1

ACTUACIONES DEL POLO FRENTE A LOS MORENO
ENE.21.17
Por: Martha Patricia Perdomo
Cronología del carrusel de la contratación, el papel de Petro y las actuaciones más relevantes del Polo
Fecha
Agosto 26 de 2008

Hechos
Pág.
Lucho, Petro e Iván Moreno acuerdan alianza para sacar del Polo a Gaviria
2
en el marco de las elecciones al II Congreso del PDA.
“De Samuel pende el Polo”. Carta de Petro en busca de acuerdos con la
3
Febrero 18 de 2009
Anapo.
Anapo decide apoyar candidatura presidencial de Petro. Los Moreno y
3
Mayo 12 de 2010
Petro se reconcilian.
Petro envía carta a Santos. Comienzan diálogos sobre “lo fundamental”.
3
Junio 24 de 2010
Presidenta del Polo desautoriza carta de Petro a Santos.
Estalla el escándalo. Se revelan audios de Miguel Nule y Germán Olano
4
Junio 25 de 2010
(Partido Liberal), que salpican al contralor en entrega de coimas.
Polo ratifica presidencia de Clara López (26 votos contra 7). Petro no logra
4
Agosto 2 de 2010
ser presidente y desconoce la decisión.
Petro amenaza con irse del partido. Acusa a Iván Moreno y a Robledo de
4
Agosto 3 de 2010
corrupción n.
Petro acuerda con la ASI dejar el Polo y crear una nueva organización
4
Agosto 5 de 2010
política.
4
Septiembre 13 de 2010 Petro plantea “Tenemos que escaparnos del escenario del Polo”.
Petro divulga informe sobre concentración de la contratación. De Roux
5
20 de octubre de 2010
aclara que la Comisión no es judicial, solo indicios.
La Silla Vacía, Semana, El Tiempo y De Roux señalan la ausencia de
5
20 a 25 de octubre de
pruebas en el informe de Petro y la Comisión.
2010
Sala Penal de la Corte Suprema abre indagación preliminar contra Iván
6
22 de octubre de 2010
Moreno.
Petro presenta informe de Seguimiento de la Contratación en Bogotá a la
6
25 de octubre de 2010
Comisión de Ética del Polo.
6
4 de noviembre de 2010 Comisión de Ética del Polo avoca el conocimiento del caso.
Miguel Nule declara en Panamá ante Procuraduría. Incrimina a Iván y
6
Noviembre 8 y 9 de
Samuel Moreno. Se compromete a entregar pruebas a la Fiscalía en Miami.
2010
Comité de Ética del Polo inicia investigación ética y disciplinaria. Por
6
16 de noviembre de
razones jurídicas, niega inicialmente suspensión de los Moreno.
2010
Samuel Moreno entrega expediente con 18.345 folios sobre contratación a
7
29 de noviembre de
Comisión de Ética en ejercicio de su defensa.
2010
7
1 de diciembre de 2010 Petro se va del Polo.
Entre el 19 y 25 de diciembre, los Nule se auto-incriminan. Entregan
7
Diciembre 19 a 25 de
pruebas, especialmente contra Iván. Señalamientos indirectos contra
2010
Samuel.
Declaración Política de Junta Nacional del Polo contra la corrupción y el
7
5 de febrero de 2011
clientelismo. Sanciones acordes con procesos jurídicos.
Polo suspende a Iván Moreno
8
Marzo 3 de 2011
Detienen a Iván Moreno.
8
Abril 28 de 2011
Corte Suprema solicita a Fiscalía que investigue a Samuel
8
Abril 29 de 2011

2

Abril 29 de 2011
Mayo 3 de 2011
Mayo 3 de 2011
Mayo 3 de 2011
Mayo 10 de 2011
Mayo 19 de 2011
Junio 7 de 2011
Junio 23 de 2011
Agosto 2 de 2011
Agosto 2 de 2011
Septiembre 19 de 2011
Septiembre 20 de 2011
Septiembre 23 de 2011
Septiembre 23 de 2011
Noviembre 8 de 2011
Enero 20 de 2012
Febrero 9 de 2012

Corte encontró motivos para que se pida investigar al alcalde Samuel Moreno
Procuraduría suspende a Samuel Moreno por tres meses. Más que por
corrupción, lo hace por omisión de sus deberes.
CEN del Polo pide renuncia a Samuel a la alcaldía
Comisión de Ética del Polo suspende a Samuel Moreno
Corte dicta medida de aseguramiento contra Iván Moreno
Polo insiste en que Samuel debe renunciar a la alcaldía.
Comisión de Ética del Senado suspende a Iván Moreno.
Polo insiste en renuncia de Samuel Moreno Rojas
Procuraduría prorroga por tres meses más la suspensión de Samuel.
El Polo pide ‘acelerar’ proceso contra Samuel Moreno
Fiscalía imputa cargos a Samuel
Comisión de Ética del Polo expulsa a Samuel Moreno del partido
Detienen a Samuel Moreno
Polo pide perdón a la ciudad y asume responsabilidad política
Sala de Instrucción de la Corte profiere acusación contra Iván Moreno
Iván Moreno sancionado disciplinariamente por la Procuraduría
Polo expulsa a Iván Moreno por 'carrusel' de la contratación en Bogotá

8
8
9
9
9
9
9
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12

Cronología ampliada que detalla las decisiones del Polo en el marco de las actuaciones de la justicia y los
entes de control.
1. Agosto 26 de 2008
Acuerdo entre Lucho, Petro e Iván Moreno.
Entrevista a Lucho Garzón en La W Radio:
Lucho: nuevamente estamos reuniéndonos lo que creamos en el PDI, básicamente gente como Gustavo
Petro, Antonio Navarro, Parmenio Cuellar, Iván Moreno, etc… que estamos acercándonos en esta línea
incluso entre nosotros.
[Julio: Esos acercamientos son lejos de Carlos Gaviria….]
Lucho: así es.
[Julio: Lejos, o sea que ustedes están al interior del polo montando un movimiento en contra de Carlos
Gaviria]
Lucho: El próximo 10 de septiembre tienen que colocar sus listas, la lista de lo que yo llamo este sector
democrático, este sector de centro de izquierda, este sector que es un referente de amplitud, pues esta lista
se está buscando que sea una lista única, pero no quiere decir de consenso con los otros sectores, así no
estaría ni Carlos Gaviria, ni Robledo, ni el partido Comunista".
[Julio: O sea, ustedes los quieren sacar a ellos del Polo]
Lucho: O ellos nos quieren sacar a nosotros, todavía no sé, esa es la discusión (…)
[Julio: ¿Pero ambos no caben dentro del Polo?]
Lucho: Yo no estoy haciendo eso para sacar a nadie pero…
[Julio: ¿Usted hizo eso para quedarse con el Polo?]
Lucho: Claro, claro.
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[Julio: ¿Y para sacar a Gaviria?]
Lucho: Pues, yo no estoy diciendo eso que hay que sacar a Carlos Gaviria, pero sí, la idea de entrar en
esto es para asumir la responsabilidad de la dirección del polo, si no para que vamos a estar en eso.
[Julio: ¿Asumir el liderazgo del polo es sacar a Carlos Gaviria?
Lucho: Ahh pues yo no si él se saldrá, en la eventualidad que pierda, pero por ahora nosotros no estamos
haciendo nada para sacar a nadie, estamos haciendo una diferencia con la gente que yo llegué a la alcaldía,
trabajamos por una elección en ese sentido, establecimos un nivel de gobierno absolutamente amplio y
democrático, y una gente que considera que el escenario no es hacer gobierno si no hacer función
permanentemente. Es ahí donde está la idea.
2. Febrero 18 de 2009
Carta de Petro a Anapo “De Samuel pende el Polo”:
“Nosotros le hemos propuesto al sector del Alcalde de Bogotá, dado el rechazo público a nuestra propuesta
por la izquierda tradicional, cuatro puntos de acuerdo para hacer del Polo un real movimiento de izquierda
democrática”.
“Primero, definir al Polo como el Partido de la Constitución de 1991 (…) Segundo, reconocer que la
fuerza pública constitucional es la única institución depositaria del monopolio de las armas de la Nación
(…) Tercero, la política de paz del Partido nace de reconocer que la paz es un derecho de los ciudadanos
(…)Y cuarto, como consecuencia, un gobierno de este tipo solo es alcanzable si el Polo ayuda a construir
una convergencia democrática de largo plazo, con un programa común y candidaturas comunes, escogidas
por la ciudadanía en consulta abierta”.
“Esperamos del sector político del Alcalde sus apreciaciones sobre estos puntos para determinar una
mayoría democrática en el Congreso del Polo”.
Fuente: El Tiempo http://bit.ly/2kf7sdl
3. Mayo 12 de 2010
Anapo apoya candidatura presidencial de Petro. Reconciliación:
“El miércoles 12 de mayo se dio un episodio en el Polo inesperado para algunos de los seguidores de
Petro. Esa noche, en el restaurante Salitre Maramaos Club, Iván Moreno junto con Clara López y
Gustavo Petro, se congregaron ante la militancia de la Anapo para oficializar el apoyo de los Moreno
Rojas y su grupo al candidato del Polo. Al final del evento, Petro e Iván Moreno se abrazaron. ¿Qué
significa ese abrazo? El abrazo significa votos para Petro, y también representa el fin de una larga
enemistad entre Petro y el sector del Polo que perdió la consulta interna de los amarillos”.
Fuente: La Silla Vacía http://bit.ly/2iZqmj9
4. Junio 24 de 2010
Petro envía carta a Santos. Inician diálogos sobre “lo fundamental”:
“Gustavo Petro, anunció a través de la red social twitter que se reunirá con el presidente electo para
tratar los temas de la tierra, el agua y las víctimas”.
“La petición de un encuentro generó malestar al interior del partido cuando Petro envió una carta “a título
personal” al presidente electo Juan Manuel Santos en la que le propuso una discusión sobre temas que
permitan la construcción de una democracia estable y pacífica de la sociedad colombiana”.
“López explicó que el Comité Ejecutivo del Polo se reunió ayer y ‘tomó la decisión de aclararle al país
que le vamos a hacer la oposición al gobierno de Santos’”.
Fuente: La W http://bit.ly/2iPIgJO
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5. Junio 25 de 2010
Estalla el escándalo del carrusel:
“El escándalo sobre el llamado ‘Carrusel de la Contratación’ estalló el 25 de junio del año pasado, cuando
Caracol Radio reveló en exclusiva una grabación que involucraba al Contralor de Bogotá con la presunta
negociación de comisiones con contratistas. En ella se escucha la conversación que sostiene el ex
congresista Germán Olano, del Partido Liberal, con Miguel Nule, uno de los empresarios que para aquel
entonces manejaba gran parte de la contratación en la ciudad”.
Fuente: Caracol Radio http://bit.ly/1OF2xuy
6. Agosto 2 de 2010
Petro no logra ser presidente del Polo. Se ratifica a Clara López:
“En este último round de Gustavo Petro con los miembros del Polo, Petro advirtió durante toda la tarde
del martes que estaba contemplando la idea de salirse del Polo luego de que, en la última reunión del
Comité Ejecutivo, Clara López fue nuevamente elegida presidenta del Partido, ganándole con 26 votos,
contra los siete que él”.
“Nos es imposible aceptar la decisión del Comité Ejecutivo del Polo. Representamos a la gente que dio
su veredicto en las urnas”, dijo Gustavo Petro a La Silla Vacía. (…)”.
“La discusión sobre restitución de tierras con Santos se debilita si el Polo no apoya a Petro”, dijo
Gustavo Petro a La Silla Vacía.
Fuente: La Silla Vacía http://bit.ly/2k2mHmx
“La carta que le envió Petro al presidente Santos influyó en el comité para no acompañarlo en su
aspiración a la presidencia”, sostuvo este martes López, ex fórmula vicepresidencial de Petro
Fuente: El Espectador http://bit.ly/2kfgVRO
7. Agosto 3 de 2010
Petro amenaza con irse del partido y acusa a Robledo e Iván de corrupción:
“Según él, no puede continuar trabajando con quienes ‘usurparon el proyecto democrático del Polo para
Colombia". (…) La alianza Jorge Robledo e Iván Moreno van ligados a un proceso indudable de
corrupción’, aseguró antes de iniciar una reunión en el centro de Bogotá”.
Fuente: El Espectador http://bit.ly/2kf63n4
8. Agosto 5 de 2010
Petro hace acuerdos con la ASI para irse del Polo:
“En una reunión de hoy al mediodía, entre el Comité Ejecutivo de la ASI y Gustavo Petro, se acordó que
el ex candidato presidencial dejaría el Polo Democrático para crear un nuevo partido con la ASI.
“También pactaron que el nuevo partido tendrá una interlocución directa con el gobierno de unidad
nacional de Santos en los tres temas que ya planteó Petro: agua, tierras y víctimas”.
"Nos interesa acompañarlo con un equipo de personas para construir juntos propuestas en estos temas. No
queremos dejarlo solo en esta iniciativa’, dijo Alonso Tobón, presidente de la ASI a La Silla Vacía”.
Fuente: Vanguardia http://bit.ly/2jknD4H
9. Septiembre 13 de 2010
Tenemos que escaparnos del escenario del Polo: Petro
“El partido verde tiene un origen que pocos conocen: proviene de la AD-M 19. Las primeras reuniones se
hacen entre Mockus, Lucho Garzón y Petro; yo soy el que sugiere que la agrupación de esas tres personas
se comunique con el partido verde para adoptarlo como fórmula política. La propuesta fue mía”.
“Tenemos que escaparnos del escenario del Polo y plantear un proyecto democrático”.
“Nosotros hemos construido una, ‘la corriente democrática’, que involucra gente de dentro y fuera del
Polo; todavía hay una discusión acerca de la permanencia o no dentro del Polo por parte de los integrantes
de esta corriente que me han nombrado su vocero”.
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“Lo cierto es que tenemos una corriente en proceso de organización. Ese vacío de organización, esa
ambigüedad de no saber qué va a pasar en cuatro meses, si estamos dentro o fuera o del Polo, si construir
o no un nuevo proyecto, es propio de un momento de transición que, además, genera la necesidad de
mucha acción individual (…) Por eso es necesario construir más que una corriente, una colectividad. He
llamado más de tres veces al Partido Verde para que salga de su ensimismamiento y hablemos de los temas
nacionales”.
Fuente: Razón Pública http://bit.ly/2jLT4bt
10. Octubre 20 de 2010
Petro divulga su informe sobre la contratación en Bogotá:
“La Comisión de Seguimiento a la Contratación Distrital en Bogotá, integrada por el ex candidato
presidencial Gustavo Petro, el concejal Carlos Vicente de Roux y el senador Luis Carlos Avellaneda
(todos del Polo Democrático), entregó ayer su anunciado informe y causó roncha política. (…) su
conclusión es que los mayores contratistas son aliados de la clase política, en algunos casos del uribismo
y en otros de Iván Moreno, senador y hermano del alcalde Samuel Moreno”.
Fuente: El Espectador http://bit.ly/2jahR89
11. Octubre 20 a 25 de 2010
Medios de comunicación señalan la ausencia de pruebas en el informe de Petro
La Silla Vacía (Oct.20.2010)
“La expectativa sobre la rueda de prensa convocada por él, Carlos Vicente de Roux y Luis Carlos
Avellaneda para presentar su investigación era grande. E igual de grande fue la d ecepción con los
resultados. En un salón atiborrado de gente en el salón de la Comisión de Ética de la Cámara de
Representantes en el edificio nuevo del Congreso, los tres políticos del Polo no presentaron la prueba
reina que desenmascara la mafia de contratación en Bogotá o que vincula a Iván Moreno con la toma
de decisiones en la ciudad”.
“Más que evidencias contundentes de corrupción que puedan dar lugar a un proceso judicial, el informe
planteó varios interrogantes que podrían servir de pistas para seguir investigando”
“El informe de Petro cuestionó varios aspectos de la contratación de Bogotá. Algunos son débiles como
el de la concentración de la contratación”.
Fuente: La Silla Vacía http://bit.ly/2iZjUZq
Carlos Vicente de Roux en el Espectador (Oct.22.2010)
“Nosotros en ese informe no tenemos plena prueba de que una persona que mencionamos mucho, como
el Alcalde, haya robado o haya recibido comisiones. Por eso jamás vamos a decir que robaron o que son
unos pícaros.” Fuente: http://bit.ly/2k2lZFC
Semana (Oct.23.2010):
“En el caso de Petro, la agenda era política. Quería sacarse un clavo con el Polo, que no lo aceptó como
presidente, y quedar posicionado como un gladiador contra la corrupción para una posible candidatura a
la Alcaldía. Esta estrategia le funcionó ante el grueso de la opinión pública que ve televisión, pero no tanto
ante los conocedores del tema. Porque más que aportar pruebas reales lo que hizo fue recopilar y
ensamblar muy bien todo lo que estaba en forma dispersa sobre la mesa. En esta había muchos indicios,
especulaciones y coincidencias que daban para sospechas y suspicacias. Sin embargo, no había ninguna
evidencia contundente y era por eso que el escándalo no había explotado públicamente. Como la mayoría
de las denuncias de Petro siempre han contenido carne de verdad, se pensó que en este caso sería lo mismo.
No fue así”.
Fuente: Semana http://bit.ly/2jkzJuJ
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Editorial de El Tiempo (Oct.25.2010):
“El reporte del ex senador Gustavo Petro recopila sistemáticamente indicios y datos, pero no revela
ninguna 'prueba reina' que confirme la acusación central: que el senador Iván Moreno, hermano del
Alcalde de Bogotá, es el coordinador de un carrusel de multimillonarios contratos que habrían caído en
manos de cinco firmas”.
“Los dos paquetes de denuncias no implican por sí mismos que los acusados sean culpables. De hecho,
tanto al senador Petro, por razones políticas, como al contratista Nule, por motivos legales, les conviene
golpear al burgomaestre y su familia”.
“Serán instancias judiciales y los entes investigadores los encargados de dirimir el eventual papel del
senador Moreno en la concentración de los contratos distritales; probar la existencia de coimas y favores
en las adjudicaciones, así como de determinar si los acusados, los contratistas y altos funcionarios de la
ciudad incurrieron en delitos o irregularidades”.
Fuente: El Tiempo http://bit.ly/2kdxysX
12. Octubre 22 de 2010
Corte Suprema abre indagación preliminar
“El alto tribunal designó tres conjueces quienes harán solicitud formal de los testimonios de contratistas
y subcontratistas que han declarado públicamente irregularidades en la Administración distrital en la
adjudicación de contratos, anotó la Cadena Radial RCN”.
Fuente: Minuto 30 http://bit.ly/2iPGGb4
13. Octubre 25 de 2010
Petro presenta informe de contratación en Bogotá al Comité de Ética del Polo:
“El 25 de octubre del 2010, el senador Luís Carlos Avellaneda, el concejal Carlos Vicente de Roux y el
ex senador Gustavo Petro, presentan ante la Comisión Nacional de Ética y Garantías denuncia conjunta
contra el alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno Rojas y contra el Senador Iván Moreno Rojas”.
Fuente: Comisión de ética y Garantías del Polo (decisión No. 17) http://bit.ly/2jDnV7T
14. Noviembre 4 de 2010
Comisión de ética del Polo avoca conocimiento del caso
“La Comisión de Ética y Garantías avoca el conocimiento del caso y acepta el impedimento presentado
por el Dr. Carlos Rodríguez para continuar conociendo el proceso por su vínculo familiar en primer grado
de afinidad con la entonces directora del IDPAC”.
Fuente: Comisión de ética y Garantías del Polo (decisión No. 17) http://bit.ly/2jDnV7T
15. 8 y 9 de noviembre de 2010
Miguel Nule declara en Panamá, incrimina a Iván y Samuel y se compromete a entregar pruebas:
“Los días 8 y 9 de noviembre, en Panamá, apurado por sus asesores para que agilizara la diligencia por
razones de seguridad y reportes de su presencia en ese país, Miguel Nule compareció por fin ante la
justicia. Con el agua al cuello por el escándalo de las contrataciones, quebrado hasta el último centavo,
pero según él dispuesto “a ayudar a desmantelar una organización criminal enquistada en el poder público,
específicamente en el Distrito Capital”, lo hizo ante la Procuraduría para señalar al senador Iván Moreno
y su entorno”.
Fuente: El Espectador http://bit.ly/2kdH6Eh
16. Noviembre 16 de 2010
Comisión de Ética del Polo inicia investigación ética y disciplinaria:
“Con el fin de determinar si existió de su parte vulneración o desconocimiento de los fines, principios y
deberes consagrados en los Estatutos y en el Código de ética del PDA. En reconocimiento de los derechos
de a la presunción de inocencia, defensa y debido proceso, la Comisión niega la medida de separación
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precautelativa requerida por los querellantes, por considerar “que no se puede iniciar una investigación
con la suspensión como militantes del partido de quienes van a ser investigados porque sería fallar sin que
las personas hubieren sido oídas y vencidas en juicio”.
Fuente: Comisión de ética y Garantías del Polo (decisión No. 17) http://bit.ly/2jDnV7T
17. Noviembre 29 de 2010
Samuel moreno entrega expediente con 18.345 folios a Comisión de Ética:
“En ejercicio del derecho de defensa, el 29 de noviembre de 2010, el alcalde Samuel Moreno Rojas hace
entrega de un expediente con 18.345 folios de soportes sobre la contratación en secretarías, empresas e
institutos del distrito, un informe ejecutivo de 41 páginas sobre el mismo tema y una copia de un oficio
dirigido a la presidenta del partido, Dra. Clara López Obregón”.
Fuente: Comisión de ética y Garantías del Polo (decisión No. 17) http://bit.ly/2jDnV7T
18. Diciembre 1 de 2010
Petro se va del Polo:
“Petro salió del Polo, primero, porque nunca se le otorgó la Presidencia del Partido; segundo, por la no
sanción al alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y al senador Iván Moreno, y, tercero, porque nunca
encontró el espacio que lo acomodara en la colectividad de izquierda”.
“Yo diría que es un paso al frente, que significa salir para construir un plan más amplio con diferentes
partidos y fuerzas sociales de lucha por la democracia, dado que el Polo no se convirtió en lo que
queríamos, que era un Polo de atracción democrática sino que excluye ahora la democracia”.
Fuente: El País http://bit.ly/2jNDdcR
19. Diciembre 19 a 25 de 2010
Los Nule se auto-incriminan:
“La extensa diligencia empezó con una frase contundente de Guido Nule: ‘Nos creíamos los dueños del
mundo’, admitió para significar el inmenso poder que su grupo alcanzó como contratista del Estado.
Luego, los tres Nule, acompañados por su abogado Daniel Largacha, admitieron que cometieron delitos
para hacerse a jugosos contratos pagando coimas y comenzaron a confesar minuciosamente múltiples
episodios que respaldaron con pruebas documentales, nombres y señas que, palabras más palabras menos,
revelan los intríngulis del llamado carrusel de la contratación del que hicieron parte”.
“Los Nule explicaron que para blindarse de suspicacias y garantizar la buena imagen de su firma
empresarial compraron a varios periodistas radiales”.
“Aunque no hicieron un señalamiento directo contra el alcalde Samuel Moreno, Guido Nule contó que un
día se reunió con el abogado Dávila y el contralor Miguel Ángel Moralesrussi, en el despacho de este, y
que durante el encuentro el Contralor atendió una llamada del Alcalde, quien pidió presionar ‘a esos
muchachos para que paguen’. A partir de entonces, Guido concluyó que el alcalde Moreno tenía
conocimiento de las irregularidades”.
Fuente: Semana http://bit.ly/2kdytcW
20. Febrero 5 de 2011
Declaración Junta Nacional del Polo contra la corrupción:
“La corrupción y el clientelismo son prácticas incongruentes e incompatibles con el pensamiento y
necesidades que inspiraron nuestro nacimiento como opción política y con el proyecto de cambio que le
hemos propuesto al país”, por eso estamos muy atentos a las investigaciones que avanzan sobre este tema
de parte de distintos entes de control internos y externos al partido. Dado el caso y siempre respetando el
debido proceso, plantearemos las sanciones necesarias. También hacemos el llamado para que este tipo
de debates autocríticos se den de manera sana al interior del Partido, en aras a su fortalecimiento y
reiteramos nuestra postura de que el manejo impecable de los recursos públicos es una obligación y un
imperativo ético de los militantes, representantes y directivos de nuestro Partido en todo el país”.
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Fuente: http://bit.ly/2jaiLl5
21. Marzo 3 de 2011
Polo suspende por tres meses a Iván Moreno:
“A criterio de ésta Comisión, existen hechos judiciales y políticos suficientes que exigen adoptar
medidas para que los organismos rectores y éticos del partido decidan lo que corresponda con la
mayor independencia posible y sin la directa interferencia del Senador Moreno”
Fuente: El Espectador http://bit.ly/2jLVoiC
22. Abril 28 de 2011
Detienen a Iván Moreno
“En la decisión, la Corte tuvo en cuenta las denuncias del ex candidato presidencial Gustavo Petro, las
versiones de una supuesta extorsión del congresista dadas por los Nule y las aportadas por el contratista
Alejandro Botero y el ingeniero Francisco Gnecco”.
Fuente: El Tiempo http://bit.ly/1Esc9yF
23. Abril 29 de 2011
Corte Suprema solicita a Fiscalía que investigue a Samuel
“Unas horas después de que la Corte Suprema de Justicia anunciara la detención del senador Iván Moreno,
por su presunta participación en el llamado ‘carrusel de la contratación’, se conoció que el alto tribunal
también pidió a la Fiscalía que se investigue penalmente al alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y al
exministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, por este mismo caso”.
“Para la Sala Penal de la Corte se debe indagar qué tan ciertas son las denuncias de los contratistas que
aseguran que el alcalde recibiría una participación del 2 por ciento del valor del contrato de la Fase Tres
de Transmilenio por parte del Grupo Nule, hoy en la cárcel”.
“En el caso de Gallego, la investigación está orientada a las posibles irregularidades en la adjudicación de
la Ruta del Sol”.
Fuente: Semana http://bit.ly/2jDnzy3
24. Abril 29 de 2011
La Corte encontró motivos para que se pida investigar al alcalde Samuel Moreno:
“El magistrado Carlos Tarquino, presidente de la Corte Suprema de Justicia, explicó en la W Radio
que pedirá la Fiscalía que investigue al alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, no quiere decir que sea
culpable o que se le esté condenando”.
“No se le está condenando, se le está diciendo (a la Fiscalía) que investigue unos hechos”, dijo
Tarquino. Fuente: La W http://bit.ly/2iPD74v
25. Mayo 3 de 2011
Procuraduría suspende a Samuel por 3 meses:
“Esta mañana, en rueda de prensa, el Procurador Alejandro Ordóñez formuló pliego de cargos contra
el Alcalde de Bogotá Samuel Moreno y ordenó su suspensión provisional durante tres meses. La razón
es por omisión más que por acción. El pliego tiene tres cargos, todos vinculados con obras donde
estuvieron involucrados los primos Nule”.
“El Procurador no mencionó en su rueda de prensa a los Nule, a Iván Moreno, o al Cartel de la
Contratación. Tampoco habló de corrupción. Solo de faltas disciplinarias que tendrían que ver con
omisiones”.
Fuente: La Silla Vacía http://bit.ly/2iZqXS0
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26. Mayo 3 de 2011
CEN del Polo le pide a Samuel renunciar a la alcaldía:
"En las actuales circunstancias, el Comité Ejecutivo Nacional del PDA le reitera al doctor Samuel
Moreno la necesidad de presentar la renuncia a su cargo, asumiendo las responsabilidades políticas
y legales que le correspondan".
“Solicita a la Comisión Nacional de Ética y Garantías del Partido para que ‘actúe atendiendo el
mandato estatutario y la resolución expedida por la Dirección Nacional”’ en febrero de 2011”.
Fuente: Semana http://bit.ly/2iZreo0
Y Comisión de ética y Garantías del Polo (decisión No. 17) http://bit.ly/2jDnV7T
27. Mayo 3 de 2011
Comité de Ética del Polo suspende a Samuel:
“La Comisión Nacional de Ética y Garantías (Cneg) del Polo Democrático Alternativo (PDA) decidió este
miércoles suspender a Samuel Moreno de esa colectividad por un periodo de tres meses, prorrogables”.
“El anuncio de la Ceng se da luego que el Comité Ejecutivo del Polo le solicitó el martes a Moreno
“renunciar a la alcaldía Mayor de Bogotá, tras la suspensión por tres meses que emitió la Procuraduría por
“violar la confianza de la ciudadanía e incurrir en omisión al no actuar con diligencia para evitar que la
ciudad perdiera millonarios recursos en tres casos puntuales de obras públicas: contratos de malla vial, la
fase III de Transmilenio y valorización”.
Fuente: El País http://bit.ly/2iPDLPD

28. Mayo 10 de 2011
Corte dicta medida de aseguramiento contra Iván Moreno:
“La Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento en contra de Iván Moreno Rojas, hermano
del alcalde suspendido Samuel Moreno, por los delitos de concusión, cohecho y celebración indebida de
contratos”. Fuente: Semana http://bit.ly/2jNGTev
29. Mayo 19 de 2011
Polo insiste en que Samuel debe renunciar a la alcaldía:
"El Polo Democrático Alternativo ha tomado la determinación de solicitarle al Alcalde de Bogotá
renunciar. El partido asume la responsabilidad política por la crisis en la que estamos sumidos",
puntualizó López.
"En la actuales circunstancias, el Comité Ejecutivo le reitera al doctor Samuel Moreno la necesidad de
presentar la renuncia a su cargo, asumiendo las responsabilidades políticas y legales", concluyó. 1
Carlos Gaviria:
“Afirmó que en medio de los cuestionamientos a la administración de Samuel Moreno en
Bogotá, el alcalde debería considerar la posibilidad de renunciar al cargo. Según él, llegado el
caso de que Moreno renuncie, también su gabinete debe dejar el cargo”.
Fuente: Vanguardia http://bit.ly/2k2oKXL
30. Junio 7 de 2011
Comisión de Ética del Senado suspende a Iván Moreno
“La plenaria del Senado decidió suspender provisionalmente a Iván Moreno acogiendo un informe de la
Comisión de Ética que así lo solicitaba”.
Fuente: Semana http://bit.ly/2jDl4vG

10

31. Junio 23 de 2011
Polo insiste en renuncia de Samuel Moreno Rojas:
“El excandidato presidencial por el Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria Díaz aseguró
ayer que el suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, debe dedicarse por completo a
su defensa ante la gravedad de los cargos que le imputa la Fiscalía.
Aceptó que la situación actual es "lamentable" para el Polo debido a que hay "un sentimiento de
gran frustración al interior del partido".2
Fuente: Vanguardia http://bit.ly/2jNKt8F
32. Agosto 2 de 2011
Procuraduría prorroga por tres meses más suspensión de Samuel Moreno:
“La suspensión del alcalde Samuel Moreno es provisional y preventiva mientras se resuelve la
investigación disciplinaria en su contra, reiteró el procurador Alejandro Ordóñez al anunciar la medida”.3
Fuente: El Tiempo http://bit.ly/2jLWB9p
33. Agosto 2 de 2011
El Polo pide 'acelerar' proceso contra Samuel Moreno:
"El PDA reclama al Procurador General de la Nación, mayor celeridad en este proceso, para salir
de la incertidumbre y por el bienestar de la ciudadanía en General".
Fuente: Caracol Radio http://bit.ly/2jankMv
34. Septiembre 19 de 2011
Fiscalía e imputa cargos a Samuel
El ente acusador agregó que las actuaciones de Moreno favorecieron a contratistas para pagar el respaldo
político y económico recibido de ellos.
1. Interés indebido en la celebración de contratos
2. Peculado por apropiación a favor de terceros
3. Concusión (delito por exigir dinero)
35. Septiembre 20 de 2011
Comisión de Ética del Polo expulsó a Samuel Moreno del partido:
“Para la Comisión de Ética, la conducta de Samuel Moreno “va en contra de los fines, principios y deberes
establecidos” en los estatutos del partido y en el código de ética. Allí se ratifica que “todo miembro del
Partido que participe en la administración pública, deberá dar ejemplo de rectitud, honradez, transparencia
e idoneidad, en el marco de la Constitución Nacional, las leyes, los Estatutos y fines del Partido”.
Fuente: Semana http://bit.ly/2kdzB0a
Decisión No. 17 del Comité de Ética:
Resuelve: primero. Calificar como grave la conducta de Samuel Moreno en los aspectos que competen a su
responsabilidad política como alcalde mayo de Bogotá y militante (…) Segundo. Separar pública y
definitivamente a Samuel Moreno Rojas del Polo Democrático Alternativo. Tercero. Exhortar al CEN y
demás estructuras de dirección nacional, departamental y municipal, a ser cada vez más exigentes en los
criterios éticos y políticos con que se escogen y avalan candidatos a cargos de elección popular (…)”
Fuente: PDA http://bit.ly/2jDnV7T
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36. Septiembre 23 de 2011
Detienen a Samuel Moreno:
"El alcalde Samuel Moreno puede afectar la investigación del 'carrusel' de la contratación y, por ser
cuestionado por delitos de cuello blanco, es un peligro para la sociedad".
Fuente: El Tiempo http://bit.ly/2jDskI5
37. Septiembre 23 de 2011
Polo pide perdón y asume responsabilidad política:
“El Alcalde se apartó del ideario de unidad, no gobernó de conformidad con el voto programático
y las orientaciones del Polo. La propia composición de una parte importante de su equipo de
gobierno reflejaron que eran incompatible con los mandatos de los electores y el partido, lo que en
reiteradas ocasiones se le manifestó, sin obtener las rectificaciones necesarias”.
“Antes del auto de la Procuraduría de suspenderlo del cargo, el comité ejecutivo del PDA le exigió
al doctor Samuel Moreno presentar su renuncia al cargo y al partido, para que asumiera su
responsabilidad jurídica, política y su propia defensa, llamado que no acató”.
“Hoy, después de la decisión judicial el Polo se siente afectado por las actuaciones del doctor
Samuel Moreno; asume la responsabilidad política que le corresponde, le ofrece disculpas a las
ciudadanas y ciudadanos bogotanos que nos apoyaron con su voto para elegirlo como mandatario
y, se compromete a impedir que este tipo de hechos no vuelvan a suceder jamás, bajo la dirección
de cualquier miembro de nuestro partido o de gobernante alguno”.
Fuente: El Espectador http://bit.ly/1GQbvNH
38. Octubre 24 de 2011
Samuel Moreno Rojas, suspendido por 12 meses:
“El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado suspendió por 12 meses al ya suspendido alcalde
de Bogotá, Samuel Moreno Rojas después de comprobársele que había incurrido en la omisión de su
función constitucional y legal de cumplir con la construcción de obras a cargo del Distrito”
Fuente: El Espectador http://bit.ly/2jDs4Zp
39. Febrero 9 de 2012
Polo expulsa a Iván Moreno por 'carrusel' de la contratación en Bogotá:
“El fallo se tomó con base en la decisión del Ministerio Público y en las pruebas recaudadas por el
propio tribunal, que ya lo había suspendido de su militancia por el mismo proceso.
Samuel Moreno, exalcalde de Bogotá y hermano de Iván Moreno (ambos privados de su libertad
por ese escándalo), ya había sido expulsado del partido por el mismo proceso y obligó al Polo a
pedir disculpas públicas por el hecho”.
Fuente: El Tiempo http://bit.ly/2jajkLC
Conclusiones preliminares:
 Entre agosto de 2008 y mayo de 2010, hubo tres claros momentos en los que Petro buscó aliarse con los
Moreno.
 Finalizadas las elecciones presidenciales de 2010, el 24 de junio, Petro buscó una alianza con Santos. Un
día después, estalló el escándalo del carrusel.
 Aunque Petro se fue del Polo el 1 de diciembre de 2010, ya había roto con el partido entre julio y
noviembre de 2010 debido a la negativa del Polo a un acuerdo con Santos y al ver frustrada su intención
de llegar a la presidencia del Polo por cuánto éste ratificó a Clara en el cargo.
 Todas las intervenciones públicas de Petro entre agosto y diciembre de 2010 prueban que NO se va del
Polo por el cartel de la contratación. De hecho, promovió su salida antes de, por ejemplo, tener los
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resultados de la Comisión de Seguimiento a la Contratación de Bogotá que él mismo dirigió; antes de que
la Corte abriera indagación preliminar contra Iván Moreno; y antes de que los Nule se auto-incriminaran
en el carrusel de la contratación y aportaran las verdaderas pruebas del caso.
Es un hecho que el informe elaborado por la Comisión que dirigía Petro no presentó pruebas sobre la
culpabilidad de los Moreno. Los medios de comunicación coincidieron en eso.
El Polo suspendió a Samuel cuando la Procuraduría hizo lo mismo por primera vez por razones ajenas a
la corrupción y antes de que la Corte le solicitara a la Fiscalía investigarlo. Y lo expulsó cuando la Fiscalía
le imputó cargos, pidiendo perdón a la ciudadanía y asumiendo su responsabilidad política.
Al googlear si otros partidos han pedido perdón por actos de corrupción, no aparecen resultados en lo que
respecta al Partido Liberal, Conservador, de la U y Cambio Radical.
En 1 año y 2 meses -transcurridos entre el momento en que los Nule entregan las pruebas del
carrusel y la última actuación del Polo descrita en la síntesis- el Polo expidió una declaración
política contra la corrupción y el clientelismo; suspendió a Iván y a Samuel; pidió de manera
reiterada la renuncia a la alcaldía; los expulsó del partido; y pidió perdón a la ciudad.

