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Bogota D.C., 

PARA: ALCALDES Y ALCALDESAS LOCALES 

DE: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 

ASUNTO: Instructivo para el desarrollo del proceso de integración de ternas para a 
designaciOn de alcaldes y alcaldesas locales en las cuales no fue posible su 
conformaciOn y a citaciOn a sesiones extraordinarias de las Juntas 
Administradoras Locales en las localidades de Antonio Nariño, Los Mártires, 
Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristôbal y Sumapaz — CitaciOn a 
sesiones extraordinarias de las juntas administradoras locales. 

La Secretarla Distrital de Gobierno es Ia entidad encargada de orientar y liderar Ia formulaciOn 
y seguimiento de las polIticas encaminadas al fortalecimiento de Ia gobernabilidad democrática 
en el ámbito distrital y local, asI como de Ia coordinaciôn de las relaciones polIticas de Ia 
AdministraciOn Distrital en sus distintos niveles. 

De conformidad con lo descrito en el numeral 1.1 del artIculo 2 del Decreto Distrital 411 de 
2016, los alcaldes y alcaldesas locales pertenecen a Ia estructura organizacional de esta 
SecretarIa y por ser esta Ia entidad coordinadora de las relaciones polIticas con las juntas 
administradoras locales, le corresponde establecer los lineamientos para Ia conformaciOn de 
las ternas para Ia designacion de los alcaldes y alcaldesas locales. 

En este contexto, Ia SecretarIa Distrital de Gobierno es Ia entidad responsable de establecer 
el cronograma a seguir en el proceso de integraciOn de ternas para Ia designaciOn de alcaldes 
y alcaldesas locales e impartir los lineamientos para el debido cumplimiento del mismo; en 
desarrollo del principlo de colaboraciôn armOnica de los organos estatales; en cumplimiento 
del artIculo 2° del Decreto Nacional 1350 de 2005, asi como de los principios que rigen Ia 
funciOn administrativa distrital conforme a lo establecido en el articulo 3 del Acuerdo Distrital 
257 de 2006. 

En consecuencia, a continuación, se fijan los criterios y parâmetros que se deben observar 
para el proceso de integraciOn de ternas para Ia designaciOn de alcaldes y alcaldesas locales 
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en las localidades en las cuales no fue posible conformar Ia terna para su designaciOn en el 
año 2020 debido a que Ia prueba realizada en el marco del proceso meritocrático no tue 
superada por el nümero plural de aspirantes requeridos para su designacion, de conformidad 
con Ia normatividad vigente (Antonio Nariño, Los Mártires, PuenteAranda, Rafael Uribe Uribe, 
San CristObal y Sumapaz). 

1. Marco Normativo 

La ConstituciOn Politica de 1991 dispone en el Titulo Xl, Capitulo 4 "Del Regimen Especial", 
que Bogota se organiza como Distrito Capital, cuyo regimen politico, fiscal y administrativo 
será el que determinen Ia ConstituciOn, las leyes especiales que para el mismo se dicten y las 
disposiciones vigentes para los municipios. 

Igualmente, dispone que con base en las normas generales que establezca Ia ley, el Concejo 
Distrital a iniciativa del Alcalde(sa), dividirá el territorio distrital en localidades de acuerdo con 
las caracteristicas sociales de sus habitantes, y hará el correspondiente reparto de 
competencias y funciones administrativas. 

El articulo 84 del Decreto Ley 1421 de 1993 señala que "los a/ca/des o alcaldesas locales 
serán designados por el(/a) A/ca/de(sa) Mayor de terna enviada por /a correspondiente Junta 
Admjnjstradora". Del mismo modo, establece que "en cada una de /as localidades habrá una 
junta administradora e/egida pop ularmente para periodos de cuatro (4) años, Ia cual estará 
integrada por no menos de siete ediles, segün lo determine e/ Concejo Distrital (...)". 

En desarrollo de esta disposiciOn, el Estatuto Orgánico de Bogota (Decreto Ley 1421 de 1993) 
se refiere a Ia organización de localidades, segün su articulo 60, Ia divisiOn territorial del Distrito 
Capital en localidades deberá garantizar los objetivos y propOsitos de participaciOn efectiva de 
Ia ciudadana, en Ia direcciOn, manejo y prestaciOn de los servicios püblicos, el progreso 
econOmico y social, y Ia promociOn de Ia descentralizaciOn y desconcentraciOn de funciones a 
cargo de las autoridades distritales. 

Para este efecto, cada localidad se encuentra sometida a Ia autoridad del Alcaldesa Mayor, de 
una Junta Administradora y del respectivo Alcalde Local. A estas autoridades locales les 
compete Ia gestiOn de los asuntos propios de su territorio, en coordinaciOn con las autoridades 
distritales. FIb en Ia medida en que, conforme al articulo 54 del Decreto Ley 1421 de 1993, 
las localidades forman parte de Ia estructura administrativa del Distrito Capital como un sector, 
junto al central y el descentralizado. 

Esta regulaciOn se reitera en el articulo 21 del Acuerdo 257 de 2016, que dispone que Ia 
estructura administrativa del Distrito Capital comprende el Sector de las Localidades, el que, 
conforme con el articulo 30 del mismoAcuerdo, "está integradoporlasjuntas administradoras 
locales y los a/ca/des o a/ca/desas locales". 
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Adicionalmente, el Acuerdo Distrital 740 de 2019, establece las normas referidas a Ia 
organizaciOn y el funcionamiento de las localidades de Bogota D.C., con el fin de proveer Ia 
estabilidad jurIdica y financiera de los fondos de desarrollo local, asi como con el propósito de 
precisar las competencias de los alcaldes y alcaldesas locales y su gestiOn administrativa. 

La delimitación de competencias para los alcaldes y alcaldesas locales que establece el 
Acuerdo Distrital 740 de 2019 revela el interés de Ia Administraciôn Distrital para promover el 
desarrollo de acciones precisas que aborden de manera más efectiva las problemáticas 
sociales que están presentes en las localidades, donde el papel del gobierno local evite Ia 
duplicidad de funciones respecto de los sectores y entidades que hacen parte de Ia 
AdministraciOn Distrital, fortaleciendo asI, su labor en Ia implementacion de estrategias, 
planes, programas y proyectos con resultados visibles para Ia ciudadanla, en el marco de las 
polIticas püblicas adoptadas. 

Igualmente, el artIculo 11 del Acuerdo Distrital 740 de 2019 establece en consonancia con el 
articulo 40 del Decreto Ley 1421 de 1993, que el(la) Alcalde(sa) Mayor de Bogota D. C será 
el(la) representante legal de los fondos de desarrollo local, el ordenador del gasto y podrá 
delegar respecto de cada Fondo Ia totalidad o parte de dichas funciones. En desarrollo de 
ambos artIculos, el Decreto Distrital 374 de 2019 delega en los alcaldes o alcaldesas locales 
"Ia facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo a! presupuesto de los fondos 
de desarrollo local, de con formidad con las disposiciones que regulan las inversiones y gastos 
con cargo a tales fondos". 

For su parte, el Decreto 768 de 2019, a través del cual se reglamenta el Acuerdo 740 de 2019, 
prevé reglas sobre Ia organizaciOn y recursos de las alcaldIas locales. En este sentido, se 
ocupa de facilitar Ia acciOn del Distrito en las localidades y ejecutar las funciones delegadas 
por el Alcalde Mayor. En cuanto a las funciones de las alcaidlas locales, este articulado dispone 
que los decretos de delegaciOn o asignaciôn de funciones que se hagan a los alcaldes o 
alcaldesas locales estén soportados en un estudio previo de Ia capacidad de las alcaldIas 
locales para asumir las funciones respectivas y contar con Ia aprobación de Ia Secretarla 
Distrital de Gobierno. Asi mismo, cuando se deleguen o asignen funciones a los alcaldes o 
alcaldesas locales, esta decisiOn debe ir acompañada de los recursos de todo orden, 
necesarios para su adecuado cumplimiento. 

2. Medidas generales adoptadas en el marco de Ia Emergencia Social, Económica 
y Sanitaria generada por el COVID- 19 

El 30 de enero de 2020, el Comité de expertos de Ia OrganizaciOn Mundial de Ia salud OMS, 
emitiO Ia declaratoria de Emergencia de Salud PUblica de Interés Internacional - ESPII, con el 
fin de coordinar un esfuerzo mundial ante Ia identificaciOn del COVlD-19. 

Bajo esta declaratoria el Ministerio de Salud y ProtecciOn Social emitiO Ia Circular 005 del 11 
de febrero de 2020, mediante Ia cual impartiO a los entes territoriales las directrices para Ia 
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detecciOn temprana, el control, Ia atenciOn ante Ia posible introducciOn del nuevo coronavirus 
(201 9-nCoV) y Ia implementaciOn de los planes de preparaciOn y respuesta ante este riesgo. 

De forma especIfica, en Ia ciudad de Bogota, el 06 de marzo de 2020, se confirmO el primer 
caso de COVID-1 9. A partir de este momento, Ia AdministraciOn Distrital empezó a implementar 
las medidas necesarias y conducentes para enfrentar Ia crisis sanitaria, social y econOmica. 

Atendiendo a Ia recomendaciôn efectuada por el Consejo Distrital de GestiOn de Riesgos y 
Cambio Climático laAlcaldesa Mayor profiriO el Decreto Distrital 087 del 16 de marzo de 2020 
que declarô el Estado Calamidad PUblica en Bogota D.C. hasta por el término de seis (6) 
meses. En consideraciôn a Ia evoluciOn de Ia pandemia, y en aras de fomentar medidas de 
apoyo social y económico que atendiera el impacto generado en las comunidades, asi como 
el acompañamiento de los sectores productivos y gubernamentales en Ia implementaciOn de 
protocolos de bioseguridad y en mitigación de las externalidades, mediante Decreto Distrital 
192 de 2020 se prorrogo Ia declaratoria de calamidad pUblica en el distrito capital por seis (6) 
meses más. 

A nivel nacional, el Ministerio de Salud y ProtecciOn Social mediante Ia Resolución 2230 del 
27 de noviembre de 2020, prorrogó Ia emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
declarada mediante Ia ResoluciOn 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada por las 
Resoluciones 844 del 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto de 2020, hasta el 28 de 
febrero de 2021. Actualmente, se encuentra vigente Ia ResoluciOn No. 222 de 2021, mediante 
Ia cual se extendiO Ia citada emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo de 2021. 

Asi mismo, el Gobierno Nacional mediante Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020 regulO Ia 
fase deAislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable en el pais, en el marco 
de Ia emergencia sanitaria por causa del COVID 19. En el articulo 3 de dicha disposiciOn se 
estableci6 que: 

"Los a/ca/des en los municipios de a/ta afectaciOn, con /a debida autorizaciOn del Ministerio del 
Interior y previo concepto del Mm/steno do Sa/ud y ProtecciOn Social, podrán restrin gin las 
actividades, areas, zonas y hogares que consideren pertinentes para /a realizaciOn de un 
aislamiento selectivo y focal/zado, do acuerdo con /a variaciôn en e/ comportam/ento de Ia 
pandemia del Coronavirus COVID 19". 

Adicionalmente, mediante decretos nacionales 1297 de 29 de septiembre de 2020, 1408 del 
30 de octubre de 2020 y 1550 del 28 de noviembre de 2020, se prorrogO Ia vigencia del Decreto 
Nacional 1168 de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dIa 16 de enero de 2021. 

En consonancia con ello, Ia AdministraciOn Distrital expidió el Decreto Distrital 207 de 21 de 
septiembre de 2020 Por medio del cual se imparten las instrucciones necesarias para 
preservar el orden pub//co. dar continuidad a Ia reactivaciOn econOmica y social do Bogota 
D.C., y mitigar el impacto causado por Ia pandemia do Coronavirus SARS-Cov-2 (CO VID-] 9) 
en el periodo transitorio de nueva realidad", estableciendo lo siguiente: 
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"ARTiCULO 1.- A/SLAM/EN TO SELECTIVO Y DISTANC/AM/ENTO INDIVIDUAL 
RESPONSABLE. Elpresente decreto tiene como objeto definirlas medidas necesarias para dar 
continuidad a Ia reactivaciOn econOmica y social de Ia ciudad de Bogota 0. C., a través de Ia 
realización de las diferentes actividades corn erciales, labora/es, académicas y de servicios 
presei'vando ía vida, sa/ud y el trabajo de sus habitantes. En cumplimiento de lo anterioiç deber 
observarse por parte de Ia ciudadanIa un corn portamiento de autocuidado responsabie para 
reducir los riesgos de propagacion de Ia pandemia por COVID-19, as! como deberá darse 
estricto curnplimiento a los protocolos de bioseguridad previstos en detalle para cada act/v/dad 
econórnica, expedidos pore! Ministerio de Saludy ProtecciOn Socialy/as autoridades dcl distrito 
capital" 

Asi mismo, mediante los Decretos Distritales 216 del 30 de septiembre de 2020, 240 del 31 de 
octubre de 2020, 262 del 30 de noviembre de 2020, se dio continuidad a las medidas 
establecidas en el Decreto 207 de 2020 hasta las cero horas (00:00 am.) del dia 1 de 
noviembre de 2020, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nacional 1297 de 2020 y 
hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 1 de diciembre de 2020, en consonancia con el 
Decreto Nacional 1408 de 2020; y hasta las cero horas (00:00 a.m.,) del 16 de enero de 2021 
conforme lo dispuesto en el Decreto Nacional 1550 de 2020, respectivamente. 

Ahora bien, dada Ia transformaciOn constante de Ia situación epidemiologica de Ia ciudad con 
ocasiOn de Ia pandemia por COVID-19, se expidieron los Decretos Distritales 276, 293, 304 
de 2020, asi como los Decretos Distritales 7, 10 y 18 de 2021. 

Por su parte, mediante el Decreto Distrital 032 de 28 de enero de 2021 "Por medio del cual se 
adoptan medidas para conservar Ia seguridad, preservar el orden pUb/ico, y mitigar el impacto 
causado por Ia pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVIDI9)" se emitieron varias 
medidas para frenar el nivel de contagio en Ia ciudad de Bogota D.C, tales como: pico y cédula, 
restricciOn de movilidad en algunas UPZ de las localidades de Usaquen, Kennedy, Fontibôn, 
Engativá y Suba y Ia restricción de movilidad nocturna en Ia ciudad. 

De conformidad con Ia solicitud de mantener las instrucciones de orden pUblico del aislamiento 
selectivo con distanciamiento individual responsable elevada por el Ministerio de Salud y 
ProtecciOn Social, el Gobierno Nacional expidiO el Decreto 039 del 14 de enero de 2021, 
regulando Ia fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable que 
regina en el pals, en el marco de Ia emergencia sanitaria por causa del CO VI D-19; dicha norma 
en su articulo 12 prev Ia derogatoria de los Decretos Nacionales 1168, 1297, 1408 y 1550 de 
2020. 

Asi, en virtud de estas disposiciones y atendiendo Ia constante evolución de Ia pandemia se 
expidieron los Decretos Distritales 21 y 23 de 2021, mediante los cuales se impartieron 
instrucciones para el mantenimiento del orden pUblico en virtud de Ia emergencia y se dio inicio 
a una nueva fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, asi como 
se restringiO Ia circulaciôn de personas y vehiculos por vias y lugares pUblicos en Bogota D.C. 
desde las 8:00 p.m. del martes 19 de enero de 2021 hasta las 4:00 a.m. del jueves 28 de enero 
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de 2021, identificando las excepciones aplicadas, asI como las actividades no permitidas, 
manteniendo Ia restricción at expendio y consumo de bebidas alcohôlicas. 

En este contexto, Ia Secretarla Distrital de Salud segUn lo contemplado en el artIculo 15 del 
Decreto Distrital 193 de 2020 y et informe de ocupaciOn de Unidades de Cuidado Intensivo, 
mediante Ia Resolución 012 del 07 de enero de 2021 declaró Ia alerta roja en el sistema 
hospitalario de Ia ciudad, con el fin de dar continuidad a las acciones de mitigaciOn del impacto 
de Ia pandemia en el Distrito Capital y Ia red prestadora de servicios de salud. 

Desde et inicio de Ia segunda ota (28 de noviembre de 2020 at 22 de enero de 2021) se 
identificO una tendencia at aumento de 43,16 puntos porcentuales en Ia ocupaciôn, alcanzando 
el nivel de ocupaciOn el 20 de enero de 2021 con 93,9% en UCl COVID- 19; del 23 at 26 de 
enero se observO estabilizaciOn en Ia ocupaciOn de UCl COVID-19 con un promedio de 92,4%. 
Del 27 de enero al 02 de febrero del 2021 se observó tendencia a Ia diminuciOn y el 
Observatorlo de Salud de Bogota- Saludata- registrO para el 02 de febrero un porcentaje de 
ocupaciOn de las UCI total 80,3% y de las UCI Covid-19 correspondiente at 79,0%, con un 
nümero de camas ocupadas de 1.965 y 1.580 respectivamente. 

Asi, desde el 06 de marzo de 2020 at 01 de febrero de 2021 Bogota D.C. registrO 616.843 
casos confirmados por COVID-19, de los cuales 7.040 han requerido hospitalizaciOn y 12.710 
han fallecido por esta causa. 

En Ia actualidad, el comportamiento de los casos activos muestra una disminuciOn, pasando 
de 50.686 casos activos registrados el 24 de enero de 2021 a 32.729 casos activos el 01 de 
febrero del presente año. Con este nUmero efectivo de reproducciOn para et Distrito se ha 
estimado en valores inferiores a 1 durante los dias 30 y 31 de enero, to que indica una 
disminuciOn en Ia velocidad de contagio. 

Las disminuciones en los principales indicadores epidemiolOgicos Distritates se yen reflejados 
en sus locatidades y Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), mostrando asI que Ia 
concentración de casos activos es menor a lo observado el 24 de enero, fecha en Ia que se 
identificO el mayor nUmero de casos activos en el Distrito durante el segundo pico 
epidemiolôgico. 

Efectivamente, hay un descenso en Ia curva epidemiolOgica, que segün el nivet de contagios 
que se dé en el mes de febrero, podrIa continuar con esta tendencia o iniciar un aumento a 
mediados de marzo. El comportamiento favorable de los indicadores epidemiolOgicos permite 
Ia flexibilizaciOn de medidas previamente establecidas, sin desconocer que et Distrito continUa 
enfrentando Ia pandemia por COVtD-19, y su monitoreo continuo permitirâ modificar las 
medidas aplicadas o implementar nuevas. De esta manera, el Decreto Distrital 061 de 2021, 
prorrogO el "aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsabte para habitante 
de Ia ciudad de Bogota D.C., y se adoptan medidas para Ia reactivaciOn econOmica segura". 
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3. Proceso de designación de los alcaldes y alcaldesas locales en el marco de Ia 
actual Emergencia Social, Económica y Sanitaria generada por el COVID-19 

En relaciOn con Ia designacion de los alcaldes y alcaldesas locales el Estatuto Orgánico de 
Bogota (Decreto Ley 1421 de 1993), señala en su articuto 84 que los alcaldes o alcaldesas 
locales serán nombrados con base en una terna elaborada por Ia correspondiente Junta 
Administradora Local. Esta norma señala que Ia integracion de Ia terna tendrá lugar dentro de 
los ocho (8) dias iniciales del primer periodo de sesiones de Ia correspondiente junta 
administradora. Igualmente, Ia norma establece que quienes integren las ternas deberán reunir 
los requisitos y calidades exigidas para el desempeño del cargo. 

De igual modo, Ia norma mencionada dispone que Ia terna Unicamente podrá ser integrada 
por aquellos aspirantes que hayan superado todas las etapas del proceso meritocrático. En 
consecuencia, en caso de que Ia terna sea conformada por alguna persona que tenga una 
inhabilidad o no cumpla los requisitos deberá ser devuelta por el Alcalde(sa) Mayor a Ia 
respectiva Junta Administradora Local, para que sea integrada de nuevo con los aspirantes 
que superaron las etapas del proceso que no tengan inhabilidades y cumplan los requisitos. 

Adicionalmente, de conformidad con lo establecido en el artIculo 15 del Decreto Distrital 011 
de 2008, una vez efectuadas las audiencias, las juntas administradoras locales procederan a 
elaborar Ia terna incluyendo en esta a una mujer, siempre y cuando Ia respectiva candidata 
haya superado todas las etapas del proceso meritocrático a que se refiere el inciso 2° del 
articulo 7o. del Decreto Nacional 1350 de 20051.  

Por su parte, el articulo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993, establece las condiciones para ser 
nombrado alcalde o alcaldesa local, asi como para ser elegido edil(edilesa). De este modo, 
dispone que se requiere ser ciudadano(na) en ejercicio y haber residido o desempeñado 
alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral en Ia respectiva localidad por to 
menos durante los dos años anteriores a Ia fecha de Ia elecciOn o del nombramiento. 

Respecto de las inhabilidades para los alcaldes y alcaldesas locales, se aplican literalmente 
las dispuestas en los numerates 1), 2), 3) y 5) del articulo 66 del Decreto Ley 1421 de 1993 
relacionadas con las inhabilidades para los ediles y edilesas: 

"Inhabilidades. No podrán ser elegidos ediles(sas) quienes: 

1. Hayan sido con denados a pena privativa de libertad, excepto en los casos de 
delitos culposos o politicos. 

1  En efecto, de conformidad con lo expresado P01 el Consejo de Estado mediante Sentencia de agosto 24 de 2006, dictada dentro 
de a AcciOn de Cumplimiento RadicaciOn 0163101, una mujer sOlo tendr derecho a ocupar un lugar en a terna de candidatos a 
alcalde local, siempre que haya superado el proceso meritocrático. 
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2. Hayan sido sancionados con Ia pena de de.stituciOn de un cargo pUblico, o se 
encuentren, temporal o definitivamente, excluidos del ejercicio de una pro fesiOn en 
el momento de ía inscripciOn de su candidatura. 

3. Hayan perdido Ia investidura de miembros de una corporaciOn de elecciOn popular 

4. Dentro de los tres (3) meses anteriores a Ia inscripciOn de Ia candidatura se hayan 
desempeñado como empleados pUblicos en el Distrito; hayan sido miembros de una 
junta direct/va distrital; hayan /ntervenido en Ia gestion de negocios o en Ia 
celebraciOn de contratos con el Distrito o hayan ejecutado en Ia local/dad contrato 
celebrado con organism o pUblico de cualquier nivel, y 

5. Sean cOnyuges, companeros o corn pañeras permanentes o parientes dentro del 
segundo grado de consanguinidad, o primero de afinidad o civil, de los concejales o 
de los func/onarios distritales que ejerzan autor/dad polItica o civil". 

Respecto al momento en el cual se configura Ia inhabilidad de Ia causal cuarta (4) del articulo 
66 del Decreto Ley 1421 de 1993, es necesario hacer referenda a lo conceptuado frente al 
tema por Ia DirecciOn Juridica Distrital de Ia Secretaria General de Ia Alcaldia Mayor de Bogota, 
mediante el concepto 05 de 2005, en el siguiente sentido: 

"Lo pr/mero que debe advert/rse es que se ha discutido judicialmente a partir de 
cuándo se cuenta esta inhabilidad hacia atrás, esto es, desde el momento en que se 
inscribe Ia candidatura o desde el momento en que el Alcalde Mayor designa a los 
Alcaldes Locales. 

La jurisprudencia se ha inclinado por esta segunda tesis, asI: Ia Sala de lo 
Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado SecciOn Quinta, en el Expediente 
1568 del 6 dejunio de 1996 considerO lo siguiente: 

' . .por cuestionarse un nombramiento y no una elecciOn por votaciOn popular es 
obvio que no hubo inscripciOn de candidaturas, aunque en principio podrIa 
considerarse como tal Ia postulaciOn ante Ia Junta Administradora Local competente 
para elaborar Ia terna. Pero no previendo Ia ley esa as/rn ilaciOn, corresponde 
atenerse a Ia fecha del nombramiento para efecto de determinar hasta cuando se 
extendiO el perlodo de inhabilidad prescrito en el art/cub 66, numeral 4 trascrito, 
aspecto que en el sub-lite no rev/ste Ia menor dif/cultad dado que el designado alcalde 
local cont/nuO ejerciendo el cargo docente hasta después de produc/do el 
nombramiento." 

No sobra señalar Ia controversia suscitada en el ámbito nacional respecto a Ia 
apl/caciOn de las inhab/lidades de los alcaldes respecto de los des/gnados, Ia cual 
fue resuelta en el fallo de Ia Sala de lo Contenc/oso Administrat/vo, del Consejo de 
Estado Sección Quinta, en el Expediente 2606 del 7 de septiembre de 2001, cuando 
señaló: 
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"4.- Es evidente que el legislador a! establecer las inhabilidades de los a/ca/des 
quiso que estas se aplicarán respecto de todos e//os, esto es de los e/egidos 
popularmente o /os de aque//os que, en situaciones de vacancia absoluta o temporal 
de los cargos, son designados pore! Presidente de Ia Repüblica o los Gobernadores, 
Se gUn el caso. Sin embargo, a! vincu/ar dos de esas causales a! hecho de Ia 
inscripcion de Ia candidatura (causales 5 y 11) para efectos de señalar un extremo 
del limite temporal de las mismas, incurrió en un error de técnica legislativa, pues es 
claro que en relaciOn con los alcaldes designados no es posible predicar Ia inscripciOn 
de candidatura, dado que, segUn el artIculo 106 de Ia Ley 136 de 1994, a dichos 
funcionarios los designan con base en una terna que para el efecto elabora el 
movimiento politico al cual pertenecla el alcalde titular que se va a reemplazar 

Pero ese error no impide que a Ia causal se le dé una interpretación que produzca 
los efectos queridos por el mismo legislador esto es que Ia causal opere para todos 
los alcaldes, en lugar de Ia otra que conduciria a Ia conclusiOn de que, as! el legislador 
haya querido estab/ecer esa inhabilidad de manera general, sin restricciones en 
cuanto a Ia forma de acceso a! servicio, por Ia falta de coherencia en Ia redacciOn de 
Ia norma, Ia causal no resulta aplicable a los alcaldes designados por el Presidente 
de Ia RepUblica a los Gobernadores. 

Y una interpretaciOn en esa direcciOn permite deducir que si bien es cierto Ia causal 
del numeral 5 del artIculo 95 de Ia Ley 136 de 1994 exige un lImite temporal para 
efectos de determinar el periodo de Ia inhabiidad, pues es claro que el legislador no 
quiso quo Ia intervenciOn en Ia celebraciOn de con tratos o Ia celebraciOn de los 
mismos carezca de l!mites en el tiempo, aquel necesariamente debe estar ligado al 
hecho de Ia designaciOn, dado que solo en Ia medida en que, efectivamente, se 
produzca ese acto, se puede con figurar Ia inhabilidad. La inhabiidad es un hecho 
que impide Ia designaciOn va/ida de un alcalde. Es, entonces, el hecho de Ia 
designaciOn el IImite temporal que permite contabiizar el periodo de Ia inhabilidad del 
citado numeral 5 del art!culo 95 do Ia Ley 136 de 1994." 

En este orden do ideas, en relaciOn con el regimen de inhabilidades de los A/ca/des 
Locales, los tiempos respectivos deberán empezar a contarse a partir de Ia 
designacion de Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor. 

Par su parte, el Decreto Distrital 011 de 2008, dicta medidas para Ia integraciOn de ternas para 
Ia designaciOn de alcaldes(as) locales en el Distrito Capital: 

"ArtIculo 16. Proceso deliberatorio. Las Juntas Administradoras Locales tendrán 
en cuenta Ia establecido en el Decreto Ley 1421 de 1993, el Decreto 1350 de 2005, 
Ia Ley 581 de 2000y /0 pro visto en el presente Decreto. 

A fin do garantizar Ia participación equitativa do todos los aspirantes no deben 
utilizarse mecanismos do preseleccion coma: planchas, listas, preselecciones par 
genera u cualquier otra modalidad. 

En el proceso do votación cada edil deberá votar una Unica vez par un solo candidato; 
si una vez realizada Ia votaciOn Ia tern a no queda con formada incluyendo Ia mujer 
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como lo exige Ia Ley 581 de 2000, o se presente un empate que no permita tomar 
una decisiOn de Ia con form aciOn de Ia terna, se procederá a repetir el mismo 
mecanismo de votaciOn tantas veces como sea necesario." 

De acuerdo con lo anterior, entre el 24 de enero y el 9 de marzo de 2020 se llevO a cabo en 
las 20 localidades del Distrito Capital, de farma paralela y conforme a a normatividad vigente 
el Proceso Meritocrática para Ia conformaciOn de Ternas para Ia designaciOn de Alcaldes y 
Alcaldesas Locales, surtiéndose todas las etapas exigidas par el artIculo 2° del mencionado 
Decreto Nacional 1350 de 2005. Es de aclarar que, atendiendo a lo dispuesto par el artIculo 
19 del Decreto Distrital 11 de 2008, el papel de Ia Secretaria Distrital de Gobierno dentro del 
proceso es de acompañamiento y apoyo logistico, el cual fue realizado baja el principia de 
colaboraciOn armOnica de los Organos estatales. 

AsI las cosas, en todas las lacalidades el praceso se adelantO can normalidad hasta Ia etapa 
de aplicaciOn de prueba de conocimientos, pues las resultadas de Ia aplicaciOn de Ia prueba 
arrajaran los siguientes resultados: 

• 93 aspirantes aproba ran. 
• 143 no asistieron a Ia prueba. 
• 2.440 no aprabaron el examen. 

lmplicando ella que, ünicamente en 14 localidades (Usaquen, Chapinero, Santa Fe, Usme, 
Tunjuelito, Bosa, Kennedy, FontibOn, Engativá, Suba, Barrios Unidas, Teusaquillo, Candelaria 
y Ciudad Balivar) se lagrô completar el proceso, debida a que en estas localidades 3 a más 
aspirantes superaron el 70% del examen realizado par Ia Universidad Nacional de Colombia. 

Sin embargo, en las localidades de Antonio Nariño, Los Mârtires, Puente Aranda, Rafael Uribe 
Uribe, San CristObal y Sumapaz, no se lagrO conformar terna, pues menos de tres aspirantes 
lograron aprabar Ia prueba de conacimientos. Sienda importante aclarar que, con el abjetiva 
de garantizar y respetar Ia legitima expectativa generada, las personas que aprabaron el 
examen de conocimientos en dichas localidades, se encuentran habilitadas de piano para 
cantinuar can el procesa, desde Ia etapa de Audiencias Püblicas. 

De farma paralela a esta situación, camenzO Ia emergencia sanitaria que ha tenida lugar en 
Bagat D.0 y el resto del pals par causa del COVID-19. Coma se mencianó en el acápite 
anteriar, el Ministerio de Salud y Pratección Social desde el 12 de marzo de 2020 declaró Ia 
emergencia sanitaria y ha venida prarrogando Ia misma, incluso, hasta el 31 de mayo 2021 
mediante Ia ResoluciOn No. 222 de 2021 que se encuentra actualmente vigente. Aunado a Ia 
anteriar, en el Distrita Capital también, coma se explicO, se han emitida varios decretos par 
media de Ia cuales Ia Alcaldesa Mayor ha dictado medidas para conservar Ia seguridad, 
preservar el orden pUblico, y mitigar el impacto causado por Ia pandemia, dentro de las cuales 
se determinO Ia prahibiciOn de realizar eventos de carácter pUblica a privado que impliquen Ia 
concurrencia de mãs de 50 persanas. 
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Debido a las dos situaciones anteriormente expuestas, en las 6 localidades donde el nümero 
de aspirantes que aprobO el examen fue inferior a 3, se requiriO nombrar Alcalde Local 
encargado para que atendiera los requerimientos de las localidades, de conformidad con lo 
establecido en el artIculo 85 del Decreto Ley 1421 de 1993. 

Ahora bien, en vista que en Ia ciudad de Bogota D.C. a cifra de contagio empezô a disminuir, 
impactando en el porcentaje de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos de a 
ciudad y permitiendo a Ia Alcaldesa Mayor decretar el paso de un estado de alarma rojo a un 
estado de alerta naranja en el Sistema Hospitalario de Bogota; y en atenciOn Ia necesidad de 
Ia AdministraciOn Distrital por culminar el proceso meritocrático iniciado en el año 2020 para 
las local idades de San CristObal, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe 
Uribe y Sumapaz. Por lo anterior, se procedió el dIa 2 de febrero de 2021 con Ia reactivaciôn 
del contrato interadministrativo No 30 -2020, celebrado con Ia Universidad Nacional de 
Colombia y el cual tiene como objeto "Prestar los servicios para adelantar el proceso de 
selecciOn previo, basado en el mérito, mediante procedimientos y medios técnicos, objetivos 
e imparciales, que permitan ía participaciôn en igualdad de con diciones de los y las 
concursantes, que se presenten como aspirantes para Ia integraciOn de ternas para Ia 
designaciOn de a/ca/des y a/ca/desas locales en las 20 localidades en las que se encuentra 
distribuido el distrito capital". 

Asi las cosas, producto del trabajo conjunto con a Universidad Nacional de Colombia y del 
desarrollo de las actividades preparatorias para Ia reanudación del proceso meritocrático de 
designaciOn de alcaldes y alcaldesas locales, se procede a definir el cronograma mediante el 
cual regirá en las (6) localidades en donde menos de tres aspirantes aprobaron 
satisfactoriamente Ia prueba de conocimientos aplicada en el año 2020, bajo nuevas 
condiciones que permitan su desarrollo teniendo en cuenta que a situaciOn de emergencia 
sanitaria aLJn continua vigente. 

Es importante mencionar que las fechas aqul estipuladas se encuentran sujetas y pueden 
presentar cambios de acuerdo con Ia evoluciOn epidemiologica de Ia ciudad de Bogota D.C., 
Ilevando incluso, nuevamente a Ia suspensiOn del proceso en el momento que resulte 
necesario. 

4. Aspirantes que aprobaron el examen de conocimientos en et proceso Ilevado a 
cabo en el año 2020 

De conformidad con lo expuesto en los numerales anteriores, en el caso de los aspirantes que 
aprobaron el examen de conocimientos en el proceso Ilevado a cabo en el año 2020 se 
respetará el derecho adquirido por parte ellos, por lo cual estos aspirantes podran continuar 
participando en Ia etapa posterior del proceso, referida a Ia presentaciOn de su visiOn 
estrategica de localidad y Ia participaciOn en las audiencias pUblicas, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 011 de 2008 y el Decreto1350 de 2005. Igualmente, podrán participar 
en estas etapas los aspirantes que aprueben el examen que se IIevará a cabo el 10 de abril, 
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de conformidad con lo señalado en Ia lista definitiva de aspirantes clasificados, Ia cual se 
publicará el 23 de abril. 

En este contexto, Ia AdministraciOn Distrital garantizará el adecuado desarrollo del concurso 
meritocrático que fue suspendido por razones de fuerza mayor debido a Ia emergencia 
sanitaria causada por Ia situación epidemiolOgica en Bogota D.C, respetando a legitima 
expectativa adquirida por pane de los aspirantes que aprobaron el examen de conocimientos 
en aquellas localidades en las cuales no ha sido posible conformar Ia terna, entendiendo que 
para estos aspirantes se generaron derechos subjetivos de carácter particular y concreto que 
no pueden ser desconocidos por Ia AdministraciOn en virtud del principlo constitucional del 
debido proceso, a buena fe y de Ia confianza legItima. 

De este modo, se da cumplimiento al precedente constitucional establecido en Ia materia2, de 
conformidad con el cual Ia Corte Constitucional ha señalado que a Administración debe 
respetar y observar las reglas y condiciones que se imponen en las convocatorias, porque su 
desconocimiento se convertirla en una trasgresión de principios axiales de nuestro 
ordenamiento constitucional, entre otros, el principio de transparencia de Ia actividad 
administrativa, Ia publicidad, Ia imparcialidad, asi como el respeto por las legItimas 
expectativas de los concursantes y el principio de confianza legitima. 

5. Antecedentes jurisprudenciales 

Las inhabilidades han sido definidas por Ia jurisprudencia de Ia Corte Constitucional en los 
siguientes términos de Ia sentencia C-903 de 2008: 

"Las inhabilidades son aquellas circunstancias creadas por Ia ConstituciOn o Ia ley 
qua impiden o imposibilitan que una persona sea ale gida, o designada para un cargo 
pUblico (...) y tienen como objetivo primordial lograr Ia moralización, idoneidad, 
probidad, imparcialidad y eficacia de quienes van a ingresar o ya están 
desempeñando empleos pUblicos (...) ' 

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, mediante 
sentencia del 7 de diciembre de 2006, radicaciOn nUmero 25000232400020050096101(4136) 
y 25000232400020050096801, señalO: 

"InapIicar por inconstitucionales, las expresiones "Para Ia integraciOn de Ia terna se 
empleará el sistema del cuociente electoral" del artIculo 84 del Decreto Lay 1421 de 
1993 y "empleando el sistema del cuociente electoral" del artIculo 7 del Decreto 
Nacional 1350 de 2005, porno garantizar el cumplimiento del artIculo 6 de Ia Ley 581 
de 2000, cuando al menos una mujer ha superado el proceso de selecciOn para Ia 
con formación de las ternas para Ia designaciOn de alcaldes locales en el Distrito 
Capital" 

2  Corte Constitucional. Sentencias T-256 de 1995, T-21 0 de 2010, 0-1040 de 2007, T-075 de 2008, T-21 Ode 2010, y T-1 56/12. 
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El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, SecciOn Quinta, mediante 
sentencia con radicado 25000032500020050163101 del 24 de agosto de 2006 señaló: 

"Por lo tanto, en virtud de Ia excepciOn de inconstitucionalidad, Ia Sala estirna que el 
decreto ley 1421 de 1993, el Decreto reglamentario 1350 de 2005 y el Decreto 
Distrital 142 del mismo año resultan inaplicables para Ia con formación de las ternas 
de candidatos a las alcaldIas locales, pues imponen a las juntas administradoras 
locales acudir al s/sterna de cuociente electoral para tal propOsito, cuando lo cierto 
es que éste s/sterna no garantiza Ia inclusion de una mujer en Ia terna, corno 10 
estableciO el artIculo 6 de Ia ley estatutaria 581 de 2000 y, de suyo, van en contra de 
Ia eficacia rnaterial de las normas constitucionales de carácter fundamental 
contenidas en los citados artIculos 13 y 40, inciso final de Ia ConstituciOn Polltica..." 

El Consejo de Estado, mediante las Sentencias 1631 de 2006 y 1633 de 2007, ordenó a las 
Juntas Administradoras Locales de Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño respectivamente, 
incluir por lo menos una mujer en Ia terna, siempre y cuando ésta haya superado el proceso 
meritocrático establecido en el Decreto Nacional 1350 de 2005 y el Decreto Distrital 142 de 
2005, aplicable para ese momento. 

For otro lado, es importante mencionar que Ia Sala de Consulta del Consejo de Estado en 
Concepto 00114 de 2017, donde resuelven consulta elevada por el Ministerio del Interior frente 
a Ia legalidad de Ia decisiOn unánime de una Junta Administradora Local del Distrito de 
Cartagena de no conformar terna para designaciOn de alcalde, en los siguientes términos: 

"(...) Sin embargo, Ia Sala advierte que Ia con form aciOn de Ia terna es un deber legal que les 
as/ste a los ediles de Iasjuntas administradoras locales, y que se cumple med/ante un voto 
funciOn, de manera que si bien esjurIdicarnente viable el voto en blanco, no es menos cierto 
que no puede ser un expediente o instrumento para excusar a las juntaS administradoras 
locales del cumplimiento de este deber cuya final/dad es Ia de satisfacer el interés general y 
los fines pUblicos que les corresponde garantizar en el desarrollo de su labor y del cual no 
pueden abstenerse (...) 

Además, si b/en los ediles gozan de independencia y discrecionalidad para elegir a los 
asp/ran tes que con form arán Ia terna, el ejerc/cio de dicha funciOn no puede ejercerse en 
forma arbitraria, pues tal actuaciOn, se ins/ste, debe estar revestida de los pr/nc/p/os de Ia 
funciOn pUblica. 

Finalmente, no puede olvidarse que los ediles son servidores pUblicos que están al servicio 
del Estado y de Ia comun/dady, en tal v/rtud, ejercen func/ones pUbi/cas en Ia forma prev/sta 
por Ia ConstituciOn, Ia ley y el reglamento, por /0 que el incumplimiento de sus funciones 
puede generarles responsabi/idades de diversa Indole". 

En relaciOn con el principio de confianza legitima, Ia Corte Constitucional en Ia sentencia T-
210 de 2010 lo definiO asi: 
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[...] se trata de un concepto que se deriva de los principios de Ia buena fe y de Ia seguridad 
juridica y que se erige como un limite a Ia actuación de Ia Administración. Asi, cuando, 
debido a hechos objetivos de las autoridades se le genera al particular 'ia convicciOn de 
estabilidad en el estado de cosas anterior" Ia convicciOn de que su actuar tiene una imagen 
de aparente legalidad, estas no pueden crear cambios sorpresivos que afecten al particular 
y, en esta medida, deben ofrecerle tiempo y medios para que se pueda ajustar a Ia nueva 
situaciôn. (negrilla propia) 

En similar sentido, en sentencia T-075 de 2008 dijo siguiente: 

En el campo de las relaciones administrado y administraciOn, el principio de Ia buena fe, ha 
dicho esta Corporaciôn, juega un papel no solo señalado en el ámbito del ejercicio de los 
derechos y potestades, sino en el de Ia constituciôn de las relaciones y en el cumplimiento 
de los deberes, comporta Ia necesidad de una conducta leal, honesta, aquella conducta 
que, segün Ia estimaciôn de a gente, puede esperarse de una persona. 

La buena fe incorpora el valor de Ia confianza. En razOn a esto, tanto Ia administraciOn 
como los administrados deben actuar conforme a las exigencias de Ia buena fe, sin 
olvidar "Que ci derecho nunca debe ser manejado de espaldas a su fundamento ético que 
debe ser el factor informante y espiritualizador'. Lo anterior implica que, asi como Ia 
administración pUblica no puede ejercer sus potestades defraudando Ia confianza 
debida a quienes con ella se relacionan, tampoco el administrado puede actuar en contra 
de aquellas exigencias. 

[...]De Ia misma forma, ha dicho Ia Corte que Ia garantia del debido proceso en Ia 
modalidad de respeto a Ia actuación propia, se entiende como Ia imposibilidad para 
Ia autoridad que actüa y genera con ello una situación particular y concreta, en cuya 
estabilidad el afectado pudiera de buena fe confiar, de desconocer su propio acto y 
vulnerar con ello los principios de buena fe y de confianza legItima (negrilla fuera de 
texto). 

Por Ia expuesto, es que Ia Corte Constitucional, mediante sentencia 1-797 de 2011 fue enfática 
en señalar que el respeto de un precedente, de una decisiOn, en el marco de una actuación 
administrativa corresponde una "garantla fundamental dci Estado Social de Derecho, habida 
cuenta que constituye un imperativo de orden constitucional tendiente a Ia concreciOn del valor 
de Ia just/cia y a Ia materializa c/On de los pr/nc/p/os super/ores de buena fe y con fianza 
legItima ". 

6. Modalidad Virtual del proceso meritocrático 

Como se ha señalado, a raIz de Ia Emergencia Sanitaria generada por el COVID-19, se ha 
implementado en el Distrito Capital una 'nueva normalidad" en Ia que se tiene como objetivo 
lograr una reactivaciôn gradual y responsable de las actividades propias de Ia AdministraciOn 
Distrital, sin bajar Ia guardia respecto de las medidas de seguridad que deben seguir 

Edificlo Liévano 
Calle 11 No.817 
Codigo Postal: 111711 
Tel. 3387000 3820660 
lnformaciôn Linea 195 
www.gobiernobogota.gov.co  

GDI GPD — F033 
VersiOn: 03 
Vigencia: 

22 de noviembre de 2018 

 



ALC.ALD4A MAYOR 
OF BOGOTA DC 

SECRETARk DE GOBIERNO 

acompañando Ia cotidianidad de toda Ia ciudadanla, pues hasta no lograr una inmunidad en Ia 
mayorIa de Ia poblaciOn, el virus seguirá representado un peligro para Ia satubridad pUblica y 
es responsabilidad del Gobierno Distrital no realizar actividades que tengan un costo 
epidemiolOgico alto y que contribuyan at aumento de los casos de contagio. 

En este contexto, se ha considerado que, Ia realizaciOn del proceso de designaciOn deAlcaldes 
Locales, en una modalidad 100% presencial, representa un riesgo para Ia salubridad pUblica. 
AsI, se ha considerado que, en el marco de Ia reactivaciOn responsable de Ia ciudad, se debe 
preferir ta realizaciOn virtual de las actividades que asI to permitan. 

En consecuencia, algunas de las etapas propias det nuevo proceso de designacion de Alcaldes 
Locales, se desarrollarán de manera virtual, garantizando asI Ia participaciOn del mayor 
nümero posible de personas, sin poner en riesgo Ia salud de los aspirantes y de los 
funcionarios pUblicos que intervienen en el proceso. 

AsI lo permite Ia normatividad que rige el proceso, de conformidad con el articulo 4 del 
precitado Decreto Nacional 1350 de 2005, "Quienes aspiren a! cargo y acrediten el 
cumplimiento de los requisitos y calidades exigidas (...) deberán inscribirse en Ia Junta 
Administradora Local respectiva". AsI mismo, el artIculo 3 del Decreto Distrital 11 de 2008, 
establece que "los aspirantes a ocupar el cargo de Alcalde (sa) Local en las diferentes 
localidades procederãn a registrar ante Ia secretarIa de Ia respectiva Junta Administradora 
Local su postulaciOn". 

Como se puede ver, Ia normatividad no restringe Ia etapa de inscripción a una modalidad 
presencial, to que permite a Ia Administraciôn Distrital el uso de tecnologIas de Ia informaciôn 
para adelantar esta parte del proceso, sobre todo, teniendo en cuenta Ia actual crisis sanitaria 
que se vive en Ia ciudad. 

Por consiguiente, una lectura a Ia Iuz de Ia ConstituciOn, de los articulos anteriormente 
señalados debe propender por Ia garantla del derecho fundamental a Ia participación de 
aquellos ciudadanos que aspiran a convertirse en Alcalde de su localidad. Esta finalidad, en 
un contexto de pandemia, Unicamente se logra permitiendo que Ia Administraciôn Distrital, en 
este caso, las Juntas Administradoras Locales, acudan a herramientas tecnolOgicas que le 
ayuden recibir el mayor nUmero de postulaciones, con un minimo nümero de interacciones que 
favorezcan Ia propagacion del COVID-19. 

De esta forma, no solo se garantiza el derecho a Ia participaciôn de toda Ia comunidad local, 
sino que se protege Ia salubridad püblica y nueva reactivaciôn económica de Ia ciudad que 
favorece a todos los ciudadanos que han visto seriamente afectados sus ingresos en medio 
de Ia actual crisis sanitaria mundial. 

AsI las cosas, Ia realizaciOn virtual de Ia etapa de inscripciones para Ia designacion de Alcaldes 
Locales está permitida bajo Ia normatividad que rige el proceso y será Ia modalidad que se 
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utilizará de forma paralela en todas las Juntas Administradoras Locales, atendiendo a los 
parãmetros señalados a continuaciOn. 

7. Etapas del proceso 

De conformidad con el inciso 1° del artIculo 84 del Decreto Ley 1421 de 1993 y el articulo 2 
del Decreto Nacional 1350 de 2005, corresponde a Ia Alcaldesa Mayor nombrar los alcaldes y 
alcaldesas locales de terna enviada por Ia correspondiente Junta Administradora Local. Para 
tal efecto, las juntas administradoras desarrollarán el siguiente procedimiento: 

1. ActuaciOn previa 
2. lnvitaciOn a participar en el proceso meritocrático 
3. lnscripciOn de aspirantes 
4. Proceso meritocrático 
5. Audiencia püblica para Ia presentaciOn de los y las aspirarites 
6. lntegraciOn de Ia terna 
7. Nombramiento 

El Decreto 1350 de 2005, establece que las Juntas Administradoras Locales invitarán a 
participar en el proceso para Ia integraciOn de las ternas para el nombramiento de alcaldes 
locales y alcaldesas locales, a través de medios que garanticen su conocimiento y permitan Ia 
libre concurrencia. 

Quienes aspiren al cargo y acrediten el cumplimiento de los requisitos y calidades exigidas 
para el desempeño del cargo de alcalde o alcaldesa local, de conformidad con el artIculo 65 
del Decreto Ley 1421 de 1993, deberán inscribirse en Ia Junta Administradora Local respectiva. 

Asi mismo, el articulo 5 del Decreto 1350 de 2005, establece lo relativo al proceso meritocrático 
en el marco de Ia integración de ternas para Ia designaciOn de los alcaldes y alcaldesas locales 
as 1: 

"Proceso Meritocrát/co. Los aspirantes /nscr/tos que cumplan los requis/tos legales 
para ocupar el cargo de Alcalde Local participarán en un proceso, med/ante el cual 
se evaluarán sus calidades persona/es y su capacidad en re/ac/on con las func/one.s 
y responsabilidades del empleo, observando los pr/nc/p/os de /gualdad, moral/dad, 
ef/cacia, objetividad, transparenc/a, imparcialidad y pub//c/dad. 

El proceso serO ade/antado por un/vers/dades pUb//ca s o pr/vadas o /nstituc/ones de 
educac/On super/or, pre via suscr/pc/ón, de contratos o conven/os de conform/dad con 
laley(...)" 

Los y las aspirantes que hayan superado Ia etapa anterior presentarán el programa que 
desarrollarán en Ia Localidad, para dar cumplimiento al Plan General de Desarrollo Econômico 
y Social de Obras PUblicas del Distrito Capital, en Ia audiencia püblica que convocará Ia Junta 

Edificio Liévano 
Callell No.817 
Codigo Postal: 111711 
Tel. 3387000 3820660 
InformaciOn Linea 195 
www.gobiernobogota.gov.co  

GDI GPD — F033 
Version: 03 
Vigencia: 

22 de noviembre de 2018 

 



ALCM MAYOR 
DE BOGOTA DC 

SECRETARA D GOBJERNO 

Administradora Local respectiva, para el efecto, en los términos del artIculo 32 de Ia Ley 489 
de 1998. 

De igual manera el Decreto Nacional 1350 de 2005 dispone que, para Ia integraciôn de Ia 
terna, una vez efectuada Ia audiencia püblica para Ia presentaciOn de los y las aspirantes, de 
conformidad con lo dispuesto en el artIculo 84 del Decreto Ley 1421 de 1993, Ia Junta 
Administradora Local integrara Ia terna de aspirantes al cargo de alcalde o alcaldesa local, 
dentro de los ocho (8) dias iniciales del primer perlodo de sesiones de Ia correspondiente 
Junta, o siguientes a Ia celebración de Ia audiencia, cuando Ia falta definitiva del alcalde o 
alcaldesa local se presente con posterioridad. 

7.1 ActuaciOn previa 

La Universidad Nacional de Colombia como instituciôn de educaciOn superior encargada de 
acompanar y apoyar a las Juntas Administradoras Locales en el desarrollo de las etapas de 
inscripciOn, análisis de hojas de vida, recepción y atenciôn de las reclamaciones asI como en 
Ia elaboracián de las listas de los y las aspirantes; brindará una capacitación a las Juntas 
Administradoras Locales sobre Ia normatividad que rige el proceso y las nuevas actividades a 
desarrollar en el proceso, en atenciôn a que serâ desarrollado de manera virtual. 

7.2 Invitación para participar en el proceso meritocrático 

Esta etapa se llevará a cabo entre el 8 al 14 de marzo de 2021, realizando una invitación 
masiva a todos los ciudadanos y ciudadanas de cada una de las localidades, mediante una 
amplia difusiOn en los medios masivos y locales de comunicaciOn. 

La invitaciOn contendrá todas las etapas, reglas y condiciones que regirãn el proceso, asi como 
los requisitos para ocupar el cargo, funciones y asignaciOn bâsica. 

7.3 lnscripción de aspirantes 

En esta etapa, los y las aspirantes a ocupar el cargo de alcalde o alcaldesa local en las 
diferentes localidades procederán a registrarse en link previsto para diligenciar el formulario 
de solicitud de inscripción de acuerdo con Ia localidad en Ia que quieran participar anexando 
Ia documentaciOn con Ia cual pretenda acreditar los requisitos para participar en el proceso. 

Es importante que tanto los y las aspirantes como las Juntas Administradoras Locales, tengan 
en cuenta que quienes integren las ternas deberán reunir los requisitos y calidades exigidas 
para el desempeno del cargo. No podrán ser designados alcaldes o alcaldesas locales quienes 
estén comprendidos en cualquiera de las inhabilidades señaladas para los ediles, consagradas 
en el artIculo 66 del Decreto Ley 1421 de 1993. 

Fecha y horario de inscripciones: las inscripciones se abrirán a las 8:00 a.m. el dia 15 de 
marzo y se cerrarán a las 5:00 p.m. del 17 de marzo de 2021. El formulario de inscripción 
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estará disponible en el link previsto para cada localidad, desde Ia fecha de apertura hasta el 
cierre de inscripciones, en jornada continua. 

Requisitos para Ia inscripción. Los ciudadanos o ciudadanas que cumplan con los requisitos 
establecidos en el artIculo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993 para ser nombrados alcalde o 
alcaldesa local, se inscribirán de manera virtual. La documentaciOn que deberá anexar al 
momento de diligenciar Ia solicitud de inscripciOn debe estar en medio magnetico, 
debidamente organizada y denominada, es Ia siguiente: 

a. Formato de solicitud de inscripciOn debidamente diligenciado. 
b. "Formato de Hoja de Vida de Persona Natural", del Sistema de lnformaciOn Distrital del 

Empleo y Ia AdministraciOn PUblica SIDEAP, debidamente soportado. 

c. Fotocopia de Ia cédula de ciudadania. 
d. DeclaraciOn escrita del aspirante, que se entenderá presentada bajo Ia gravedad del 

juramento, de no encontrarse incurso (a) en ninguna de las causales de inhabilidad de 
que trata el articulo 66 del Decreto Ley 1421 de 1993, ni de presentar antecedentes 
judiciales. 

e. Prueba de vinculacián con Ia localidad. 

Dando cumplimiento a los lineamientos definidos en el articulo 65 del Decreto Ley 1421 de 
1993 y de acuerdo con el tipo de vinculaciOn que se quiera acreditar con Ia localidad, se puede 
presentar uno o más de los siguientes documentos: 

a. CertificaciOn actualizada de residencia expedida por Ia Alcaldia Local. 
b. Certificado de Cámara de Comercio para acreditar actividad industrial o comercial, con 

expediciOn no mayor a tres (3) meses. 
c. Certificaciôn para acreditar actividad laboral, en Ia que se indique el tiempo laborado, 

y Ia naturaleza juridica, domicilio y dirección comercial de Ia empresa. 
d. Certificación para acreditar una actividad profesional, expedida por Ia persona juridica 

para Ia que se prestO el servicio, en Ia que consten las funciones desempeñadas y 
tiempo de servicio. AsI como naturaleza juridica, domicilio y direcciOn de Ia persona 
juridica. 

e. DeclaraciOn escrita del aspirante para acreditar Ia actividad profesional que haya sido 
ejercida de manera independiente, que se entenderá presentada bajo Ia gravedad del 
juramento, en Ia que se señale Ia actividad profesional, tiempo de ejercicio y lugar en 
donde se ha desarrollado. 

En relaciOn con los requisitos exigidos para a conformaciOn de a terna de los alcaldes y 
alcaldesas locales, resulta pertinente traer a colaciOn el Decreto Ley 019 de 2012 (Ley 
Antitrámites), artIculo 7°: 

'Prohibición de declaraciones extrajuicio: Se prohIbe exigir como requisito para 
el trámite de una actuaciOn administrativa declaraciones extrajuicio ante autoridad 
administrativa o de cualquier otra indole. Para surtirla bastará Ia afirmaciOn que haga 
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el particular ante Ia autoridad, Ia cual se entenderá hecha bajo Ia gravedad del 
juramento". 

7.4 Análisis de las hojas de vida y documentación anexa: 

Se realizará entre el 18 y el 20 de marzo de 2021. En esta fase las Juntas Administradoras 
Locales, con el apoyo de Ia Universidad Nacional de Colombia, procederán al análisis de las 
hojas de vida y Ia documentaciOn que se haya acreditado por los y las aspirantes al momento 
de diligenciar el formulario de solicitud de inscripción. Las juntas administradoras locales, en 
ejercicio de su autonomla, podrán realizar de manera virtual o rresencial  el proceso de 
anâlisis de las hojas de vida. En caso de Ilevar a cabo sesiones presenciales se debe 
garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 

7.5 Publicación de Ia lista de aspirantes inscritos 

El dIa 23 de marzo de 2021, las Juntas Administradoras Locales harán pUblico el listado de 
aspirantes inscritos conforme a los requisitos legales, mediante Ia fijaciOn del correspondiente 
listado en el micrositio de Ia secretaria de las Juntas Administradoras, previstos en Ia pãgina 
web de las AlcaldIas Locales. AsI mismo, en aras de garantizar el principio de publicidad Ia 
Secretaria Distrital de Gobierno, habilitarâ un micrositio en su página web para realizar Ia 
publicaciOn de Ia lista. 

7.6 lnterposición de reclamaciones y respuesta 

Los(as) interesados(as) podrán interponer reclamación ante cada Junta Administradora Local 
entre el 24 y el 28 de marzo de 2021 de manera virtual  a través del correo electrónico que 
determine cada corporaciôn. 

Estas reclamaciones serán resueltas entre el 29, 30 y 31 de marzo de 2021. 

7.7. Proceso meritocrático 

Fijación de fecha y hora: La lnstituciôn de EducaciOn Superior (Universidad Nacional de 
Colombia) contratada para el proceso, realizará Ia prueba de conocimientos, aptitudes y 
habilidades el dIa 10 de abril de 2021, conforme a las exigencias señaladas en el contrato 
suscrito para tal fin. El listado de citaciOn, indicando lugar y hora de Ia prueba se publicara el 
5 de abril de 2021, en el portal de Ia Secretarla de Gobierno y en el micrositio de cada una de 
las juntas administradoras locales en Ia página web de las alcaldIas locales respectivas. 

Prueba de conocimientos, aptitudes y habilidades: Los y las aspirantes presentarán una 
prueba bajo Ia modalidad presencial que deberá versar sobre asuntos pUblicos de Ia ciudad y 
de Ia localidad, sus problematicas, asi como sus calidades personales y su capacidad en 
relación con las funciones y responsabilidades del empleo; capacidad para trabajar en equipo, 
gestionar y resolver conflictos en el territorio, relacionarse con las comunidades y desempeñar 
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las competencias requeridas para ejercer las atribuciones senaladas en el artIculo 86 del 
Decreto Ley 1421 de 1993, las asignadas por los Acuerdos Distritales 79 de 2003, 740 de 
2019, asi como las establecidas por los Decretos Distritales 101 de 2010 y 768 de 2019 al 
igual que las funciones propias del cargo de alcaldes y alcaldesas locales. La prueba se 
realizará conforme a las exigencias que para el efecto senala el contrato suscrito para tal fin. 

La prueba de conocimientos tendrá un carácter eliminatorio, y su peso porcentual mInimo 
aprobatorio será del 70%. Los y las aspirantes que no obtengan dicho porcentaje, no podrán 
participar en Ia siguiente etapa del proceso. Este puntaje no tiene aproximaciOn. 

Listas de clasificados: El dia 14 de abril de 2021 se publicarán los listados de los y las 
aspirantes clasificados en el portal de Ia Secretaria de Gobierno y en el micrositio de cada una 
de las juntas administradoras locales en Ia página web de las alcaldIas locales 
respectivamente. 

Es importante señalar que en esta etapa las personas que aprobaron el examen de 
conocimientos en el proceso Ilevado a cabo en el año 2020 pueden continuar el desarrollo 
normal del concurso meritocrático que fue suspendido para ellos, dando garantia a Ia legitima 
expectativa adquirida con Ia aprobaciOn del examen de conocimientos. 

Interposición de reclamaciones y respuesta: Entre el 15 y el 19 de abril de 2021 los y las 
participantes podrán interponer reclamaciones frente a los resultados de Ia prueba de 
conocimientos, aptitudes y habilidades, ante Ia Junta Administradora Local de manera virtual 
en el correo electrOnico que determine cada corporaciOn en jornada continua de 8:00 a.m. a 
5:00 p.m. Entre el 20 y el 22 de abril de 2021 estas serán resueltas por las juntas 
administradoras locales con el apoyo de Ia lnstituciôn de EducaciOn Superior (Universidad 
Nacional de Colombia) que se contrate para el proceso. 

PublicaciOn del listado definitivo de aspirantes clasificados: Una vez resueltas las 
reclamaciones, el 23 de abril de 2021 se publicará el listado definitivo de los y las aspirantes 
clasificados por parte de Ia respectiva Junta Administradora Local. 

7.8 Audiencia publica para Ia presentación de los y las aspirantes 

Radicación de Ia propuesta de vision estratégica local: Previo a Ia realización de Ia 
audiencia, los y las aspirantes que superaron Ia prueba meritocrâtica radicarán en Ia secretaria 
de Ia correspondiente Junta Administradora Local un documento que dé cuenta de Ia visiOn 
estratégica que Ia o el aspirante tiene de los problemas prioritarios de Ia localidad y que sean 
susceptibles de intervenciOn püblica por las entidades del nivel central yio por Ia autoridad 
local, en el marco de Ia elaboraciOn y ejecución del Plan de Desarrollo Distrital, de conform idad 
con el articulo 6 del Decreto Nacional 1350 de 2005. 
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El documento deberá contener un máximo de cinco (5) páginas, tamaño carta, en letra anal 
de 12 pts., a doble espacio y el plazo de radicación será desde el 24 de abril hasta el 26 de 
abril de 2021. 

Audiencias püblicas: Las audiencias se realizarán, como fecha sugerida, el 29 de abril de 
2021 de manera simultánea en cada una de las localidades y serán convocadas por Ia Junta 
Administradora Local, autoridad que en su autonomla fijará Ia metodologia para Ia realizaciôn 
de Ia misma, preferiblemente de manera virtual.  En caso de Ilevar a cabo audiencias 
presenciales se debe garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 

Es importante señalar que en esta etapa las personas que aprobaron el examen de 
conocimientos en el proceso Ilevado a cabo en el año 2020 pueden presentar su visiOn 
estratégica de localidad, continuando asi el desarrollo normal del concurso meritocrático que 
fue suspendido para ellos, dando garantla a Ia legitima expectativa adquirida con Ia aprobaciOn 
del examen de conocimientos. 

7.9 Integración de Ia terna 

Proceso deliberatorio: Conforme a lo establecido en el artIculo 84 del Decreto Ley 1421 de 
1993, eI proceso deliberatorio se llevará a cabo al interior de cada Junta Administradora Local, 
incluyendo en Ia terna al menos una mujer, siempre y cuando al proceso de convocatoria se 
hubiera presentado alguna y ésta hubiera superado el proceso meritocrático a que se refiere 
el inciso 2° del artIculo 7° del Decreto Nacional 1350 de 2005, en consonancia con lo dispuesto 
en el Articulo 6° de Ia Ley 581 de 2000, para lo cual tendrán plazo hasta el dIa 10 de mayo 
de 2021. 

Con elfin de surtir el proceso deliberatorio para Ia conformaciOn de Ia respectiva terna, el 
alcalde o alcaldesa local convocará sesiones extraordinarias, en los términos del articulo 71 
del Decreto Ley 1421 de 1993. 

8. Acciones de Ia administración central 

Si bien el nombramiento de los alcaldes o alcaldesas locales es de competencia de Ia 
Alcaldesa Mayor, se considera procedente comunicar las acciones que Ia administraciOn 
central y las Juntas Administradoras Locales deben adelantar, una vez superado el proceso 
de conformaciOn de Ia terna: 

1. Radicación por las Juntas Administradoras Locales de las ternas en Ia Secretarla 
Distrital de Gobierno. 

2. RevisiOn de documentos por parte de Ia SecretarIa Distrital de Gobierno y Ia SecretarIa 
General. 

3. Entrevistas del Despacho de Ia Alcaldesa Mayor a las personas que conforman las 
ternas. 
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4. RevisiOn final de Ia documentaciOn de los seleccionados par parte de Ia Secretaria 
General de Ia AlcaldIa Mayor. 

5. Nombramiento de los seleccionados como alcaldes a alcaldesas locales par Ia 
Alcaldesa Mayor. 

8.1. Radicación de las ternas en Ia Secretaria Distrital De Gobierno por parte de las 
juntas administradoras locales 

Las juntas administradoras locales radicarán las ternas en Ia Secretaria Distrital de Gobierno. 
Es importante que las juntas administradoras locales tengan en cuenta que quienes integren 
las ternas deberán reunir los requisitos y calidades exigidas para el desempeno del cargo. No 
podrán ser designados alcaldes o alcaldesas locales quienes estén comprendidos en 
cualquiera de las inhabilidades señaladas para los ediles y las edilesas, conforme con el 
articulo 66 del Decreto Ley 1421 de 1993. 

La fecha maxima para radicar las ternas es el 11 de mayo de 2021 en Ia Secretaria Distrital 
de Gobierno, Edificlo Liévano Calle 11 No. 8-17, primer piso, area del Centro de 
DocumentaciOn e lnformaciOn - CDI. Para dicha radicaciOn las Juntas Administradoras Locales 
deben anexar los siguientes documentos: 

• "Formato de Hoja de Vida de Persona Natural", del Sistema de InformaciOn Distrital 
del Empleo y Ia AdministraciOn PUblica SIDEAP, de los seleccionados, debidamente 
soportados. 

• Nombres de las personas que integran Ia terna, con copia del acta de Ia sesiOn en 
donde se evidencie Ia conformaciOn a votaciOn de Ia misma. El acta deberá estar 
suscrita por el presidente y secretario de Ia sesiOn ó en su defecto par el presidente 
de Ia Junta Administradora Local y su secretario. 

• Fotocopia de Ia cédula de ciudadania de cada uno de los (as) seleccionados. 

• Documentos que acreditan Ia vinculaciOn con Ia localidad. 

• En caso de que Ia vinculaciOn sea por residencia, y que en el certificado expedido 
por Ia alcaldia local no se pueda establecer el tiempo, se deberà anexar un 
documento en el que se acredite el término de vinculaciOn exigido. 

Este documento podrá ser alguno de los siguientes: Ia certificaciOn de Ia Junta de 
AcciOn Comunal, el contrato de arrendamiento, el certificado del arrendador o 
dueño de Ia vivienda, el certificado del administrador del conjunto de propiedad 
horizontal o cualquier otro que sirva para demostrar el tiempo de residencia. 

• DeclaraciOn escrita del aspirante para acreditar Ia actividad profesional que haya 
sido ejercida de manera independiente, que se entenderá presentada baja Ia 
gravedad del juramento, en Ia que se señale Ia actividad profesional, tiempo de 
ejercicio y lugar en donde se ha desarrollado. 
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• Listado de asistencia a Ia audiencia pUblica o constancia de su realizaciOn en caso 
en que se haya realizado de manera virtual. 

• DeclaraciOn escrita del aspirante de no encontrarse incurso en causal de inhabilidad 
para ocupar el cargo, Ia cual se entenderá presentada bajo Ia gravedad de 
juramento con Ia suscripción. 

• Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por Ia Personerla de Bogota. 

• Registro de sanciones e inhabilidades expedido por Ia Procuradurla General de Ia 
NaciOn. 

• Boletmn de Responsables Fiscales expedido por Ia Contraloria General de Ia 
RepUblica. 

La Secretarla Distrital de Gobierno realizará Ia consulta en Ilnea a través del portal web de Ia 
Policla Nacional de Colombia de los antecedentes judiciales y del estado en el Sistema de 
Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de Ia Ley 1801 de 2016 "Codigo Nacional 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Para el efecto se dará aplicaciOn a lo establecido en 
Ia norma idem. 

8.2. RevisiOn de documentos por parte de Ia Secretaria Distrital de Gobierno y Ia 
Secretaria General 

La revision de documentos que sustentan Ia presentaciOn de Ia terna, se realizará del 12 all 5 
de mayo de 2021 por Ia Secretarla Distrital de Gobierno, a través de Ia DirecciOn de GestiOn 
de Talento Humano, con el apoyo de Ia DirecciOn JurIdica y el acompanamiento de Ia 
Secretaria General de Ia Alcaldia Mayor. 

Es importante resaltar que es responsabilidad de las juntas administradoras locales 
asegurarse que las personas que conforman las ternas no se encuentren incursas en ninguna 
de las inhabilidades contempladas en el articulo 66 del Decreto Ley 1421 de 1993. De 
presentarse esta situación, Ia Alcaldesa Mayor devolverá Ia terna para que Ia Junta 
Administradora Local proceda a conformar una nueva, con personas que hayan surtido el 
proceso meritocrático previo, aprobado Ia prueba y que acrediten el cumplimiento de todos los 
requisitos. 

8.3. Entrevistas con las personas que conforman Ia terna, por parte del despacho de Ia 
Alcaldesa Mayor 

Una vez efectuada Ia revisiOn de los documentos, Ia Alcaldesa Mayor yb el Secretario de 
Gobierno, previa delegaciOn, podrá entrevistar a cada una de las personas que conforman las 
ternas. Estas entrevistas se llevarán a cabo de conformidad con las instrucciones impartidas 
por Ia Alcaldesa Mayor. 

En caso de que una o varias ternas hayan sido devueltas, se fijará un nuevo cronograma para 
Ia realizaciôn de las correspondientes entrevistas. 
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8.4. Revision final de Ia documentaciOn de los seleccionados, por parte de Ia SecretarIa 
General de Ia Alcaldla Mayor 

La Secretaria General de Ia Alcaldia Mayor verificarã Ia documentaciOn del candidato o 
candidata seleccionado por Ia Alcaldesa Mayor para su posterior nombramiento. 

9. Nombramiento por parte de Ia Alcaldesa Mayor 

Para efectuar el nombramiento del alcalde o alcaldesa local se tendrá en cuenta: 

• Las ternas presentadas por las Juntas Administradoras Locales, segtn lo establecido 
en el articulo 84 del Decreto Ley 1421 de 1993. 

• Quienes integren las ternas deberãn reunir los requisitos y calidades exigidas para el 
desempeño del cargo. 

• No podrá ser designado alcalde o alcaldesa local quien esté incurso en cualquiera de 
las inhabilidades establecidas por Ia ley. 

• Los alcaldes o alcaldesas locales tienen el carácter de empleados pUblicos de a 
Administraciôn Distrital y estarán sometidos al regimen dispuesto pare ellos. 

Una vez realizada Ia designaciOn, se comunicará a fecha y hora para Ia tome de posesiOn en 
el cargo. 

Finalmente, es importante resaltar que las fechas aqui señaladas pueden presentar cambios 
imprevistos de acuerdo con a evoluciOn epidemiologica a causa del COVlD-19 en a ciudad 
de Bogota D.C. o porotra causa que los originen, caso en el cual se ajustarán las fechas segün 
corresponda; para tal efecto se emitirán los actos administrativos a que haya luger, los cuales 
deberán ser debidamente publicados. 

Proyectô: Laura Andrea Solano Aranguren — Subsecretaria de Gesliôn Local 
Revisó: German Alexander Aranguren — Director Juridico - - 
Aprobô: José David Riveros N4amen — Subsecretario dv Gextiôn Local - - 

Manuel CalderOn Ramirez- Director para Ia Gestión del Dexarrollo Local 
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ALC.'LDLAMAYO( 
DE BOGOTA DC 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

CRONOGRAMA PROCESO DE INTEGRACION DE TERNAS PARA LA DESIGNACION 
DE ALCALDES Y ALCALDESAS LOCALES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 
lnvitaciOn para participar en el 
proceso 

JAL-SDG-IDPAC- 
Alcaldias Locales 

8 al 14 de marzo 

Solicitud de inscripciOn de 
aspirantes 

JAL (Secretaria) 15 de marzo a las 8:00 
am. al 17 de marzo a las 
5:00 p.m. virtual 

Análisis hojas de vida lnstituciôn de Educaciôn 
Superior - JAL 

18 al 20 de marzo 

Publicaciôn de Ia lista de aspirantes 
inscritos 

JAL - lnstitución de 
Educación Superior 

23 de marzo 

lnterposiciôn de reclamaciones Interesados — JAL — 
lnstitución de Educaciôn 
Superior 

24 al 28 de marzo 

Respuesta a las reclamaciones JAL — lnstituciOn de 
Educación Superior 

29 al 31 de marzo 

Publicaciôn de Ia lista de aspirantes 
convocados a examen 

lnstituciôri de Educaciôn 
Superior 

5 de abril 

Examen de conocimientos, 
aptitudes y habilidades 

lnstituciOn de Educación 
Superior 

10 de abril 

PublicaciOn lista de aspirantes 
clasificados 

lnstituciôn de Educaciôn 
Superior y portal del 
Distrito Capital 

14 de abril 

Reclamaciones Interesados — JAL — 
lnstituciôn de Educación 
Superior 

15 al 19 de abril 

Respuesta a las reclamaciones JAL — lnstitución de 
EducaciOn Superior 

20 al 22 de abril 

Publicación lista definitiva de 
aspirantes clasificados 

JAL 23 de abril 

RadicaciOn propuesta de visiOn 
estrategica local 

Interesado-JAL 24 al 26 de abril 

Audiencias pUblicas JAL 29 de abril 
Proceso deliberatorio Junta 
Administradoras Locales 

JAL 1 al 10 de mayo 

RadicaciOn de ternas JAL 11 de mayo 
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ALCALDIA MAYOR 
0€ BOGOTA DC 

SECRETARtA DE GOBIERNO 

DECRETO LOCAL NO. DE 2021 

(Marzo xx de 2021) 

"Por medio del cual se convoca a sesiones extraordinarias a Ia Junta Administradora 
Local de XXXX, para que se surta el proceso de integracion de Ia terna para Ia 

designación de alcalde o alcaldesa local" 

El Alcalde Local de xxx, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas pOr el 
artIculo 71 del Decreto Ley 1421 de 1993, atendiendo lo dispuesto en el Decreto Distrital 011 
de 2008 y 

Cons idera ndo: 

Que, conforme con lo previsto en el articulo 71 del Decreto Ley 1421 de 1993, Ia Junta 
Administradora Local se reunirá extraordinariamente por convocatoria que le haga el 
respectivo Alcalde Local, evento en el cual sesionará por el término que este le señale y para 
ocuparse exclusivamente de los asuntos que él mismo someta a su consideración. 

Que el artIculo 84 de Ia ley 1421 de 1993 en concordancia con el articulo 323 de Ia ConstituciOn 
Politica de Colombia dispone que los alcaldes y alcaldesas locales serán nombrados por el 
Alcalde(sa) Mayor de terna elaborada por Ia correspondiente junta administradora. 

Que eI Decreto Nacional 1350 de 2005 y el Decreto Distrital No. 011 de 2008 reglamentan eI 
proceso de conformaciOn de ternas para Ia designaciOn de alcaldes y alcaldesas locales. 

Que, segiTh lo señalado en Ia Circular No. XXX de 2021, eI Secretario Distrital de Gobierno 
solicitO a los alcaldes y alcaldesas locales convocar a sesiones extraordinarias a las juntas 
administradoras locales con eI objeto de surtir el proceso de integración de ternas para Ia 
designación de alcaldes y alcaldesas locales en las localidades en las cuales no ha finalizado 
el proceso. 

Que atendiendo a Ia Circular No. Xxx de 2021, en las citadas sesiones se incluirán los temas 
referentes a: 

1. lntegraciOn de terna para Ia designaciOn de alcalde o alcaldesa local, 
2. Discusiones tendientes a establecer los criterios que tendrán en cuenta para Ia 

conformaciOn de ternas. 

Que de conformidad con el articulo 71 del Decreto Ley 1421 de 1993 yen vista de que Ia Junta 
Administradora Local de xxxx no estA en periodo de sesiones ordinarias, es pertinente 
convocar a Ia misma a sesiones extraordinarias para que se ocupe del proceso de integraciOn 
de ternas para Ia designacion de alcaldes y alcaldesas locales atendiendo al instructivo 
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ALCALD4A MAYOR 
DE BOGOTA DC 

SECRETARiA DE GOBIERNO 

señalado en Ia Circular No. Xxx del xxx de marzo de 2021 suscrita 01 el Secretario Distrital 
de Gobierno. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

Decreta: 

ArtIculo primero. Convocar a Sesiôn Extraordinaria a Ia Junta Administradora Local de xxxx, 
para el perIodo comprendido entre los dIas xx marzo hasta el xx de marzo de 2021 para que 
se ocupe de surtir el proceso de integración de terna para Ia designacion de alcalde o alcaldesa 
local de acuerdo al instructivo señalado en Ia circular No. Xxx del xx de marzo de 2021 suscrita 
por el Secretario de Gob ierno. 

ArtIculo segundo. Durante el periodo de sesiones extraordinarias señalado en el artIculo 
anterior, Ia Junta Administradora Local de xxxx, se ocupará exclusivamente de surtir el proceso 
de integración de terna para Ia designaciOn de alcalde o alcaldesa local de acuerdo at 
instructivo señalado en Ia circular No. Xxxx del xxx de marzo de 2021 suscrita porel Secretarlo 
Distrital de Gobierno. 

ArtIculo tercero. Este Decreto Local rige a partir de su publicación. 

Comuniquese, publiquese y cümplase. 

Expedido en Bogota D.C, a los xxxx dIas del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021) 

Alcalde Local de xxxxxx 
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