
Santa Marta, 17 de Marzo de 2020 

 

 

Señor 

CARLOS VIVES  

Edificio Punta Arenas 

La ciudad.- 

 

 

Respetado Sr. Vives: 

Nos dirigimos a usted, para respetuosamente manifestarle que el día de ayer 16 

de Marzo del presente año, usted y su familia llegaron al edificio. Según nos 

consta por ser un hecho notorio, en días pasados celebró un concierto en la 

ciudad de México, que ampliamente se solicitó fuera cancelado, pero a pesar de 

ello se celebró. 

Teniendo en cuenta lo anterior, sumado a la grave crisis mundial que se atraviesa 

por la pandemia que se ha esparcido en el mundo, sin distingo alguno, de la 

manera más respetuosa y llena de afecto, le solicitamos acogerse a las normas 

impuestas por el gobierno Nacional, Departamental y Distrital, de “quedarse en 

casa” (ver Resolución No. 385 del 12 de Marzo de 2020,  arts. 4º y 5º), y aplicar 

lo escrito por usted en su condición de figura pública en sus redes sociales 

“notevasdetucasa”, teniendo en cuenta su procedencia del exterior. 

Está ampliamente comprobado que este virus tiene un periodo de incubación 

media de entre 1 a máximo 14 días, por lo que consideramos que siendo usted un 

viajero frecuente por el mundo, con mayor razón debería aunar sus medidas de 

prevención, pues el aislamiento social busca proteger no solo a quien se 

encuentra sano, sino también a quien está enfermo. 

Bien sabe, que el 80% de residentes permanentes en el edificio son personas 

mayores de 60 años, quienes son los más vulnerables frente a este virus. 

Por ello, le solicitamos a usted, a sus familiares y amigos, realizar el aislamiento 

social y como todos lo que residimos aquí, acatar las normas impuestas en esta 

excepcional situación, en la que todos los ciudadanos estamos cobijados por los 

mismos derechos y por sobre todo es nuestro deber como sociedad, cuidar a los  

adultos mayores y aplicar el principio constitucional que establece, que el 

bienestar general, prima sobre el particular. 



Esperamos contar con su racional y consecuente respuesta ante esta solicitud, 

que se hace cada día más urgente. 

 

Cordialmente, 

 

 

 ALBA HENRIQUEZ DE LA CRUZ 
Administradora  
Edificio Punta Arenas 
 

 

 

 


