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Asunto: Respue,m de tntslado emitidu pur la Personería de Bogotá

Referene,a; SINPROC 73150

Respetada Senara:

ACU'affi'" recibido de su solicirud con número de radIcado de la referencia, allegada;l esta entidad el
pasado 01 de abril de 2020, a tra,",;, de eorrco eleetrónICOremitido por el P~1-,;oneroDelegado para los
sectores de Gestión Público, Ge,tián Jurídica y Goblerno, de Bogotá, D.e, donde remitló su peticlón,
en donde informa: "dCALLC/?NTER AlfI_I.BT\!JUM 13M JA drmdes$Mmrolra la campan-aJUBRED,
no mmpl, ron 1m m$duiasprrwnln-fiJ' ,en hJ mtiJ de 250 ,mplcador.J J(~I,"op,rando nowJa!Jmnl, con in rtalacioneJ
""nd, " e"idmcia bartanl, elJI'!}" del'rr(lnalna sol" M !ti op'm,llÍn .fino lamblén ro la.! dljmnles ároaJ camo Ion:
,a/,Mía. paJiII(};] bañ.s ",{re olroJ"

En re'puesm a su ,o1Jcirud, informamos que, de acuerdo con el DecreTo NaClOnal593 dd 24 de abril
de 2020 y el Decreto Dimimll06 del O~de abru de 2020, en ,elación con la acuvidad comcrc;".1de.
"enlroJde llamadas ("al!e'nl,,)- " que h;lce tefetcnc'a la solicitud, se encucntra pcrmil;ldo d funcionamicntc,
en lo, siguicnte~ t~rmin"s

'11Jfimctonamicnlo'y operació" d, jO! "nlro! J' d, Ilamadm. lo! cmlroJ' de tonlaClCJ,!lJJ cmtro,' di sr;pOrll
Ifm;roJ' lo! cenlrosd, proctJa",,'mlo '" dalo! quepres{", m";';~Jen " Ilmlori~ nacIOnal)'J.la! plalaflrmaJ'
d, commio eleclrónica'"

Por lo antenor, y de acuerdo ~un $L1 ,,,liL1tuU,la Secretaria DiMrllal de Gobierno a través de la
Dllección para la Ge,riú~ P"li~i,'a, <calizó operoti,'o de Tll'l'ección, Vlguancill l' Control con el
acompañamiento de la Akaldífe Local, al Call Center ;\ITLENTUMBPO S,A. C-\l\fPAÑA SUBRED

'D.erBto 593 dB12.dB ab,,1 ~e 2G2QArtlculo J No. 26 y Decreto Di.triiall0a del 06 de .bril de 2020, Articulo 2 No, 22
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ubicado en hl Carrera. 1GNo 100-20, EdIficIo Cluco 100, el día 15 de abnl del pre,ente año, con la

finahdad de verificar el cumplimiento de las norm.% denvadas de la emergencIa sanitana decretada por
el Gobierno Nacwnal por medio de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, artículo 1 y la,
di'posicione, impartidas en el Decreto NaclOn~1593 del 24 <.leabril de 2020}' el Decreto Dimital 106
del 08 de abnl de 2020, L",-idendandolo siguiente,

•

•

•

•

Se realizó recorrido en las tres (3) plantas que contlene el edIficio, en compañía del ,eno!
Roberto ,\!edin., ldenoficado con ce No 1.00.62("S04, quien es pane del personal
adllunistrati,-o. En el recottld" se verificó la implementación de meJiJa, mle, como el endo
del personal a laborar m~Jiante la modalidad de TelermbaJo, la conservación de las dJstancias
!TÚnima, e,tablecida, para el personal que aún 'e encuenrra a,i,uendo a trabajar
presenClahnente, b limpIeza constante de ,uperficie" aoíwlno la utilización de elementos de
protección (l'apabocas y guante,), enrre otra,.
Sol" se encuentran 4 personas laborando en el pnmer piso, qUlene, cuentan con los e1emenrm
de bio,eguridad y el correspondJente dJ,ranclilmlento sociaL Según información otorgada por
el señor Roberto el re"o del personal está m teletrabaJo y/o en vacaclOnes,
Cumple con la<medJda, de salubridad dctcrminaJas por el ordenamiento juridJco Nacional r
D13trlr,,1para la pandemia del CO\'ID-19
No se impuso comparendo al~no .

En caso de requenr información adicional, e,taremos pres[Os a bnndarla.

CorJialmente,

: j.w;, M,U'J,t l
ANDRÉ~MÁR~CEZ PENAGOS
DIrector para la Gestión Policiva
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