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El director del Instituto Anticorrupción denuncia que el
grupo político liderado por Miguel Uribe Turbay, derrotado
candidato uribista a la alcaldía de Bogotá, ha recibido contratos cuantiosos con cargo a la Subcuenta Covid, que maneja el gobierno nacional. Funcionarios vinculados a su campaña disfrutan de contratos millonarios por cuenta de la lucha
oficial contra la pandemia.

T

ras su derrota electoral el grupo político
de Miguel Uribe recibió
un importante premio de
consolación del gobierno nacional: el manejo de la Subcuenta Covid de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD), área encargada
de administrar los recursos dispuestos por el Estado para atender
la pandemia con el respaldo administrativo de Fiduprevisora.

Según lo que el Gobierno informó en un comunicado de prensa reciente los acuerdos
supuestamente suscritos con AstraZeneca y
Pfizer el 16 y 17 de diciembre pasado deben
pagarse con cargo a esta Subcuenta. Sin embargo, no es posible confirmar ese dato porque
el Gobierno no ha publicado – y no publicará,
al menos no por las buenas – esos acuerdos,
que el 18 de diciembre dijo haber suscrito.
Según el Decreto 559 de 15 de abril de 2020
y demás normas que regulan el funcionamiento de la Subcuenta Covid ésta debe tener un
gerente general. La escogida por el Gobierno
para tal cargo fue Adriana Lucía Jiménez, tal
como consta en el Decreto 609 de 30 de abril
de 2020, firmado por el secretario general de
la Presidencia, Diego Molano, y el presiden-

te Duque. La doctora Jiménez lleva un buen
tiempo al lado de Miguel Uribe. Primero como
abogada en la Secretaría de Gobierno de Bogotá, cargo al que ingresó con un salario de
$3.888.041 en abril de 2016 y más tarde como
gerente de la campaña a la alcaldía de su jefe
político. Con su nuevo contrato con cargo a la
Subcuenta Covid pasó a ganarse $14.673.713
mensuales. En cuatro años prácticamente logró cuadruplicar sus ingresos.
Pero no es ella la única beneficiada con contratos de la Subcuenta Covid. En una comunicación de 7 de mayo de 2020 el director de la
UNGRD, Eduardo José González, dio instrucción a Fiduprevisora S.A. de contratar a Claudia Candela Bello por la misma cifra. En su perfil de Linkedin se puede leer que Candela fue la
“Asesora Principal” de la “Campaña política del
candidato Miguel Uribe Turbay a la Alcaldía
de Bogotá”.
Otras personas cercanas a Uribe Turbay
también han sido contratadas, incluyendo a
Juan Sebastián Castro Gaona, filósofo y administrador público. Castro trabajó en el concejo de Bogotá entre abril de 2014 y diciembre
de 2015; Uribe era presidente de la corporación desde febrero de 2014. Tras su paso por
el concejo, Castro fue contratado en enero
de 2016 para trabajar en la Secretaría de Gobierno, donde llegó a ser jefe de la oficina asesora de Planeación. Finalmente, en mayo de
2020 ascendió a su posición actual y recibe
$10.565.073 por mes.
Tampoco le ha ido mal en la Subcuenta Covid a Cristian Francisco Pulido Acuña. Hasta
enero de 2020, Pulido trabajó en la Secretaría
de Gobierno, tal como consta en la resolución
039 de 17 de enero de 2020, por medio de la
cual se aceptó su renuncia. Con la Subcuenta
Covid pasó a ganarse $10.565.073 mensuales.
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