

Hay que tener en cuenta que en dicha fecha el Distrito Capital albergó además a un 
gran número de turistas y la asistencia a los eventos que oficiaba el Papa fue masiva, 
razón por la cual la Administración Distrital desplegó todos sus esfuerzos para 
garantizar la tranquilidad de sus residentes y visitantes, la fácil movilidad, y la pronta 
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respuesta en caso de presentarse alguna emergencia durante los eventos a 
realizarse. 

Los servicios públicos esenciales son actividades que contribuyen de modo directo y 
concreto a la protección de bienes, a la satisfacción de intereses o a la realización de 
valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades 
fundamentales y deben prestarse de forma permanente. 

En consecuencia las entidades públicas que por su naturaleza y misión tienen como 
finalidad la prestación de servicios públicos esenciales como el servicio de salud, 
prevención y atención de desastres y riesgos, seguridad y orden público deben cumplir aún 
con más rigurosidad sus funciones en eventos como los que se realizaron en el marco del 
día cívico en Bogotá, toda vez que son estas entidades precisamente las llamadas a prestar 
un apoyo fundamental para que los objetivos que dieron origen al decreto del dia cívico se 
logren y para salvaguardar la vida e integridad de todos los asistentes a las diferentes 
actividades. 

Con base en lo expuesto, podemos concluir que el fin perseguido por el Alcalde Mayor 
de Bogotá, D.C., al decretar un día cívico, no fue otorgar un descanso a los servidores 
públicos en un día laborable, sino que fue conceder un tiempo para que los 
ciudadanos pudieran participar en las diferentes actividades a desarrollarse en la 
ciudad de Bogotá D.C., el 7 de septiembre de 2017, con ocasión de la visita del Papa 
Francisco, hecho absolutamente excepcional en nuestro país. 

Así las cosas, se buscó que las personas que no desearan asistir a los eventos 
programados, se vieran afectados lo menos posible por las congestiones en el 
transporte público y en la movilidad que se previó iban a presentarse en los actos 
agendados por la gran afluencia de feligreses y espectadores. 

Ahora bien, el decreto distrital 458 de 2017 en su artículo tercero, otorgó la potestad a los 
organismos 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, de adoptar las medidas que 
garantizaran 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. 

RESPUESTA 

Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el entorno legal del caso objeto de consulta 
y con fundamento en ello considerar lo siguiente: 

La competencia para definir si los empleados públicos vinculados a los organismos a los 
que se refiere el artículo tercero del Decreto Distrital 458 de 2017, que laboraron el día 
cívico (7 de septiembre de 2017), tienen derecho a un día compensatorio, recae en cabeza 
de cada una de estas entidades, en el marco de las medidas que debieron acoger en su 
momento para garantizar la debida prestación de sus servicios y el cumplimiento de sus 
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Cordialmente 

ROSALBA S 
Subdirector 
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funciones con ocasión de las actividades a desarrollarse en dicha fecha, de conformidad 
con lo ordenado en la norma precedente. 

Asimismo, concluimos que los empleados del sector salud que son los referidos en su 
escrito de consulta, tenían derecho a no laborar el 7 de septiembre de 2017 "día cívico", 
en la medida en que con el cese de actividades, no se interrumpiera la prestación del 
servicio público esencial de la salud en el Distrito Capital. Vale decir, dicha decisión era 
competencia de la autoridad nominadora. 

El anterior concepto tiene los alcances previstos en el artículo 28 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su título II, 
por el artículo 1 de ly Ley 1755 de 2015. 

ACCIÓN NOMBRE---" CARGO Ve rb 
-10-2017 

_______FiECHA 
Proyectado p 	: Claudia Milena Camelo Romero Profesional Especializado 
Declaramos q e hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, 
lo presentara s para firma de la Subdirectora Jurídica (E) del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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