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Señora 

CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ 

Alcaldesa Mayor de Bogotá, D.C. 

alcaldesa@alcaldiabogota.gov.co 

clopezh@alcaldiabogota.gov.co   

Carrera 8 No. 10 - 65 piso 2 

 

 

ASUNTO: Solicitud renuncia al secretario de salud, Alejandro Gómez. 

 

 

Respetada Alcaldesa:   

 

En mi calidad de ciudadana y Concejal de Bogotá, me dirijo a usted 

respetuosamente para expresarle mi preocupación frente a los presuntos casos de 

corrupción que se vienen presentando en la Administración Distrital y, 

específicamente, en la Secretaría Distrital de Salud. Los preocupantes hechos que 

se han denunciado en la entidad exigen la toma de acciones contundentes para 

darle una respuesta efectiva a los clamores ciudadanos. Como concejal, estoy 

comprometida con la protección y defensa de los recursos de los bogotanos para 

que estos efectivamente lleguen a los proyectos sociales que demanda la 

ciudadanía y no se pierdan en el camino.  

 

Específicamente, el 10 de diciembre del 2022 denuncié las presuntas 

irregularidades por parte de la Secretaría de Salud en la compra, por más de 36 mil 

millones de pesos, de 105 furgones que están siendo utilizados como ambulancias 

en las 4 subredes de salud de la ciudad, vehículos que de acuerdo con las normas 

técnicas ICONTEC 3729 y con lo manifestado por las diferentes tripulaciones no 

son aptas para la atención de los usuarios.  
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En este sentido, exijo que se realicen las respectivas investigaciones y acciones en 

aras de garantizar la transparencia, la idoneidad y la pertinencia de los bienes de 

los bogotanos.  

 

Adicional, mi denuncia se suma a las múltiples que se han hecho desde el Concejo 

de Bogotá con relación a la contratación del sector salud, como es el caso del 

presunto detrimento patrimonial por más de 5mil millones de pesos en la compra de 

productos tecnológicos con presuntos sobrecostos.  

 

Ante este panorama, le exijo que tome las medidas pertinentes de manera urgente, 

para identificar responsables y detener las presuntas irregularidades que se vienen 

presentando en esta entidad. En este sentido, pido a usted que solicite la renuncia 

del Secretario de Salud, Alejandro Gómez, así como de todos los funcionarios 

involucrados en los procesos de contratación previamente mencionados.  

 

No podemos seguir permitiendo que sigan jugando con la salud de los bogotanos.  

 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
 

DIANA MARCELA DIAGO GUAQUETÁ  
Honorable Concejal  
Proyectó: Juan FQ/JJ Vargas 
Revisó: Camila R 


