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Rogotá, D.C.

Código de petición 583

Señor:
ANONIMO
PUBLICAR EN CARTELERA
Ciudad

Asunto: Vecinos del barrio de Ia chucua de la vaca III estamos cansados de tantos venezolanos/as
delincuentes, necesitamos que los saquen, solo se dedican a vender droga, a amenazar a 7as

personas, andan con palos, dicen que en su país mataban a los policías, y los policías del
ctradtante al patecet les tienen miedo o son sus aliados porque mueven montones de dine¡o
en una hora vendiendo drogas en las calles de las cuadras sin ningún temor, gtitando lo que
llevan y el ptecio, como si fuese metcado o tamales, no les da pena ni de los niños ni de los
adultos lnayelsr. estamos cansados de esta situación.

Referencia; Radicado 2020+600821.192

Cordial saludo.

En atención a su comunicación del asunto, me permito manifestar que es necesario tener en cuenta las

diferentes disposiciones adoptadas, tanto por el Gobiemo Nacional, así como el Distrital en atención a lo
dispuesto en la Resolución No.385 del 12 de Marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, en la
que declara la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus COVID-19 y se

adoptan medidas para hacer frente al virus, indicando especialmente en su Artículo 2o. las medidas sanitarias
que deben implementarse a fin de prevenir y controlar su propagación, estableciendo en su numeral 2.6.

como obligación a los jefes, representantes legales, administadores o quienes hagan sus veces a adoptar en los

centros laborales públicos y privados, "...1a¡ rzedida¡ de preuención1 t'ontro/ ¡anitario para euitar la propagación de/

COI4D-| 9. Deberá impubane al máxino la preÍaión del ¡eraicio d ÍrauéJ' del teletrabajo".

l)e otro lado, el Presidente de la República mediante Decreto 417 del 1.J de marzo de 2020 declzra el Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológrca en todo el terr-itorio nacional, con fundamento en algunas

medidas, principalmente la recomendada por la Oryanización Mundial de la Salud, como es "... el

di¡ianciarniento social 1 aiilamiento, para lo cual, lat tecno/ogias de la infonnación 2 lu nmanicarione¡ 2 /os rcrui,,iot de

úmiltxit:ac¡0nel', en general, te clnu¡ertett en ilna herramienta esendal para pennitir la protenión la uida 1 la ¡alad de los

rclorubiano.r.. . 'l e igualmente "pae con el propóito de limitar la.r po¡ibilidadu de propagación del nueuo uiru¡ Caaid / 9 1 de

proleger /a ¡alud de/público en generall de lo¡ ¡eruidore¡ públicot que los atienden, ¡e hace nece.¡ario expedir nztmas de orden

legal queflexibilitun la obligar,ión de atenciónpenonalilada al usuariol tepennila inclu¡o la utpensión d¿ ttirmino¡ legalet en

la¡ acfuacionet' admi niúratiuas 1 jai¡dicciona le¡. "

El Secretario Distrital de Gobierno, prof,ete la Resolución 401 del 17 de matzo de 2020, mediante la cual

reconoce la calidad de teletrabajo extraordinario y se adoptan otras medidas administrativas, estableciendo

compromisos respecto de los funcionatios y contratistas de esa entidad.

Para presen ar la salud ]¡ la vida de los colombianos, inicialmente se decretó aislamiento preventivo del 25 de

l:oatzo al 1,2 de abril, el cual fue prolongado del 13 de abril hasta el 27 de abri y posteriotmente mediante el

Decreto 593 del 24 de abtl de 2020, se impartió instrucciones p^t^ el mantenimiento del orden público y,

específicamente, ordenó e/ "ai¡lamiento preuenfiuo obligatorio de foda¡ /as perconm habitante¡ de la Repúb/ica de Colombia,

ha.¡Ía la¡ cero hora¡ (00:00 a.m.) del día 1/ de malo de 2020, en el marco de la energencia sanitaria por cau¡a del Coronauiru¡

COVID-| 9., con algunas excepciones establecidas en su artículo 3., dentro de las que se encwent:ra; ".,.13. L.a.¡

acliuidades de lo¡ ¡en,idore¡ ptíblico¡J¡ contrati¡ta¡ de/ E¡tado que sean e¡tictanenÍe nece¡aria¡ ?ara ?reuenin mili¿arJ aÍend¿r la

emerSen,ia ¡anitaia ?or cau¡a d¡/ Coronauira¡ COWD-|9.=v garanli<ar e/ ,funionamienlo de /o¡ ¡erai,io¡ indi¡pen¡able¡ del

E.rfado. " (subravado nuestro)



t
Bo§orA

Página 2 de 2

empleados 0 L:,filralirtar.tala presencia no sea inditpen¡able en la ¡ede de trabalo, de¡arrollen laJitntioneslt obligtionu bajo lat

*idnl¡dndrt de teletrab@0, trabEo en ca¡a u ofra¡ ¡imilare¡'"

Igualmente el Decreto Legislativo 491. del 28 de marzo de 2020, indica en su artículo 3. '?re¡tadón de /o¡ servido¡

o"rorgo fu la¡ autoridatte¡. par,t euitar el contat'tl entre lat peruonat, propiciy el di¡Ían¿ianienlo srtial1 hafia tanto pemtdne*a

uzgeñe k Emergenda Sanitaria t!¿clarada por el Minisirio d.e Siludl Proteción Sodal, la¡ autorid¿de¡ a que l'e reJiere el

at"lírulo I del prexnte Dereto uelarán por píet'tar /o¡ ¡er,¿,itiol' a ¡u cargl medianle la modalidad de ÍrabaJo €n L'ara' uliliYand'o lat

tecno|ogías de /a inforrnación-y /a-t' nmunitat'ilne¡""

Asirnisrno se hace ptonunciamiento en el Attículo 5. frente a los términos establecidos en la Ley 1'437 de 20i1,

para las peticiones qlre Se encuentren en culso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia

banitariu,'ampüándolos así: "Saluo norrua etpeúal nda pitidón deberá re¡oh,er¡e dentro de lo¡ treinla (30) días i¿uienle' ct

su recepdón. E¡tará ¡ometida a término espetial la re¡o/uciin de /at sigaientet peticiones: (i) bt petltione¡ de docutnento'r -y de

iqforración deberán re¡olaer¡e denlro d¿ lo¡ ueinte (20) díat tiguienÍes a ru receptión- (it) l-.at petidone'¡ mediante la'r caale¡ ¡e

eleua una con¡ulta a la¡ autoridadt¡ en re/aeión con la¡ nakia¡ d r't/ rargr d¿berán re¡oluer¡e dentro de /ot treinfa-1; r'inn Q5)

díat siguzentet a ru rercprión. I¿ualmente autori4a la rutpenión de términis,.de las actuacione¡ adnina'fraÍiuat o iaisdin'ionaks

en ¡ed.e admini¡trahua, med.iante acto admini¡Íratiuo, lo cual afecfará todo¡ lo¡ tárzino¡ le¿ale.r, incluidot aquellos establecida¡ en

tétmino¡ d.e me¡e¡ 0 añ4t", debienclo indicar, que este i).rp^.ho suspendió términos desde eI 18 de marzo de

2O2O y mediante Resolución No.266 del 27 de abril de 2020, amplió Ia suspensión de términos ptocesales

hasta ias 00:00 a.m. horas del 11 de mayo de 2020, pero en todo caso, podrá extenderse hasta que permanezca

vigente Ia emergencia sanitaia por la ,ituución eprdemrológica-.del covlD-19 y/olo indique el Gobierno

Nácional, tenieÁo en cLrenta q.r"." hizo manifesiación de amp[.ar el aislamiento hasta el 25 de mayo de2020'

De otto lado, también indica este Decreto en su Artículo 16. "Actiuidad.es qae LwnPleil lo¡ t'ontrati¡ta¡ de prestadón dt

servitio¡ profetionah 1, d.e dp0J0 a la gettión. DuranÍe el penodo de ai¡lamiento preuentiao obltgatoio la'r perconas nalurale¡

uinrulada¡ a la.r eatidade¡p,;i¡*t rz¡eliante ntttrá1r depritatión de seraiciotprofesionahl ck aP0J0 6t la¿tslión, conlinaarán

d,¡arollanclo tw objetoslt'obligttiones contracfuale¡ meiiante lrabEo en casal haciendo u¡o de la¡ fecnolo§at de la infomadón1

/a¡ ¿'omuni¿a¿ione¡."

pot todo lo expuesto anteriormente, efl estos momentos no es posible adelantar actividades ni en zonas de

espacio público, ni en áreas privadas, tales como visitas, opetativos, vetihcaciones' acompañamientos etc', )'a

qr'" l^. ú.ri.r, acti.i,idades auiorizadas están focalizadas en la miugación del impacto del COVID-19 y aigunas

que autoriza el gobiemo nacional, de manera taxativa'

una vez termine la emergencta sa¡itariay/o eI aislamiento preventivo obJigatotio y acotde a los patámetros

que se establezcan, "rt. 
ó.rpr.h o, adelaÁarálas acciones pertinentes en procura de dar trámrte a su solicitud

en estricto orden cronológico de rudlcaciín'
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ELO
1,z
.''YEIMY

Alcaldesa Local de l{ennedY
Alcalde.keonedy@gobietnobogota. gov, co

Proyectó: Johny Alexander Romero Susa -contratista del fiDLK^'
Revisó: Fabio [eal Bedoya - Referente de Seguridad 1-r{ 'J

/ Aprobó.Norma Leticla Guimán Rimolli - Coordinadora ArEa dq Gestión Policiva y Juri
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