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Bogotá, D.C. 
210 
 
 
PARA:   MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES 
   Alcaldesa Local de Puente Aranda (E) 
 
 

DE:   FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
                       Director para la Gestión del Desarrollo Local 

 
Asunto:  Solicitud de información sobre medidas implementadas por la alcaldía local 

durante el COVID - 19 
 
 
Cordial Saludo Alcalde Local. 
 
 
Deseando éxito en sus labores, en el marco de la cuarentena la Secretaría Distrital de Gobierno, 
la Subsecretaría de Gestión Local y el presente despacho, desea conocer e identificar las 
medidas que han implementado las alcaldías locales para mitigar la propagación del COVID – 
19, en este sentido de manera respetuosa solicitamos a las alcaldías locales diligenciar la matriz 
adjunta al presente, con el objetivo de detallar las medidas adelantadas por cada alcaldía local 
desde el inicio de la declaración de pandemia en del distrito capital.  
 
La matriz debe ser enviada a más tardar el viernes 3 de abril de 2020 a los correos electrónicos: 
ricardo.agudelo@gobiernobogota.gov.co  ,  ferman.gonzalez@gobiernobogota.gov.co 
 
  
Agradeciendo su atención.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
Director para la Gestión del Desarrollo Local 
 
Anexo:                         (1) Matriz de reporte de medidas implementadas por alcaldías locales en el marco de la cuarentena COVID-19 
Proyectó:  Germán Poveda Forero – Profesional DGDL 
                                    Rafael Guarín – Profesional DGDL                                    
                                    Maité Duque Arciniegas - Profesional DGDL 
Revisó:  Rafael Guarín – Profesional DGDL.

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20202100117763 

Fecha: 03/04/2020 

*20202100117763* 

 

mailto:ricardo.agudelo@gobiernobogota.gov.co
mailto:ferman.gonzalez@gobiernobogota.gov.co
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Bogotá, D.C. 
210 
 
 
PARA:  EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO 
  Alcalde Local de Antonio Nariño 
 
 

DE:   FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
                       Director para la Gestión del Desarrollo Local 

 
Asunto:  Solicitud de información sobre medidas implementadas por la alcaldía local 

durante el COVID - 19 
 
 
Cordial Saludo Alcalde Local. 
 
 
Deseando éxito en sus labores, en el marco de la cuarentena la Secretaría Distrital de Gobierno, 
la Subsecretaría de Gestión Local y el presente despacho, desea conocer e identificar las 
medidas que han implementado las alcaldías locales para mitigar la propagación del COVID – 
19, en este sentido de manera respetuosa solicitamos a las alcaldías locales diligenciar la matriz 
adjunta al presente, con el objetivo de detallar las medidas adelantadas por cada alcaldía local 
desde el inicio de la declaración de pandemia en del distrito capital.  
 
La matriz debe ser enviada a más tardar el viernes 3 de abril de 2020 a los correos electrónicos: 
ricardo.agudelo@gobiernobogota.gov.co  ,  ferman.gonzalez@gobiernobogota.gov.co 
 
  
Agradeciendo su atención.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
Director para la Gestión del Desarrollo Local 
 
Anexo:                         (1) Matriz de reporte de medidas implementadas por alcaldías locales en el marco de la cuarentena COVID-19 
Proyectó:  Germán Poveda Forero – Profesional DGDL 
                                    Rafael Guarín – Profesional DGDL                                    
                                    Maité Duque Arciniegas - Profesional DGDL 
Revisó:  Rafael Guarín – Profesional DGDL.

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20202100117773 

Fecha: 03/04/2020 

*20202100117773* 

 

mailto:ricardo.agudelo@gobiernobogota.gov.co
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Bogotá, D.C. 
210 
 
 
PARA:  VICTOR MANUEL RESTREPO ROJAS 
  Alcalde Local de Barrios Unidos (E) 
 
 

DE:   FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
                       Director para la Gestión del Desarrollo Local 

 
Asunto:  Solicitud de información sobre medidas implementadas por la alcaldía local 

durante el COVID - 19 
 
 
Cordial Saludo Alcalde Local. 
 
 
Deseando éxito en sus labores, en el marco de la cuarentena la Secretaría Distrital de Gobierno, 
la Subsecretaría de Gestión Local y el presente despacho, desea conocer e identificar las 
medidas que han implementado las alcaldías locales para mitigar la propagación del COVID – 
19, en este sentido de manera respetuosa solicitamos a las alcaldías locales diligenciar la matriz 
adjunta al presente, con el objetivo de detallar las medidas adelantadas por cada alcaldía local 
desde el inicio de la declaración de pandemia en del distrito capital.  
 
La matriz debe ser enviada a más tardar el viernes 3 de abril de 2020 a los correos electrónicos: 
ricardo.agudelo@gobiernobogota.gov.co  ,  ferman.gonzalez@gobiernobogota.gov.co 
 
  
Agradeciendo su atención.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
Director para la Gestión del Desarrollo Local 
 
Anexo:                         (1) Matriz de reporte de medidas implementadas por alcaldías locales en el marco de la cuarentena COVID-19 
Proyectó:  Germán Poveda Forero – Profesional DGDL 
                                    Rafael Guarín – Profesional DGDL                                    
                                    Maité Duque Arciniegas - Profesional DGDL 
Revisó:  Rafael Guarín – Profesional DGDL.

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20202100117783 

Fecha: 03/04/2020 

*20202100117783* 

 

mailto:ricardo.agudelo@gobiernobogota.gov.co
mailto:ferman.gonzalez@gobiernobogota.gov.co


 
 
 
 

   

 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

 
GDI - GPD – F035 

Versión: 04 
Vigencia: 

02 de enero de 2020 

 
MEMORANDO 

 
Bogotá, D.C. 
210 
 
 
PARA:  RAFAEL SOLER AYALA 
  Alcalde Local de Fontibón (E) 
 
 

DE:   FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
                       Director para la Gestión del Desarrollo Local 

 
Asunto:  Solicitud de información sobre medidas implementadas por la alcaldía local 

durante el COVID - 19 
 
 
Cordial Saludo Alcalde Local. 
 
 
Deseando éxito en sus labores, en el marco de la cuarentena la Secretaría Distrital de Gobierno, 
la Subsecretaría de Gestión Local y el presente despacho, desea conocer e identificar las 
medidas que han implementado las alcaldías locales para mitigar la propagación del COVID – 
19, en este sentido de manera respetuosa solicitamos a las alcaldías locales diligenciar la matriz 
adjunta al presente, con el objetivo de detallar las medidas adelantadas por cada alcaldía local 
desde el inicio de la declaración de pandemia en del distrito capital.  
 
La matriz debe ser enviada a más tardar el viernes 3 de abril de 2020 a los correos electrónicos: 
ricardo.agudelo@gobiernobogota.gov.co  ,  ferman.gonzalez@gobiernobogota.gov.co 
 
  
Agradeciendo su atención.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
Director para la Gestión del Desarrollo Local 
 
Anexo:                         (1) Matriz de reporte de medidas implementadas por alcaldías locales en el marco de la cuarentena COVID-19 
Proyectó:  Germán Poveda Forero – Profesional DGDL 
                                    Rafael Guarín – Profesional DGDL                                    
                                    Maité Duque Arciniegas - Profesional DGDL 
Revisó:  Rafael Guarín – Profesional DGDL.

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20202100117793 

Fecha: 03/04/2020 

*20202100117793* 
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Bogotá, D.C. 
210 
 
 
PARA:  HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA 
  Alcalde Local de Chapinero 
 
 

DE:   FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
                       Director para la Gestión del Desarrollo Local 

 
Asunto:  Solicitud de información sobre medidas implementadas por la alcaldía local 

durante el COVID - 19 
 
 
Cordial Saludo Alcalde Local. 
 
 
Deseando éxito en sus labores, en el marco de la cuarentena la Secretaría Distrital de Gobierno, 
la Subsecretaría de Gestión Local y el presente despacho, desea conocer e identificar las 
medidas que han implementado las alcaldías locales para mitigar la propagación del COVID – 
19, en este sentido de manera respetuosa solicitamos a las alcaldías locales diligenciar la matriz 
adjunta al presente, con el objetivo de detallar las medidas adelantadas por cada alcaldía local 
desde el inicio de la declaración de pandemia en del distrito capital.  
 
La matriz debe ser enviada a más tardar el viernes 3 de abril de 2020 a los correos electrónicos: 
ricardo.agudelo@gobiernobogota.gov.co  ,  ferman.gonzalez@gobiernobogota.gov.co 
 
  
Agradeciendo su atención.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
Director para la Gestión del Desarrollo Local 
 
Anexo:                         (1) Matriz de reporte de medidas implementadas por alcaldías locales en el marco de la cuarentena COVID-19 
Proyectó:  Germán Poveda Forero – Profesional DGDL 
                                    Rafael Guarín – Profesional DGDL                                    
                                    Maité Duque Arciniegas - Profesional DGDL 
Revisó:  Rafael Guarín – Profesional DGDL.

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20202100117803 

Fecha: 03/04/2020 

*20202100117803* 
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Bogotá, D.C. 
210 
 
 
PARA:  YEISONN ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO 
  Alcalde Local de Tunjuelito 
 
 

DE:   FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
                       Director para la Gestión del Desarrollo Local 

 
Asunto:  Solicitud de información sobre medidas implementadas por la alcaldía local 

durante el COVID - 19 
 
 
Cordial Saludo Alcalde Local. 
 
 
Deseando éxito en sus labores, en el marco de la cuarentena la Secretaría Distrital de Gobierno, 
la Subsecretaría de Gestión Local y el presente despacho, desea conocer e identificar las 
medidas que han implementado las alcaldías locales para mitigar la propagación del COVID – 
19, en este sentido de manera respetuosa solicitamos a las alcaldías locales diligenciar la matriz 
adjunta al presente, con el objetivo de detallar las medidas adelantadas por cada alcaldía local 
desde el inicio de la declaración de pandemia en del distrito capital.  
 
La matriz debe ser enviada a más tardar el viernes 3 de abril de 2020 a los correos electrónicos: 
ricardo.agudelo@gobiernobogota.gov.co  ,  ferman.gonzalez@gobiernobogota.gov.co 
 
  
Agradeciendo su atención.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
Director para la Gestión del Desarrollo Local 
 
Anexo:                         (1) Matriz de reporte de medidas implementadas por alcaldías locales en el marco de la cuarentena COVID-19 
Proyectó:  Germán Poveda Forero – Profesional DGDL 
                                    Rafael Guarín – Profesional DGDL                                    
                                    Maité Duque Arciniegas - Profesional DGDL 
Revisó:  Rafael Guarín – Profesional DGDL.

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20202100117813 

Fecha: 03/04/2020 

*20202100117813* 
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Bogotá, D.C. 
210 
 
 
PARA:  TATIANA PINEROS LAVERDE 
  Alcaldesa Local de Bosa (E) 
 
 

DE:   FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
                       Director para la Gestión del Desarrollo Local 

 
Asunto:  Solicitud de información sobre medidas implementadas por la alcaldía local 

durante el COVID - 19 
 
 
Cordial Saludo Alcaldesa Local. 
 
 
Deseando éxito en sus labores, en el marco de la cuarentena la Secretaría Distrital de Gobierno, 
la Subsecretaría de Gestión Local y el presente despacho, desea conocer e identificar las 
medidas que han implementado las alcaldías locales para mitigar la propagación del COVID – 
19, en este sentido de manera respetuosa solicitamos a las alcaldías locales diligenciar la matriz 
adjunta al presente, con el objetivo de detallar las medidas adelantadas por cada alcaldía local 
desde el inicio de la declaración de pandemia en del distrito capital.  
 
La matriz debe ser enviada a más tardar el viernes 3 de abril de 2020 a los correos electrónicos: 
ricardo.agudelo@gobiernobogota.gov.co  ,  ferman.gonzalez@gobiernobogota.gov.co 
 
  
Agradeciendo su atención.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
Director para la Gestión del Desarrollo Local 
 
Anexo:                         (1) Matriz de reporte de medidas implementadas por alcaldías locales en el marco de la cuarentena COVID-19 
Proyectó:  Germán Poveda Forero – Profesional DGDL 
                                    Rafael Guarín – Profesional DGDL                                    
                                    Maité Duque Arciniegas - Profesional DGDL 
Revisó:  Rafael Guarín – Profesional DGDL.

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20202100117823 

Fecha: 03/04/2020 

*20202100117823* 
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PARA:  RAY GARFUNKELL VANEGAS HERRERA 
  Alcalde Local de Ciudad Bolívar (E) 
 
 

DE:   FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
                       Director para la Gestión del Desarrollo Local 

 
Asunto:  Solicitud de información sobre medidas implementadas por la alcaldía local 

durante el COVID - 19 
 
 
Cordial Saludo Alcalde Local. 
 
 
Deseando éxito en sus labores, en el marco de la cuarentena la Secretaría Distrital de Gobierno, 
la Subsecretaría de Gestión Local y el presente despacho, desea conocer e identificar las 
medidas que han implementado las alcaldías locales para mitigar la propagación del COVID – 
19, en este sentido de manera respetuosa solicitamos a las alcaldías locales diligenciar la matriz 
adjunta al presente, con el objetivo de detallar las medidas adelantadas por cada alcaldía local 
desde el inicio de la declaración de pandemia en del distrito capital.  
 
La matriz debe ser enviada a más tardar el viernes 3 de abril de 2020 a los correos electrónicos: 
ricardo.agudelo@gobiernobogota.gov.co  ,  ferman.gonzalez@gobiernobogota.gov.co 
 
  
Agradeciendo su atención.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
Director para la Gestión del Desarrollo Local 
 
Anexo:                         (1) Matriz de reporte de medidas implementadas por alcaldías locales en el marco de la cuarentena COVID-19 
Proyectó:  Germán Poveda Forero – Profesional DGDL 
                                    Rafael Guarín – Profesional DGDL                                    
                                    Maité Duque Arciniegas - Profesional DGDL 
Revisó:  Rafael Guarín – Profesional DGDL.

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20202100117833 

Fecha: 03/04/2020 

*20202100117833* 
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Bogotá, D.C. 
210 
 
 
PARA:  JÓSE RAFAEL VECINO OLIVEROS 
  Alcalde Local de Teusaquillo (E) 
 
 

DE:   FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
                       Director para la Gestión del Desarrollo Local 

 
Asunto:  Solicitud de información sobre medidas implementadas por la alcaldía local 

durante el COVID - 19 
 
 
Cordial Saludo Alcalde Local. 
 
 
Deseando éxito en sus labores, en el marco de la cuarentena la Secretaría Distrital de Gobierno, 
la Subsecretaría de Gestión Local y el presente despacho, desea conocer e identificar las 
medidas que han implementado las alcaldías locales para mitigar la propagación del COVID – 
19, en este sentido de manera respetuosa solicitamos a las alcaldías locales diligenciar la matriz 
adjunta al presente, con el objetivo de detallar las medidas adelantadas por cada alcaldía local 
desde el inicio de la declaración de pandemia en del distrito capital.  
 
La matriz debe ser enviada a más tardar el viernes 3 de abril de 2020 a los correos electrónicos: 
ricardo.agudelo@gobiernobogota.gov.co  ,  ferman.gonzalez@gobiernobogota.gov.co 
 
  
Agradeciendo su atención.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
Director para la Gestión del Desarrollo Local 
 
Anexo:                         (1) Matriz de reporte de medidas implementadas por alcaldías locales en el marco de la cuarentena COVID-19 
Proyectó:  Germán Poveda Forero – Profesional DGDL 
                                    Rafael Guarín – Profesional DGDL                                    
                                    Maité Duque Arciniegas - Profesional DGDL 
Revisó:  Rafael Guarín – Profesional DGDL.

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20202100117843 

Fecha: 03/04/2020 

*20202100117843* 
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210 
 
 
PARA:  RODOLFO MORALES PEREZ 
  Alcalde Local de Usaquén (E) 
 
 

DE:   FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
                       Director para la Gestión del Desarrollo Local 

 
Asunto:  Solicitud de información sobre medidas implementadas por la alcaldía local 

durante el COVID - 19 
 
 
Cordial Saludo Alcalde Local. 
 
 
Deseando éxito en sus labores, en el marco de la cuarentena la Secretaría Distrital de Gobierno, 
la Subsecretaría de Gestión Local y el presente despacho, desea conocer e identificar las 
medidas que han implementado las alcaldías locales para mitigar la propagación del COVID – 
19, en este sentido de manera respetuosa solicitamos a las alcaldías locales diligenciar la matriz 
adjunta al presente, con el objetivo de detallar las medidas adelantadas por cada alcaldía local 
desde el inicio de la declaración de pandemia en del distrito capital.  
 
La matriz debe ser enviada a más tardar el viernes 3 de abril de 2020 a los correos electrónicos: 
ricardo.agudelo@gobiernobogota.gov.co  ,  ferman.gonzalez@gobiernobogota.gov.co 
 
  
Agradeciendo su atención.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
Director para la Gestión del Desarrollo Local 
 
Anexo:                         (1) Matriz de reporte de medidas implementadas por alcaldías locales en el marco de la cuarentena COVID-19 
Proyectó:  Germán Poveda Forero – Profesional DGDL 
                                    Rafael Guarín – Profesional DGDL                                    
                                    Maité Duque Arciniegas - Profesional DGDL 
Revisó:  Rafael Guarín – Profesional DGDL.

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20202100117853 

Fecha: 03/04/2020 

*20202100117853* 
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PARA:  JORGE ELIÉCER PEÑA PINILLA 
  Alcalde Local de Usme 
 
 

DE:   FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
                       Director para la Gestión del Desarrollo Local 

 
Asunto:  Solicitud de información sobre medidas implementadas por la alcaldía local 

durante el COVID - 19 
 
 
Cordial Saludo Alcalde Local. 
 
 
Deseando éxito en sus labores, en el marco de la cuarentena la Secretaría Distrital de Gobierno, 
la Subsecretaría de Gestión Local y el presente despacho, desea conocer e identificar las 
medidas que han implementado las alcaldías locales para mitigar la propagación del COVID – 
19, en este sentido de manera respetuosa solicitamos a las alcaldías locales diligenciar la matriz 
adjunta al presente, con el objetivo de detallar las medidas adelantadas por cada alcaldía local 
desde el inicio de la declaración de pandemia en del distrito capital.  
 
La matriz debe ser enviada a más tardar el viernes 3 de abril de 2020 a los correos electrónicos: 
ricardo.agudelo@gobiernobogota.gov.co  ,  ferman.gonzalez@gobiernobogota.gov.co 
 
  
Agradeciendo su atención.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
Director para la Gestión del Desarrollo Local 
 
Anexo:                         (1) Matriz de reporte de medidas implementadas por alcaldías locales en el marco de la cuarentena COVID-19 
Proyectó:  Germán Poveda Forero – Profesional DGDL 
                                    Rafael Guarín – Profesional DGDL                                    
                                    Maité Duque Arciniegas - Profesional DGDL 
Revisó:  Rafael Guarín – Profesional DGDL.

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20202100117863 

Fecha: 03/04/2020 

*20202100117863* 
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PARA:  LEONARDO ALEXANDER RODRÍGUEZ LÓPEZ 
  Alcalde Local de Kennedy 
 
 

DE:   FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
                       Director para la Gestión del Desarrollo Local 

 
Asunto:  Solicitud de información sobre medidas implementadas por la alcaldía local 

durante el COVID - 19 
 
 
Cordial Saludo Alcalde Local. 
 
 
Deseando éxito en sus labores, en el marco de la cuarentena la Secretaría Distrital de Gobierno, 
la Subsecretaría de Gestión Local y el presente despacho, desea conocer e identificar las 
medidas que han implementado las alcaldías locales para mitigar la propagación del COVID – 
19, en este sentido de manera respetuosa solicitamos a las alcaldías locales diligenciar la matriz 
adjunta al presente, con el objetivo de detallar las medidas adelantadas por cada alcaldía local 
desde el inicio de la declaración de pandemia en del distrito capital.  
 
La matriz debe ser enviada a más tardar el viernes 3 de abril de 2020 a los correos electrónicos: 
ricardo.agudelo@gobiernobogota.gov.co  ,  ferman.gonzalez@gobiernobogota.gov.co 
 
  
Agradeciendo su atención.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
Director para la Gestión del Desarrollo Local 
 
Anexo:                         (1) Matriz de reporte de medidas implementadas por alcaldías locales en el marco de la cuarentena COVID-19 
Proyectó:  Germán Poveda Forero – Profesional DGDL 
                                    Rafael Guarín – Profesional DGDL                                    
                                    Maité Duque Arciniegas - Profesional DGDL 
Revisó:  Rafael Guarín – Profesional DGDL.

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20202100117873 

Fecha: 03/04/2020 

*20202100117873* 

 

mailto:ricardo.agudelo@gobiernobogota.gov.co
mailto:ferman.gonzalez@gobiernobogota.gov.co


 
 
 
 

   

 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

 
GDI - GPD – F035 

Versión: 04 
Vigencia: 

02 de enero de 2020 

 
MEMORANDO 

 
Bogotá, D.C. 
210 
 
 
PARA:  ÁNGELA VIANNEY ORTIZ ROLDÁN 
  Alcaldesa Local de Engativá 
 
 

DE:   FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
                       Director para la Gestión del Desarrollo Local 

 
Asunto:  Solicitud de información sobre medidas implementadas por la alcaldía local 

durante el COVID - 19 
 
 
Cordial Saludo Alcaldesa Local. 
 
 
Deseando éxito en sus labores, en el marco de la cuarentena la Secretaría Distrital de Gobierno, 
la Subsecretaría de Gestión Local y el presente despacho, desea conocer e identificar las 
medidas que han implementado las alcaldías locales para mitigar la propagación del COVID – 
19, en este sentido de manera respetuosa solicitamos a las alcaldías locales diligenciar la matriz 
adjunta al presente, con el objetivo de detallar las medidas adelantadas por cada alcaldía local 
desde el inicio de la declaración de pandemia en del distrito capital.  
 
La matriz debe ser enviada a más tardar el viernes 3 de abril de 2020 a los correos electrónicos: 
ricardo.agudelo@gobiernobogota.gov.co  ,  ferman.gonzalez@gobiernobogota.gov.co 
 
  
Agradeciendo su atención.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
Director para la Gestión del Desarrollo Local 
 
Anexo:                         (1) Matriz de reporte de medidas implementadas por alcaldías locales en el marco de la cuarentena COVID-19 
Proyectó:  Germán Poveda Forero – Profesional DGDL 
                                    Rafael Guarín – Profesional DGDL                                    
                                    Maité Duque Arciniegas - Profesional DGDL 
Revisó:  Rafael Guarín – Profesional DGDL.

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20202100117883 

Fecha: 03/04/2020 

*20202100117883* 
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PARA:  RAÚL HERNANDO ESTEBAN GARCÍA 
  Alcalde Local de Los Mártires 
 
 

DE:   FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
                       Director para la Gestión del Desarrollo Local 

 
Asunto:  Solicitud de información sobre medidas implementadas por la alcaldía local 

durante el COVID - 19 
 
 
Cordial Saludo Alcalde Local. 
 
 
Deseando éxito en sus labores, en el marco de la cuarentena la Secretaría Distrital de Gobierno, 
la Subsecretaría de Gestión Local y el presente despacho, desea conocer e identificar las 
medidas que han implementado las alcaldías locales para mitigar la propagación del COVID – 
19, en este sentido de manera respetuosa solicitamos a las alcaldías locales diligenciar la matriz 
adjunta al presente, con el objetivo de detallar las medidas adelantadas por cada alcaldía local 
desde el inicio de la declaración de pandemia en del distrito capital.  
 
La matriz debe ser enviada a más tardar el viernes 3 de abril de 2020 a los correos electrónicos: 
ricardo.agudelo@gobiernobogota.gov.co  ,  ferman.gonzalez@gobiernobogota.gov.co 
 
  
Agradeciendo su atención.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
Director para la Gestión del Desarrollo Local 
 
Anexo:                         (1) Matriz de reporte de medidas implementadas por alcaldías locales en el marco de la cuarentena COVID-19 
Proyectó:  Germán Poveda Forero – Profesional DGDL 
                                    Rafael Guarín – Profesional DGDL                                    
                                    Maité Duque Arciniegas - Profesional DGDL 
Revisó:  Rafael Guarín – Profesional DGDL.

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20202100117893 

Fecha: 03/04/2020 

*20202100117893* 
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PARA:  LEONEL SANCHEZ HERNANDEZ 
  Alcalde Local de Santa Fe (E) 
 
 

DE:   FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
                       Director para la Gestión del Desarrollo Local 

 
Asunto:  Solicitud de información sobre medidas implementadas por la alcaldía local 

durante el COVID - 19 
 
 
Cordial Saludo Alcalde Local. 
 
 
Deseando éxito en sus labores, en el marco de la cuarentena la Secretaría Distrital de Gobierno, 
la Subsecretaría de Gestión Local y el presente despacho, desea conocer e identificar las 
medidas que han implementado las alcaldías locales para mitigar la propagación del COVID – 
19, en este sentido de manera respetuosa solicitamos a las alcaldías locales diligenciar la matriz 
adjunta al presente, con el objetivo de detallar las medidas adelantadas por cada alcaldía local 
desde el inicio de la declaración de pandemia en del distrito capital.  
 
La matriz debe ser enviada a más tardar el viernes 3 de abril de 2020 a los correos electrónicos: 
ricardo.agudelo@gobiernobogota.gov.co  ,  ferman.gonzalez@gobiernobogota.gov.co 
 
  
Agradeciendo su atención.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
Director para la Gestión del Desarrollo Local 
 
Anexo:                         (1) Matriz de reporte de medidas implementadas por alcaldías locales en el marco de la cuarentena COVID-19 
Proyectó:  Germán Poveda Forero – Profesional DGDL 
                                    Rafael Guarín – Profesional DGDL                                    
                                    Maité Duque Arciniegas - Profesional DGDL 
Revisó:  Rafael Guarín – Profesional DGDL.

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20202100117903 

Fecha: 03/04/2020 

*20202100117903* 
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PARA:  WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO 
  Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe (E) 
 
 

DE:   FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
                       Director para la Gestión del Desarrollo Local 

 
Asunto:  Solicitud de información sobre medidas implementadas por la alcaldía local 

durante el COVID - 19 
 
 
Cordial Saludo Alcalde Local. 
 
 
Deseando éxito en sus labores, en el marco de la cuarentena la Secretaría Distrital de Gobierno, 
la Subsecretaría de Gestión Local y el presente despacho, desea conocer e identificar las 
medidas que han implementado las alcaldías locales para mitigar la propagación del COVID – 
19, en este sentido de manera respetuosa solicitamos a las alcaldías locales diligenciar la matriz 
adjunta al presente, con el objetivo de detallar las medidas adelantadas por cada alcaldía local 
desde el inicio de la declaración de pandemia en del distrito capital.  
 
La matriz debe ser enviada a más tardar el viernes 3 de abril de 2020 a los correos electrónicos: 
ricardo.agudelo@gobiernobogota.gov.co  ,  ferman.gonzalez@gobiernobogota.gov.co 
 
  
Agradeciendo su atención.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
Director para la Gestión del Desarrollo Local 
 
Anexo:                         (1) Matriz de reporte de medidas implementadas por alcaldías locales en el marco de la cuarentena COVID-19 
Proyectó:  Germán Poveda Forero – Profesional DGDL 
                                    Rafael Guarín – Profesional DGDL                                    
                                    Maité Duque Arciniegas - Profesional DGDL 
Revisó:  Rafael Guarín – Profesional DGDL.

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20202100117913 

Fecha: 03/04/2020 

*20202100117913* 

 

mailto:ricardo.agudelo@gobiernobogota.gov.co
mailto:ferman.gonzalez@gobiernobogota.gov.co


 
 
 
 

   

 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

 
GDI - GPD – F035 

Versión: 04 
Vigencia: 

02 de enero de 2020 

 
MEMORANDO 

 
Bogotá, D.C. 
210 
 
 
PARA:  MIGUEL ANTONIO CORTES GARAVITO 
  Alcalde Local de Suba (E) 
 
 

DE:   FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
                       Director para la Gestión del Desarrollo Local 

 
Asunto:  Solicitud de información sobre medidas implementadas por la alcaldía local 

durante el COVID - 19 
 
 
Cordial Saludo Alcalde Local. 
 
 
Deseando éxito en sus labores, en el marco de la cuarentena la Secretaría Distrital de Gobierno, 
la Subsecretaría de Gestión Local y el presente despacho, desea conocer e identificar las 
medidas que han implementado las alcaldías locales para mitigar la propagación del COVID – 
19, en este sentido de manera respetuosa solicitamos a las alcaldías locales diligenciar la matriz 
adjunta al presente, con el objetivo de detallar las medidas adelantadas por cada alcaldía local 
desde el inicio de la declaración de pandemia en del distrito capital.  
 
La matriz debe ser enviada a más tardar el viernes 3 de abril de 2020 a los correos electrónicos: 
ricardo.agudelo@gobiernobogota.gov.co  ,  ferman.gonzalez@gobiernobogota.gov.co 
 
  
Agradeciendo su atención.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
Director para la Gestión del Desarrollo Local 
 
Anexo:                         (1) Matriz de reporte de medidas implementadas por alcaldías locales en el marco de la cuarentena COVID-19 
Proyectó:  Germán Poveda Forero – Profesional DGDL 
                                    Rafael Guarín – Profesional DGDL                                    
                                    Maité Duque Arciniegas - Profesional DGDL 
Revisó:  Rafael Guarín – Profesional DGDL.

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20202100117923 

Fecha: 03/04/2020 

*20202100117923* 
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PARA:  JUAN CARLOS SOSA RODRÍGUEZ 
  Alcalde Local de San Cristóbal (E) 
 
 

DE:   FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
                       Director para la Gestión del Desarrollo Local 

 
Asunto:  Solicitud de información sobre medidas implementadas por la alcaldía local 

durante el COVID - 19 
 
 
Cordial Saludo Alcalde Local. 
 
 
Deseando éxito en sus labores, en el marco de la cuarentena la Secretaría Distrital de Gobierno, 
la Subsecretaría de Gestión Local y el presente despacho, desea conocer e identificar las 
medidas que han implementado las alcaldías locales para mitigar la propagación del COVID – 
19, en este sentido de manera respetuosa solicitamos a las alcaldías locales diligenciar la matriz 
adjunta al presente, con el objetivo de detallar las medidas adelantadas por cada alcaldía local 
desde el inicio de la declaración de pandemia en del distrito capital.  
 
La matriz debe ser enviada a más tardar el viernes 3 de abril de 2020 a los correos electrónicos: 
ricardo.agudelo@gobiernobogota.gov.co  ,  ferman.gonzalez@gobiernobogota.gov.co 
 
  
Agradeciendo su atención.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
Director para la Gestión del Desarrollo Local 
 
Anexo:                         (1) Matriz de reporte de medidas implementadas por alcaldías locales en el marco de la cuarentena COVID-19 
Proyectó:  Germán Poveda Forero – Profesional DGDL 
                                    Rafael Guarín – Profesional DGDL                                    
                                    Maité Duque Arciniegas - Profesional DGDL 
Revisó:  Rafael Guarín – Profesional DGDL.

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20202100117933 

Fecha: 03/04/2020 

*20202100117933* 
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PARA:  MANUEL AUGUSTO CALDERÓN RAMÍREZ 
  Alcalde Local de La Candelaría 
 
 

DE:   FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
                       Director para la Gestión del Desarrollo Local 

 
Asunto:  Solicitud de información sobre medidas implementadas por la alcaldía local 

durante el COVID - 19 
 
 
Cordial Saludo Alcalde Local. 
 
 
Deseando éxito en sus labores, en el marco de la cuarentena la Secretaría Distrital de Gobierno, 
la Subsecretaría de Gestión Local y el presente despacho, desea conocer e identificar las 
medidas que han implementado las alcaldías locales para mitigar la propagación del COVID – 
19, en este sentido de manera respetuosa solicitamos a las alcaldías locales diligenciar la matriz 
adjunta al presente, con el objetivo de detallar las medidas adelantadas por cada alcaldía local 
desde el inicio de la declaración de pandemia en del distrito capital.  
 
La matriz debe ser enviada a más tardar el viernes 3 de abril de 2020 a los correos electrónicos: 
ricardo.agudelo@gobiernobogota.gov.co  ,  ferman.gonzalez@gobiernobogota.gov.co 
 
  
Agradeciendo su atención.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
Director para la Gestión del Desarrollo Local 
 
Anexo:                         (1) Matriz de reporte de medidas implementadas por alcaldías locales en el marco de la cuarentena COVID-19 
Proyectó:  Germán Poveda Forero – Profesional DGDL 
                                    Rafael Guarín – Profesional DGDL                                    
                                    Maité Duque Arciniegas - Profesional DGDL 
Revisó:  Rafael Guarín – Profesional DGDL.

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20202100117943 

Fecha: 03/04/2020 

*20202100117943* 
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PARA:  FRANCY LILIANA MURCIA DÍAZ 
  Alcaldesa Local de Sumapaz 
 
 

DE:   FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
                       Director para la Gestión del Desarrollo Local 

 
Asunto:  Solicitud de información sobre medidas implementadas por la alcaldía local 

durante el COVID - 19 
 
 
Cordial Saludo Alcaldesa Local. 
 
 
Deseando éxito en sus labores, en el marco de la cuarentena la Secretaría Distrital de Gobierno, 
la Subsecretaría de Gestión Local y el presente despacho, desea conocer e identificar las 
medidas que han implementado las alcaldías locales para mitigar la propagación del COVID – 
19, en este sentido de manera respetuosa solicitamos a las alcaldías locales diligenciar la matriz 
adjunta al presente, con el objetivo de detallar las medidas adelantadas por cada alcaldía local 
desde el inicio de la declaración de pandemia en del distrito capital.  
 
La matriz debe ser enviada a más tardar el viernes 3 de abril de 2020 a los correos electrónicos: 
ricardo.agudelo@gobiernobogota.gov.co  ,  ferman.gonzalez@gobiernobogota.gov.co 
 
  
Agradeciendo su atención.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO 
Director para la Gestión del Desarrollo Local 
 
Anexo:                         (1) Matriz de reporte de medidas implementadas por alcaldías locales en el marco de la cuarentena COVID-19 
Proyectó:  Germán Poveda Forero – Profesional DGDL 
                                    Rafael Guarín – Profesional DGDL                                    
                                    Maité Duque Arciniegas - Profesional DGDL 
Revisó:  Rafael Guarín – Profesional DGDL. 

 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20202100117953 

Fecha: 03/04/2020 

*20202100117953* 
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