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Alexandra Rodríguez del Gallego1  y Pedro Nel Borja2

El nuevo panorama político de Bogotá se con-
formó luego de las elecciones del pasado 30 de 
octubre de 2011, pero aún es nebuloso el camino 
que recorrerá la ciudad durante el período 2012 
– 2015. 

I. Una aproximación a los resultados de las elec-
ciones a la Alcaldía de Bogotá

El Movimiento Progresistas, a pesar de su fugaz 
conformación, fue uno de los grandes ganado-
res de la contienda electoral en Bogotá, no sólo 
porque Gustavo Petro consiguió la Alcaldía de 
Bogotá con el 32.16% de la votación (721.308 
votos), sino porque también se alzó con ocho 
curules al interior del Concejo de la ciudad. 
El triunfo de Petro y los Progresistas se basa en 
gran medida en un discurso de izquierda renova-
do y a propuestas novedosas relacionadas con 
la transparencia en las entidades del Distrito, el 

mínimo vital de agua, la reducción paulatina del 
pico y placa, y otras de corte social. La pregunta 
ahora es por los instrumentos que utilizará para 
pasar de las propuestas a los hechos. 
Su inmediato contendor, Enrique Peñalosa per-
dió a pesar de que en general no se niegan sus 
dotes de administrador ni los avances que tuvo 
Bogotá cuando estuvo a su cargo. Sin embargo, 
como candidato, sus planteamientos son confu-
sos y sus propuestas en el plano social no logra-
ron “conectarse” con la gente y la superación de 
la pobreza, más allá de la realización de obras. 
Desde otro ángulo, Gina Parody y Carlos Fernan-
do Galán –con 375,574 y 284,989 votos respec-
tivamente - fueron grandes ganadores y desde 
ya se perfilan como los futuros jóvenes dirigentes 
políticos de la ciudad, no sólo por las ideas que 
transmiten sino porque la gente los percibe como 
personas frescas, alejadas de las prácticas ‘politi-
queras’ y  con ganas de renovar a Bogotá.  
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En este sentido se espera que, Parody quien 
manifestó su intensión de permanecer vigilante 
durante este período y Galán que fue designa-
ción como nuevo Secretario Anticorrupción y de 
Transparencia, no desaparezcan del panorama 
político de la ciudad ya que sus aportes o vee-
durías podrían llegar a ser valiosos para la cons-
trucción de un modelo de ciudad en cabeza de 
la próxima Administración Distrital, sobretodo en 
temas de movilidad, seguridad y educación. 
De hecho, el Alcalde electo por los bogotanos 
debe saber escuchar a los expertos y aprender 
de la experiencia pasada, ya que con el triunfo 
viene la responsabilidad de enfrentar con eficien-
cia los problemas que actualmente enfrenta la 
ciudad. 
Durante su primer discurso los bogotanos espera-
ban que Petro detallara un poco más sus propues-
tas sobre seguridad, movilidad y salud, lo que no 
hizo en campaña. Sin embargo, sus palabras se 
centraron en temas nacionales como la ley de 
tierras, el desplazamiento y la desmovilización, 
dejando de lado las preocupaciones diarias de 
los bogotanos. No se niega la importancia de 
estos aspectos y su influencia en la ciudad, pero 
Bogotá necesita un alcalde que esté atento a lo 
que ocurre en cada localidad, barrio o cuadra y 
que no descuide lo verdaderamente importante, 
ya que la capital tiene muchos retos urgentes. 
Por ejemplo, está el futuro de la primera línea del 
metro de Bogotá. Petro deberá definir la contra-
tación de los estudios técnicos finales para deter-
minar su trazado definitivo y conocer si el metro 
podrá pasar por Engativá y Suba, como insistió 
en campaña. El nuevo Alcalde también tiene la 
responsabilidad de establecer qué tipo de siste-
ma de transporte se implementará en la carrera 
Séptima, el cual según ha dicho, estaría relacio-
nado con el proyecto de “corredor verde” que 
propueso Clara López para este corredor vial. 
Siguiendo con el tema de movilidad, Petro tendrá 
el desafío de poner en marcha el Sistema Integra-
do de Transporte Público –SITP y con ello, tal vez 
una de las tareas más complicadas será enseñar 
a los bogotanos cómo tomar los nuevos buses, 

utilizar las rutas e insistir en que la única forma 
de tomar el transporte será en los paraderos.  
Además pero no por último, está el reto de re-
ducir la criminalidad en Bogotá y establecer los 
vínculos de confianza con la Policía. Petro tam-
bién tendrá que asumir el futuro de la licitación 
de aseo para la ciudad, el proyecto de reforma 
del Plan de Ordenamiento Territorial, el proyecto 
de conformación de la Región Administrativa de 
Planificación Especial y la reapertura del hospital 
San Juan de Dios, tal y como lo prometió hace 
algunos días. Del éxito de estas iniciativas en el 
arranque de su mandato, dependerá que no su-
fra sus primeras crisis. 

II. Castigo al Concejo

Con respecto a lo ocurrido en la elección del 
nuevo Concejo de Bogotá el panorama cambia 
totalmente. Los ciudadanos hicieron visible su re-
chazo frente a los escándalos de corrupción en 
que ha estado involucrada la corporación por 
medio del voto en blanco que alcanzó el 15.3% 
(303.833 votos) del total de la votación. 
Si esta forma de participación fuera un partido 
político hubiera alcanzado 11 curules, tres más 
de las que obtuvo Progresistas (ocho). Tal pare-
ce que la ciudadanía cayó en cuenta de que no 
solo tuvo un mal Alcalde sino un Concejo que no 
ejerció control político y que volvió a prácticas 
clientelistas.  
Llama la atención que si bien los ciudadanos 
castigaron al Concejo con el voto en blanco, 
no ocurrió lo mismo con los cabildantes llama-
dos a rendir declaraciones ante la Fiscalía por 
el “Carrusel de la contratación” en el Distrito, 
muchos de los cuales resultaron elegidos, es el 
caso de Javier Palacio, Andrés Camacho, Or-
lando Parada, Julio César Acosta, Fernando Ló-
pez, Jorge Durán, José Juan Rodríguez, Omar 
Mejía, Jorge Salamanca, Antonio Sanguino y 
Severo Correa. 
Estos resultados abren el debate sobre la nece-
sidad de repensar el papel que debe cumplir el 
Cabildo Distrital con miras a mejorar su gestión. 
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Una propuesta atractiva radica en que la corpo-
ración no elabore proyectos de acuerdo -muchos 
de los cuales no se hacen efectivos y no tienen 
incidencia en Bogotá- y se especialice en hacer 
control político. Obviamente también tendría la 
tarea de estudiar los proyectos presentados por 
la Administración Distrital. 
La capacidad de representación que tienen los 
ciudadanos en sus concejales es otra arista del 
debate. Más allá de discutir si es suficiente o no 
el número de cabildantes (actualmente son 45), 
es necesario garantizar que todas las capas, 
estratos, géneros y diversidades que existen en 
Bogotá tengan voz en la corporación y no so-
lamente las bancadas de partidos políticos que 
tradicionalmente han tenido presencia. 
De hecho, y aunque la pasada contienda electo-
ral demuestra que no hay una fuerza política do-
minante en Bogotá ni en el país, la conformación 
por bancadas del Concejo no cambió mucho con 
las elecciones del pasado 30 de octubre, tenien-
do en cuenta que el Partido de la U se alzó con 
ocho curules, Cambio Radical con ocho, Partido 
Liberal con seis, Partido Verde con cinco, Polo 
con cuatro, Partido Conservador tres, MIRA con 
dos y PIN o ASI (aún no es claro) con uno. Oja-
lá que los 22 concejales nuevos le impriman a 
la corporación el aire de eficiencia y renovación 
que tanto necesita.  
Sin embargo, hay situaciones que nunca podrán 
cambiar, por ejemplo, las alianzas que inevita-
blemente se van a establecer y, aunque muchos 
las critican, lo cierto es que ayudan a organizar 
la corporación. Desde ya, en medio de las largas 
discusiones sobre el presupuesto de Bogotá para 
el 2012, los diferentes concejales y bancadas 
han hecho declaraciones buscando tender puen-
tes de conexión con el nuevo gobierno. Esto es 
lógico. Por tanto, muchos buscarán acercarse a 
Progresistas, sobre todo los miembros del frag-
mentado Polo Democrático Alternativo. 
El factor decisivo en las coaliciones lo determina-
rá la bancada del Partido de la U, la cual depen-
de del guiño del presidente Juan Manuel Santos 
para trabajar en equipo por Bogotá o dejar a sus 
miembros en libertad de acción. No obstante, 

aún es muy temprano para determinar la estruc-
tura de las alianzas –en parte porque aún no se 
conocen los resultados finales de las elecciones- 
pero cualquiera de éstas entrará en choque con 
la propuesta de no participación burocrática ni 
corrupción expresada por Petro. 
Pase lo que pase, es necesario que el Concejo 
implemente medidas para hacer más eficien-
te su labor y responder de mejor manera a las 
coyunturas de Bogotá. En primer lugar se hace 
imperiosa la tarea de priorizar y reducir la so-
bre producción pre-normativa, esto a través de 
la consolidación de las diferentes bancadas al in-
terior del Cabildo, tanto en actividad normativa 
como en control político. 
Otro punto importante está en fijar unos mínimos 
de asistencia y permanencia de los concejales a 
las sesiones, que sirvan como base para estable-
cer sus honorarios. Y, por último, los concejales 
deben estar muy pendientes de los bogotanos 
–no sólo en tiempo de elecciones- para que ten-
gan claro qué hace y cuáles son las funciones de 
la corporación. Esto, sin duda, ayudaría a redu-
cir la imagen negativa con que carga el Concejo. 
Así las cosas, tanto el Alcalde electo como el 
nuevo Concejo de Bogotá tienen muchas tareas 
pendientes para mejorar la calidad de vida en la 
ciudad, las cuales deben realizarse con eficacia 
y transparencia puesto que los bogotanos ya no 
aguantan –ni tolerarían- nuevos hechos de co-
rrupción. En este sentido, también es importante 
la labor de los organismos de control, para que 
supervisen los procesos de contratación y se pro-
nuncien cuando existan irregularidades.  

*** Es imprescindible que la Registraduría im-
plemente lo antes posible el voto electrónico. Es 
indignante que a casi un mes de que se pose-
sione el nuevo Concejo no se tengan los resulta-
dos definitivos de las elecciones y que algunos 
candidatos estén denunciando pérdida de votos. 
Colombia debe dar este salto tecnológico para 
evitar que las contiendas electorales carguen con 
el lastro de la corrupción, como está ocurriendo 
en la actualidad. 


