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Asunto: Rcspuesta denuncia y/o queja por posibles actos contraries al aislamiento preventive obligatorio.

Referenda: Radicado numero 20204600560612.

Cordial saludo,

En atencion a la peticion de la referencia, es menester indicarle que, en relacion al regimen de las propiedades 
horizontales, el cual esta regido por la Ley 675 de 2001, cada una de las copropiedades, como los son los con juntos 
cerrados, poseen un reglamento interne, en el cual se pueden establecer sanciones por la realizacion de ciertas conductas 
que se hayan prohibido de forma interna, las cuales deben estar en consonancia con el ordenamiento jundico.

Por lo cual, en primera instancia se le recorruenda que, en caso de evidenciar actos contrarios al aislamiento preventive 
obligatorio y/o cualquier otra conducta contraria al reglamento interne de la propiedad horizontal y/o al ordenamiento 
juridico en general, acuda a los organos administradores de la copropiedad, como lo son el administrador y/o 
representante legal y el consejo de administracion y/o asamblea de copropietarios, con el Fin que estos organos tomen las 
medidas pertinentes.

No obstante, todo ciudadano posee el derecho y la obligacion de acudir directamente a las autoridades con el fin de 
informar cualquier acto contrario a la normativa en general.

En razon de ello, igualmente puedc dingirse al cuadrante o estacion de policia mas cercano, el cual puede ser consultado 
en el siguiente link https://\v\vw.policia.gov.co/bogota/dircctono, con el fin de dar a conocer cualquier acto que 
considere contrario al ordenamiento juridico, mas aun, en la coyuntura actual, en el cual se necesita la mayor 
responsabilidad, precaucion y colaboracion para poder proteger la salud de la comunidad en general.

No obstante, mediante radicado 20206930352“T01, este Despacho remitio su peticion al Comandante de Estacion de 
Policia de Ciudad Bolivar, con el fin de que realice las acciones que por competencia le corresponda para evitar la 
realizacion de los actos contrarios al aislamiento preventive que informa, y le comunique via correo electronico de las 
actuaciones realizadas.

Atentamente,

RICARDO ANTONIO/RODRIGUEZ CARDENAS
Alcalde Local de Ciudadroolivar 
Alcalde.cbolivarftfgobiernobogota.gov.co
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