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Si Samuel Moreno [1] fue copartícipe del 'cartel de la contratación' entonces la coalición con la que gobernó en el Concejo habría facilitado
esa corrupción. Moreno tuvo el Concejo a su favor gracias a una coalición que armó con el Polo, el Partido de La U, el Liberal y el
Conservador. Además de aprobarle acuerdos clave como el presupuesto, el plan de gobierno y las vigencias futuras para la malla vial, la
coalición le permitió evadir el control político a su gobierno. Y ahora, mientras Moreno espera su juicio en la cárcel, buena parte de los
miembros de la coalición buscan reelegirse al Concejo o dejar un concejal que los reemplace.
Varios de los concejales que pertenecieron a la coalición no tuvieron nada que ver con el Cartel de la Contratación ni incurrieron en ningún
delito. Otros de ellos, sí han sido señalados por algunos de los involucrados en el Cartel de la Contratación de haber sido piezas claves en la
corrupción. Aunque no se han hecho públicas investigaciones de las autoridades sobre vínculos de concejales con el 'cartel de la
contratación', se ha filtrado la existencia de investigaciones contra 12 contratistas. Pero hasta el momento se trata de información no
confirmada y de apartes de declaraciones que han conocido algunos medios, que sólo han mencionado algunos de los nombres de los
supuestos investigados.
También hay concejales que no son de la coalición y que, sin embargo, han sido señalados en los testimonios de los investigados en
conexión con el Cartel, como los verdes Edward Arias (quien según Inocencio Meléndez era de los Nule [2]) y José Juan Rodríguez (quien
según Germán Olano [3], era amigo cercano [4] de Julio Gómez y de Liliana Pardo [5], la destitutida directora del IDU). También el concejal
de Cambio Radical Carlos Fernando Galán [6] (a quien Meléndez señala de haberse reunido con los Nule) y el del PIN Rafael Escrucería,
quien es amigo personal [2] de Emilio Tapia.
En el caso de Galán, estas declaraciones han causado extrañeza, pues fueron dos de los pocos concejales que le hicieron un control político
serio a Samuel Moreno. Galán aceptó haberse reunido con los Nule, pero afirmó que lo hizo para conseguir información.
Los que estuvieron y se quedaron en la coalición no hicieron ese control político, que le habría hecho bien a la ciudad y habría ayudado a
detectar más temprano que tarde los problemas de la contratación de la ciudad. Estos son ellos:

¿Quién es?

¿Ha sido
mencionado en el
'cartel de la
contratación'?

¿Se quiere
reelegir?
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[

Este conservador es uno de los
cacaos del Concejo, donde
ocupa una curul desde 1998,
después de haber sido
Secretario General de la Alcaldía
Mayor a principios de los años
ochenta, cuando el alcalde era
Augusto Ramírez Ocampo.
Luego fue Secretario de
Educación de Juan Martín
Caicedo, como miembro del
grupo conservador alvarista que
lideraba Gabriel Melo Guevara.

Sí. Según Semana [2], es uno de
los 12 concejales investigados y,
de acuerdo con Dinero [7], fue
uno de los dos concejales
vinculados al cartel sobre los
que Inocencio Meléndez a última
hora decidió no hablar.

Sí.

Heredó la curul de su hermano,
el senador Fernando Tamayo
[9]. La política conservadora es
concejal desde 1995 y encabeza
una poderosa maquinaria
política.

Fue presidente del Concejo en el
año 2009. Era muy cercana a
Samuel Moreno, según
[10]Édgar Artunduaga. De
acuerdo con Dinero [7], fue una
de los dos concejales vinculados
al cartel sobre los que Inocencio
Meléndez a última hora decidió
no hablar.

Sí.

[
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[

Moreno es uno de los cacaos del
Concejo. Heredó la maquinaria
política del conservador Gustavo
Rodríguez Vargas, fue alcalde
local de San Cristóbal en la
alcaldía de Andrés Pastrana
[12], gerente encargado de la
Caja de Vivienda Popular en la
de Juan Martín Caicedo y
gerente del Fondo de Vivienda
en la de Jaime Castro [13].
Abandona en estas elecciones el
Concejo después de haber
estado en él desde 1998.

Alejandro Botero, el sub
contratista que destapó el
Cartel, lo señaló [14] como
involucrado en los sobornos de
los Moreno, aunque no ha dicho
de qué manera. Germán Olano
también indicó [4] que era uno
de los concejales amigos de Julio
Gómez. Y Semana lo menciona
como uno de los congresistas
investigados por este escándalo.
Moreno no vuelve al Concejo y
se va al exterior a estudiar y
posiblemente a preparar su
aspiración al Congreso en 2014.
Deja a Wilson Gómez, en la
Cámara de Representantes.

No.

Llegó a la corporación en 2007,
más para apoyar a su hermano
Efraín, que porque fuera su
proyecto de vida. Heredó los
votos de la maquinaria de su
hermano.

Según el informe de Petro [15],
Avellaneda [16] y De Roux [17],
el concejal y su hermano, el
senador de La U Efraín Torrado
[18], son las cabezas de un
grupo de empresas y
cooperativas que se han

No.

Pero Felipe Mancera, edil de
Engativá y número 3 del
tarjetón de La U, es su pupilo y
heredero.

Pero Sandra Jaramillo González,
ex alcaldesa de Teusaquillo y
número 8 en la lista de La U,
tiene el apoyo de los Torrado.
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beneficiado de la contratación
de la Secretaría de Integración
Social del distrito. La Corte
Suprema abrió investigación
[19] al senador Torrado por
estas denuncias en enero de
este año. Según CM&, el
concejal se va decepcionado
[20] del Concejo.

Fue alcalde local de Kennedy en
2000, cuando el Alcalde Mayor
era Enrique Peñalosa [21].

Dinero reveló que [22] Camacho
tiene vínculos con varios de los
contratistas claves del cartel,
como Julio Gómez y Emilio
Tapia. Y que en los últimos años
se enriqueció rápidamente.
Alejandro Botero, el sub
contratista que destapó el
Cartel, también lo ha señalado
[14] como involucrado en los
sobornos de los Moreno. Fue
uno de los tres concejales
[23]de La U que estuvo en
desacuerdo con la solicitud de
Armando Benedetti [24] de que
su partido se saliera de la
coalición de gobierno en el
Concejo.

Sí.

Fue edil liberal de Antonio
Nariño entre 1992 y 1997,
cuando se quemó en su intento
por llegar al Concejo a pesar del
apoyo de [25] Néstor Humberto
Martínez y Rodrigo Rivera [26].
Luego fue director general de
orden público y convivencia
ciudadana del Ministerio del
Interior entre 1999 y 2002. En

Sí. Es amigo íntimo del
contratista Manuel Sánchez, de
quien fue compañero en la JAL
de Antonio Nariño. Según
Inocencio Meléndez [27],
Sánchez ha financiado las
campañas de Parada. Meléndez
dijo que Parada tenía el jefe de
control interno de una entidad
que no especifica y que Sánchez

Sí.
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ese cargo, en el que estuvo
mientras eran ministros Néstor
Humberto Martínez, Humberto
de La Calle y Armando Estrada
Villa, manejó el Fondo Nacional
de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, Fonsecón. Es
concejal desde 2004, cuando
llegó con poco más de 4 mil
votos por una lista
independiente.

"tiene injerencia en algunos
procesos de contratación de la
ciudad". Y de acuerdo con [28]
Gustavo Petro "Una confesión
de Germán Olano en la Corte
Suprema de Justicia relaciona a
Moreno y a Orlando Parada con
los contratistas Julio Gómez y
Manuel Sánchez. Se reunían
para tramitar contratos de salud
con el Distrito". Nota: después
de publicada esta información,
el concejal Parada se comunicó
con La Silla Vacía. Rechazó las
afirmaciones de Gustavo Petro:
negó tener un jefe de control
interno y ser amigo de Julio
Gómez, y anunció que ya
denunció a Petro por calumnia
por estas afirmaciones.

Duarte, quien es Concejal desde
2004, ha militado en varios
partidos políticos. En su
juventud militó en el Nuevo
Liberalismo, luego fue muy
cercano al congresista
conservador Francisco Noguera
y llegó al Concejo por el Polo
Democrático.

Sí. Según Inocencio Meléndez
[27], Duarte sólo atacó a Liliana
Pardo, directora del IDU porque
ésta no le dio contratos. Y ha
sido señalado [2] por el contrato
de la malla vial de Teusaquillo
que recibió una empresa que
fundó y al parecer es de su
familia.

Sí.

Este político liberal es uno de los
cacacos del Concejo, donde está
desde 1978. Tiene su fortín
electoral en Ciudad Bolívar.

Sí. Según Semana [2], es uno de
los 12 concejales investigados
por la Fiscalía.

Sí.
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I

De origen conservador, se pasó
a La U en 2009 y ha sido
señalado [29] de ser uno de los
consentidos del gobierno
distrital, aunque esa
importancia viene desde la
alcaldía anterior, en gran
medida gracias a su cercanía
con Juan Manuel Ospina [30], el
entonces Secretario de Gobierno
de Lucho Garzón [31]. Fue uno
de los tres concejales [23] de La
U que estuvo en desacuerdo con
la solicitud de Armando
Benedetti de que su partido se
saliera de la coalición de
gobierno en el Concejo.

No.

Sí.

Conocido más por su hermano,
el ex senador Carlos Moreno de
Caro, el concejal heredó la hoy
menguada maquinaria de su
hermano. Fue uno de los tres
concejales [23] de La U que
estuvo en desacuerdo con la
solicitud de Armando Benedetti
de que su partido se saliera de
la coalición de gobierno en el
Concejo.

No. Era uno [4] de los invitados
al apartamento de Manuel
Sánchez, pero eso no implica
que fuera parte del cartel.
Moreno aceptó haber asisitido al
cumpleaños de Sánchez.

No.
Según CM&, se quedó [20] sin
votos; llegó al Concejo cuando
Javier Lastra perdió su curul. Se
quemó en las elecciones de
2007 y por eso va a buscar otros
horizontes.
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En 2007 heredó la curul de su
esposo, el concejal liberal Leo
César Diago. Diago fue parte del
grupo político que lideró el ex
ministro de Defensa de Ernesto
Samper [32] condenado por el
Proceso 8000, Fernando Botero.
Fue gerente regional del Inurbe,
gerente general de la Caja de
Vivienda Popular de Bogotá
entre 1994 y 1995, nombrado
por Jaime Castro y gerente
general de la Caja Promotora de
Vivienda Militar entre 1995 y
1999. Se quemó a la Cámara en
1994 y fue Concejal entre 1998
y 2003.

No.

Sí.

Es concejal desde 2004, cuando
reemplazó a Guillermo Fino.

No.

Sí.

Fue miembro del Partido
Nacional Cristiano de la ex
senadora Claudia Rodríguez de
Castellanos, por la que fue
candidata a edil en Puente
Aranda y Teusaquillo. Llegó al
Concejo con la votación
cristiana de la ex senadora.

No.

Sí.
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Fue edil de Teusaquillo en 1998
por el Partido Nacional Cristiano.
Llegó al concejo en 2004 con los
votos de la ex senadora Claudia
Rodríguez de Castellanos, y
repitió curul en 2008.

No.

Cercana a Enrique Peñalosa,
esta comunicadora llegó a la
política en las elecciones de
2007. No tiene maquinaria
propia.

No.

Sí.

Fue edil de Barrios Unidos.
Señalado por los negocios de su
familia, a través de Comertex,
con las Fuerzas Militares y con
el Fondo de Vigilancia y
Seguridad. Palacio dice que [2]
Comertex no es de su familia, y
que lo que ha ocurrido es que
empresas que sí son de su
familia y han tenido contratos
con el Ministerio de Defensa, en
unión temporal con Comertex.

No.

Sí.

No.
Tovar se está preparando para
lazarse a la Cámara en 2014, en
llave con la ex senadora
Rodríguez de Castellanos, quien
aspira al Senado.
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En su primera campaña al
Concejo, en 2007, fue el palo
del Polo, gracias al apoyo del
senador Jorge Guevara [33]. Es
representante de los maestros y
cercano a Gustavo Petro.

No.

Sí.

El concejal es un académico,
miembro del Partido Comunista
desde 1971. Fue profesor de
cátedra de la Universidad
Nacional por más de 30
años. Nota: después de
publicada esta historia, el
Concejal le envió una carta [34]
a La Silla Vacía. Aclaramos que
el concejal fue crítico de la
administración Moreno en
asuntos como la venta de la
ETB, la estructura de propiedad
del SITP y el gabinete distrital,
que a su juicio era en exceso
neoliberal. Caycedo también
marcó distancias con el
gobierno de Moreno a través de
su labor en el Concejo y su
partido, el Comunista, no tuvo
cuotas burocráticas en el
Distrito. "En mis informes de
gestión y en las grabaciones de
las innumerables intervenciones
realizadas en las sesiones del
Concejo de Bogotá aparecen los
incansables debates de control
político y las denuncias que

No.

Sí.
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realicé en contra de decisiones,
políticas y medidas que tomó la
administración de Samuel
Moreno", le escribió a La Silla
Vacía.

Con una larga trayectoria en el
sistema de educación distrital,
García llegó al Concejo en
reemplazo de Carlos Romero,
esposo de la alcaldesa Clara
López.

No.

Sí.

Llegó al Concejo en 2003 y tuvo
que enfrentar una polémica
porque no tenía la edad
requerida. Finalmente, su
condición de indígena le
permitió mantenerse en la
corporación. Repitió curul en
2008 y se mantuvo en el Polo
Democrático a pesar de su
cercanía a Gustavo Petro.

No.

Sí.

Este educador y sindicalista,
concejal desde 2003, es muy
cercano al ex senador Jaime
Dussán. Llegó al Concejo tras
quemarse en su candidatura a
la Cámara en 2002.

No.

Sí.
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Fue edil de Suba entre 1999 y
2000. Se quemó en su primer
intento de llegar al Concejo en
2000 y tuvo una 'palomita' en el
Senado en 2003. Está en el
Concejo desde 2004, gracias a
su fortaleza en Suba y en
Engativá.

No.

Sí.

Fue edil de Chapinero entre
1995 y 2000, después de iniciar
su trabajo político en el barrio
Pardo Rubio. Luego trabajó en la
polémica Federación Nacional
de Vivienda Popular y en 2004
llegó al Concejo, donde se ha
mantenido desde entonces.

No.

Sí.

Fue edil de Engativá entre 1997
y 1999 y de ahí saltó al Concejo,
donde está desde 2000. Tiene
su fortín en Engativá, donde su
familia posee la Clínica
Partenón.

No.

Sí.
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Llegó al Concejo en reemplazo
de Ángela Benedetti, en febrero
de 2011. Es muy cercano al ex
representante Germán Olano y
a su hermano Plinio [35],
congresista de La U.

No.

Sí.

Es concejal liberal desde 1992,
excepto un período en el que
fracasó en su intento por pasar
a la Cámara de Representantes.

No.

Sí.

Fue edil de Rafael Uribe Uribe
entre 1992 y 1997, cuando saltó
al Concejo. Es uno de los cacaos
del Concejo. El grueso de sus
votos provienen de Puente
Aranda y de Rafael Uribe Uribe.

No. Según Germán Olano [4],
era amigo de Julio Gómez, pero
no ha formado parte del 'cartel',
hasta donde se sabe.

Sí.
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