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Las preguntas de Juan Ricardo Ortega a Clara López

A raíz de la carta abierta [1] que le escribió la periodista Camila Zuluaga en el diario El Pueblo a la candidata a la Alcaldía de Bogotá por el
Polo, Clara López [2], en la que la criticaba por evadir responder las preguntas que ella le hizo en la W [3] sobre su participación en el
gobierno de Samuel Moreno, Juan Ricardo Ortega [4], el ex director de la Dian de Santos y antiguo colega de gabinete de Clara, dejó unas
preguntas en la sección de comentarios de la respectiva columna. Como lo hizo con nombre propio y con su foto en este foro público, sus
preguntas han causado todo un revuelo en cierto círculo político dado que él estuvo durante una parte de ese gobierno como Secretario de
Hacienda.
La Silla reproduce sus preguntas:

Ortega pregunta por Carlos Alberto Plata, un empresario cercano al Alcalde Samuel Moreno y al ex presidente Ernesto Samper (quien
ahora acompaña la campaña de Clara, según ella, como la “izquierda liberal”).
En el 2010, y tras la destitución de Moreno de la Alcaldía, el entonces candidato a la presidencia, Gustavo Petro, miembro de la Comisión de
Seguimiento a la Contratación en Bogotá, cuestionó también el rol de Plata en los estudios del metro.
Aunque nunca ha sido claro exactamente cuál es su relación con la administración de Moreno, como contó La Silla [5], en varios círculos se
creía en ese entonces que tenerlo como referencia era un guiño poderoso para ganar contratos con la ciudad.
Ortega también recuerda que, mientras López fue Alcaldesa encargada de Bogotá tras la destitución de Moreno, Héctor Zambrano fue [6]
su Secretario de Hacienda. Zambrano había sido el Secretario de Salud de esa administración y ya existían cuestionamientos en su contra
relacionados con corrupción que fueron develados por el informe [7] de la Comisión de seguimiento en la que estuvo Petro.
Hoy Zambrano está condenado [8] a 13 años de cárcel por haberse robado el 9 por ciento del contrato de las ambulancias que costó 67 mil
millones de pesos y es uno de los testigos claves en la investigación para desmantelar el carrusel de la contratación.
La última pregunta de Ortega tiene que ver con el manejo del Fondo de Vigilancia del Distrito mientras López fue Alcaldesa encargada.
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Como lo reveló entonces El Espectador [9], el concejal Javier Palacio de La U denunció entonces que en junio del 2011, en menos de tres
horas y en horario no laboral, el director del Fondo firmó 200 contratos de prestación de servicios.
Todavía faltan tres meses de campaña en los que seguramente Clara López responderá estas preguntas incómodas de su ex colega de
gabinete distrital.
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