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Asumo: Petición Sistema D1Mwal de Queja, r Soluciones - Bogorá Te E~cu~ha R.dicado No.
531532020

Referenc1l: ORFEO 202046OD54i232

Respetado Senor!",

R~'pemdo Señor:

Acusamos tecibido de su gO~C1tudcon núm~t" de radicad" de la referencia, allegada a esta enndad el

pasado 03 de alml de 2020, a tra,-é, del Sistelm Dí,tóral de Quejas y SolUClOne, - Bogoci Te Escucha-,
en donde informa: "q""Ja c()nlr~ BAsca SCOTlA B4/VK COLPA TRIA por incumplir la prohibición del minrsterio
de sal"d de no hacer "Cllnion", con más de 50 peJ",<rma,I_ on e"I" lugur funcionan los Ca1/ Center del banco donde en
la jamada de la maiiana hay reuniones de iOOasesares o mili Irob~}and" lodO.\ en un múmo espacio sin ven/ilación
adecuada y uso de aire acondicionada, eJlo situación pon" en rwg" ~ I"da I~ p"hlacu;n qU" !rahujo en ia empresa y
a sus/amilias, por lo lama, jolicilO je inveJligue y se lOmen las medidas necesorj(1S paro pmleger la salud de 1rJ.'
empicados ,amelldo, a Irabqjar bajo e£las condiciones y je apliquen las sanciones penales y admlnislrallvas a lo
empreJo scotyabank colpalrla,"

En re'puesm a su ,olic!tud, informamos que desde el GobJerno Dlstriml hemos trabajado con hl
Enalidad de ctudar a lo;; Bogomnm en cuanto a la emergencia ,anllana del COVID-19 decremda por

el GobJerno NacJOna] por memo de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, artículo 1; por lo tanto
le lllformamo> q"~ en relaCIón con la actividad comer~ial de -"n/ro! d, llamadas (mIl cenler)- a que hace
referencia la solicitud, e,ta ,e en~ucntra permitido d funeion~mknt() en jo, siguientes términos:
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''El /,mmnami.nto y opffa,,,in de In, ,mm" y d, llamada" lo! cenfros de confaclor, 1", cenlro! de ropm1,
lúmroy la, ,,,,,lroJ d, promam;enM dI daM! 'lnl presten .;micio, en el tem'tonu na'lMal)' d/ la! plata/im!la!
d/ romlmo I!<drrimw'"

Así las cosas, la Scct~taria Distrital de Gobierno a tr.vés de la DIrecCIónpan! b GestJón Po!lciva, ha
rea\¡zado dos (2) operativos dc Inspección, Vigilanciay Control con el acompañnmiento de la Alcaldía
Local yla Policia Metropohtana de Bogotá, al Call Center de! Banco Scotiabank CoIpalrÍa, e! día 25 de
marzo y e! 15 de abril de! pre,ente ano, con la finalidad de verificar el CIlmphrruento de las norma,
derivadas de la emergenCIa .anitatia del~rminada, actnalmente por e! Decreto IXacIOnal636de! 0(, de
mayo de 2020 y Decret" Di<tntal121 dcl26 de abril de 2020 y Decreto DlsumJ 126 del lO de mayo
de 2020, e\-:tdenciandolo siguiente:

25 de mano de12020:
•

•

•

•

IXocumple con la, merud>s de salubridad determinada, por el ordenarmento juríruco Nacional
IIIDlsuital para la concingt:ncia del COVID-19.
Se otorg:m recomenw.ciones a los funcionarios de lug¡ene,. ,eguridad a causa de la emergencia
,amtana
El repre,entant~ kgal se compromete a acoger las recomendaciones otorgadas pan! rmtigar la
contingencia do la emergencia samtan" de,utroUada por l. emergencia sarutana de! CO\'JO.
19
S~impu,o comparendo de acuerdo Can lo determ1Ilado en la Ley 1801 de 2016
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15 de abril del 2020

• Se realizó verificación en el lugar, ob,ervando e! rustanciamiemo determinado, e. d~Cl! los
empleados .e encuentran trabajando con suficleme separación entre PU~slO'de trabajo

• Se encontraron 49 personas dentro de las instalaciones, la coordinadora informa que los demis
se encuentran en te1crrabaJo

• Los baños están dotados de agua, Jabón}' toalla, de manOS,
• ToJos uSan tapaboca" hay gel desinfectante, tilmblén usan guante,
• Se le, recomi~nda el lavado de manos,}' no confiarse por el uso de guante,.
• No se impone comparendo de acuerdo COnlo determinado en la Ley 1801 de 2016

Agradecemos de Mllemano haber puesto en conocimiento de esta autoridad, los hechos que se ~,tán
pre,entando en e! Call Cen[~r de Sconabank Colpattia, incluiremos su 'olicitud al li,tado de
e,tablecimientm de comerCIo pendiente por "i",a de verificación de cumplimiento de requisllos
",tablecidos en las disposlClone, lmp.ttida, acrnales; qwero informarle que de.de que s~ declaró la

, Docroto Naolonal ,31 del 08 de abril de 2020, Articulo 3 No, 26 , Decreto Di,tr,.1 106 dol 06 do .brll de 2020, Artl<:ulo 2 No 22
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emergencia sarumna, la Secretaria l)istrimf de Goblemo a tra"", de iR Dirección de G",tión PolicTI'a,
ha desarrollado más de 700 openlO'I'"o de Inspección, \'i¡¡;i1ancla y Control, Con la finalidad de hacer
,espetar los lineamientos jurídicos establecidos para la pandemia.

En caso de requerir información adicional, estaremos p,estos a brindarla.

Cordialmente,

J,••, JI(I8'JIt",
ANDRÉt:.Q~~ZPENAGOS
DIrecror pa,a la Ge,tión Palici'l'"a
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