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Introducción 

Para nadie es un secreto la corrupción que se vive en Colombia en el sector público a través de 

sus respectivas cabezas, más sin embargo el presente documento se enfocara en la corrupción 

que ha vivido la ciudad de Bogotá D.C. durante el último mandato del exalcalde Gustavo 

Francisco Petro Orrego, quien fue y sigue siendo investigado por diferentes órganos de control 

como la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y Contraloría General 

de la Nación.  

Lo que muchas personas se preguntan ¿hay justicia en este país o las leyes se crearon para 

evadirlas? Lo anterior se genera después de realizarse varias investigaciones sobre temas como 

las rebajas en los pasajes de Transmilenio, Inconvenientes en el Plan de Ordenamiento Territorial 

– POT, maquinas tapa huecos y manejo de basuras en Bogotá. Es por esto que muchos de los 

ciudadanos de Bogotá no creen en las justicia de este país, que después de tantas investigaciones 

en contra del Sr. Gustavo Petro, a un no hayan sanciones drásticas que castiguen de manera 

ejemplar las malas acciones que se tomaron durante su mandato. 

Pero como las personas pueden creer en la justicias del país, si los mismos líderes de los 

diferentes órganos de control están siendo investigados por corrupción, es el caso de Sandra 

Morelli, ex contralora y Luis Eduardo Montealegre, Fiscal. 

El señor Gustavo Petro siempre ha estado vinculado con partidos de la izquierda política, al 

igualmente que sus 2 antecesores, y todos estos tres personajes presentaron los mayores índices 

de corrupción durante los últimos años, es por esto que la población se pregunta: Es coincidencia 

la corrupción que se vivió con estas tres personas, perteneciendo todos ellos a la izquierda 



política? Ya sea coincidencia o no, claro está que la manera de gobernar de la izquierda no es la 

mejor salida a los problemas que se presentan en la ciudad y en nuestro país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corrupción de un líder en Bogotá 

Acontecimientos 

Corrupción. Siempre se ha sabido de la corrupción que puede llegar haber durante un periodo de 

mandato de un alcalde, quienes buscan llegar a ocupar estos cargo no tanto por la preocupación 

que tengan sobre la situación de Bogotá, sino por los grandes beneficios económicos que pueden 

llegar a tener.  

Durante el último periodo de alcaldía en ciudad de Bogotá, que estuvo a cargo del señor Gustavo 

Francisco Petro Orrego, se presentaron tantos errores de improvisación al ejecutar los contratos, 

complementado con problemas de corrupción, donde los ciudadanos se sintienten burlados y 

especialmente aquellos que votaron creyendo en falsas promesas, de esta manera se abrieron 

varias investigaciones por la manera errada de dirigir a la ciudad.  

En el trascurso de su periodo de mandato el cual se dio entre los años 2012 al 2015, no hubo un 

solo mes en el que se cuestionara su forma de manejar la ciudad, puesto que no se vio la 

ejecución de las obras, sus fieles escuderos lo abandonaron al presentarse tantos inconvenientes 

es su gestión, como es el caso de los señores Carlos Vidente de Roux, Guillermo Asprilla, 

Antonio Navarro, Guillermo Jaramillo y Hugo Zarrate, quienes consideraron que el Exalcalde 

Gustavo Petro bajo la guardia en la lucha contra la corrupción, la delincuencia y mala ejecución 

de los contratos, permitiendo abrir investigaciones, y en vista de esto, decidieron renunciar y no 

ser involucrados en posibles casos por corrupción, generando más ineficiencia en su gestión. 

Lo anterior, se puede evidenciar en los resultados obtenidos durante su mandato, donde según La 

Veeduría aseguro que la administración de Gustavo Petro cumplió tan solo al 57% de su 

programa, afirmando que de las 478 metas propuestas, solo fueron cumplidas 274. Según la 



concejal liberal María Victoria Vargas, manifiesta que de los 52 billones que le fueron aprobados 

para ejecutar su plan de desarrollo, solo fueron ejecutados 30 billones. 

Varios expertos que fueron consultados por Colprensa, consideraron que Gustavo Petro no 

cuenta con la experiencia suficiente para administrar una ciudad como Bogotá, adicionalmente es 

acusado por utilizar su mandato como trampolín para llegar a la presidencia. Varios de sus 

funcionarios lo cuestionaron por no ser un verdadero alcalde sino un candidato a la presidencia, 

además lo cuestionan por ser una persona intransigente, que no acepta consejos, al punto de creer 

que sabe más que los demás. 

En su periodo de mandato hubo varias investigaciones que salpicaron la gestión realizada, como 

es el caso del incumplimiento de la construcción de los jardines infantiles, problemas de 

movilidad, primera línea del metro, construcción de la avenida ALO, desprivatización de 

servicios públicos, línea 123, decisiones mal tomadas que posteriormente son reversadas e 

incluso escándalo por abuso sexual con una de sus funcionarias, pero sin duda los escándalos 

más significativos fueron las rebajas en los pasajes de Transmilenio, inconvenientes con el Plan 

de Ordenamiento Territorial - POT, maquinas tapa huecos y manejo de basuras, de estos últimos 

4 escándalos se profundizara, con fin de conocer hasta qué punto un mal líder puede llegar a 

tomar malas decisiones sin importarles las personas que votaron por él o las personas con 

quienes trabaja, este tipo de líderes lo único que le interesa es mantenerse en el poder sin 

importar los resultados. 

Rebajas en los pasajes de Transmilenio 

Esta investigación se da puesto que durante 3 años no hubo incrementos en los pasajes de 

Transmilenio, comprometiendo gravemente la sostenibilidad de la empresa, es por ello que la 



Procuraduría prepara una investigación al Exalcalde Gustavo Petro, por congelar el valor del 

pasaje de Transmilenio durante 3 años, donde se determinó que durante este tiempo se ignoro 

cualquier estudio técnico, jurídico y financiero que fue presentado por Transmilenio, Secretaria 

de Movilidad y asesores externos, quienes se fundamentaron que los incrementos en sistema eran 

necesarios para no comprometer la sostenibilidad financiera de la empresa, puesto que con el 

alza del pasaje podrían pagar incrementos en los costos de operación, aumentos salariales del 

personal, mantenimiento de los automotores, ampliación de estaciones, sistemas de seguridad, 

entre otros. A todo esto la única respuesta que recibieron por parte del exalcalde era un no y total 

indiferencia a esta situación, a pesar de que lo solicitado estaba totalmente justificado. 

Como resultado a esta situación se generó un hueco fiscal que asciende a un billón de pesos, 

dado que no solo congelo los precios, sino que también en el año 2012 ordeno que los precios del 

pasaje se redujeran en $50 pesos, provocando la renuncia del señor Fernando Rey, en ese 

entonces gerente de Transmilenio, quien considero que esta decisión era irresponsable y 

comprometía la situación financiera de la empresa. Esto demuestra total ignorancia del exalcalde 

Gustavo Petro, que por ser intransigente y soberbio, compromete la calidad del servicio de un 

sistema de transporte que finalmente no es usado por el alcalde sino por más de 2.5 millones de 

personas que diariamente son los que sufren por un mal servicio, gracias a la mala 

administración de una sola persona con exceso de poder. 

Plan de Ordenamiento Territorial – POT 

Con respecto a este tema, nuevamente la procuraduría inicio investigación en contra del 

exalcalde Gustavo Petro, puesto que no aplico la normatividad vigente y desacato el rechazo por 

parte del consejo, expidiendo un decreto con el fin de modificar las normas urbanísticas del POT.  



La Procuraduría encabezada por el señor Alejandro Ordoñez, abrió investigación al considerar 

que hizo caso omiso a la reglamentación que otorgan los consejos municipales y distritales, que 

son los encargados de reglamentar el uso de los suelos. Esto genero mucho malestar entre las 

diferentes organismos del estados, puesto que a pesar que el señor Petro conocía el medio 

correcto para llegar a una modificación de la normas del POT, decidió hacer los cambios a su 

antojo por medio de decreto el cual podía aprobar, puesto que sus facultades se lo permitían, 

gracias a las medidas cautelares que ordeno el Consejo de Estado el 27 de marzo de 2014. 

Como en investigaciones anteriores, de nuevo hizo caso omiso de las advertencias que le realizo 

en el Consejo de Bogotá, con el fin de evitar ejecuciones de obras sin ningún tipo de estudios de 

viabilidad, como se dio en la construcción de conjuntos residenciales de interés prioritario en 

estratos altos, argumentando que todos tenemos derecho a vivir en cualquier zona de Bogotá.  

Lo que el señor Gustavo Petro no tuvo en cuenta, son las consecuencias a largo plazo, cuando los 

subsidios otorgados a los beneficiarios de las viviendas finalicen, y estos no puedan generar los 

recursos económicos suficientes para subsistir en una zona donde la calidad vida es más costosa, 

lo que finalmente conlleva que los propietarios de los inmuebles arrienden o tengan que vender 

sus viviendas, una vez hayan cumplido con la limitación al dominio de 10 años. Nuevamente 

comprobando la improvisación en la toma decisiones del señor Petro. 

Maquinas tapa huecos 

La máquina tapa huecos fue un proyecto bueno, puesto que era una solución rápida a los 

problemas graves que presentaba la malla vial de la ciudad, pero como todos los contratos 

relacionados con el exalcalde Gustavo Petro, presentaron demoras y anomalías al momento de 

ejecutar. 



En primera medida fue un contrato por 122.000 millones que se adjudicó a dedo y no por 

licitación como se debió realizar, en segunda medida las maquinas presentaron problemas con 

los componentes de los materiales del asfalto con que iban a trabajar y en tercera medida fue un 

contrato que se adjudicó inicialmente por seis meses para tapar 22.000 huecos, pero como todo el 

mundo conoce, el objetivo no se alcanzó,  puesto que las maquinas permanecieron dañadas 

durante varios meses, generando costos adicionales por 11.000 millones para ser reparadas. 

La Veeduría Distrital, dio a conocer que el contratista encargado de ejecutar el contrato de la 

maquina tapa huecos, no alcanzo la meta que había prometido, dado que en el contrato se 

estipulo que se inyectarían 15.684 metros cúbicos de mezcla asfáltica pero tan solo se inyectaron 

11.626, que corresponden al 74% de ejecución del contrato. Esto se dio por la ejecución tardía 

del contrato y porque el contratista se había comprometido a incrementar los equipos de trabajo 

pasando de 3 a 5 equipos, de esta manera se agilizaría la operación, lo cual no cierto, dado que a 

agosto de 2015, tan solo había incluido un equipo, completando así tan solo 4 equipos de trabajo.  

Adicional a toda esta situación se sumó que en la ejecución del contrato, se encontraron 5 

modificaciones en el cronograma de ejecución por tres suspensiones presentadas por 

investigaciones y prorrogas de hasta 11 meses. Por todas estas anomalías presentadas en la 

celebración del contrato, actualmente el contratista, funcionarios de la alcaldía y particulares, 

está siendo investigado por la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. 

Manejo de basuras en Bogotá  

Sin duda alguna el manejo de basuras en la ciudad de Bogotá, fue el problema que más le genero 

inconvenientes al exalcalde Gustavo Petro, al punto que ocasiono su destitución del cargo por 

parte de la Procuraduría, encabezada por Alejandro Ordoñez. En este contrato una vez más el 



señor Petro no tuvo en cuenta a sus consejeros y a su grupo de trabajo, quienes no veían viable 

adjudicar el contrato de manejo de basuras a la empresa Aguas de Bogotá, finalmente los que 

pagaron por sus malas decisiones fue la ciudad y sus habitantes, generando un caos ambiental, de 

movilidad y sanitario. 

De acuerdo a la procuraduría el señor Petro, improviso y no midió las consecuencias que esto 

podría llegar a generar y de esta manera puso en riesgo la salud pública de los capitalinos. Desde 

todo punto de vista, adjudicarle un contrato tan trascendental como el manejo de basuras de una 

ciudad de las características de Bogotá, a una empresa que no tiene experiencia en este tema, no 

tiene ninguna presentación, como resultado durante las fechas en que Bogotá se vio afectada por 

el caos ambiental, se dejaron de recoger entre 6.000 a 9.000 toneladas de basuras. 

El exalcalde Gustavo Petro, argumento que su decisión está fundamentada en quitarles el 

negocio a los operadores privados, quienes por 12 años tuvieron el control del manejo de las 

basuras de la ciudad, además buscaba incluir a los recicladores dentro de la operación y así 

estuvieran integrados dentro del nuevo sistema, de esta manera buscaba que el Distrito tuviera el 

52% del manejo de operación y los operadores privados el 48%. 

A esta situación ambiental, donde se encontraban desechos regados por toda la ciudad, el señor 

Petro manifestó que se estaban adquiriendo nuevos camiones recolectores de basuras, pero esto 

se agravo a un más, dado que en las siguientes semanas no tenían los camiones suficientes para 

la recolección de basuras y nuevamente tuvo que improvisar mandando volquetas a realizar esa 

labor, más sin embargo era insuficiente la labor que realizaban e incluso peligrosa, lo cual 

provoco que uno de los recolectores se accidentara al caer de la parte alta de una de las 

volquetas. Todo esto obligo a que el señor Petro, nuevamente contratara a los operadores 



privados a quienes les había cancelado los contratos, demostrado su inexperiencia en la 

administración del Distrito. 

Otro de los escándalos generados en este tema, fue la compra de camiones recolectores 

importados desde Estados Unidos, con el fin de solucionar la emergencia que se seguía 

presentando en las localidades de Chapinero, Suba, Kennedy y Bosa. Lo que las personas no 

sabían era que estos vehículos eran usados, venían deteriorados y sucios, provocando que 

muchos de estos vehículos no llegaran a la ciudad por su mal estado. A esto se le sumo que los 

casi 14.000 antiguos recicladores que fueron vinculados a la empresa de Aguas de Bogotá, 

iniciaran cese de operación, puesto que les estaban incumpliendo con los pagos de sus sueldos y 

procesos prestacionales. 

Por toda esta situación, la Procuraduría en un comunicado por Alejandro Ordoñez tomo la 

decisión de inhabilitar a Gustavo Petro por 15 años para ejercer cargos públicos y dejar la 

alcaldía de Bogotá, sin embargo tiempo después fue restituido a su cargo después de que un 

ciudadano interpusiera una tutela, para que el presidente respetara las medidas cautelares de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De esta forma el presidente Juan Manuel 

Santos, debió acatar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá y ordenar restitución a su cargo 

como alcalde, pues de no hacerlo estaría dando mal ejemplo en el cumplimiento de la 

constitución y la ley.  

Para noviembre de 2014, la Fiscalía General de la Nación concluyo que no existen elementos 

suficientes para considerar, que las actuaciones de Gustavo Petro, con respecto al manejo de 

basuras fueran un delitos y de esta manera se archivó las investigaciones que llevaban adelante 



como: contratos sin el lleno de requisitos legales, concierto para delinquir, interés indebido en la 

celebración de contratos y prevaricato por acción.  

Es por esto que las personas no creen en la justicia del país, pues sienten que las leyes fueron 

creadas para quebrantarlas, en el caso de exalcalde Gustavo Petro, se abrieron un sin número de 

investigaciones donde había material probatorio contundente que lo comprometían, mas sin 

embargo ha sido absuelto de la mayoría de los procesos por los cuales se le investigaba.  

De esta manera como una persona puede creer en la justicia, si dentro de mundo político de 

nuestro país, se tienen que pagar favores unos con los otros, cuidándose las espaldas y de esta 

forma sigue gobernando o ejerciendo cargos públicos sin que pase nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión  

Los habitantes de Bogotá quieren cambios contundentes para la ciudad, están cansados que sean 

gobernados por los mismos políticos de siempre y que cada año que pasa los índices de 

inseguridad, corrupción e infraestructura sean los mismos o incluso que sean peores. Si bien es 

cierto que sacan estudios donde manifiestan que estos índices han mejorado, la percepción de las 

personas demuestra lo contrario. 

Muchos ciudadanos no creen en los resultados de estos estudios, puesto que las personas son los 

que día a día tienen que recorrer la ciudad para dirigirse a sus trabajos, y es allí donde evidencian 

que la ciudad está estancada en su desarrollo social y de infraestructura. 

Hay muchas personas preparadas y grandes profesionales que tendrían todas las facultades para 

administrar una ciudad como Bogotá, pero desafortunadamente no cuentan con el apoyo 

económico de los grandes partidos políticos, para que de esta forma pudiesen ser más 

reconocidos y recordados entre los habitantes.  

Los candidatos a gobernar a Bogotá, deberían ser políticos que nunca hayan estado involucrados 

en investigaciones por corrupción o negligencia al administrar, pero porque no también postular 

a un candidato del sector privado que haya sido descastado por contribuir a la generación de 

empleo y desarrollo de la ciudad, por ser íntegro, ecuánime y ejercer sus labores en el cargo con 

ética y moral. 

Pareciera que los requisitos para llegar a ser alcalde de Bogotá fueran: pertenecer a grandes 

partidos políticos, ser una persona sin ética, sin moral y carecer de conocimientos al administrar, 

puesto esto fue lo que se presentó con el señor Gustavo Petro.  
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