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Petro y el Concejo, una pelea hasta el final

Hoy la comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá hundió el proyecto de presupuesto para el 2016 que presentó el alcalde saliente
Gustavo Petro. Aunque esa decisión no tiene mayores consecuencias prácticas, pues Petro ahora lo puede sacar por decreto, sí deja una
constancia simbólica: las malas relaciones entre el alcalde y el cabildo no tuvieron tregua ni cuando no tenían efectos.
Las relaciones de Petro y el Concejo han sido tensas desde que arrancó su mandato. El concejo le tumbó al Alcalde proyectos claves para él
como los cobros por congestión que el Alcalde presentó por tercera vez hace un mes, la creación de la empresa metro para gerenciar el
proyecto del metro de Bogotá y los cambios en el cupo de endeudamiento para hacer el metro ligero por la séptima como pretendía el
Alcalde.
Ese caballito de batalla es el que ha usado el Alcalde para justificar que muchos de sus proyectos no hayan salido adelante. Aunque lo
cierto es que desde el principio se declararon la guerra mutuamente.
A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez la negativa no cambia nada para Petro, que va de salida y no será quien ejecute el
presupuesto, ni para muchos concejales, que tampoco estarán desde el 1 de enero.
De hecho, lo más probable es que en cualquier caso Enrique Peñalosa quiera modificarlo para adecuarlo a su plan de desarrollo, trámite
que puede hacer a partir del segundo semestre del año una vez haya presentado el proyecto del Plan de Desarrollo.
Aunque anoche el presupuesto parecía pasar pues 8 de los 15 concejales votaron a favor de las tres ponencias positivas que tenía el
proyecto, y sólo 4 en contra, hoy 6 de los 11 que estaban presentes (faltaban los concejales de Cambio Radical Julio César Acosta
-presidente de la Comisión- y Roberto Hinestrosa, Sandra Jaramillo de La U y Hosman Martínez del verde, que sí estaba ayer) votaron por
hundirlo desde que se votó su título, es decir, sin entrar al detalle de los artículos.
Los que cambiaron su voto fueron los salientes Clara Lucía Sandoval de La U y Fernando Vázquez del Conservador, que argumentaron es
que el Distrito no acogió el grueso de las modificaciones que presentaron (en el presupuesto los cambios necesitan el visto bueno del
Distrito), sino apenas algunos marginales por 27 mil millones de pesos en un presupuesto de 16,7 billones.
“Pues (si es el mismo) que lo saque por decreto como él quiere”, agregó Sandoval.
"Queriendo hacerle un daño a Petro terminaron haciéndole un favor porque ahora lo va a decretar", agregó el concejal Antonio Sanguino de
la Alianza Verde que estaba a favor del proyecto.
Como al concejo le quedan solo 9 días de sesiones y apenas un proyecto grande al que ya no le queda tiempo (el de los cobros por
congrestión), esta era la última decisión sustancial durante el gobierno Petro.
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