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Bogotá, D.C
583

Señor

ANÓNIMO
PubLicar en Carteleta
Ciudad.

Asunto: Respuesta Comr-rnicacirin

Referencia:

Raclicaclr

()rfeoNo

20201210560752

CorüaI sahido.

En atencitin a sl'l c()mllnlcación clel asunto, me permrt, , m¡mtsstar quc rs nccesariu tcneL un curnta 1as
diferentes clisposiciones adoptaclas, tanio por cl Gobierno Nacronal, así como el Distrital en atenciarn a 1o
dispuesto e¡r 1:, Resolucirin No.385 del 12 cle \Iarzr¡ de 2020 clel Nlinisterir¡ de Sa1uc1 \- Protecci(in Social, en la
cluc cleclata 1a emetqeucia -.anit:rri:r en todo el terri¡orio nzrcional por callsa de1 corrinavrrus COYID-I9 r'sc
acloptan mechdas pata hacer frente a1 r.i¡-rs. indicando especiaLmen¡e en su Artículo 2o. las medidas sanitarras
que debcn irnplemcntarsc a fin t1e i;ievciiri' ! coiltii)iar sri propagación, cstablecicndo eii su r-iumeral 2.6.
como obligación a 1os jefe.s, representantes 1ega1es, adminisüadores o c¡ricnes hagan sr-rs veces a adoptat en los

COI,'ID

I

9. Del.,eú iltpuAot¡e ril

nríxitto

/rt

pre.;foción de/ ¡en,icio a tmtÉi de/ tehf ntbdfa".

De otr() laclo, el Presrclente c1e 1a Repúrblica mecü:rnte Decr:etr¡ -117 cle1 17 c1e m:rrzo cle 2020 cleclar:r e1 Estaclo
cle Eorcrgcncia Econirmica, Socizrl r Ecol<igica en toclr¡ e1 territorio n:rcional, con ftrndarnento en :rlgrnas
meciidas, plincipalmente 1a recr¡menclzlc1a por 1a C)rcanización \lundial de la Sa1uc1, como es ". -. ¿/

/¿s ¿¿tt.t¿¡ia

rc¡ a dninislruil

ut.r

j tt isdic,'io

-¡'

n

ale.r.

"

El Secretario Distrital de Gobierno, prohere 1a Resoh-rcirin 4tl1 del 17 de marzo de 2020, mediante la cr-ral
reconoce la calclad cie telctrabajo e\traor.l1nado r- se adoptan otras mecliclas aclmlnistratir.as, establecienckr
compronisos fespecto cle los fi-rncir¡narios v contratrstas c1e esa entidad.
Para presen ar la salucl r- la vicla cle ios colrrnt¡ianos, ir-ricialmente se decretrl aislamiento prcl.cntivcr clel 25 de
m¡rzr¡ a\ 12 cie abril, el cual hre prc¡lonsaclo del 13 de abril lusta cl l- de rbrr-l y posterirxmente medlante el
Dectetr¡ 593 clel 2.1 cle al¡til de 2020, se impartió instucciones para el mantenimientr¡ del orclen púl>lico r',
específicamentc, ordenri e/ "ai.s/anieúo ¡,rereniL¡t ob/igatario de lodas /a.r pen;omt¡ /tabil¿tle¡ de /t Repiblico de Ca/o»¡bio

E ¡ I ¡t d 0. " (strbraYado

nuestr(,

Tarnbién establece en su .\¡úcu1o .1. Teletrabajo v trabajo en cz¡sa. 'Dlrunte e/ tienfto qrc drru

n¡adolid¿de¡ de tektmbryo, h'nba1o er L'd¡Ll

t

/t

tnttlgerri,r

lfrd¡ sittihre¡."
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e1 Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, indica en su artículo 3. '?restadón de los seruicio¡
a catgo de la¡ auloridadu. Para euiÍar el contacfl eiltre las personas, pmpidar el di¡tannamiento soñal1 hasta tanto permaneica

Igualmente

la Energenda Sanifaria declarada por el Mini¡feio de Sahdl Pntedón Sodal, las aafoidade¡ a clte te rufere el
de/ presente Deovto »elarán por prestar los seruido¡ tt ¡u cdrgl mediante la nodalidad de trab{o en msa, utili1ando lat
tecno/ogíat de la infornaión1 las conznicadones."
uigente

arthvlo 1

Asirnismo se hace pronunciamiento en el Artículo 5. frente a los términos establecidos en la Ley 1437 de 201.1,
para las peticiones que se encuentren en curso o que se tadiquen dutante la vigencia de la Emetgencia
Sanitaria, ampliándolos asi'. "Saluo norna etpecial foda petiddn deberá re¡oluerse dentro de lo.¡ treinfa (30) dks sigaientes a
ur rercpdón. Eslará.romelida a tírnino eQuia/ la re¡oladón de lat sigaienÍespeticione¡: (i) Ltsperidanx de doarmenfotl de
infornaión del.¡u'án rcsoluerse dentru de lo¡ aeint¿ (20) días sigaientes a sa re*pcián. (ii) Ltr petiiotres nediante /¿¡ males ¡e
eleua ¡tna co¡t¡ttlÍa a la¡ autoidades en rela¿ión con las nateia¡ d ¡u catgl deberán resoluerce denfro de /os hzinlal cinco (35)

autoiia la suqeasitin de tá»ninos, de la¡ actuacioles adrztini¡iratiuas ojurisdiciona/es
acÍl adn¡fi¡strai¡al, lo ma/ aftctcmí lodo¡ lo¡ tínuino¡ kgakq inclnidot aquellas eslabletidot en
tárminos de ¡t¡ese¡ o añ0s", debiendo incücar, que este Despacho suspendió términos desde e1 18 de marzo de
2020 y rnedtante Resolución No.2ó6 del 27 de ab¡il de 2020, arnphó la suspensión de tétminos ptocesales
hasta las 00:00 a.m. horas de1 1l de ma,vo de 2020, pero en todo caso, podrá extenderse hasta que perlrmrrezca
vigente la emergencia sanitaria por la sinración epidemiológica del CO\¡ID-1,9 y/o 1o indique el Gobierno
Nacional, teniendo en cuenta.que se hizo manifestación de ampliar el aislamiento hasta e\ .25 cie mayo de 2020.
días sigientes a sn recepdón, Igaa/nenle
en ¡ede admini¡trafiua, nediante

De otro lado, también indica este Decreto en su A¡tículo 16. "Actiaidade¡ qae curuplen lo¡ contrati¡ta¡ de prestacifu de
serucios proJeionaletl de @oy a la gesl¡tifi. DuruilÍe el período de aiilaniento prcuentiuo obligttorio lat perconu nahrale¡
ainnlada¡ a las

entidades ptiblicas nediante

c0lttraÍl

de

prerÍdrión de servicios profesionalesl de apoy a /a ge.cÍióu continaarán
d.e la infornarión1t

desanollando .ws objetosl obligaiones coúracttale¡ ¡nediante traltEo eil casdJ ba¿iendo a¡o d¿ la¡ lecnolo§as

/a¡

comanieaciones.

"

Pot todo lo expuesto anteriormente, en estos momentos no es posible adelantar actividades ni en zonas de
espacio púrbüco, ni en áreas privadas, tales como visitas, operativos, verifrcaciones, acornpañamientos etc., ya
que las únicas actividades ar-itorizadas están focahzaclas en 1a mrtigación de1 impacto clel CO\¡ID-19 y alpprnas
que autoriza

e1

gobierno nacional, de manera taxativa.

lJna vez termine la emergencia sanitaria y/o e1 aislarniento preventi.vo obügatorio y acotde a los parámetros
que se establezcan, este Despacho, adela¡tará las acc.irrnes pertinentes en procLlra de dat trámite a su soücitud
en estricto c¡rden cronológico de tadicación,

Cordialmente,

YEiñiY
A

Ri.i l.{I}EZ
Kennedy

a1ca1de,kennedy@ gob ie{nobo-qql!a.f{qv.qq

y

Conriy"n"ro*
Proyectó: Juan Camilo Neira Carrillo / Apoyo a Referente de Seguridad
Revisó: Fabio Antonio Leal Bedoya / Rei'erente.de Seguridad y óonuivenciqr!$
\
Aprobó: Nonna Leticia Guarán Rimolli - Coordinadora Área de Cestión Poticiva V Juridic$0
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