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CON LAS MISMAS

Los “Bonos Carrasquilla” son la historia 
de un negociante inescrupuloso que, 
abusando de su poder en el Estado y 
haciendo uso de su reputación como 
ex funcionario público, promovió una 
reforma para enriquecerse a costa de 
más de un centenar de municipios que 
anhelaban solucionar los problemas de 
sus acueductos.

¡Quebrados y sin agua!
Ministro Carrasquilla SÍ TUMBÓ a 117 municipios:

25 ACUSACIONES
CONTRA
CARRASQUILLA
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CLAVADOS CON
MÁS IMPUESTOS

Parece increíble que Alberto Carrasquilla 
haya embarcado en el peor negocio 
posible a 117 municipios de los más pobres 
de Colombia y que reciba como premio 
del Presidente, Iván Duque, el Ministerio 
de Hacienda. Y que, además, los amigos 
del gobierno en el Congreso lo hayan 
atornillarlo en contra de los intereses de 
los colombianos.
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“En mis narices no será
ministro ningún corrupto”

Entrevista a JORGE ROBLEDO

► Entérese cómo el actual ministro 
de Hacienda modificó la ley, reunió 
a los alcaldes, los convenció de 
endeudar a sus municipios, consiguió 
la plata, ¡la pasó por Panamá!, y de 
todos los pormenores del escándalo 
de corrupción más sofisticado de los 
últimos años.

Los pobres y la clase media.

Ahora

¿Cómo fue la estafa?
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Jorge Robledo

Jorge Ivan Ospina

Ramiro Bejarano

No debe sorprender que una reforma 
tributaria defendida por Duque y su Frente 
Nacional con falacias, haya sido diseñada 

por Carrasquilla, quien fue capaz de inducir 
al error a 117 alcaldes, haciendo que 

aceptaran créditos contra sus municipios.

Alberto Carrasquilla participó, como 
empresario, en la presentación a los 

municipios de los bonos de agua.

lo que ha quedado al descubierto es que 
efectivamente no sólo él se lucró de manera 

importante, sino que por cuenta de los 
malhadados “Bonos Carrasquilla” resultaron 

afectados más de 100 municipios

José Roberto Acosta

Habiendo sido “pillado” con sociedad 
en Panamá, @MinHacienda Carrasquilla 
difícilmente luchará contra lavado de 

activos o evasión en paraísos fiscales, ni 
atenderá salud financiera de M/píos que 

ahogó en deudas👇

Daniel Coronell

Una empresa panameña, de la que 
es socio el ministro de Hacienda, 

Alberto Carrasquilla, fue piedra angular 
de un negocio que lo enriqueció a 
él y empobreció a 117 municipios 

de Colombia. Todo empezó cuando 
Carrasquilla ocupó por primera vez la 

cartera de Hacienda
Ignacio Mantilla Prada

Usando la nueva unidad de medida 
Carrasquilla, el salario mínimo en Colombia 

es “ridículamente alto” y los honorarios 
del ministro por su asesoría en bonos de 

agua fueron “ridículamente bajos”

Salomón Kalmanovitz

No entiendo bien por qué Carrasquilla 
canalizó los recursos de los inversionistas 
desde su empresa en Panamá, Konfigura 
Capital, los convirtió a pesos y adquirió 

los bonos para sus clientes, de tal modo 
que estos no tuvieron que hacerlo 

directamente. ¿Estuvieron sometidos 
a los impuestos nacionales por estas 

transacciones? ¿Se trató de una 
operación de lavado de activos como 

otras en que se especializaba Mossack 
Fonseca en Panamá?

La canasta familiar, el arroz, la carne, 
el huevo, el pan, la pasta, la papa, el 
fríjol, la yuca, el pollo, que nunca ha-
bían pagado impuestos, con Duque, 
empezarán a pagarlos. Los alimentos 
se encarecerán el 18 por ciento. El IVA 
se va a tragar el aumento del salario.
 
El engaño en la reforma tributaria 
de Duque-Carrasquilla consiste en 
bajarles un poco el IVA a los pro-
ductos que ya lo están pagando, a 

cambio de gravar más productos 
–¡los de la canasta familiar, que 
hoy no pagan impuestos!–, con el 
resultado de que, al f inal, el IVA 
total aumentará en 11,3 billones de 
pesos en 2019. Miente entonces el 
que diga que el IVA va a bajar. Y al 
mismo tiempo el dúo Duque-Ca-
rrasquilla pretende reducirles otra 
vez los impuestos en 8 billones a los 
magnates del mundo, según orde-
na la OCDE 

En otro país Carrasquilla
NO sería ministro

JORGE ROBLEDO

CLAVADOS 
CON MÁS 

IMPUESTOS
Los pobres y

la clase  media

Ahora ¿Quién es el autor de esta reforma cruel? Al-
berto Carrasquilla. El mismo que, cuando fue 
ministro en el gobierno de Álvaro Uribe Vé-
lez, subió el IVA al 16 por ciento y, además, sin 
escrúpulos, tumbó a 117 municipios pobres de 
Colombia con los llamados Bonos Carrasqui-
lla. Así como quebró y dejó sin agua a cien-
tos de miles de colombianos, impulsa ahora la 
peor reforma tributaria. Y Duque lo nombró de 
ministro de Hacienda a sabiendas de quién era 
Carrasquilla. Hizo la trampa, y no solo no la 
pagó, sino que Duque le premió.
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El 86% de los municipios tumbados eran de 
categoría seis, es decir, los más pobres. 
Luego este negociado se montó contra los 
colombianos más necesitados, más débiles, 
más indefensos. Quien trate así a los más 
pobres no puede ser ministro en Colombia.

El problema no es que 
Carrasquilla y sus asociados se 
hayan ganado una gran suma 
de dinero. Nuestra denuncia es 
que se la ganaron lesionando el 
derecho al agua de las gentes 
de 117 municipios de Colombia y 
promoviendo la corrupción.

En mis narices no será
ministro ningún corrupto

Este no es un debate 
sobre la legalidad, 
es un debate sobre 

corrupción

Yo he hecho muchos 
debates de corrupción 
en Colombia y creo no 
haber visto un torcido 
más grande y refinado 
que este de los bonos 

Carrasquilla.

¿Por qué es tan grave el caso de los lla-
mados Bonos Carrasquilla?
Porque fue un negociado en el que el hoy ministro 
de Hacienda Alberto Carrasquilla y sus asocia-
dos tumbaron a 117 de los municipios más pobres 
de Colombia, al prestarles 440 mil millones con  
tasas de interés muy altas, sin poder prepagar la 
deuda, en condiciones que promovieron que las 
obras no se hicieran y se robaran la plata.

¿Por qué se dice que los créditos fueron 
abusivos?
Porque a los municipios les 
cobraron intereses del 17 por 
ciento, cuando el gobierno, 
para lo mismos fines, presta-
ba plata al doce por ciento, 
y porque los amarraron a 19 
años y sin poderlos renego-
ciar ni pagar por anticipado. 
Hubo un municipio que in-
tentó prepagar la deuda y no 
lo dejaron. Fue tan bárbaro 
lo que hicieron, que el go-
bierno tuvo que intervenir el 
negocio y cambiar las condi-
ciones, pero a un costo para 
los colombianos de 495 mil millones de pesos.

¿Las obras no se hicieron?
El Ministerio de Vivienda, la entidad encargada de 
juzgar los resultados, señaló que de 117 proyectos 
apenas doce cumplieron a cabalidad y otros veinte 
dejaron las obras a medio hacer. Un total fracaso. 
Hoy esos municipios no disfrutan de los acueductos 
y alcantarillados que ya pagaron y tampoco tienen 
con qué hacerlos, porque deben hasta la camisa y 
están pagando las deudas hasta 2028.

Entrevista a JORGE ROBLEDO

¿Cómo se explica un fracaso tan grande?
Porque Carrasquilla y sus compañeros de nego-
cio solo se interesaron por sus ganancias fabulosas 
y no movieron un dedo para asegurarse que los 
acueductos se hicieran. Los préstamos a los mu-
nicipios no se condicionaron al éxito de las obras: 
no les exigieron planos, ni planes de obras ni flujos 
de caja, tampoco les condicionaron los desembol-
sos al avance de las construcciones y no hubo in-
terventorías. Incluso, en el contrato se decía que 
podía hacer con los préstamos lo que se les diera 
la gana. Carrasquilla indujo a los alcaldes al des-
greño y la corrupción.

¿El problema fue que 
Carrasquilla se ganó 
una plata?
No. Colombia es una eco-
nomía de mercado y los 
negocios y las ganancias 
son normales. Lo inacep-
table es que se haya enri-
quecido así, haciéndoles 
daño a 117 municipios 
y prohijando la corrup-
ción. Carrasquilla puede 
incluso seguir haciendo 

negocios privados, si por esto no lo condenan las 
autoridades, pero lo que no puede es ser ministro. 
Porque quien maltrata a los colombianos e induce 
a las corruptelas no pasa los mínimos éticos que 
debe superar un servidor público. Que Duque 
ponga a otro de ministro.

¿Qué decir de que Duque lo hubiera nom-
brado de ministro?
Fue un descaro de su parte porque las andanzas  
de Carrasquilla ya se conocían. Seguramente cal-
culó que todo el mundo se iba a tragar el sapo. No 
contó con que somos muchos los colombianos que 
no toleramos estas vagabunderías. Y demostró que 
era demagogia su frase de campaña “el que la hace 
la paga”. Porque Carrasquilla la hizo y no la pagó. 
Peor aún: lo premió y lo sigue premiando al mante-
nerlo en el cargo.

El senador Robledo es conocido por sus 
debates de contral político entre los cuales se 
destacan: REFICAR, ISAGEN, ODEBRECHT, Agro 
Ingreso Seguro, SaludCoop, entre muchos más.

A Carrasquilla sí le pagaron por este negocio, 
según Alianza Fiduciaria, 22.600 millones 
de pesos y no los ocho mil millones que él, 
mintiendo, reconoce. Y se los pagaron no 
por hacerles bien a los 117 municipios sino, 
por hacerles mal, y eso lo condena sin 
atenuantes.

Iván Duque y sus amigos andan 
disculpando a Carrasquilla con una 
falacia: que lo criticamos porque se ganó 
una plata grande. 
Pero eso es falso.
Lo que rechazamos es que se la ganó en 
un proceso calculado para hacerles daño 
a 117 municipios pobres, violando la ley y 
con corrupción.
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Lo que repugna de Carrasquilla no es que 
haya hecho un negocio, porque Colombia es 
una economía de mercado, sino que fuera 
un torcido de 440 mil millones de pesos 
contra 117 municipios. 

Según el Ministerio de Vivienda, en solo 
12 casos los préstamos cumplieron a 
cabalidad con el fin propuesto. 

Fue tal la avivatada, que el Ministerio de 
Hacienda tuvo que cambiar lo pactado, a 
un costo para los colombianos de 495 mil 
millones de pesos. 

Pero los municipios quedaron entrampados: 
no tienen los acueductos ni con qué 
hacerlos, porque les falta pagar, hasta el 
2028, 1,7 billones. 

El detrimento patrimonial total pasó del 
billón de pesos.

Carrasquilla y sus asociados les impusieron 
a los municipios los créditos a la muy alta 
tasa de interés de 17%, cuando Findeter 
prestaba al 12 y para el mismo fin. 

Que no podían renegociarse ni pagarse por 
anticipado y que tenían que recibirlos en un 
solo contado, forma oculta de subir la tasa 
de interés real. 

El costo relativo de la plata era aún más 
alto, porque las deudas no tenían riesgo, 
dado que las pagaba el gobierno nacional 
con recursos del Sistema General de 
Participaciones. 

Los proyectos no tuvieron interventoría y a 
las Alcaldías tampoco se les exigieron planos, 
presupuestos y planes de obra.
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25 ACUSACIONES
CONTRA CARRASQUILLA

A tanto llegó el dolo de Carrasquilla, que la 
cláusula 8.1 de los contratos convirtió los 
préstamos en de libre destinación, al señalar 
que prestamista y municipios “no tendrán 
obligación alguna de verificación, supervisión, 
asesoría o asistencia alguna en relación 
con el uso efectivo y la destinación de los 
recursos obtenidos a través del préstamo”. 

Así, no les pusieron ninguna traba a los 
alcaldes para que malbarataran la plata y 
se la robaran, como sucedió en grandes 
proporciones. 

Cuando los carrasquillistas dicen que los 
culpables son únicamente los alcaldes, se 
expresan como el traficante de drogas que 
dice que él solo las vende, pero que no obliga 
a nadie a consumirlas. 

Para convencer a los alcaldes de que era 
mejor endeudarse con ellos al 17% que con 
el Findeter al 12, Carrasquilla les explicaba 
que el Findeter sí les controlaba cómo se 
gastaban la plata. 

El 86% de los municipios esquilmados eran 
de categoría seis, los más pobres y débiles 
técnicamente, es decir, los más fáciles 
de entrampar en un negocio contra ellos 
mismos.

Iván Duque sostiene que Carrasquilla 
“no era asesor de entes territoriales” ni 
“intermediario ni tenía arbitraje sobre las 
colocación de unos bonos” y que apenas 
“diseñó un producto”. Falso. Porque fue 
decisivo en cada paso de este abuso. 

Como ministro de Hacienda de Álvaro Uribe 
Vélez, cambió la Constitución para que este 
negocio pudiera hacerse. 

Violando la ley de inhabilidades, a los 
siete meses de renunciar al Ministerio se 
fue a Panamá y, a las escondidas, creó 
Navemby Investment, la firma con la que 
trajo de Estados Unidos la plata del GFI 
que apalancó el negocio, a pesar de que 
pudo traerla directamente a Bogotá. 

Solo por los Papeles de Panamá salió a 
la luz este guardado, que el ministro no 
ha explicado en serio, porque alega tener 
“un acuerdo de confidencialidad”. 

Conocedores del tema dicen que pudo 
haber lavado de activos. 

Carrasquilla participó, con los gringos 
y Alianza Fiduciaria, en cada detalle de 
cómo maltratar a los municipios. 

El representante legal del GFI en 
Colombia fue Andrés Flórez, exsubalterno 
de Carrasquilla en el Ministerio y su socio 
en Navemby y en Konfigura, otra empresa 
creada para estos fines. 

Carrasquilla reclutó a los alcaldes que 
mal endeudaron a sus municipios, la 
parte principal del negocio, porque sin los 
contratos de esos préstamos no hubieran 
podido emitirse los bonos que adquirieron 
los prestamistas. 

Por estas andanzas, Carrasquilla recibió 
22.657 millones de pesos, según los 
asientos contables de Alianza Fiduciaria. 

Si no se sabe todo lo ocurrido, es porque 
ellos, violando la ley, se niegan a entregar 
los contratos de este negociado. 

Tan ilegal fue esta operación que, apoyados 
en el Decreto 28 de 2008, diseñado contra 
engaños como este, demandaremos a 
favor de los 117 municipios para rescatarles 
1,5 billones de pesos.

ALGUNOS DE LOS ARGUMENTOS QUE DEMUESTRAN QUE ALBERTO CARRASQUILLA 
ES UN CORRUPTO Y NO ES DIGNO DE SER MINISTRO EN COLOMBIA.

Magdalena 13

Atlántico 4
Bolívar 21

Sucre 3
Córdoba 6

Antioquia 16

Valle del Cauca 6

Cauca 7

Nariño 7

Chocó 10

Caquetá 1

Vaupés 1

Boyacá 6
Santander 9

Nte. de Santander 8

Cesar 4

MUNICIPIOS 
ENDEUDADOS POR LOS
BONOS CARRASQUIILLA
(POR DEPARTAMENTO) MUNICIPIOS* 

ENDEUDADOSmás

Le prestaron: 47.700 M.

Le prestaron: 2.500 M.

Le prestaron: 3.267 M.

Le prestaron: 8.700 M.

Le prestaron: 2.500 M.

Le prestaron: 2.722 M.

Han pagado: 57.000 M.

Han pagado: 3.200 M.

Han pagado: 3.600 M.

Han pagado: 6.000 M.

Han pagado: 2.300 M.

Han pagado: 2.500 M.

Aún debe: 42.000 M.

Aún debe: 2.069 M.

Aún debe: 3.600 M.

Aún debe: 9.000 M.

Aún debe: 2.395 M.

Aún debe: 2.900 M.

BUENAVENTURA
VALLE DEL CAUCA

CARMEN DE CHUCURÍ
SANTANDER

LEBRIJA
SANTANDER

JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA

EBÉJICO
ANTIOQUIA

GÁMBITA
SANTANDER

Algunos de  los 117 municipios endeudados por los “Bonos de Agua” 
*Valores en Millones

A los 117 municipios endeudados por los créditos Carrasquilla
Les prestaron $440.000 millones.
Han pagado $810.000 millones.
La deuda hoy vale $320.000 millones.
Y hasta 2028, por intereses y capital, pagarán $1,7 billones.
La cuenta total: $2,95 billones. 7 veces lo prestado.

!


