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Bogotá D.C. 27 de mayo del 2020 
 
 
Para: CARLOS FERNANDO GALÁN PACHÓN 
          Presidente del Concejo de Bogotá  
 
De:    MARTÍN RIVERA ALZATE  
         Concejal de Bogotá  
 
 

Asunto: Manifestación de impedimento.  
 
 
Respetado Presidente, cordial saludo:   
 
Debido a los cambios realizados en el primer debate en la Comisión del Plan al Proyecto 
de Acuerdo No. 123 del 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL 
DISTRITO CAPITAL 2020-2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA 
LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” - PDD, de autoría del Gobierno Distrital, en cabeza de la 
Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en el Artículo 118 del 
Acuerdo 741 de 2019, me permito manifestar impedimento para conocer y participar de la 
discusión y votación del Artículo No. 46, de la versión radicada ante la Secretaría General 
mediante radicado No. 2020IE7818 del 27 de mayo del 2020, toda vez que fue incluido en 
este artículo contenido relacionado con los artículo 19 y 20 del proyecto original publicado 
en los Anales del Concejo de Bogotá D.C., edición 2997 de abril 30 del año 2020, frente a 
los cuales el día 05 de mayo de 2020 me fueron aceptados impedimentos por parte de la 
Plenaria del Concejo de Bogotá, tal y como consta en certificados expedido por la Secretaría 
General con fecha del 07 de mayo del 2020.  
 
Lo anterior con fundamento en el numeral 1 del Artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, la cual 
dispone que los funcionarios deben declararse impedidos cuando tengan “interés particular 
y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge, 
compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de 
derecho” y considerando frente al artículo relacionado las siguientes situaciones: 
 

- Se incluyó en el Artículo 46, de los “Proyectos Estratégicos”, en desarrollo del 
Propósito No. 2 “Adelantar la ejecución del Plan Zonal Lagos de Torca, 
garantizando el respeto de la estructura ecológica, la promoción de las 
construcciones de VIS y VIP (…)”. Frente a esta nueva disposición, como ya lo había 
manifestado en impedimento presentado mediante radicado No. 2020IE6491 del 04 
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de mayo del 2020, el presunto conflicto de interés, frente a este proyecto, podría 
surgir debido a que la sociedad Londoño y Compañía es dueña de unas Uras y 
terrenos en el Plan Parcial Número 28 del Proyecto Urbanístico Lagos de Torca, así 
mismo, debido a que este proyecto se encuentra en área de influencia del desarrollo 
de actividades económicas del establecimiento de comercio Parque Guaymaral 
S.A.S., sociedades en las que mi conyugue tiene participación.  

 
- Así mismo, se contempla en este artículo 46, en desarrollo del Propósito 4 “Hacer 

de Bogotá - Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible”, la 
priorización de iniciativas de ampliación de vías y acceso a la ciudad como son: “(…) 
Avenida Centenario (…)” como ya lo había manifestado en impedimento presentado 
mediante radicado No. 2020IE6491 del 04 de mayo del 2020, el presunto conflicto 
de interés, respecto a esta obra, podría surgir debido a que estos proyectos se 
encuentran en área de influencia del parque empresarial Zona Franca, entidad en 
la que mi padre, hermana y yo tenemos participación a través de Inversiones Aljori 
S.A.S, con acciones en Desarrolladora de Zona Franca S.A. y construcciones en 
zonas francas. Así mismo, debido a las donaciones recibidas en campaña por parte 
de Desarrolladora de Zona Franca S.A. 

 
Es de precisar que dejé constancia, me ausenté de las sesiones virtuales y/o 
semipresenciales y no he tenido ninguna injerencia durante todas las actuaciones 
contentivas de los dispuesto en los artículos 19 y 20, así mismo, respecto al Artículo 48 de 
la edición 2997 publicada el 30 abril del 2020 una vez conocidas las sugerencias de los 
ponentes y/o proposiciones de otros cabildantes respecto a los proyectos antes 
relacionados, durante el trámite en la Comisión del Plan, de la cual no hago parte del 
quorum decisorio.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
MARTÍN RIVERA ALZATE  
Concejal de Bogotá 
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