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Hace seis meses, el secretario privado de la Alcaldía, Jorge Rojas, dio [1] a entender que puede que Gustavo Petro no termine su mandato,
pues hay quienes trabajan para revocárselo [2], unos más sueñan con verlo en la cárcel y algunos hacen lo posible para que los organismos
de control lo destituyan. Agregó Rojas que, frente a ese panorama, lo único que no se puede dar es “papaya”.
Por eso el 2013 será el año de Petro. Será el tiempo en el que se sabrá si el mandatario deja de dar papaya, como lo hizo [3] en diciembre
con el asunto mal planeado de las basuras, y comienza a hacer de su discurso progresista -que propone una ciudad moderna, sin armas, en
la que todo el mundo recicla y tiene garantizado un mínimo vital de agua, por ejemplo- una realidad.
Estos serán sus principales desafíos este año que comienza:

1

Poner al día la movilidad
El 31 de diciembre de 2013 ningún bus de transporte público que no haga parte de las rutas alimentadoras,
urbanas, complementarias, especiales y troncales del SITP, podrá [4] estar corriendo por las calles de Bogotá. Para
esa fecha, 12.333 vehículos deberán estar prestando sus servicios en las 13 zonas en las que para ello quedó
dividida la ciudad, de manera integral y con un único medio de pago. Al menos, eso indican los cronogramas de
Transmilenio S.A.
Para llegar a la meta, el Alcalde y su equipo cuentan con 12 meses. El problema es que ese mismo periodo no le
alcanzó a la Administración para solucionar el lío de la doble tarjeta [5] y aún falta que el IDU entregue más de mil
paraderos (que están siendo construidos [6] por licitación con la firma Proviales).
Petro también tendrá que seleccionar la mejor Alianza Público Privada (App) para que construya el metro ligero
que él quiere por la Carrera Séptima. Además, tendrá que volver a presentar al Concejo un cupo de
endeudamiento para la primera línea del metro pesado, puesto que el cupo que ya le fue aprobado no se pudo
usar porque el Concejo le dio el sí [7] faltando apenas dos meses para que se acabara la vigencia fiscal 2012. Este
megaproyecto está a la espera [8] de que se inicien, con financiación del Banco Mundial, los estudios de ingeniería
básica que permitirán estructurar la licitación en 2013. Este año continuaría asimismo el desmonte gradual del
pico y placa [9], una promesa de campaña del mandatario.
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Culminar con éxito la licitación de las basuras
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La licitación para la recolección de las basuras tiene poco más de dos años de retraso [10], teniendo en cuenta
que en 2010 vencieron las concesiones a los contratistas y desde entonces a éstos se les ha estado prorrogando a
dedo. Pero Petro se comprometió con la ciudad a que esta reciente contratación con los mismos cuatro operadores
se mantendrá sólo hasta que, en 2013, su gobierno entregue por fin dicha licitación. No la tendrá fácil teniendo en
cuenta que la CRA le acaba de devolver, por segunda vez, su solicitud de verificación de áreas de servicio
exclusivo, un requisito indispensable para adelantar ese proceso contractual. Mientras logra la licitación, la
Administración tendrá que garantizar que Aguas de Bogotá preste un servicio eficiente [11] de recolección con
camiones idóneos para hacerlo.

3

Lograr pasar el POT, abrir el San Juan y sacar adelante la Ley de Víctimas
En 2012, la Administración presentó a consideración del Consejo Territorial de Planeación su propuesta para
modificar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), así que se espera que el proyecto pase a manos del Concejo
en 2013. La iniciativa es clave para el Plan de Desarrollo de Petro, pues con él el mandatario busca parar la
expansión de Bogotá hacia su borde norte. Este año el Alcalde también piensa abrir el hospital San Juan de Dios,
pero antes deberá arreglar los líos jurídicos que lo enfrentan a la Gobernación de Cundinamarca, que también es
responsable de ese centro médico y está encargada de su liquidación. Este año, Petro tendrá que sacar adelante
la Ley de Víctimas, una de sus banderas, y en la que podría aventajar al Gobierno Nacional.

4

Conformar su equipo de gobierno
Para ejecutar con éxito su Plan de Desarrollo, Petro tendrá que terminar de conformar un gabinete sólido, y
posiblemente, también tendrá que encontrar un buen reemplazo para Guillermo Asprilla, si el Procurador Ordóñez
ratifica su destitución. El Secretario de Gobierno fue destituido e inhabilitado [12] por la Procuraduría el pasado 18
de diciembre y es un funcionario clave porque tendrá que ser capaz de mejorar la comunicación con el Concejo y,
así, ampliar el margen de gobernabilidad de Petro.

5

Pelear menos
El año pasado, Petro casó peleas no sólo con funcionarios nacionales como el ministro Vargas Lleras y Gina Parody
-claros rivales políticos- sino también con personajes como el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, quien
anunció [13] una demanda en contra del Distrito por la decisión del Alcalde de no vender agua en bloque a las
zonas rurales de los municipios vecinos.
En términos generales, Petro tiene el desafío de apelar a la persuasión para poder convencer a los ciudadanos que
según las encuestas no lo apoyan -y que equivalen a más del 50 por ciento de bogotanos- de que su modelo de
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ciudad los beneficiará a todos.

6

Evitar que lo revoquen
El mayor desafío de Petro este año será lograr terminarlo. El representante a la Cámara Miguel Gómez está
recogiendo firmas para revocarle el mandato. Después de la última reforma política, para lograr convocar el
referendo revocatorio se necesitan 290.000 firmas. [14]Es tan fácil lograr ese número que la Registraduría
Nacional ya apropió el presupuesto para hacerlo. Una vez recogidas las firmas, la Registraduría cuenta con un mes
para validarlas. Cumplido ese paso, en dos meses más [15] se convocaría la consulta.
Si Petro logra el respaldo de suficientes bogotanos para quedarse en el cargo, su segundo reto será explicarle a
los organismos de control que ha actuado conforme a la ley, sobre todo en su manejo del tema de las basuras. El
Superintendente de Servicios dijo a La Silla que el decreto de las basuras era “abiertamente ilegal” [16] y la
Procuraduría también se manifestó en contra. Tocará ver si al haber vuelto a contratar a los operadores subsanó el
problema.
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