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21 SEP 2020
Asunto: Respuesta Petición Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - Bogotá Te Escucha

Referencia: Radicado No. 20204601499092 SDQS 2105902020

Respetada Seilor / a,

La Direcclón para la Gestión Policiva se dirige a usted con el fm de informarle que en atención a su denunCia
con el número de radicado 20204601499092, esta fue tenida en cuenta en la programación de los operatiyos de
Inspección Vigilancia y Control que coordina esta Dirección, conforme al Decreto Distrita1411 de 2016; y en
el marco de lo establecido en la Resolución 666 de 2020 "Por medio de la cual se adopta elprotocolo de bio.reguridadpara
mitigar, controlar)' realizar el adecuado man~"o de la pandemia del Coronavirns COVID- 19';. para lo cual el día 24 de
agosto 2020 se procedió a realizar la respectiva verificación la Fiduprevisora, localidad de Chapinero ubicada en
Calle 72 No 10 - 03 oficina 301 y 201 obteniendo como resultado el siguiente reporte:

En la visita de inspección, vigilanciay control llevada a cabo en articulación con la Secretearía Dimital de Salud,
y la Polioa Metropolitana se realizó una verificación a la implementación del protocolo de bioseguridad y las
medidas sanitanas correspondientes, evidenciando el incumplimiento del Protocolo de Bioseguridad así como
el distanciamiento social al interior de las oficinas; en consecuencia se impuso una sanción pedagógica y se
procedió a realizar un cierre voluntario con el propósito de adoptar las medidas impartidas y llamado de atención
por parte de la Secretaría Distrital de Salud, resaltando la importancia de la implementación constante de
medidas de prevenoón en la transición de la Pandemia COVID -19.
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En caso de requerir información adicional, estaremos prestos a brindarla, agradeciendo de antemano por haber
puesto en conocimiento de esta autoridad los hechos denunciados.
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I '1' .•.",t .:
ANDRÉS MÁRQUEZ PENAGOS
Director para la Gestión Policiva

PrO}'e<:(o:ÁngelaVi,Un.. Pérez Moreno/Contratisrn D~¡'
Re\~so y Aprobó: Javier Orozco Femándezl Asesor D~ (
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