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Señora
YURANI ANDREA FRANCO SANCHEZ
¡:y:2500@gma¡l.com
Ciudad.

Asunto: Respuesta Comunicación

Referencia: RaclicadoOrfeoN"20204600592822

Corüal saludo.

En atención a su comunicación del asllnto, me permito manifestat qr-1e es necesario tener en cuenta 1as

diferentes disposiciones adoptadas, tanto por el Gobierno Nacional, así com<¡ el Distrital en atención a 1o

dispuesto en la Re solucií¡n No.385 del L2 de NIarzo de 2020 del Nfinisterio de Salud y Protección Social, en 1a

que declara ia emergencia sanitaria en todo el territorio nacir¡nal por causa del coronavirus CO\¡ID-19 1 se

adoptan rnedidas para hacer frente a1 r-ilus,.inücaudo especiaL'nerrte efi su Attícu1o 2o. las medidas sanitanas
que deben implementarse a frn de prevenir y controlar sr-r propagación, estableciendo en su nume¡al 2.ó.

como obligación a los jefes, representantes 1egales, administ¡adores o quienes hagan sus veces a adoptar en 1os

centroslat¡o¡alespúblicosyprivados, "...la¡medida¡deprcuen;iótlcontrolsaritaiopanteaitarlapropagaióndel
COI4D-19. Debení impalsarse al máxino la prcstadán del seraicio a fruuít del teletrab@0".

De otro lado, el Presidente de la República mediante Decreto 477 del1.7 de marzo de 2020 declara e1 Estado
de Emetgencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, con fundamento en algunas
medidas, principalrnente la recomendada por 1a Organzaciín Nfundial de la Salud, como es *... el
di¡tantianienfo sodal 1 aislartientl, Patul b un/, lat Íecnokgías de la infarnadóa 1t las comunicationes 1 los seraicios de

conrunimionet, en general, ¡e (ofiu¡ertefi en rna herramienfa uenial para pernitir la protecúóa la uida 1 la ¡ahtd de los

uloalsianos... 'l e igualmente "Que t:on elpropó:ito fu luuitar las posibilidades de prupagación del nueuo uirat Couid'l 91 dt

Prlfeger/a sahtd de/príl:/ico engeneral¡t de /os seruidorespilblicot qae /o¡ atienden, se harc necesario expedir zormas de orden

bgal qae flexibili;n /a obligadón dr atendón personaliiada al usuaiol te permita inclaso la sutpensión de tárminos legales en

lar actlaio ne¡ adniaithaliuas 1 juri¡dictionale¡, "

El Secretado Distrital de Gobietno, prof,rere la Resolucibn 40i del 11 de marzo de 2l2l,mediante la cual
reconoce la calidad de teletrabajo extaordinado y se adopJan otras medidag administrativas, estableciendo
compromisos respecto de los funcionarios y contratistas 

%e 
esa entidad.

Para preseruar la saiud y la vida de los colombi.r.rs, irri.iá-.rrt" .i. d....,ó aislamientorpreventivo del 25 de
rnatz<l al 12 de abril, el cual fue prolongado del 13 de abrilhasta el 27 de abrily posteriormente mediante e1

L)ccLctr¡ 5t)i cici 2,,l ,ic abril r1e 2t)21), sL irrrpaltiti rnslrucciorrr:s. 1rara c1 rn:rnlrrrrimicnio clel txden pú1;iic,r ¡,
específicamente, ordenó el "aiilamiento pruuentiuo obligntorio de todas lat percona¡ habitantei'de la Rrpiblim d¿ Colonbia,
basta /a¡ ceru horas (00:00 a.n.) de/ dia I 1 de rtEto de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por cattsa del Coronauins
COWD 19., con algunas excepciones establecidas en su artículo 3., dentro de las que se encuentra.' "... /J. L.¿r

actiuidade¡ de los ¡enidore¡?úl:lir:o¡:,t confrafi¡la¡ del Esfado qae.rean e.rtri¿'tanenfe nece¡aia¡larapreuenir, mifigar=y atender/a
me¡gen,ia sanifaia ?or rausa del Comnauinx COWD-!9,:t garantiv!elfundonaniento de lo¡ ¡eriio¡ indis?en¡able¡ del

Es fad 0. " ( sut¡ravado nuestro)

También establece en sr-r Artículo 4. Teletrabajo y tr^b^lo en casa. 'Durante el tietnpo que dure la emergercia

tanitaia por cau¡a de la pandemia del Corona»iras COWD-19, la¡ enildad¿¡ del sectorpúblicol piuado prontrarán que sut
enpleados o cziltrdt¡slas caltapresenria no rea indiEensable en la sede de trabajo, de¡anollen lafancionesl obli¿aciones bajo las
nodalidade¡ de nletral.t@0, trultqio en casa u otra¡ ¡i¡nila¡v¡."
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Igualmente el Decreto Legislativo 491 del 28 de rnarzo de 2020, indrca en su artícl11o 3. '?re¡tación de lo¡ ¡era"io¡
a cargo de /a¡ attoidadel Para eultar e/ contdctl eiltre las perconas, propiúar el distandamiento ncia/1 haÍa tat t0 permaile<ta

uigtnte k Energencia Sanifaia declarada por el Ministeio de Saludl Protección Social, k¡ aufo¡idade¡ a qile se refere el
artículo 1 del prcsente Duwto uelanín por pre$ar /os seruiao¡ a ¡/.t ccngl mediante la nodalidad de trab@o en cam, tttiliiando las
tecuohgías de la itfornaión1 las comanicaiones."

Asirnismo se hace ptonunciamiento en el Artículo 5. frente a 1os térmi¡os establecidos en 1a Ley 1437 de 2011,,

para las peticiones que se encuenüen efl curso o qr-re se radiquen durante la vigencia de la Emergencia
Sanitaria, ampliándolos así: "Saluo norma etper)al todapeliclón deberá re¡oluerce dentro de la¡ fteinia Q0) dím .rigaientet a
sa recQción. E¡fará sometida a tármino especial la re¡oluión de /as sigtuates petidone¡: Q) Ltts pefiñones de docameafosl de

infomadón deberán resolaer¡e deutro de los aeinte (20) días sig.ientes a su rccepción. (ii) Lts peticiows mediante /a¡ cuales ¡e

eleua tna ¿'on¡ttba a las aúoridadts en relaión con las ntaferias a ¡u c¿1,g0 deberán resoluerse denfn¡ de los treinta¡t ciwo ()5)
días sigientes a su recepdón. Ignlrteúe atÍoiig la surpenrión de tírminos, de la¡ actuadones adminisÍrafiaa¡ o juisdia;ionales
ea sede ad»tinishaliua, mediante acto adntini¡tratiuo, lo caal afet;tará Íodo¡ los tínnino¡ /egales, induidos aquellos establendos en

támipo¡ de nese¡ o años" , debiendo indicar, que este Despacho suspendió térrninos desde el 18 de matzo de
2020 y mediante Resolución No.266 del 27 de abril <le 2020, atnpltó 1a suspensión de térrninos ptocesales
hasta las 00:00 a.m. horas del 11 de mayo de 2020, pero en todo caso, podrá extendetse hasta que permanezca
vigente 1a emergencia sanitaria por la situación epidemiológica del COYID-1,9 y/ct 1o indique el Gobierno
Nacional, teniendo en cuenta que se hizo manifestación de ampliar el aislamiento hasta el 25 de mayo de 2020.

De otro iado, también indica este Decreto en su Artícrilo 1,6. 
*Acl¡aiddde¡ 

qrl€ cxtnpleil lo¡ conlrali¡ta¡ de pn$anón de

ser»iios profesionabsl de apoy a la gesfión. DtranÍe el peiodo de aislamienfo pnuenÍiuo oliigatoio lat perconm nafarale¡
uinculada¡ a lat entidades públicas nediam contralo de preslatión de seruiios profesionales.y de @oy a la gutiótt, ¿'ontinuarán

duan'ollando ras objefosl ob/tgariones contracfuale¡ mediante Íralta1o ett cd¡oJ bacieudo aso de las tecnokgías de la irfornarión1
la¡ comunicarione¡."

Por todo 1o expuesto anteriormente, en estos mornentos no es posible adelantar actividades ni en zonas de

espacio púbüco, ni en áreas privadas, tales como visitas, operativos, veriFrcaciones, acompañamientos etc., ya

que Ias úrnicas actividades autorizadas están focal-izadas en Ia miugación del impacto del CO\IID-19 y algunas
qtte atstotiza e1 gobierno nacional, de maner¿ taxaúva.

Ur'a vez termine 1a emergencia sanitada y/o e1 aislamiento pteventivo ob)igatotio y acotde a los parárnetros
que se establezcan, este Despacho, adelantará las acciones pertinentes en procura de dar trámite a su solicitud
en esfficto orden cronológico de radicación.

Cordialmente,

YETNIY iiDtiLo DEZ
Alcaldesa Local de Kennedy
al calde.kenned)¡(Ct gobiernobogota.gov.co
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