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CORRUPCIÓN NOTICIA

Implicados en “Carrusel 
de contratos”, a la cárcel
Se trata de Liliana Pardo Gaona, exdirector del IDU, y del 
excontralor Distrital de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi.

Por RICHARD AGUIRRE FERNÁNDEZ 

 

La justicia volvió a actuar 
en el escándalo de co-
rrupción conocido como 

el “Cartel de la Contratación” 
en Bogotá, por irregularidades 
ejecutadas entre 2008 y 2011. 

Esta vez, un juez de la Repú-
blica condenó a Liliana Pardo 
Gaona, exdirectora del Institu-
to de Desarrollo Urbano de Bo-
gotá (IDU), y a Miguel Ángel 
Moralesrussi, excontralor Dis-

trital, tras encontrarlos respon-
sables dentro de este cartel. 

En el caso de Moralesrus-
si, la pena de prisión será de 
13 años, pues, según la Fisca-
lía General, “el juez lo halló 
culpable del delito concu-
sión, por daño a la adminis-
tración pública”. 

Entretanto, en lo que tiene 
que ver con Pardo Gaona, la 
condena será de 22 años y cin-
co meses, pues la justicia la 
consideró culpable de los deli-

tos de peculado, interés inde-
bido celebración de contratos 
y contrato sin cumplimiento 
de requisitos legales. 

 
¿Quiénes son? 
Pardo Gaona se desempeñó 
como directora del IDU en-
tre 2007 y 2009, durante la 
Alcaldía de Samuel Moreno, 
quien también fue condena-
do por irregularidades en los 
procesos de contratación 
que se efectuaron durante 

su administración. 
Los hechos de corrupción 

del llamado cartel se efectua-
ron entre 2008 y 2011, según 
la Fiscalía, y la obra que de-
mandó el mayor interés de la 
justicia fue el desfalco pro-
vocado en la tercera fase del 
sistema de transporte Trans-
milenio, por la Calle 26, que 
tuvo un retraso de casi tres 

años, según Transparencia 
por Colombia.  

En este escándalo de co-
rrupción, la Fiscalía General 
de la Nación ya le había in-
cautado bienes al expersone-
ro de Bogotá, Francisco Rojas 
Birry, quien también es pro-
cesado por corrupción y en-
riquecimiento ilícito alrede-
dor de este cartel  ■

La exdirector del IDU, Liliana Pardo, y el excontralor de Bogotá, 
Miguel Ángel Moralesrussi, fueron condenados. FOTOS COLPRENSA


