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Señr¡r
ANÓNIMO
PubLicar en C¿rrtelera

Ciuclacl.

Asunto: Respuest:r Comuricacrór'r

Referencia: Raclicaclci ()rfeo No 2020.+60Li59i1rl2

Corclial saludo.

En a¡encit'rn a su cr¡rnunicacirjn ciei asunto, rne pcrrniri ) manircstar Lllrc cs ntrccsal, , rcn.r en cuenra 1as

ciifcrcntcs clis¡rosiciones atbptadas, tan¡o p()r el Gobierno N:rcional, así como el Distrital eo atencidrn a 1o

drspr-testo en 1a ILesolución No.3B5 del 12 cle \Iarzo c1e 2020 del trIirusterio c1e Salud y P.rotección Social, en la
ctte rleclarr la eme¡ueqcir sanitaria eo t¡¡cl.ri e1 ¡errirorro nacronal oor c2lrsa clel co¡onar,irus C()\-ID-19 r. se

adoptan medidas pata hacet frente al r-iru-s, indrcanclo especralmeirte en sr-r Artículo 2o. las mediclas sarlt¿.i,rs
c1r. t1cben irn¡rlemenrar-.c a iiii il. pter-enir r- controlrr ¡u propa¡+rción, esia'olccicrrd() en su nLurrctal:.6.
corao obligacirin a krs jefes, representantes legales, administradorcs o quienes hagen sns veces a aclt¡rtar en los
centr()s labr¡rales púrbJicos r privados, "...h¡ rtedil¡.r de prurunt)ón 1, nnlr/ .vutif¿no pdra eLtiLr h prop,tgtrión del
COI'lD-L 9. Debení )»tprt/sat¡e al rt,íxitto lrt prestdtiót de/ serrl'io ¿ trtús tlel f¿l¿tntb¡i0".

De otrr¡ laclo, el P¡esiclente c1e 1a Repúrblica mecüante Decretc¡.117 clei 17 de marzo c1e 2t)20 cleclam el Estado
c1e Emergencia Lconr'rmrca, Social r"F,colrigica en toclo e1 territr¡riri nacional. con fi-rndamento en algunas
mecliclas, ptincipaimer-rte l¿ tecornendada por 1a C)¡canización Nfturdi¿l de 1a Salud, como cs "..- ¿/

/ds acll d¡io m¡ ¿dtli tt l.;lrttittat 1 i u i ¡di¡io u k¡. "

El Sec¡et:rri<¡ Distri¡al dc Gobicrno, proficre 1a Rcsolucirin,l0l clel 17 de r¡:rrzo cle 2020, mccliante la cual

E.r tad 0. " ( sttl¡rtrraclr¡ r-ruestro\

Tarnl¡ién establece en su lVtículo 4. Teleuabajo r trabaio en casa. "DrotÍe el Í¡efi/Pa (lile dtft Lr elutgtttti,r

nt¡d¿/idades de lelehztbt:yo, /nrb(o ett cav t ohtt¡.¡ilti/dre.¡."

Alcaldía Local de Kennedy
Transv. 78 K No. 41 A - 04
Sur
Código Postal:110851
Tel. 4481400 - 4511321
lnformación Linea 195
\ffi. kennedy.gov.co

GDI-GPD_F066
Versión: 04
Vigencia:

02 de enero 2020
ALCALD¡A MAYoR
DE BocorÁ oc



tI
BoGorA 

I

STCRTTARíA OE

GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Rad icado No. 2020583032557 1

Fecha: 29-05-2020
*20205930325 57 1*

Página 2 de 2

lgnaLmente e1 Decreto Legislativr ,191 de1 28 cle marzo de 2020, inchca en su artículo 3. '?re¡lrttián de lo¡ ¡rruiuio.¡

ttgenfe la Entergercin Sanif¿rio detlarada por el lUri¡terir¡ t/e Sa/udl Prufeuión Soial, l¿¡ anfaidade¡ // tl/le te ref)ere e/

feno/o§as dt /o it/bmatión..7, /ds tonrnimtiorte.r."

,\sirrismr¡ se hace plrnrnciam.ienlo en cl ,\rtículo 5. í¡ente a los términr¡s establecidr¡s en 1a Le-r- i,t37 tle 2011,
para las peticiolles cllle se encllentren en curso () c¡re se radiquen durante la r.rgencia de 1a Emeruencia
Sanitaria, ampliánclolos ¡si ",1¿lua »nntn e$etitl torla pelitiór debeú r¡¡abe¡¡e dentr d¿ /a.r hviútt (30) dits.rgttieúes t

/íta¡i¡to.¡ d¿ ¡¡te.¡e.¡ 0 ttil¡" , clebiencio indicar, ql-le este Dcspacho sr-ispendiír túrmint¡s desde el 1B ele rnrrzo cie

2020 r'medianle Resoluciírn No.2(r6 de1 2j clc abril cle 2020, amplió Ia sr:spensión cle tér'minos procesales
h:sra las 00:00 a m horas del 11 c1e marc¡ cle 2020, per() en t()do ca-so, ¡toclr/r extender-se hasta que permal1ezca
viucnte ia ernergcncia sanitaria por i:r sinracirin epicicrrür,irigica dcl CC)\'iD 19 ;f rt lr trclique ei Gribieniir
Nacional, teniendo en cuenta que se hizo mamlesración de amniiar el aislamrento hasta e1 25 de nla1,o de 2020.

De trtro ladr¡, tacrbién indica e-qte 1)ecreto en su,\ltículr> 16."A¿)ú,1¿rh qne cr»tp/tr /a¡ coltttti¡t¡t.¡ depn.;laiin cle

/rt¡ to nt t t t i ¡¡¡it t t t.¡. "

Por toclt¡ 1o expucsto enteriorlrente) en eslo-c m()ínentos nr-i cs posible adelanla¡ acrivielades ru en zonas de
espacio pirbl-tco, ni eo á¡eas prir-adas, tales cr¡mo r,-i.sira',,,lrrr.tti\i,s, vcritrc¿ci,)ntr., aa,)r.npirñxrrxürtt,)s Erc., \'e
qrie las únicas ¡ctir-iclades autorizadas están fr¡calizadas en 1:r mrriuaci,in clel impacto de1 C()\'ID,19 r- al¡arnas
cpre autoriza el gobierno nacionzrl, c1e manera tar:rtiva.

LIna vez tetrrir-re Ia ernergcncta sanitana 1./o e1 aislanriento preventivo oblg:rtorio \-ac()rde a Lis pa.rámetros
citte sc establezcalrl e-ste Despacho,:idel:rntará las acci,,n." pcrtincrttes sn fr()clrra c1e da¡ tr:'rrmte a su soltci¡-rd
en esüicto ritcleLr cronológico clc radicacirin.

Corcüalmente,

AGIIDF],I,O
Alcaldesa Local de Kenned¡'
alcalcle.kennelly(Cgobi!'i-Upb-Qgirta.gA-\t,.ca
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