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El Ejército de Liberación Nacional (ELN) está dispuesto 
a reanudar los Diálogos con el Gobierno del Presidente 
que resulte electo en las próximas jornadas electorales; 
para trabajar por la paz debemos hablar sin rodeos 
de la existencia de un Conflicto Armado de naturaleza 
política que supera ya más de siete décadas.

Dirección Nacional del ELN

PARA QUE CAMBIE COLOMBIA
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La Guerra entre los Partidos Conservador y Liberal y las 
instituciones del Estado que apoyaron a cada bando a mediados 
del siglo XX, que llamaron La Violencia fue extremadamente 
sanguinaria, bárbara y despiadada, donde el pueblo y los 

desposeídos llevaron la peor parte, conflicto que logró pararse 
cuando los dos partidos excluyendo a los otros, se repartieron el 
poder turnándose el Gobierno cada cuatro años y dándole a cada 
partido la mitad de los cargos burocráticos.

Ahora la paz no se trata de esas componendas entre la oligarquía 
sino buscar alternativas para todos los colombianos, que se abra 
un diálogo donde se permita que las mayorías sean escuchadas, 
se atiendan las reivindicaciones negadas, se analicen las 
necesarias transformaciones que pueden hacer de Colombia un 
país verdaderamente democrático, la Solución Política es hacer 
de Colombia una sociedad dialogante e incluyente, se trata de 
escucharnos y construir entre todos las soluciones.

Un Proceso de Paz con el ELN es la mejor oportunidad de abordar 
asuntos prioritarios para el país como son: la corrupción, los 
asesinatos de dirigentes sociales y el narcotráfico, el ejercicio de 
gobernar no puede ser entendido como la oportunidad de robar, sino 
de servir; la lucha política no puede ser confundida con la práctica 
recurrente del exterminio de los luchadores sociales y políticos.

El asunto del narcotráfico no puede seguirse esquivando como 
hasta ahora o continuar repitiendo los fracasos de usar Glifosato y 
la represión contra los cultivadores de coca, mientras los grandes 
capos siguen enriqueciéndose; hemos formulado una Propuesta 
Integral, empecemos por establecer quiénes son los narcotraficantes 
y los que están implicados, y se conforme la Comisión Internacional 
para que realice dicha verificación empezando con el ELN, para que 
constate si estamos involucrados o no, para que en dicho proceso 
formulemos salidas de fondo, soluciones reales, no pretextos para 
seguir encubriendo este negocio tan lucrativo como necesario para 
el Estado. 
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Antes de conocer quién pueda ser el candidato ganador nos 
atrevemos a crear un nuevo momento político generando un mejor 
ambiente para la próxima jornada electoral del 29 de mayo, para 
tal fin decretamos un Cese el Fuego Unilateral a partir de las 0:00 
horas del 25 de mayo hasta las 24:00 horas del 3 de junio, para que 
quienes deseen votar lo hagan en tranquilidad; dicho Cese el Fuego 
sólo cubre a las Fuerzas Militares y de Policía del Gobierno, nos 
reservamos el derecho de defendernos en caso de ser atacados. 

El balón queda del lado del nuevo Presidente.

¡Colombia... para los trabajadores!
¡Ni un paso atrás... Liberación o Muerte!

Dirección Nacional
Ejército de Liberación Nacional

Montañas de Colombia
Mayo 15 de 2022
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Desde febrero la temporada de lluvias castiga al país con 
desastres que golpean a los más empobrecidos y a las 
regiones más abandonadas, tragedia que las empresas 
de comunicación atribuyen al clima para esconder la 
corrupción estatal que no le importa la suerte de los 
colombianos.                                                         

Omaira Sáchica

LA CULPA NO ES DEL CLIMA
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La sobreindustrialización y la depredación del medioambiente 
genera el Cambio Climático que incrementa lluvias y sequías 
que este año han sido más intensas en Colombia, el Director de 
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo informó que esta 

Ola Invernal ha afectado 315 municipios en 24 departamentos, ha 
causado 728 emergencias invernales, afectado a 55 mil personas de 
unas 15 mil familias y 79 personas han perdido la vida. 

El abandono estatal que sufren muchas regiones del país las sume 
en la pobreza extrema y obliga a miles de familias a habitar sitios 
de riesgo, que se convierten en verdaderas trampas mortales cada 
vez que aumentan las lluvias, por esto cada Ola Invernal produce 
numerosas tragedias como la destrucción de la isla de Providencia, 
inundaciones y deslizamientos de tierra como el que sepultó 
numerosas viviendas del barrio La Esneda en Pereira, que cobró la 
vida de 16 personas.

Estas tragedias recién ocurren reciben cubrimiento mediático y 
‘golpes de pecho’ del Estado, pero días después quedan sepultadas 
porque caen en el olvido los damnificados, las prometidas obras de 
reconstrucción corren la suerte de todos los contratos estatales, 
que son robados por las mafias de corruptos que hegemonizan el 
régimen, además la élite gobernante nunca desarrolla planes de 
prevención que eviten nuevos desastres.

Las tragedias provocadas por el desbordamientos de ríos y quebradas, 
y por los deslizamientos de tierra en sectores que no deberían estar 
poblados se ven exacerbados por la corrupción del Estado, que no 
cesa de producir desigualdad social, el desplazamiento de millones 
de colombianos, la depredación del país y el abandono a grandes 
regiones de la patria, y lo que es peor, al no estar al servicio de la gran 
mayoría, no le importa consolidar un Sistema General de Prevención 
de Riesgos y Desastres.

El régimen mafioso que solo sirve a una minoría y que sofoca 
violentamente los reclamos de la población, debe ser erradicado 
por la presión y lucha de las mayorías nacionales, para en su lugar 
instaurar un Gobierno que sirva a los intereses de la nación y de la 
mayor parte de la población.
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Duque astutamente instaló una ‘puerta de giratoria’ 
entre su Gabinete y los entes de control, muestra de ello es 
Margarita Cabello que pasó de ser Ministra de Justicia a 
ser Procuradora General, esto resulta conveniente para 
los intereses del régimen pero no de los ciudadanos.

Damaris Izaguirre

PRECOCIDO EL GOLPE DE ESTADO
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De manera apresurada y pocas horas después de que el 
Alcalde de Medellín Daniel Quintero publicara un vídeo en 
el que decía textualmente: “el cambio en primera”, lo cual es 
sujeto de interpretaciones y en términos jurídicos sería una 

cuasi prueba circunstancial; la Procuradora Margarita Cabello, por 
supuesta participación en política suspendió de su cargo a Quintero, 
y para posar de “neutral” también lo hizo con el Alcalde de Ibagué, sin 
embargo, otros ‘peces del estanque’ que han intervenido de manera 
directa en la campaña electoral siguen muy orondos.

El episodio ha producido un terremoto político y amplios respaldos 
de diversos tintes políticos, que consideran que la Procuradora 
actuó de manera apresurada y violando el ordenamiento jurídico, 
además contraviene la Sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Cidh), que estableció que la Procuraduría no 
puede suspender de sus funciones a un servidor público elegido por 
voto popular, Fallo que desconoció por completo Cabello, además 
violó el debido proceso ya que Quintero suspendido de inmediato 
no ha sido llamado a rendir descargos.

Resulta curioso el ‘doble rasero’ o la interpretación selectiva de 
Cabello, que actúa con celeridad y bajo pruebas circunstanciales 
contra Quintero, pero las incontables salidas del Presidente 
donde opina y da instrucciones sobre controversias electorales, o 
descalificando un candidato en especial, no han ocasionado tan 
siquiera una advertencia por parte de la Procuradora; o el General 
Zapateiro que con la excusa de defender el maltrecho honor militar en 
su cuenta en Twitter afirmó, “a ningún General he visto en televisión 
recibiendo dinero mal habido, los colombianos lo han visto a usted 
recibir dinero en bolsa de basura”, no sobra decir que este mensaje 
es una alusión directa contra el mismo candidato presidencial.

A todas luces la decisión de Cabello es contraria al ordenamiento 
jurídico y dentro de poco será echada abajo por un juez, lo resaltante 
del caso es que una vez más queda en evidencia un régimen que 
monopolizó las instancias de control, y que sin asco las utiliza para 
defender el Narcoestado y perpetuar en el poder el narcotráFICO.
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Durante la Seguridad Democrática de Uribe (2002-
2010) los paramilitares invadían pueblos durante días 
y cometían cientos de crímenes, ahora durante la “Paz 
con Legalidad” de Duque el Clan del Golfo se toma el país 
y las Fuerzas Armadas (FFAA) se muestran inoperantes, 
¿es casualidad o complicidad sistemática?

Tina M.

‘POR W’ GANA EL CLAN DEL GOLFO
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Durante décadas el Gobierno ha recurrido al terror de Estado 
para amedrentar a la población y evitar un alzamiento, 
desde luego para ello recurren principalmente a bandas 
criminales que actúan en favor del régimen (denominadas 

paramilitares) para asesinar opositores, atemorizar comunidades y 
despojar a los pobladores de sus tierras.  

Entre el 5 y el 10 de mayo el Cartel narcoparamilitar Clan del Golfo 
decretó un Paro Armado en el que se tomaron gran parte del 
territorio nacional, según Indepaz durante estos días este Cartel 
realizó 176 acciones armadas las cuales afectaron a 95 municipios 
en 12 departamentos del país, causaron afecciones en el comercio 
y la movilidad, pero principalmente desataron el terror contra 
centenares de miles de colombianos.

El Clan del Golfo dijo que el motivo del Paro Armado era contra la 
extradición, pero resulta muy extraña la pasividad con que las FFAA 
asumieron este Paro Armado, sus acciones se limitaron a ‘hablar 
duro’ en los medios y ofrecer recompensas, sin hacer un despliegue 
de efectivos acorde a la amenaza; estos narcoparamilitares se 
tomaron un tercio del país y las FFAA dejaron la impresión de que 
en vez de atacarlos los custodiaban, no sería la primera vez que 
esto pasa, no olvidemos el reciente Paro Nacional donde la Policía le 
prestaba seguridad a los paramilitares mientras estos disparaban a 
los manifestantes.

Estamos ante un régimen que considera los niños combatientes 
Máquinas de Guerra y no víctimas, que utiliza fuerza letal contra 
manifestantes desarmados, que cuando un narcotraficante como 
Otoniel amenaza con develar la simbiosis entre el Estado y el 
Narcotráfico, en vez de instarlo a denunciar lo extraditan rápidamente 
para secuestrar la verdad; una vez más queda en evidencia que el 
régimen siempre enfrenta las contiendas electorales ‘sembrando 
miedo para vender seguridad’, así que lo del Clan del Golfo quizás 
no sea una toma armada sino publicidad política pagada por el 
narcotráFICO.
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El 10 de mayo la Comisión de la Verdad (CV) organizó 
el ‘Encuentro por la Verdad: Reconocimiento de 
responsabilidades sobre las ejecuciones en Bogotá y 
Soacha', donde participaron las Madres de los Falsos 
Positivos de Soacha (Mafapo) y oficiales de las Brigadas 
15 y 30 del Ejército.

Himelda Ascanio

HASTA LAS VERDADES A MEDIAS
LES INCOMODAN
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El Comisionado Alejandro Valencia adelantó que el Informe que 
entregará la CV el próximo 28 de junio en Bogotá dirá, que 
los asesinatos y desapariciones forzadas bajo la modalidad 
de combates simulados se exacerbaron durante el mandato 

de Álvaro Uribe (2002-2010), fueron Crímenes de Guerra y de Lesa 
Humanidad perpetrados como parte de una política del Gobierno, 
para incrementar las cifras de bajas al enemigo, legitimar la Doctrina 
de Seguridad y publicitar su efectividad [1].
Se constituyó un entramado criminal de agentes estatales y no estatales, 
entre Ejército, Policía, Gaula, DAS, Armada, el Consejo Superior 
de la Judicatura, Justicia Penal Militar, empresas multinacionales y 
paramilitares, que escogieron sus víctimas en su mayoría hombres 
jóvenes empobrecidos y de territorios estigmatizados pensando que 
serían invisibles para la sociedad. 
Pese a que estos crímenes se exacerbaron en 2002 esta política la 
vienen ejecutando las Fuerzas Armadas (FFAA) desde los años 80 
bajo la justificación de “eliminar al Enemigo Interno”; las denuncias 
de defensores de Derechos Humanos no fueron tenidos en cuenta 
para frenar la macrocriminalidad de las FFAA, por el contrario la 
profundizaron con los recursos asignados por los Estados Unidos a 
través del ‘Plan Colombia’; la CV tiene una cifra preliminar de 6.402 
víctimas, pero hay numerosos crímenes que no han sido denunciados 
y la alarmante cifra de desaparecidos demuestra un subregistro. 
Furibundo Álvaro Uribe calificó a la CV de “irresponsables y de ser un 
mecanismo impuesto por las Farc” [2]; otra reacción a este Informe 
fue la renuncia el 3 de mayo a la CV del exmilitar Carlos Guillermo 
Ospina porque “no podía estar de acuerdo con la verdad que se quiere 
contar del Conflicto Armado” [3]; si a los principales victimarios les 
incomodan las verdades a medias indica que no están dispuestos a 
dar un paso serio en un Proceso de Paz, asumir responsabilidades y 
dar garantías de no repetición, bases fundamentales para satisfacer 
los plenos derechos de las víctimas. 
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El Genocidio continuado 
Aldemar Urquina Cruz era Presidente de la Junta de Acción Comunal 
(JAC) de la vereda El Morrocoy de El Doncello, Caquetá, fue asesinado 
el 7 de mayo en la vereda El Guayabo en San Vicente del Caguán. 
En Nóvita, Chocó, el 8 de mayo perpetraron una masacre de cuatro 
comerciantes identificados como Euner Bedoya Pérez, Jairo 
Acevedo Zapata, Yelissa Martínez Mosquera y Alexander Barrio 
López. 
José Evangelista Monroy Vargas de 48 años, excombatiente que 
desarrollaba un proyecto de producción individual, fue asesinado el 
10 de mayo en Villalobos en San Vicente del Caguán, Caquetá. 
Oveimar Tenorio es Coordinador de la Guardia Indígena de la 
Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN), el 9 de mayo 
cuando se desplazaba del Resguardo López Adentro en Caloto hacia 
Santander de Quilichao, Cauca, sufrió un ataque sicarial del que salió 
ileso.
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Adin Cerquera Huaca Expresidente de la JAC del Paujil en Puerto 
Guzmán, Putumayo, fue asesinado el 10 de mayo y su hijo John 
Fredy Cerquera actual Presidente de la JAC fue secuestrado por la 
narcobanda que los atacó en su vivienda.
Yeison Mosquera Coordinador de la Guardia Cimarrona en el Chocó, 
el 10 mayo fue víctima de un atentado del que salió ileso, los sicarios 
efectuaron varios impactos con armas de fuego contra su vivienda 
en la ciudad de Quibdó. 
La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, denunció que el 11 
de mayo la Policía disparó indiscriminadamente contra campesinos, 
que exigen el cumplimiento del Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (Pnis), en el corregimiento Santa 
Fe Las Claras de San José de Uré, el ataque dejó cinco campesinos 
heridos de gravedad de La Danta y Alto Cristal. 
Franklin Bejarano Mosquera de 41 años, era excombatiente 
articulado en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación 
(Etcr) Santa Rosa de San Antonio de los Monos en Caldono, Cauca, 
fue asesinado el 12 de mayo en el barrio Siloé en Cali, Valle del Cauca. 
En el barrio La Revolución en Buga, Valle del Cauca, el 13 mayo 
perpetraron la masacre de tres jóvenes identificados como Bryan 
Rodríguez de 18 años, Germán Valdez Rodas de 19 y Jean Pierbi 
Cardona de 25; y un joven de 16 años quedó herido. 
Socio Fernando Domicó era Autoridad indígena, músico y docente 
del Pueblo Embera Eyábida, fue asesinado el 14 de mayo en el 
Resguardo de Chigorodó en Dabeiba, Antioquia. 
Edgar Quintero era Expresidente de la JAC de Lomitas en Santander 
de Quilichao, Cauca, y víctima de despojo de tierras, fue asesinado 
el 14 mayo en El Crucero entre el corregimiento de Timba y Buenos 
Aires. 

_____
[1] Reconocimiento de responsabilidades sobre las ejecuciones extrajudiciales en Bogotá y Soacha. Video canal de YouTube de la 
Comisión de la Verdad, 10-05-2022. 
[2] “Irresponsable Comisión de la Verdad”, el ataque de Uribe por audiencia de falsos positivos en Soacha. El Colombiano, 10-05-2022. 
[3] Una extraña renuncia en la Comisión de la Verdad. El Espectador, 5-5-2022.
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La Procuradora suspendió al Alcalde de Medellín, pese 
a que conoce la Sentencia de la Corte Interamericana de 
DDHH que le niega la facultad de remover funcionarios 
elegidos por el pueblo, una ilegalidad más de las que 
acostumbra el Narcoestado delincuente que desprecia 
la juridicidad internacional.

Javier Mauricio Galvis F lores

LOS ILÍCITOS DE LA
PROCURADORA CABELLO
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VIERNES 13 DE MAYO
Indígenas desplazados también del Parque Nacional
César Pachón @CesarPachonAgro

La suciedad del Parque Nacional se cura limpiando, en cambio el 
dolor de las familias indígenas desplazadas no se cura.

José Guarnizo @JoseGuarnizoA
Están indignados porque el Parque Nacional quedó sucio y ni 

piensan en lo que significa estar desarraigado del territorio tantos 
meses al sol y al agua, ni en el niño que murió, ni en la violencia que 
los sacó de sus tierras, ¡cuánto elitismo y comodidad ve uno por aquí!

JUEVES 12 DE MAYO
Extrema derecha revive momia de Capo narcoparamilitar
Juanka Montenegro @k_juanka
El Senador Santiago Valencia González afirmó que Carlos Castaño se 
unió a la campaña presidencial de Gustavo Petro 2022, eso le pasó 
porque su padre y el partido en que milita, el Centro Democrático, le 
enseñaron que para ganar las elecciones había que poner a votar a 
los muertos.

Alejo Vergel @YoAlejoV
Nadie se acordada de Carlos Castaño solo ese sector político porque 
lo llevan en el corazón, les hace falta el que les hacía los ‘favorcitos’ 
para conseguir votos, traerlo al debate presidencial solo evidencia la 
nostalgia que les da esas épocas.

MIÉRCOLES 11 DE MAYO
Suspensión ilegal del Alcalde de Medellín
Daniel Quintero Calle @QuinteroCalle
La Procuradora empujada por el Uribismo nos suspende del cargo 
en 12 horas, sin competencia ni debido proceso, sin derecho a la 
defensa, violando nuestros derechos políticos, la Constitución y la 
ley, la CIDH, pero en especial la voluntad popular.

LOS ILÍCITOS DE LA
PROCURADORA CABELLO
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Félix de Bedout @fdbedout
La Procuraduría de Margarita Cabello hace pensar en serio en 
la posibilidad de acabar con la Procuraduría, convertida en esta 
administración en un mastodonte burocrático y politiquero que hace 
más daño que bien a la democracia colombiana.

MARTES 10 DE MAYO
TLC con EEUU: 10 años de desangre
Gilberto Tobón Sanín @tobonsanin
El TLC de Colombia con EEUU cumple 10 años, los resultados: el país 
pasó de un superávit comercial de 5.358 millones de Dólares en 2012 
a un déficit de 15.425 millones en 2021, Fico propone continuar el 
TLC, Petro renegociarlo, es evidente quién está a favor de la industria 
y el campesino.
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Germán Galán @germangalan2
Los TLC son para comercializar productos bienes y servicios que 
son ausentes en un país, no para acabar con la economía del propio 
país, el problema es que en Colombia se utilizaron para favorecer a 
otros países y lucrar empresarios millonarios, mientras campesinos 
y pequeños empresarios se quebraban, después preguntan que por 
qué miles de campesinos empezaron a cultivar coca.   

LA ÑAPA: BREVE HISTORIA
DEL DIÁLOGO CON LOS ELENOS
Antonio García @antoniocdte
Se ha dicho en estos días que el ELN no tiene voluntad de paz y 
se inventan cuentos carentes de objetividad, por eso me atrevo a 
introducirlos a los hechos concretos para ver quién se ha retirado de 
las conversaciones en cada oportunidad:

91-93: dialogamos con @CesarGaviriaT quien cerró la mesa por 
muerte de Angelino Durán, responsabilidad del EPL. 96-98: No 
inició conversación formal con @ErnestoSamperP al incumplir su 
compromiso de mantener en secreto documentos del proceso. 2000: 
@AndresPastrana_ se negó a firmar acuerdo negociado en la mesa, 
firmado por nuestra Comandancia. En 2007 hubo diálogo formal 
con @AlvaroUribeVel quien cerró la mesa, se reanudó con apoyo de 
Chávez pero Uribe la volvió a cerrar unilateralmente.

2014-2018: dialogamos con @JuanManSantos, firmamos acuerdo de 
agenda e inició negociación de contenidos; @IvanDuque desconoció 
todo y cerró la mesa 6 meses antes del ataque a Escuela de Cadetes, 
jamás quiso dialogar; cualquiera de estos hechos es incontrovertible 
y sobre cada uno de ellos hay suficiente información, una oportunidad 
para hacer buen periodismo es investigar sobre los Procesos de Paz 
fallidos con el ELN, pero ‘no nos vengan con cuentos’.

Para el Gobierno que gane en las próximas elecciones están las 
puertas abiertas para un diálogo, se pueden escoger agendas, no es 
el ELN quien las ha modificado o desconocido: hemos sido flexibles 
con todos los Gobiernos.
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La desmesurada inflación global está colapsando los 
Productos Internos de los países, y ha desincentivado 
parcialmente el consumo de productos básicos, todo 
esto ha generado una desaceleración de los mercados y 
amenaza con colapsar la economía global.

Chavela Villamil

EL PEOR ESCENARIO:
INFLACIÓN MÁS DESEMPLEO
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La desaceleración económica que venía gestándose décadas 
atrás se exacerbó con la pandemia del Covid-19, esto dio origen 
a una caída brutal de la oferta que desde mediados del año 
anterior ha incrementado los costos y llevado la inflación a 

márgenes históricos.
Una inflación incremental y prolongada genera una serie de 
reacciones en cadena que pueden colapsar las economías, 
actualmente la inflación incrementa el Costo de Vida y esto disminuye 
considerablemente el poder adquisitivo per cápita, generando una 
contracción de la demanda que disminuye las utilidades de las 
empresas, lo que automáticamente contrae el empleo y el Producto 
Interno Bruto (PIB).

Estamos próximos a una estanflación
El aumento sostenido de los precios (inflación) al mismo tiempo que 
hay tasas de desempleo elevadas y estancamiento de la economía 
en un periodo cercano, es lo que se denomina estanflación; cabe 
agregar que en la década del 70 del siglo pasado varios países 
industrializados como Estados Unidos, Reino Unido y Francia, 
padecieron un periodo de estanflación.
Actualmente no estamos en un periodo de estanflación ya que 
hasta el momento solo están aumentando los precios y por lo tanto 
únicamente hay inflación, pero Carmen Reinhart Vicepresidenta y 
Economista Jefe del Banco Mundial (BM), reveló que hay un grupo de 
países con inflación elevada y en riesgo de estanflación, donde 
Colombia aparece entre los primeros de la lista [1].
Reinhart afirmó que, “la estanflación es la realidad de muchos 
países, los territorios en riesgo de estanflación son los de mayor 
inflación y menores ingresos de los que había antes de la pandemia, 
tenemos entonces una situación de alta inflación y recuperación 
baja, lo que hace muy probable que estos países este año sufran el 
fenómeno de estanflación” [2].
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Los riesgos que enfrenta Colombia
El relativo crecimiento del PIB en febrero que llegó a 8,1 por ciento 
contrasta con otros indicadores determinantes para el desarrollo 
de una economía, como lo son la Tasa de Desempleo de 12,1 por 
ciento, inflación de 9,23 por ciento, un aumento del Costo de 
Vida de 26,3 por ciento, desaceleración de la demanda de alimentos 
básicos de alrededor de 5,5 por ciento, y una Deuda Externa (DE) que 
asciende a 172.790 millones de Dólares lo que equivale al 48,8 del 
PIB [3], es decir, de cada 10.000 Pesos que producimos destinamos 
4.880 Pesos al pago de este pasivo.
Nuestro país puede llegar a sufrir un periodo de estanflación 
con la suma de inflación elevada, desempleo y estancamiento de 
la economía; nuestra economía padece 2 de estos tres elementos, 
además los dos primeros factores desencadenan desaceleración de 
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la demanda y por ende estancamiento de la economía, a esto se 
suma la devaluación de la Divisa Nacional que incrementa aún más 
el Costo de Vida y el monto de la DE, lo que hunde al país en alto 
riesgo de entrar a un periodo de estanflación.
El Director de Estudios Económicos del Grupo Bolívar afirma que, 
“la economía colombiana está en alto riesgo, la inflación se podría 
trasladar en un menor crecimiento a nivel global, lo que se traduce 
en que se incrementen la caída de la confianza del consumidor, entre 
otros, eso ya pasa en Colombia y en Estados Unidos; con un Dólar 
por encima de los 4.000 Pesos y un Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) cercano a dos dígitos, es predecible que en unos meses se 
estanque el crecimiento económico y caigamos en un periodo de 
estanflación” [4].

Luchar por una economía solida
Todo impacto macroeconómico afecta las economías nacionales, 
sin embargo, estos impactos se minimizan cuando se ha fortalecido 
la industria local y la producción nacional es sólida; si queremos 
alcanzar una economía sólida necesitamos políticas económicas 
que disminuyan la dependencia de la economía exógena, tanto en 
capital líquido e infraestructural como en importación de productos 
y materias primas, además de suplir las necesidades básicas 
mayoritariamente con producción nacional.
La dinamización de la economía requiere un modelo económico 
que tenga como base el aumento del poder adquisitivo per cápita, 
el desarrollo integral y el fortalecimiento del sistema productivo 
nacional, además es necesario romper la lógica antifinanciera de 
una DE onerosa e impagable que asfixia el PIB y devalúa la Divisa 
Nacional, acompañado de la redistribución del gasto y la tributación, 
y la disminución del Gasto Corriente (burocracia, Guerra, pago de 
DE).

___
[1] Colombia está en riesgo de caer en estanflación: advierte Banco Mundial. Forbes, 09-05-2022.
[2] Banco Mundial advierte que Colombia es uno de los países en riesgo de estanflación. Valora Analitik, 09-05-2022.
[3] Deuda externa de Colombia sigue arriba de los US$170.000 millones a febrero. Bloomberg, 10-05-2022.
[4] Estanflación: los ingredientes para que sea una realidad en Colombia. Valora Analitik, 10-05-2022.
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El régimen mafioso se distingue por sus trampas contra 
la Ley para lucrarse del erario, pero la Corte les derogó 
un torcido Artículo con el que desataron una feria de 
contratos estatales, dineros que desviaron para hacer 
campaña electoral.

Álvaro Solano

LO DE SIEMPRE, CONTRATOS
A CAMBIO DE VOTOS
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La Ley de Garantías prohibía que las entidades públicas 
celebraran convenios interadministrativos en época electoral, 
con el propósito de evitar negociaciones de apoyo político 
a cambio de dinero, pero en octubre pasado la coalición de 

Gobierno aprobó el Artículo 124 de la Ley de Presupuesto General 
de la Nación para el 2022, con el que dio vía libre a la celebración 
de contratos durante la época electoral, lo cual va en contra del 
ordenamiento jurídico y administrativo, pues dicha modificación 
incrementa los desvíos de recursos públicos hacia propósitos 
electorales.
Los congresistas que aprobaron el ilegal Artículo 124 eran conscientes 
de que este no superaría la revisión de constitucionalidad, pero les 
permitió una temporada para hacer contratación en función de 
la consecución de votos y recursos para sus campañas electorales.

La Corte frenó la repartija de contratos 
El 5 de mayo la Sala Plena de la Corte Constitucional por vicios de 
constitucionalidad derogó el torcido Artículo 124, con el que ordena 
suspender todos los convenios administrativos en trámite, con 
efectos retroactivos a su decisión a partir de la expedición de la Ley, 
por tanto, los contratos firmados en este tiempo deben reversarse, 
si hubo desembolsos de dinero esos fondos deben reembolsarse 
nuevamente [1], solo exceptúa contratos dirigidos a atender 
necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento 
ambiental, agua potable, vivienda, Defensa y la seguridad del Estado.
Con el Artículo 124 celebraron 746 contratos en 159 entidades 
nacionales y territoriales, solo desde el 29 de enero y durante todo 
el mes de febrero se registraron un total de 338 contratos en la 
plataforma Secop por valor de 6,25 billones de Pesos; muchos de 
los contratos suscritos entre el 29 de enero hasta el 29 de abril 
superan los 796 mil millones de Pesos y serian liquidados de manera 
inmediata [2].
Las ciudades en las que más se firmaron contratos fueron Bogotá 
con 5,8 billones representados en 1.776 contratos, Tunja y Boyacá, 
con 3,2 billones equivalentes a 394 convenios, y Medellín un billón 
con 1.072 contratos [3].
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La Unidad Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) es la entidad que 
lidera el escalafón de contratos firmados por mayor monto, entre el 
29 de enero y el 29 de abril celebró seis contratos por valor de 1,52 
Billones de Pesos, en todos figura como municipio contratante Plato, 
Magdalena, y se registran seis contratistas: Financiera de Desarrollo 
Territorial S.A. (Findeter), Aeropuerto Internacional Santa Ana, TK 
elevadores Colombia S.A., Radio Televisión Nacional de Colombia, 
Imprenta Nacional de Colombia y Unidad Nacional de Protección [4].
La Financiera para el Desarrollo Territorial (Findeter), la Unidad 
Nacional de Protección y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares 
encabezan el escalafón de empresas que recibieron contratos de 
mayor valor; en el caso de Findeter, aparece como beneficiario de 
tres contratos por valor de 126 mil millones de Pesos con tres 
entidades: Aerocivil, el Fondo Único de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones y el Sena, regional Valle; por su parte, la 
Unidad Nacional de Protección, registra cuatro contratos por valor 
de 78 mil millones de Pesos con la Cámara de Representantes, el 
departamento de Arauca, la Aerocivil y la Gobernación de Sucre [5].
Llama la atención que un total de 481 contratos (64 por ciento) 
del total suscrito no aparecen con un departamento o un 
municipio como contratante, esto sucede en la mayoría de casos 
y según voceros de Colombia Compra Eficiente, porque al subir la 
información a la plataforma las entidades no rellenan de manera 
adecuada todos los campos, estos ‘no definidos’ representan un 
valor total de 244.777 millones de Pesos.

____
[1] Corte Constitucional tumbó reforma a Ley de Garantías: contratos deberán reversarse. Asuntos Legales, 05-05-2022.
[2-4] Reforma a Ley de Garantías: los contratos que quedarían en el limbo. El Tiempo, 06-05-2022.
[3] Las ciudades en las que más se firmaron contratos sin Ley de Garantías. Caracol Radio, 09-05-2022.
[5] La Jugadita. Revista Cambio, 10-05-2022.
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