
Las pruebas que condenan a Carrasquilla 

 

Por UTL senador Jorge Enrique Robledo 

 

1. Informe de seguimiento del MinVivienda (2014) en ejercicio de la función legal 

de monitoreo sobre los recursos del Sistema General de Participaciones para 

Agua y Saneamiento Básico: 

“Si bien se encontró que en 29 municipios las obras están terminadas y 

son funcionales, tan sólo en 12 municipios se comprobó que los recursos 

cumplieron con el fin para el cual fue tramitado el crédito y se hizo una 

adecuada ejecución de estos.” (https://bit.ly/2NblP0T)  

 

2. El MinHacienda en 2014 debió realizar una operación de rescate financiero a 

través de la figura de sustitución de acreedores para bajarles los intereses a los 

117 municipios en 250.000 millones de pesos y salvar a los dueños del 

negociado (Grupo Financiero de Infraestructura) a quienes les estaba fallando el 

entuerto. 

 

Mauricio Cárdenas, El País, ago18.14, https://bit.ly/2N9cBT8  

“Hoy se le expidió la partida de defunción a los llamados Bonos Agua, que solo 

generaron problemas a 117 municipios de Colombia.” 

Los bonos fueron creados en 2009 para financiar inversiones en el sector de agua 

y saneamiento básico, pero debido a las altas tasas de interés y a su plazo de 

vencimiento en el 2022, terminaron limitando la capacidad financiera de los 

municipios, “con el agravante de que en muchos casos las obras quedaron 

incompletas. Esta fue una situación apremiante para varios municipios donde 

estaba comprometido incluso hasta el 80 % de los recursos girados por la Nación 

con destino a proyectos de agua y saneamiento básico.” 

Dinero, ago.16.14, https://bit.ly/2NHnIlv  

“Los municipios van a pasar de dar unos bonos a una tasa de interés de hasta el 

17%, a tener unas tasas del 9%.” 

 

 
https://bit.ly/2xdJDGP  

 

Comunicado MinHacienda, ago.15.18, https://bit.ly/2MsvtqF  

“117 municipios con deudas bajo los denominados Bonos de Agua pueden 

sustituirla por una nueva línea de crédito blanda de Findeter, cuyas condiciones 

son mucho más favorables con tasas de interés hasta 40% más bajas.” 

 

Comunicado MinHacienda, Feb.17.14, https://bit.ly/2mZGLbM:  
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“1) El Ministerio de Hacienda y Findeter consolidan una solución para 117 

municipios con deuda por $440 mil millones para proyectos de agua potable y 

saneamiento básico, respaldada con bonos. 

“2) Se mantiene la garantía que son recursos del Sistema General de 

Participaciones con orden irrevocable de giro. 

“3) Se baja la tasa de interés (disminuye siete puntos, quedando en promedio 

3,5%). 

“4) Se puede prepagar y restructurar. 

“5) Se estima un ahorro en el servicio de la deuda para estos municipios cercano 

a los $250 mil millones. 

“6) Las entidades comprometidas en este esquema tendrán un alivio 

considerable en sus flujos financieros y una deuda flexible. 

“7) La banca comercial con fondeo de Findeter será el nuevo acreedor de los 117 

municipios con baja considerable en las tasas de interés. 

“8) El Ministerio de Hacienda desde el 2011 estaba estudiando medidas, por 

solicitud de los alcaldes, para solucionar las inflexibilidades de esta deuda, 

puesto que está pactada por los municipios y Fiduciaria Alianza en Unidades de 

Valor Real -UVR (con tasa promedio del 13%), con plazo hasta el 2022 y no se 

podía reestructurar ni prepagar. 

“9) La solución se logra por la decisión de los tenedores de bonos de redimirlos 

anticipadamente.” 

 

3. Cláusulas leoninas del contrato de los préstamos Carrasquilla. 

“2.5. Imposibilidad de Prepago. La ET no podrá prepagar las sumas 

debidas bajo el Préstamo.” 

 

“Cláusula 6. Desembolso 

“El desembolso del Préstamo se realizará en un solo contado por la 

totalidad del Préstamo y de acuerdo con las instrucciones irrevocables 

que imparta la ET en la Solicitud de Desembolso.” 

 

“Cláusula 8. Obligaciones de la ET 

“Mientras se encuentre insoluto el Préstamo, la ET se compromete a: 

“8.1 (…) la ET expresamente declara y acepta que el Patrimonio Emisor 

y Prestamista y el Patrimonio Autónomo de la ET 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.” 

 

4. Alberto Carrasquilla, El Espectador, feb.19.14, https://bit.ly/2CH3pQT:  

“Las tasas de interés que pagaron los bonos se definieron en el mercado y 

si son altas.” 

 

5. Obras sin interventoría y sin diseños 

Luis Felipe Henao, sep.28.18, https://bit.ly/2R2W9lv: 

“Un informe del Ministerio del año 2014 dice que no hubo pluralidad de 

contratistas en las obras que salieron a licitación, no hubo estudios y 

diseños y más del 90% de las obras no llegaron a feliz término y los 

municipios siguen pagando esas deudas.” 
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6. Presentación de Konfigura Capital (empresa de Carrasquilla y sus socios) donde 

explica en qué consistían los préstamos Carrasquilla. 

 
 

Opción de crédito más costosa. 

 
 

Alcaldes decidiendo solos sin los controles de otros instrumentos del 

endeudamiento y el gasto públicos. 

 
 

7. Carrasquilla hizo gestiones con los alcaldes para que funcionaran estos créditos 

abusivos. 

Cartas entre alcaldesa de Florencia y Carrasquilla. 



 
 

 Carta de Carrasquilla a alcaldesa de Florencia. 

 
  



 

Konfigura pagaba comisiones por endeudar municipios: 

Transcripción Comisionista de Konfigura y bonos Carrasquilla. 

“Yo estuve en las oficinas de Konfigura Capital, porque fui invitada a 

conocer el modelo de negocio que ellos vendían como una oportunidad. 

Nos brindaba como una especie de capacitación y después nos 

entregaban un paquete de documentos para llevarlos a los municipios.”
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Más pruebas de que Carrasquilla si era el que cuadraba a los alcaldes: 

 

Transcripciones: exalcalde Cali y concejal de Lebrija (Santander), Jamundí. 

Carrasquilla SÍ actuó como agente colocador de los créditos, es decir, no fue 

solo un asesor, fue banquero líder de inversión. 

 

Ex alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina (Noticias UNO):
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Cómo fue esa reunión con Carrasquilla. 

Jorge Iván Ospina, ex alcalde de Cali: 

“Fue una reunión formal.” 

“Nos convocaron a quienes éramos alcaldes en ejercicio a una oficina en 

la 72 en Bogotá, en la Avenida Chile.” 

“Una empresa de lobby contactaba a los alcaldes y les ofrecía la 

posibilidad de financiamiento para adelantar proyectos de agua. Dos, los 

alcaldes eran convocados a una oficina en Bogotá dónde se les hacía una 

evaluación de mediano plazo de las posibilidades de su municipio.” 

“La Alcaldía de Cali, de todas formas, como ciudad grande tiene un 

departamento técnico y financiero fuerte y robusto, seguramente para 

alcaldes de municipios pequeños y medianos al no tener ese talento 

humano que les haga evaluaciones de mediano y largo plazo, fácilmente 

caen en la idea.” 

 

Transcripción Concejal de Lebrija (Noticias UNO): 

Acta 63 del Concejo Municipal (reunión que autorizó el endeudamiento) 

 

“En ella se evidencia no solo la oposición de algunos concejales que eran 

conscientes de lo que era pignorar recursos futuros a 19 años. Sino la 

denuncia de unos cabildantes contra otros que habían recibido coimas por 

aprobar el endeudamiento.” 

“Alonso Valenzuela manifiesta que hoy tiene que decir la verdad porque 

hubo plata y él lo va a decir porque él estuvo en las reuniones, manifiesta 

que hubo 100 millones por cada proyecto.” 

“En su intervención el cabildante Fernando Manosalva les cuenta a todos 

sus colegas que él mismo se reunió directamente con el ministro 

Carrasquilla y la alcaldesa.” 

 

8. Según Alianza Fiduciaria, a Carrasquilla le pagaron 22.657 millones de pesos: 

 

                                                           
1 Fuente: https://twitter.com/Julianaramirez6/status/1054212172363034624 
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 Fuente: https://twitter.com/Julianaramirez6/status/1054220851405565952  
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Asientos contables de pagos entregados por parte de Alianza Fiduciaria a la 

oficina del Senador Robledo.  

Respuesta Alianza Fiduciaria, sep.17.18 

 

 

 
 

Asientos contables de Alianza Fiduciaria 

 
 

 

 


