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Un cordial saludo excelentísimo Monseñor José Eduardo Urrea, 
 
En atención a su solicitud radicada en este despacho en la cual solicita la autorización correspondiente para 
celebrar los servicios litúrgicos a la comunidad del sector es pertinente informarle que el decreto 193 del 26 de 
agosto  “Por medio del cual se adoptan medidas transitorias de policía para garantizar el orden público en el Distrito Capital y 
mitigar el impacto social y económico causado por la pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) en el periodo transitorio 
de nueva realidad”, La Alcaldía Mayor de Bogotá en su ARTÍCULO 3.- GARANTÍAS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE NUEVA REALIDAD. Para que las normas del periodo transitorio 
de nueva realidad garanticen el derecho a la salud, el trabajo y la vida digna, para la ejecución de las actividades 
autorizadas se deberán observar las siguientes reglas, según la actividad que corresponda. 
 
Es importante resaltar que dentro de las excepciones establecidas en este decreto 193 en el numeral  29 , permite 
las actividades del sector interreligioso como es el caso, claro siempre y cuando su señoría cumpla con los 
requisitos establecidos en cuanto a los protocolos de Bioseguridad para este tipo de servicios litúrgicos 
realizando previamente la inscripción de los mismos una vez cumplan con el requisito de inscripción de que 
trata el artículo 1º del decreto distrital 128 de 2020 en la plataforma www.bogota.gov.co/reactivacion-
economica. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente enunciado, solo queda expresar mi mayor fervor a su comunidad por la 
cual usted es su pastor y guía en donde respetando la distancia mínima de dos metros, el uso del tapabocas y el 
manejo de elementos de desinfección como el gel o alcohol sean parte integral de sus liturgias para el beneficio 
y salubridad de su comunidad pueda prestar sus servicios religiosos. 
 
Sin otro particular, 

 
 
ALEJANDRO RIVERA CAMERO 
Alcalde (E) Local de Rafael Uribe Uribe 
 
Reviso. MIREYA PEÑA GARCÌA -Profesional Especializado Grado 24 - Área de Gestión Policiva 
Proyectó: FAB-CPS247-2020 
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