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Bogotá, D.C. 
Código de dependencia: 623 
 

 
 
Señor(a) 
ANONIMO 
Ciudad. 
 
Asunto:  Respuesta al radicado No. 20206210021382 
Referencia:  QUEJA ANÓNIMA CONTRA EMPRESA NEWTECHWOOD COLOMBIA SAS - Ecomadera  
Dirección:  Calle 79B No. 28B-24 
 
 
Cordial saludo:      
 
En atención a su radicado, mediante el cual solicita el control y vigilancia teniendo en  cuenta que la empresa en referencia 
“no está cumpliendo con el decreto de la cuarentena y está poniendo en riesgo la integridad de los empleados, ya que les dio un permiso falso y no 
cumple con los protocolos de bioseguridad y los obliga a trabajar a puerta cerrada y el permiso falso es de una empresa amiga del dueño, hace un 
mes está ejerciendo dicha actividad y solo el primer día les dio un par de guantes y un tapabocas desde ese día no les a vuelto a dar los implementos 
necesarios obligatorios, no paga la nómina ni subsidio de transporte cumplidamente porque el dueño dice que el gobierno no le ha ayudado con los 
préstamos de ayuda para la nómina. Los empleados se dieron cuenta de unos correos electrónicos donde consta que el gobierno si le a dado dichos 
prestamos correspondientes, sumado a eso uno de los empleados es Inmunosupresor y así se encuentra laborando” 
 
Es pertinente indicar que la Alcaldía Local de Barrios Unidos ha venido realizando varios operativos de control en la zona, 
sin embargo en aras de velar por una buena convivencia ciudadana y conforme al derecho de petición por usted radicado 
se programará operativo de IVC con el fin de dar cumplimiento a las normas establecidas por la Nación y el Distrito que 
conllevan a evitar la propagación del virus COVID19, de encontrar algún tipo de anomalía por parte de esta entidad, se 
actuará conforme a derecho corresponda.  
 
Ahora, frente a las peticiones concernientes con los temas de nómina sobre estas la Alcaldía Local de Barrios Unidos no 
tiene competencia y su queja la deberá dimir el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Sociedades.  
 
En este orden de ideas, la presente respuesta es total para su solicitud, sin perjuicio de la información adicional que se 
requiera o se desee obtener sobre la presente gestión administrativa. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ANTONIO CARRILLO ROSAS 
Alcalde Local de Barrios Unidos 
Correo Electrónico: alcalde.bunidos@gobiernobogota.gov.co 
 
 
 
Elaboró: Shirley Velandia -Abogada contratista ALBU. 

Revisó y aprobó: Marlene Alcira Meléndez Pérez – Coordinadora Área de Gestión Policiva Jurídica  
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Atendiendo el hecho de que el peticionario no dejó dirección alguna con el fin de comunicarle el trámite dado 
al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política 
y en el Párrafo Primero del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ad-
ministrativo (Ley 1437 de 2011). 
  
 
Constancia de fijación. Hoy, ____________________________, se fija la presente publicación, en un 
lugar visible de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, siendo las Siete de la mañana (7:00 A.M.) por el 
término de cinco (5) días hábiles. 
 
  
Constancia de des fijación, La presente publicación permaneció fijada en lugar público de este Des-
pacho por el término de cinco (5) días hábiles y se des-fija hoy, ____________________, siendo las 
Cuatro y Treinta de la tarde (4:30 P.M.). 
 


