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Señorla
Ciudadano/ a Anónimo/ a
Ciudad

Asunto: Peticióu Si,tema Di,trltal de Queja, y Solucion•• _ Bogoci T. E'cucha N° 16t9522020

Referencia: Radicado Orfeo No, 202046012179n

Cordial •• ludo,

La Direcaón pan la Ge,tión Policivft 'e dirige a u,te<:!,con el fin de acusar recibo de 'u denuncia ,obre alguno,
hecho, que considera infraccione, a la, medida, de biosegutidad adoptada, por la emergencia ,anitana
oco51on.da por la pandemia del COV!O-W, rd"c;onados con la cooperativa CODE!\l'I, en la que, según Su
dtnunda 'j-, eJlan rompündo ,"n 1" pmlo",hr de segundad paro mi ,mpkadM, dr/an ,nt",r mucha genft ,m iml'rrriar nada d,
1, q eJlapuando dumn!, ,1,~,;, ad'mas ik 'JOulan obligado a mi ,mpkados ir 10th, h, diasJornada normal8 "'" I 5pm m,
par", ;,y",1IJ , ,mpkados ,"n !""'xúl,.t,, !jend. "rmba/ar normal '"",. pu,den admitir eJe el g",nle J' losjifer deb",,,n
muhad", o Il.wtadu la ale"áon" (,;c).
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Al re'pecm, no, permlnmo, Lnfonnorle que, este d"pocho cnordinó VLSJm de in'pección, vigilancia}' control.
la .plicación de Jos nOrma, de bLo"'guridad, en comparu. de la Sec£clliÍa DlStrital de Salud, e! dí. 13 de ogoSlO
de 2020, encontrando que en e! e,lablccimlento se cnmple con el prolocolo de b'",egurld.d y se forrolece:nlos
proce,os de llmpleza y de,infección de elemento, e insnmo, de uso h,bllual, ,uper~cLe" eqUIpos de uso
frecuonte, S. ob,en'ó un adecuado usO do Elemento, de Protección P""'onal_EPP r venolaClón de! lugar y el
cumphmiento d. condicione, higiénico, <mit.n.,.

:No o,tonte, se realizaroo .Iguno, observacione" eotre 1., que se encnentron, b oece,idad de .decn", un
dl'pens.dor de jabón mn ped.l, d.",,,rnr ",<odora de m,nos de todos los baños con el fin de promover el "'O
de to.llas de pape!}' f,cilitll el ."lamiento de trabaJadore, que h'y,n pre,elllado colllacto COneomp,iiero, eo
estad" po"n,'o COVID 19,

Adem.s, se realizó lhm,do de a<ención por lnCllmplinuento del di,tanc,"m'enro fi,ica mínimo de 2 meuo<
entre 1., persona, que '" oncontraban dentro de la, In,rnlociones de lo cooperalln," ,uginó disponer de Clnt,
am"rilb en los sitio, donde;e 0'.1denClaron~glomcr:acione, lmpOrlanres carno ',}ón de re"ruone, y esp.cio de
alirnentaclón.

Por último, ,e soliCItó a 1" persona; que re"dion en las locilidad", b.jo medidas especiab, de conformidad
COn01Decreto Di,trita! 169 de 2020, modificado por el Decreto D"trital t73 de 2020, ,alir de ¡'S m'till,clOnes
y. que la 'envidad de,orroll.d. por CODE];l" 00 ,e encuentra dentro de 1., excepcione, eSl>.bleCld.,en b
norrn~ll,~dad cimd.,
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1 .d ..•• lones V. rocomenw.cione,• . 1 'd 1 lu«<>rhasta tanto no '0 cuenten con ,", cc~"S. ,.alizo CIerre, o untano e ~..
;OliClt:>.daspor la SecretMla Oi'lr1t.1 de S.lud.

!Udv en m,o ,le requerir lnformacián .<lic;,,".!, .,taremo, presla, aDee,t.m,"eradamo,re'puc't1a,u,oliCl , _ 'ento de .". autoridad lo, hecho,brindarla, ~gn.decicndo de antem.no por h.bet PU"W) en COllOCJffi1

denunci.do,.

Cordlalmente,

: {,.,' 1''''''\..,
ANDRESMÁRQUEZPENAGOS
Duecmr par" la Ge,tión P"hC1Ya
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