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Asunto: Petición Sistema Distrital de Qu'ejas )' Soluciones - Bogotá Te Escucha 18S0012020
Refereno;¡: Radicado No. 20204601314982

Respetado (,) Sellar (,):

La Dirección de Gestión Polici\'l\ se dirige a usted con el fin de acusar el recibido de su denuncia sobre algunos
hechos que consid~ infracciones :lo las medidas adoptadas ¡por la emergencia sanitaria ocasionada por la
pandemia del COVID-19, según su denuncia propietarios de establecimientos de comercio no están cumpliendo
con las medidas de aislamiento decretada por el Gobierno Nacional y Distrital, informa que en la mayoría del
sector de Fontibón se evidenoa el incumplimiento :lo (a cuarentena, y señala algunos establecimientos de
comercio como presuntos infractores, al respecto nos pennitimos informarle' que el pasado 28 de julio se
r~ali.zatonlas visitas a los estllblecinuento de comercio señalados por ustl::d)' estos fueton los resultados

1. Por la variante se encuentra el hotel llamado el Uplayon" ubicado por la diagonal 16 # 90 -89
Se realiza visita al hotel el playon; enconuando el establecimienro cerrado.

2. Por la eaUe 17 con carrera 96 a, esd. el hotel balcones Nos atiende la persona encargada en el hotel.
Adicional a l:u medidas de uso 2decuado de tapabocas, l.avado de manos y distanciamiento fisico, r
teniendo en cuenta los mecanismos d~ diseminación del virus, el hotel cumpl~ con el protocolo de
bioseguridad y fortal~c~los procesos de limpieza y desirfección de elementos e insumos de uso habitual,
superficies, equipos de uso frecuente. adecuado uso de Elementos de Protección Personal.EPP,
ventilación dellugm y el cumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias.

3. Por la carrera 96 e # 17 - 35 hay un r~8taurante y allí venden todos los días común y corriente
para el consumo en el negocio. Se ruliza la ,,-i.sit::ly nos atiende el duma del restaurnnte. Se realiz"n
algunas observaciones protocolos de bioseguridad SI";evidencian algunos ell";memosI";nla .•..-isitl, que
requieun ajustes: lavamanos> bvaplatos de perilla, bloquear ingreso de personal al restaurante y otros
protocolos de bioseguridad, desinfección, temperatura.
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4. Por la carrera 100 con calle 16 i, se encuentra un asadero llamado CARBÓN y BRASA. Adicional
a las medid2s de uso adecuado de tapabocas, layado de manos y distancWniento físico, y teniendo en
cuent:¡ los mecanismos de diseminación del virus, cumple con el protocolo de bioseguridad de
conformidad con el decreto 169 2020. Fortalece los procesos de limpieza y desinfección de dementas
e insumas de uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, adecuado uso de Eiemen[Os de
Protección Personal.EPP }'ventilación del lugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias.
Se realizan algunas observaciones: ajustes en los baños, toaUas desechables y jabón dispensador de pedal.

5. Por la carrilera en la calle 22 con carrera 100 hay restaurantes en el segundo piso. Se realiza
sensibi.li.zaciónen cuanto lasmedidas de mo adecuado de tapabocas, lavado de m:\nos y distanciamiento
flSico.Es importame fortalecc! los procesos de limpieza y dcsinfección de elementos e insumos de uso
habitual, superficies, cquipos de uso frecuente, adecuado uso de Elementos de Protección Personal.
EPP y ventilación dellugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias. Sc realizan algunas
observaciones en cuanto a las inswaciones: baños lavamanos, toa1l:l.Sdescchables y jabón dispensador.
No se debe permitir (a enrrada de los clientes (cinta amarilla)

De esta forma d:unos los resultados de la "isita y en caso de reguenr información adicional, estaremos pre~tos
a brindarla, agradeciendo de antemano por haber puesto cn conocimiemo de esta entidad los hechos
denunciados

COrdia¡men't ,1
A'li~I':!t\~"I p>t.

ANDRÉSMÁRQUEZPENAGOS
Director para la Gestión Policiva

Proyea6:Angelica Muía -'\][01\50 \~o
R,;ro y.'prooo,)"io Oro"o F'E \
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