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Asunto: Respuesta de traslado emiudo pOI la PeIsonerí •. de Bogoci - Registro de Petición 505012020

Referencia: SINPROC 74543

Respetada Señora;

Acusamos recibido de Su sohcllud con número de radicado de J¡¡ referencia, allegada" eHa enti.cbd el
pasado 08 de mayo de 2020, a través de correo electrónico remitido por el.Personero Delegado pata
los sectores de Gestión Púbhca, Gestión Juridica y Gobierno, de 13ogocl, ,nc" aonde ~emitió su
petiCIón, en donde informa: ',1 dla IJ/OJl 2020 " lar 13..20 h,,'W" ",,,,,,,,i," l. t",.,-,,;D,," E!prn". R"dniu't qu,,~ '"
"iJl4 d, la ak>ta amanlla par ,1 corona"",,, gen"", la f1lJmt"'a a la akaldia m'!Y'r d<fugolá di! ,milk MmIlJ d,;"tilal dII obliga'"",
mmp¡'",,,~'o para qu. '" toda, ht M/<I<"os,p"""dmat, rm"'"""I<" "h91 d, diJjm11a,i,n lis ""dJ,= •• ~, "''''" C4=, ú!JulmdJo J'
adjarmd """'P" hPJ'"1"b,~ an~'iM,"'ü4 l<ialh, depap" P=J " m<idiJ"'la, 171"''''.1p"p" hiO""'''' y ,,,,i •• da '" ,","la ,1""",,,,1, del
mio dII1111l<lfJabrKat'" la d.dady q.' en "inJu~a p"rt,,, ,""",ira., "J"'''' ;"'Portad,. d, l<lfJaho= dIIhuma ,,,Mad dII""''lP'"a y "
;"/0"'" a la &tuJatkmi.pm"" """"gom '" io.r ",ah, "fU"'," adqlJ1rir"

En respuesto. a Su sugerencia, informamos quc de acuerdo con el Decreto Legislativo 507 del 01 de
abril del 2020, el Ministerio de Comercio, Indu8trW.yTuosmo, adoptó medidas para favorecer el acceso
de los hogares mis vulnerables a los productos de 11 can~st. báSica, medícameotos y dJspositivos
médicos, en el marco de 11 Emergencia Económica, Social y Ecológlca dccretrlda mediante el Decreto
417 de 2020; en [os Siguientes tétnunos:

• Listado de productos: Mi"ilt,rio S Ilfua'y Protecd4n SOClIl!,Ministerio d, Commio, I"du¡tria y T",úmo
y Mi"isteri~ Agri,ulfttra y Desarrollo Mml fijard" lo! /iJfados d, produ(fe, deprim,ro ",cerlllad, i" el marro
d, Su, ro"'P,t",cias fectarill/",.J ",nforme a IIlJ qu<" idenflfiqum ",,",,,tra,perdure" fas (llUsaJqu, f1I~tilillro"

d,darat",'W de la Emergencia Eco"ómlca,y Eco!Jgica qUf tralll D<cnt~417 dd 17 2020. Por lo que la
lista de productos, la puede consul"'r en' btt;¡:"./ /www.dane.gov.co/index.pbplestllchsticgs_
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por -(.roa Ip r~pQi _y _CQstos Ipreci os-de_Vel) (3_al_publicD_de_artículos-de-primera -necesidad-
pvpapn.

De igual forma, el Gobierno Nacional, ordena al DANE rn"'garun rtpom !emana! a fa S¡¡perintmd!ncia de
1~dJ¡Jlriay CQmmiq .5l(.((In la idnttifiroClÓn di trJmluaia ""ria';Mu Slg"iftratiwfy atipiraf enprrd~¡ fusproductor
enfimdón .m ,'omporlami,nfo hi$t&riro.En CaJOpm,"la",~ tale¡ címmrlanciar, fa J"p",'nt",d",,,a dI ["d"Jlria)'
Camerdo .SIC.se mcar;gará ",¡j",.ar d, in1',cdd", ,iyjlancia J con/rol d, aficio, cM <t, el análiJlJ dd rompcrlamimto d.
pnlciOJ, I~nlo dt ;11$""'0$ rom~ d, /~S produd~,' de pnmtro rrl~áonado.r, en el mi,mo Decreto, faculta" jg,
Gobcmacion~s }' .-\lcaldía~a apoyar la funmín tk mJ'f'",:ión, IJtgilanciay "O/1lro/:m,¿ianft " ml'r/e a la
S "P,rinlmdmcia de Indu¡ma)' Comlmo tk aqudlaJ Iwnfuuús 1J/1'1aciom,'s¡gn;'¡,aliw,)' atípitar mio! !",tiD! de los
productos, por lo que la Secretarín de Gobierno a tnvés de la Dirección p"r" la GestLónPoliciva, nasta
ia fecha a reilizado cuarenta y ocho (48) operallvos de inspección, vigilancia y control, sobre
especulación de precios a productos de 11canasta básica, medicamentos y dispositivos médicos, en
est.bleclllllenlOS de comercio" los que u,ted hace referencia en la solicitud

En cuanto a la producción y distribución de los productos a los que se refiere, estos no hacen part. de
las comp.tencias determinadas a esta dirección, de conformidad COnlo establecido en el Decreto 411
del 30 de septiembte de 2016.

En caso de requerir mformaClón adlcionnl, estJ\Iemo, presws a b!mdarla,

Cordialmente,

, 1,,,., Ji(~,~f
ANDRÉ¡~ARdEEZ PENAGOS
Dir~ctor para la Gestión PoJ.¡Cl"'~
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