
Bogotá, 28 de abril de 2021 

Señor  
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 
Presidente de la República de Colombia 
Ciudad 

Asunto: Solicitud de inclusión Alcaldes en la Fase III de vacunación 

Respetado señor Presidente, Cordial Saludo; 

Por medio de la presente acudimos a usted, señor Presidente, para pedirle que dada la 
modificación que se encuentra en curso del artículo 7 del Decreto 101 de 2021, considere 
la inclusión de los Alcaldes y Alcaldesas de Colombia en la etapa III del Plan de Vacunación, 
que iniciará en los próximos días. 

Esta petición la hacemos primero, en virtud de la naturaleza del ejercicio del cargo que 
ejercen nuestros Alcaldes y Alcaldesas que les exige constantes desplazamientos y contacto 
físico con la comunidad; segundo, reconociendo lo traumático que resulta para los 
municipios, ciudades y distritos que su líder se ausente por incapacidad, perdiendo 
gobernabilidad en estos momentos que tanto se necesita; y en tercer lugar, dado el historial 
que hasta el momento tenemos de 5 Alcaldes que han fallecido como consecuencia del virus 
y muchos que han estado y están actualmente en Unidades de Cuidados Intensivos y en 
cuidados intermedios, estas situaciones han agravado la coordinación del manejo de la crisis 
en los territorios. 

Señor presidente, sabemos que durante su gobierno ha priorizado las necesidades y 
demandas de los territorios y que ha trabajado hombro a hombro junto a todos los líderes 
de todos los niveles para controlar el avance de esta pandemia, por eso acudimos a usted 
para que atienda esta solicitud y evitemos que por el ejercicio de sus funciones nuestros 
Alcaldes y Alcaldesas se conviertan en víctimas y en una fuente de propagación del virus. 

Como siempre, le agradecemos su disposición y atención y quedamos atentos a cualquier 
inquietud o comentario que tenga frente a nuestra solicitud. 

Con aprecio, 

NICOLÁS GARCÍA BUSTOS  DIDIER TAVERA AMADO 
Gobernador de Cundinamarca Director Ejecutivo FND 
Presidente FND 




