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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS TÉCNICA, JURÍDICA Y DE CONVENIENCIA QUE JUSTIFICA LA 
EXPEDICIÓN DEL DECRETO. 

 
 “Por el cual se crean unos empleos de carácter temporal en la planta de personal de la Secretaría 

Distrital de Gobierno” 
 

I. OBJETO DEL DECRETO 
 
El proyecto de Decreto tiene por objeto crear unos empleos de carácter temporal en la planta de 
personal de la Secretaría Distrital de Gobierno hasta el 31 de diciembre de 2018, con el fin de 
descongestionar las Inspecciones de Policía y desarrollar las actuaciones relacionadas con las 
nuevas atribuciones asignadas por la Ley 1801 de 2016, a fin de atender las necesidades de los 
ciudadanos y brindar en éstas una adecuada prestación del servicio. 
 
 
II. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y DE CONVENIENCIA 
 
Con la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016 mediante la cual se expide el Código Nacional de 
Policía y Convivencia se genera un cambio en la dinámica y gestión de la Secretaría Distrital de 
Gobierno, en lo correspondiente a las funciones de las Inspecciones de Policía y corregidurías, dadas 
las nuevas atribuciones a los alcaldes1, inspectores de policía rurales, urbanos y corregidores2, así 
como una mayor articulación con la Dirección de Gestión Policiva, lo cual genera la necesidad de 
identificar y ampliar el número de Inspecciones de Policía y en consecuencia la planta de personal 
que soporte su desarrollo e implementación para la ciudad de Bogotá D.C. de acuerdo con lo 
establecido por la nueva normatividad. 
 
La Ley 1801 de 2016 prevé que los grandes operadores sean la Policía Nacional, en conjunto con los 
Inspectores de Policía, los primeros conocen ciertas conductas, sobre los cuales imponen 
comparendos a través del proceso verbal inmediato o presentan informe ante el inspector, y los 
inspectores desarrollan el proceso verbal abreviado, el cual tiene términos más cortos con respecto al 
procedimiento anterior, buscando responder con celeridad y eficacia los requerimientos ciudadanos, 
con la imposición o no de una medida correctiva. 
 
La Ley 1801 de 2016, acorde con las nuevas dinámicas de convivencia, regula ciertas actividades en 
la ciudad y la atención diferencial a ciertos grupos poblacionales, y establece alrededor de 350 
conductas constitutivas de comportamientos contrarios a la convivencia, para los cuales se 
establecen 21 medidas correctivas, de las cuales 10 deben ser aplicadas en sus distintas 
modalidades por los Inspectores de Policía, 7 por el cuerpo uniformado de policía y 3 por los Alcaldes 
Locales. Estas medidas correctivas buscan regular el ejercicio de derechos y deberes ciudadanos en 

																																																													
1	Artículo	205,	Ley	1801	de	2016	
2	Artículo	206,	Ley	1801	de	2016	



	

	
Edificio Liévano	
Calle 11 No. 8 -17	
Código Postal: 111711	
Tel. 3387000 - 3820660	
Información Línea 195	
www.gobiernobogota.gov.co	
	

comportamientos que se relacionan con seguridad, tranquilidad, derecho de reunión, protección de 
bienes inmuebles, control de la actividad económica, régimen de obras y urbanismo, ambiente y salud 
pública, presencia para la garantía de seguridad en estadios, la realización de operativos de 
inspección, vigilancia y control y el trabajo de educación para la ciudadanía. 
 
Por tal motivo, la Secretaría Distrital de Gobierno efectuó un estudio técnico para el fortalecimiento de 
las Inspecciones de Policía con el fin de identificar el impacto de la aplicación de la Ley 1801 de 2016 
en las Inspecciones de Policía y en la Dirección para la Gestión Policiva, lo cual dio como resultado la 
necesidad de contar con 673 empleos para el desarrollo de las actividades de las Inspecciones de 
Policía. 
 
Dada la coyuntura de la implementación de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y 
Convivencia, de lo cual ya se evidencia un impacto en las Inspecciones de Policía relacionado con el 
inminente incremento de actuaciones y procesos policivos, obliga a la Secretaría Distrital de Gobierno 
a actuar con oportunidad y celeridad para suplir las necesidades de la ciudadana, así como dar 
cumplimiento a las atribuciones establecidas para alcaldes e inspectores de policía. 
 
Considerando que la Secretaría Distrital de Gobierno no cuenta con recursos suficientes en el 
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la sostenibilidad de nuevos empleos, se propone la 
creación de una planta temporal con cargo al proyecto de inversión 1094 “Fortalecimiento de la 
capacidad institucional de las Alcaldías Locales”, en el marco del objetivo específico “Fortalecer la 
capacidad de acción de las Inspecciones de Policía en el marco de sus competencias”. 
 
En este contexto para el fortalecimiento de la capacidad institucional de las Inspecciones de Policía 
se plantea inicialmente la creación de una planta de empleos de carácter temporal que estaría 
conformada por 40 empleos: 21 del nivel profesional en la denominación de Inspector de Policía 
Urbano Categoría Especial y 1a. Categoría, Código 233 Grado 23, así como 19 del nivel asistencial 
en la denominación de Auxiliar Administrativo, Código 407 Grado 19. 
 
La implementación de los empleos identificados para las temáticas priorizadas permitirá realizar 
descongestión en las inspecciones de las localidades, con el fin que las inspecciones puedan 
concentrar el desarrollo de actuaciones orientadas a comportamientos contrarios a la convivencia, 
tipificadas como contravenciones, decomisos, querellas, actividad económica y las nuevas 
actuaciones diferentes a las siguientes temáticas:  
 
a. Respeto y cuidado de los animales (Protección y bienestar animal) 
b. Servicio público de transporte masivo de pasajeros (Transmilenio) 
c. Integridad urbanística (Ocupaciones ilegales, Predios IDU, Control urbanístico, espacio público) 
d. Relaciones entre las personas y las autoridades (Llamadas 123 – C4) 
e. Centro de Traslado por Protección (Atención 24 horas de inspección) 

 
Con la creación prioritaria de los empleos requeridos para el desarrollo de estas temáticas, se 
pueden identificar los siguientes beneficios:  
 
- Concentrar las actuaciones que se desarrollan en las temáticas priorizadas mejorando la 

ejecución y control de las mismas. 
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- Brindar atención a las actuaciones que se han identificado como recurrentes y de prioridad 
atención. 

- Descongestionar las inspecciones que se encuentran en alcaldías locales. 
- Fortalecer los procesos de seguimiento y control de la Dirección para la Gestión Policiva tanto de 

las actuaciones que se desarrollan en las inspecciones que se encuentran en localidades como 
de las que se desarrollarían por medio de los inspectores de temáticas priorizadas. 

- Buscar el cumplimiento a las necesidades y objetivos compartidos con otras entidades como 
Secretaria de Hábitat en el tema de ocupaciones ilegales, Transmilenio en el tema la evasión del 
pago de tarifas, Instituto de Desarrollo Urbano para el desarrollo de diligencias policivas 
relacionadas con predios IDU, entre otros 

- Fortalecer el cumplimiento de objetivos y metas institucionales   
 
Por lo anterior, la propuesta de implementación es priorizar la creación de los empleos identificados 
en estas temáticas de manera que se puedan tener una primera medida de fortalecimiento de los 
procesos de gestión policiva en inspección, vigilancia y control. 
 
La creación de la planta de empleos de carácter temporal tiene un costo anual de $2.961.594.838 y 
cuenta con viabilidad presupuestal de la Dirección Distrital de Presupuesto. 
 
III. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La justificación de crear unos empleos de carácter temporal en la planta de empleos de la Secretaría 
Distrital de Gobierno, obedece a la necesidad de descongestionar las Inspecciones de Policía y 
atender los requerimientos del Código Nacional de Policía y Convivencia, y de las temáticas 
priorizadas de gestión policiva. 
 
IV. COMPETENCIA DEL ALCALDE MAYOR 
 
Según lo establecido en el numeral 1 del artículo 315 de la Constitución Política, constituye una 
atribución del Alcalde “Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las 
ordenanzas, y los acuerdos del concejo.”	
 
A su vez, según el numeral 13 del artículo 205 la Ley 1801 de 2016 es atribución del Alcalde “Tener 
en la planta de personal de la administración distrital o municipal, los cargos de inspectores y 
corregidores de policía necesarios para la aplicación de este Código.”	
 
En el mismo sentido, el parágrafo 2°. del artículo 206 ibídem, señala que “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.”	
 
En lo que se refiere a la creación de empleos de carácter temporal, se encuentra soportada en 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”, cuyo artículo 21 prevé que las entidades 
destinatarias de dicha Ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de personal empleos 
de carácter temporal o transitorio, siempre y cuando su creación, responda, entre otras condiciones, a 
suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por hechos excepcionales. 
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Por lo anterior, el señor Alcalde Mayor cuenta con la potestad para expedir el Decreto que se pone a 
su consideración. 
 
V. INTERVINIENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL DECRETO  
 
El Proyecto de Decreto que se presenta para la consideración y firma del señor Alcalde Mayor fue 
elaborado por la Secretaría Distrital de Gobierno. 
 
 
 
 

LÚBAR ANDRÉS CHAPARRO CABRA  
Secretario Distrital de Gobierno (E) 

 

 
 
 

ADRIANA LUCÍA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 
Directora Jurídica 

 
 
 
 

MARTHA LILIANA SOTO IGUARÁN 
Directora de Gestión del Talento Humano 

 
 
Revisó y Aprobó: Martha Liliana Soto Iguarán - DGTH 
Proyectó: César Delgado – Profesional DGTH	


