
/

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20206930597021 
Fecha: 14-08-2020SECRET ARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO

Regina 1 de 2
Bogota, D.C.

693 AGP

Senores
ELIAS SEPULVEDA Y OTROS
Calle 57 A Sur No. 72 D -12 
Ciudad

Asunto: Respuesta al radicado No. 2020-460-0747-482 
Referencia: Requerimiento No. 963362020

Cordial saludo:

En atencion a su solicitud donde denuncian el posible incumplimiento de los protocolos de bioseguridad 
evidenciados en el Centro Comerdal Metro sur, ubicado en la Cr 73 No. 59-12 Sur de esta ciudad en especial 
a los siguientes lugares especificos:

Entrada de ingreso al Centro comercial a los senores guardas de seguridad se les observa que sus 
tapabocas presentan suciedad y deterioramiento.
Al acceder se observa incumplimiento de distanciamiento menos de un (1) Mts entre cada persona. 
Falencias por parte de los senores guardas de seguridad, referentes a inexistencia de termometros 
para determinar en las personas que quieran acceder, si presentan sintomas de la enfermedad Covid- 
19. Segun el quejoso incumpliendo la Resolucion 666 de 2020.
Parqueadero publico los trabajadores incumplen el no llevar elementos de bioseguridad, ademas 
inobservancia en desinfeccion del sitio e igual que a los vehiculos que se estacionan alii.
Senalan por que en los bafios hay que pagar $800 para acceder a los mismos cuando es un deber el 
uso gratuito. Entretanto, al utilizar un bano gratuito denote la falta de implementos de higiene.
El local donde funciona la agenda Efecty, se evidencio la falta desinfecdon del huellero digital.
Cajero Electronico Davivienda no cuenta con personal de limpieza para evitar la propagacion del 
vims con medidas de higiene de los usuarios que udlizan los servicios.
La Notaria 56 del Circulo de Bogota, presenta incumplimientos en los protocolos de bioseguridad 
respect© al personal que labora, elementos de higiene, desinfeccion del sitio, tratamientos de 
prevencion de los usuarios en distanciamiento y control en el ingreso al lugar, desaseo en mobiliario y 
partes arquitectonicas.

Respecto a las anteriores inquietudes y a su solicitud de adelantar visita al Centro Comercial Metro Sur, 
permito informal- que esta Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, programara operative a fin de verificar un posible 
incumplimiento de la Resolucion 666 del abril 24 de 2020, mediante la cual el Ministerio de Salud definio el
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GERENC1A DE LA INFORMACION 
GESTI6N DEL patrimonio DOCUMENTAL 

DEVOLUC16n DE COMUNICAaONES OFIC1ALESMMSKMO Y C&rtHlhXM

SecntfjrU Op Gstaemo

Fecha: 01 /o^// 7 o

Yo CA A: UU) /vie U fro-TV^i ,V a )
en mi calidad dede tbQ'iCT^idcndficado con cedula de ciudadania numero _ _ _

notificador responsable de las entregas de las comunicaciones ofidales de la Secretada Distrital de Gobiemo Alcaldia Local, 
manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la direction registrada 
en la comumcation relationada a continuation, la cual no pudo ser entregada por las razones expuestas:
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Motivo de la Devolution

GaJ L&z> A.1 P^cnc^Ae-5
pcJ^o aJ a)I No existe direction g^rA f)/A£CC-10 rJ At

nc\ r£>tKTT(Z£>
grVt 6r~<y

Direction deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6 Desconotido
7. Cambio de DomidEo
8. DesOnatado Desconotido
9. Otto

Recotridos Fecha

1* Visita
2* Visita
3* Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

To (V K\ 1 c M C It M a,-'

Fitma

No. de identification \(\^) Tcjs t > v I v^. ^____________ ___ __________________________________________

Nota; en caso de que el documen1 o este en estado de devolution fijar en cartelera de conformidad con lo pteceptuado en el 
articulo 209 de la Consfitutidn PoMtica de Colombia y en el parrafo segundo del araculo 69 del Cddigo de Procedimiento 
Admimstratrvo y de b Contentioso Administrafivo (Ley 1437 de 2011).

Constantia de fijation. Hoy, _________________________________________________
comumcation, en un lugar visible de la Secret-aria Distrital de Gobiemo, siendo hfs siete de la 
termino de tinco (5) dias babiles.

se fija la presente 
(7:00 a.m-) por el

Constantia de desfijation, El presente ofirio pennanecera fijado en lugar visible! al publico de la Secretaria Distntal de 
Gobiemo por el termino de tinco (5) dias hibiles y se desfijara el, 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

Este documento debera anexarse a la comunicacion ofitial devuelta, su information asotiarse al radicado en el aplicarivo 
documental de archivos y expedientes y devolver a la dependenda productora para incorporar en el respective expediente.

a las

GDI-GPD-F005 
Version: 03

Vigencia; 12 de septiembre de 2018


