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.1-sunto: PetiClón Sistema Distrital de QueJas}' SoluclOnes _ Bogotá Te Escucha Radicado No
547052020

Referencia: ORFEO 20204600547262

Respetado/a Señor/a:

Acusamos recIbido de su ,ohcitud can número de radJcado de la rderencia, "ll~gada a esta entidad e!
pasad,) 03 de abril de 2020," través del Sistema D"tntal de Quejas)" Soluciones - Bogotá Te Escucha-,

en donde infonna: "de.id, ha" un mIS, fe celocrf/ti, bar)' billa"",, IlamadtJAl! SegundtJHogar, "Ió mcump/iutdo
rol/ la a~rmat¡'}a,,~mlutZa aful/ci~nar dude la; 3pm J' cifrra a fas J amo de la marial/a, se d'!Jl1entrar meno,,", de
,dad, JC ctJl1mm,licor '" fa v/apJiblim, JI hal/ proJlalado.Ja vanor p",bl,mar d, n'ñaJ,)'," lapglldaa le",do que IlIinir
a Jo/ialarlu el ciar, d,1 eslab/ecimientDp"r ;nCl/mpli'rel homno, "de,,,,ú el SlJI1¡Jodup"ú de datar hgras m la nochf
,,- demasiado alMy p,rturba d hi'n,,-¡ar de lo, 1,~ciI10Jdonde h"y ",ios adulMry pmrn".i d, fa tffC/!rtJIdad, "demás
esta ISUl/a:;:;na"Jidml>aly 11.rom",,;ial,m,nor paro esta d"" d, nego"o""s<nabl/eno",ab,r" cumla con IOfp,rmis",
requeridospa", J/Ij/lnl>onam¡mfo. de a,,,,,,,do rol/ la ",o!l"ión 627 d,2006, ,su establmmunM eHá viOlandoJOI55
d~dbkJ p,rmllldoJ In la l/oche.In ,sprra de /1""pronla "1',mta " l/1Iestrap,ti"ón, m, ¡I/¡<riboyagmde'f" la al,,,dól1"

En respuesta al radicado de la referenCIa, infonnamos que de ac"crdo a la emergencia sanimria actual
del COVID-19 decretada por e! Gobierno Nacional por medio de la Resolución 385 del 12 de ma.rzo
de 2020, articulo 1, desde el Gobierno Dimital hemos trabajado con la finalidad de cuidar a los

Bogolanos, por lo que qw:remoo mostrarle p"rt~ de los line"mientos esrnblecidos en las acn'-ldades
comerciales a las que hace tcf<"fcncia su solicitud, e>t"' ,e encuentran determinados en los sigtllentes
,értnlnos:

• El gobierno Nacion"l por medio de la Resolución 453 de! 18 de marzo de 2020 de! MinisteriO
Je Salud r Protección Social, resolvió: "Artimlo 1, Oa/lJll1"l1Nmpaml & establecimientos.Adopit1r
romo mdida Janilana pre"nllI'(J)' de ,"ontml;n todo d kmMno na<'lo"a{,la ,ft"'Jura d, 1m establ,cimi,nlo,
)' !r"afes ""mmal,", de 'sjJarm"'",lo)' dl/Jl!TJlón;di bml'i rC'lo J ",Irel,mnmnla d, ;ilegoJ d, azarJ l1f,ml",
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lah mmo ",unos, bingory t~rmi"a/e, dejuego", d, !,id,." por lo que esta resolución está rigiendo.
partir de Su publicación

Por lu anterior, informamos que de conforlllldad con log Iineami~ntos establecidos para la panden:lli:t
del COV1D-19, la actiVIdadde locales comerciales de esparcimiento y diversión, nu están permitidas
para el funclOnamiento 'ID reHrlCción de c¡rcnlac.ón de<de el 18 de matlO de 2020. Por lo que
agradecemos tnform~t a la Policía /I-1ettopolitan" de Bogotá, si este establectrnlento sigue en
funcionamiento, toda ye, que de acuerdo al Decreto Nacion~l 636 del 06 de m.yo de 2020, Decrcto
Dtstrital121 del 26 de abn) de 2020 y D~creto Distritol 126 del 10 de mayo de 2020, faculta a imponer
las sanciones previstas en la Le)" 1801 de 2016 (Código Nacional de Seg<.lIidady Convivcncia
Ciudadana) "/111" romo "",mm,tadón, mlllla, dtm de nlabkmmmlo)' d,miÍJ apbi:l1b1ci "por el mcumphendo
de las medida, otorgadas para la pandetrua del C0\71D.19.

Agrndeciendo de ~ntemano por haber puesto en conoclllliento de esto.Autoridad los hechos que le
preOCl.lpanEn c"so de requerir información adiCIonal,estaremos prestos a brindarla.

Cordialmente,

j.~i'J!(Pb'JIl,.e
ANDRÉSt:Q~'EZ PENAGOS
Director par<!la Gestión Pohci,-.
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