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La crisis sanitaria que se presenta
actualmente en diferentes localidades de la
Capital, convertida en un verdadero
basurero, es resultado de otra improvisación
de la Administración Distrital.
Además de ser una prueba de mala gestión,
por negligencia y omisión administrativa,
muestra que los problemas de los
ciudadanos no son la prioridad del alcalde, y
por eso, Bogotá le quedó grande a
Peñalosa.
Es inaudito que, en la Capital de Colombia
en pocas semanas, se presenten
inconsistencias en la implementación del
nuevo esquema de aseo. Y que, además, el
alcalde pretenda excusarse con el cuento de
que quienes nos quejamos, somos
melodramáticos y saboteadores.

Según Peñalosa, las denuncias de
comunidades y ciudadanos, por la
acumulación de basuras en sus calles,
barrios, parques y avenidas, son mentiras.
Aunque los informes de los medios masivos
de comunicación y los registros de las redes
sociales, demuestren todo lo contrario.
Las improvisaciones afectan la imagen de
ciudad moderna que debería tener Bogotá.
Es lamentable volver a ver volquetas
utilizadas en la recolección de basuras,
como en administraciones pasadas. Esto
jamás debió volver a suceder, y menos en la
Administración del Alcalde que se
autopromovió como “Gerente y urbanista”.
Pero que, como hemos podido comprobar,
ha sido incapaz de subsanar los errores del
pasado y, al contrario, se empeña en seguir
ahondando en los problemas para el futuro.
Como es el caso del Metro elevado sin
estudios, y el billonario endeudamiento con
el que ya se comprometió la economía de las
siguientes generaciones.

Se habla mucho de que la implementación
del Nuevo Esquema de Aseo ya está en
marcha y que, en su Plan de Acción, maneja
características más complementarias. Pero
esta promoción que hace Peñalosa con su
equipo publicitario de su gestión, debe estar
en marcha en la “Bogotá Imaginada”, porque
en la real, el paisaje es sombrío, sucio,
maloliente, lleno de basuras. Esa es la única
Bogotá que está en marcha hace más de 15
días.
Alcalde, no sea irrespetuoso con los
ciudadanos. Además de no asumir su
responsabilidad, no pretenda criminalizar a
los vecinos. No les eche la culpa de no sacar
la basura en los horarios establecidos,
porque la Administración Distrital no tiene
autoridad moral, cuando anuncia horarios de
recolección, que ni siquiera se cumplen.
Y lo sé, porque son muchas las quejas que
me dan en la comunidad. No entiendo como
usted se propuso ser Alcalde de Bogotá,
contratado por efectos de la democracia

para servir a su población, si no tiene
afinidad y cercanía con la gente. Si le falta
empatía para ponerse en el lugar de los
ciudadanos y sentir sus preocupaciones
cotidianas.
En este tema de basuras, hubo
improvisación. A la Administración le faltó
prever y prepararse con anticipación para el
cambio de esquema de aseo, con la entrada
de otros operadores que tomarían el lugar de
Aguas Bogotá, en zonas específicas.
¿Por qué no se estableció en el pliego de la
licitación ni contempló la obligación de los
concesionarios
de
contratar
a
los
trabajadores que ya conocen las zonas y
lugares de recolección?
Por otro lado, el Distrito está violando el
Derecho Colectivo a gozar de un ambiente
sano que es un derecho humano. Esta
circunstancia me obliga a solicitar a la
Fiscalía General de la Nación, como a todos
los organismos de control, que surtan las
investigaciones pertinentes en aras de

salvaguardar este derecho que no puede ser
burlado por la improvisación de la
Administración Distrital de Enrique Peñalosa.
Y que se investigue por parejo a los
responsables. Que no se busque en la
escala media a los culpables, sino que el
peso de la Ley también recaiga en la cabeza
principal, como ocurrió con la Administración
anterior.
Voy a detenerme en lo que corresponde a la
promesa de constitución futura de
asociaciones o sociedades que, por su
complejidad, permite establecer alianzas
entre oferentes para desarrollar el objeto
contractual. Al respecto me pregunto: en un
servicio público de aseo, esta figura que
busca seleccionar a los concesionarios que
presten el servicio en zonas exclusivas de la
ciudad, ¿no es obligación del Contratante
prever las contingencias que pueden
presentarse, producto de que los oferentes
en el momento de licitar, no contaban con la
infraestructura para la prestación eficiente
del servicio?

Señores, tengan en cuenta la realidad
jurídica y política de este nefasto proceso
licitatorio:


Un proceso licitatorio que vulneró el
principio de planeación.

 Una directora de la unidad Administrativa
de servicios públicos suspendida.
 Una ciudad en crisis sanitaria.


Un Alcalde arrogante que se burla del
clamor ciudadano.

Estamos en la mitad de una administración
improvisada, ciega y sin compromiso con las
comunidades; características idóneas para
un legado deficiente en un periodo
gubernamental que hasta ahora ha ejercido
el 50% de su periodo y ya cuenta con índice
altísimo de desfavorabilidad ¿Que nos
espera en los próximos 2 años?
Como dije antes, la crisis sanitaria que se
presenta
actualmente
en
diferentes
localidades de la Capital, motivada por la
negligencia y omisión administrativa, prueba
que Bogotá le quedó grande a Peñalosa.

