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BÓGOTA 

Bogotá, D.C. 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

 

683 

Señora 
CLAUDIA YAMILE CASTILLO CASTILLO 
C.C. No. 52.363.633 de Bogotá 	- 
Carrera 22D No. 26 A —67 
Barrio San Jorge Sur 
Ciudad. 

Asunto: 	Respuesta solicitud traslado Adulto Mayor 

Referencia: Radicado No. 20206810035622 

Cordial saludo: 

En atención al radicado de referencia mediante el cual solicita "me autorice ira traer a mi 
padre Carlos Hemando Castillo Beltrán, identificado con la cédula de ciudadanía 3008627 
del Peñón, quien es un adulto mayor de 73 años que se encuentra solo desde el día 10 
de marzo de 2020 alojado en una vereda ubicada en las cercanías de Talauta (un 
pequeño poblado de Cundinamarca localizado entre el peñón y La Palma), quien necesita 
retornar a la ciudad de Bogotá (...). Esperamos trasladar a mi padre lo pronto que sea 
posible en un vehículo particular Marca Che vrolet de referencia Sprint de placas ZLQ912 
de Zipaquirá, propiedad del señor Ricardo Gómez Franco, identificado con la cédula de 
ciudadanía 79512958 de Bogotá, quien accedió a prestar sus servicios como conductor 
para la situación descrita anteriormente" 

Teniendo en cuenta lo establecido por la,Presidencia de la Republica mediante el Decreto 
636 del 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el 'mantenimiento del orden 
público", en especial su artículo 3, el cual señala las excepciones para la circulación de 
los ciudadanos: 

" Artículo 3. Garantías para la medida de aislamiento, Para que el aislamiento 
préventivo obligatorio garantice el derecho a la vida, a la salud en conexidad con 
la vida y la supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en el marco de la 

\ emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, permitirán el derecho 
de circulación de las personas en los siguientes casos o actividades: 

1. Asistencia y prestación de servicios de salud. 
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Adquisición de bienes de primera necesidad -alimentos, bebidas, medicamentos, 
dispositivos médicos, aseo, limpieza, y mercancías de ordinario consumo en la 
población-. 

Desplazamiento a servicios bancarios, financieros y de operadores de pago, 
casas de carfnbio, operaciones de juegos de suerte y azar en la modalidad de 
novedosos y territoriales de apuestas permanentes, chance y lotería, y a servicios 
notariales y de registro de instrumentos públicos. 

Asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 
70 años, personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales 
que requieren asistencia de personal capacitado. (negrita fuera de texto 
original). 

(...). 

Así las cosas, y por encontrarse inmersa en una de las excepciones planteadas 
por el Gobierno, podría realizar el traslado del señor CARLOS HERNANDO 
CASTILLO BELTRÁN, identificado con la cédula de ciudadanía 3008627 del 
Peñón. No obstante, es preciso indicar que la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, 
no está facultada para expedir permisos y/o autorizaciones como la que solicita, 
por tal razón, lo procedente para realizar el traslado, es acreditar la existencia de 
alguna de las excepciones autorizadas por el Gobierno Nacional mediante el 
Decreto 636 del 2020, ante las autoridades competentes en el momento en que se 
efectúe algún tipo de control. 

Cordialmente, 

MIREYA PEÑA GARCIA 
Coordinadora Área de Gestión Policiva 

Proyectó: Norme AlexandrJ López Guevara-Área de Gestión Policiva. 

Revisó: Jorge G. Estacio Rodríguez-Profesional Universitario 219-18-Área de Gestión Policiva. 
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