
 

 

 

 

 
 

Página 1 de 4 
 

GDO-PT-002 / V.03 

 
Bogotá D.C. 04 de mayo del 2020 
 
 
 
Para: CARLOS FERNANDO GALÁN PACHÓN 
          Presidente del Concejo de Bogotá  
 
De:    MARTÍN RIVERA ALZATE  
         Concejal de Bogotá  
 
 

Asunto: Manifestación de impedimentos.  
 
 
Respetado Presidente, cordial saludo:   
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 118 del Acuerdo 741 de 2019, me permito 
manifestar y sustentar impedimentos para conocer y participar en la discusión y votación 
de los Artículos 19, 20, 30, 34 y 99 del 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., el cual fue 
publicado en los Anales del Concejo de Bogotá D.C., edición 2997 de abril 30 del año 2020, 
en la página web y la red interna de la Corporación. 
 
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 a cada artículo relacionado las siguientes situaciones: 
 

1. Artículo 19. “Proyectos de infraestructura de movilidad priorizados para ejecutar 
durante la vigencia del Plan de Desarrollo Distrital.”  
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Dentro plan de obras correspondiente al subsistema vial y de transporte, cuya ejecución se 
proyecta para el período de vigencia del presente Plan de Desarrollo, este Artículo 
contempla el desarrollo de los proyectos “Avenida Centenario, Calle 13 desde Avenida 
Batallón Caldas hasta límite del Distrito con Funza.” y “Ciclorruta Avenida Centenario, desde 
Avenida Constitución hasta Río Bogotá”.  
 
El presunto conflicto de interés 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. 
 

2. Artículo 20. “Proyectos vinculados a la Estructura Ecológica Principal.” 
 
Dentro de los principales proyectos a ejecutar durante la vigencia del presente Plan de 
Desarrollo Distrital previstos en este artículo, se encuentra la “Recuperación Humedal Torca 
Guaymaral (adecuación hidráulica, restauración ecológica, saneamiento ambiental y obras 
de rehabilitación ZMPA)”.  
 
El presunto conflicto de interés 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 la que mi conyugue tiene participación.  
 

3. Artículo 30. “Reactivación económica a partir de la construcción de obra, 
infraestructura pública, e impulso a la construcción privada en el marco de la 
emergencia de la pandemia por COVID-19.”  

 
Como estrategia de reactivación económica, la administración distrital prevé impulsará el 
sector de la construcción a través de la contratación de las obras públicas previstas en el 
plan de inversiones del presente proyecto de acuerdo, y la promoción de la “construcción 
de obras privadas a través de la agilización en la expedición de normas y trámites a cargo 
de las entidades distritales, que para el efecto coordinará la Secretaría Distrital del Hábitat.”  
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El presunto conflicto de interés podría surgir debido a que las siguientes sociedades con 
participaciones propia y familiar y/o donantes podría llegar a tener alguna relación en el 
desarrollo de obras o realización de los trámites señalados, debido a su actividad 
económica:  
 
Sociedades con participación propia y familiar:  
 

- 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 
Zona Franca de Bogotá S.A. y construcciones en zonas francas, que para el caso 
particular desarrolla actividades económicas relacionadas con la “Construcción de 
edificios no residenciales” y “Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios 
o arrendados”. Así mismo, debido a las donaciones recibidas en campaña por parte 
de la Desarrolladora de Zona Franca S.A. 

 
En igual sentido, el presunto conflicto de interés podría surgir debido al desarrollo de 
actividades económicas de los donantes a mi campaña que relaciono a continuación:  
 

- Juan Carlos Naranjo Lozano, donante a mi campaña, arquitecto -Subgerente de la 
empresa Left Angle Partnership S.A.S. con actividad económica de construcción de 
edificios residenciales y construcción de otras obras de ingeniería civil.  

- Juan Camilo Prada Samudio, donante a mi campaña, Segundo Suplente del 
Representante Legal de la empresa Prabyc Ingenieros SAS, con actividades 
económicas en la construcción de edificios residenciales, construcción de edificios 
no residenciales, construcción de otras obras de ingeniería civil y actividades 
inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. 

- Sandra Maria Vargas Orozco, donante a mi campaña, gerente de la Constructora 
Saint Tropez S.A.S, con actividades económicas en actividades inmobiliarias 
realizadas con bienes propios o arrendados.  

- Asociación Estrenar Vivienda, donante a mi campaña, portal web especializado en 
la comercialización de vivienda nueva en Colombia. 

 
4. Artículo 34: “Fondo de Reconversión Tecnológica de Bogotá.” 

 
El fondo público privado previsto en este artículo, comprende el ofrecimiento de diversas 
garantías y oportunidades que permitan, entre otras, la “transición justa del transporte de 
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carga.” El presunto conflicto de interés podría surgir debido a que las siguientes sociedades 
con participaciones propia y familiar y/o donantes podría llegar a tener alguna relación con 
las medidas que se lleguen a adoptar por disposición de este artículo, debido a su actividad 
económica: 
 
Sociedades con participación propia y familiar:  
 

- Riveral S.A.S, con desarrollo de actividades económicas en “alquiler y 
arrendamiento de vehículos automotores”, sociedad en la que mis padres, hermana 
y yo somos accionistas. 

 
En igual sentido, el presunto conflicto de interés podría surgir debido al desarrollo de 
actividades económicas del donante a mi campaña que relaciono a continuación:  
 

- Distribución y Transporte S.A, donante a mi campaña, desarrolla actividades de 
transporte de carga por carretera. 

 
5. Artículo 99. “Corredor Verde de la Carrera 7ª.” 

 
La Administración Distrital desarrollará un proyecto de movilidad plantea el desarrollo de un 
proyecto de remodelación de la Carrera 7ª a partir de las condiciones descritas en el 
presente artículo, de esta forma, el presunto conflicto de interés podría surgir debido a que 
Riveral S.A.S, sociedad en la que mi padre, hermana y yo somos accionistas, tiene dentro 
de sus bienes participación en la propiedad de un inmueble (apartamento) ubicado sobre 
este corredor, el cual podría verse afectado positiva o negativamente con el desarrollo de 
este proyecto.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
MARTÍN RIVERA ALZATE  
Concejal de Bogotá 
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