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especies que han sido recuperadas del cautiverio 
y que por diferentes motivos no pueden volver a 
su hábitat natural, sin embargo, sus estadísticas 
revelan más de 184 animales rescatados y libera
dos, 5 Hectáreas de Bosque recuperadas y más 
de 460.000 personas sensibilizadas. Un espacio 
tan maravilloso que hoy en día es allí donde 
resguardan y puede observarse a la imponente 
águila harpía, símbolo de nuestra Fuerza Aérea 
Colombiana. El Bío Parque La Reserva en Cota es 
un parque temático natural y santuario de plan
tas y animales rescatados del tráfico ilegal, donde 
vivirás una experiencia de conexión con la natura
leza a través de recorridos guiados y demostra
ciones de vuelos de diferentes tipos de aves.
Sentir Sabana Centro es poder entrar en contacto 
con resguardos indígenas que aún conservan sus 
tradiciones y que hoy más que nunca te podrán 
ayudar a una mejor conexión y corresponsabili
dad para un mundo mejor.
Disfrutar de esta bella región es también hablar 
de conectar dos íconos culturales como lo son el 
Caballo de Paso Fino Colombiano (Patrimonio 
Cultural y Genético del País) y la Catedral de Sal 
de Zipaquirá (Patrimonio Arquitectónico) en un 
Paseo a Caballo desde el bello municipio de Tabio 
y el destino Zipaquirá, en el ya reconocido progra
ma “Paseos a Caballo Por los Caminos de La Sal” 
diseñado conjuntamente por las empresas La 
Isabela Ecuestre y Diseñadores de Experiencias & 
Estrategias, en donde por 5 horas el caballo y el 
jinete andarán como uno solo por praderas y 
montañas, para llevarse fotografías instantáneas 
en su alma y corazón.

Revista  Mi  Nación  |    7 °  edic ión   |    abr i l  2022

Edición 
especial

   Economía
colombiana

2022



   EDITORIAL

MI NACIÓN

MI  NACIÓN 5

   Subsidiar
pobreza jamás

 

En elecciones se presentan las propuestas 
que harán movilizar el voto de los colombia-
nos. Recientemente la sociedad ha puesto a 
discusión el tema relacionado con los subsi-
dios, pues es sabido que la clase menos favo-
recida del país, que en este momento repre-
senta una gran parte porcentual de la pobla-
ción, sería la principal beneficiaria de una 
política de subsidios robusta que facilite el 
acceso a recursos básicos como alimento, 
servicios públicos, saneamiento básico. En 
contraste la clase media que siempre ha 
estado en condiciones financieras inestables  
pero con una prospectiva favorable debido al 
acceso al apalancamiento bancario, la 
formación académica y el emprendimiento 
empresarial, se cuestiona sobre  su  responsa-
bilidad de sostener a las clases menos favore-
cidas mediante más carga tributaria.
En el escenario de debate electoral, por ejem-
plo, el candidato del Centro Democrático, 
Federico Gutiérrez, ha propuesto incrementar 
la cantidad de beneficiarios del subsidio 
Familias en Acción, que actualmente tiene 
2.067.193 familias inscritas y cuesta 317.350 
millones por giro, a 5.000.000 de familias. Es 
así como un amplio sector de la sociedad 
considera que la carga impositiva para la 
clase media y el sector produtivo por cuenta 

de las intenciones electorales de un candidato, 
genera, por decir lo menos: inquietud.
Al candidato Gustavo Petro se le ha endosado 
una agresiva política de subsidios que ha sido 
tendenciosamente interpretada por los medios 
de comunicación; según Petro se debe atender la 
pensión de 500,000 ancianos, no con impuestos 
sino mediante la liberación de dos billones de 
pesos comprometidos en el actual sistema de 
pensiones mixto que requeriría reeestructurarse. 
Hay una realidad desconocida y mucho más 
venenosa para la economía pública: anualmente 
el estrato 6 recibe subsidios por más de 30 billo-
nes de pesos, entre los cuales la mayor parte del 
dinero se encuentra en las pensiones de altísimo 
valor subsidiadas hoy en día por el Estado. No 
olvidemos que según datos, Luis Carlos Sarmien-
to Angulo recibió más de 12.000 millones de 
pesos en subsidios de Agro Ingreso Seguro y que 
fue solo uno de los 39 acaudalados empresarios 
que se suman a la lista de beneficiarios de plata 
pública.
Tampoco olvidemos que en pandemia el Gobier-
no giró 5 billones de pesos: $2.3 billones para el 
80% de las empresas grandes y muy grandes y 
$2.6 billones para el 9% de las mipymes.
La pregunta sobre los subsidios con relación a la 
clase financieramente baja, está incompleta, es 
torpe y fútil.

especies que han sido recuperadas del cautiverio 
y que por diferentes motivos no pueden volver a 
su hábitat natural, sin embargo, sus estadísticas 
revelan más de 184 animales rescatados y libera-
dos, 5 Hectáreas de Bosque recuperadas y más 
de 460.000 personas sensibilizadas. Un espacio 
tan maravilloso que hoy en día es allí donde 
resguardan y puede observarse a la imponente 
águila harpía, símbolo de nuestra Fuerza Aérea 
Colombiana. El Bío Parque La Reserva en Cota es 
un parque temático natural y santuario de plan-
tas y animales rescatados del tráfico ilegal, donde 
vivirás una experiencia de conexión con la natura-
leza a través de recorridos guiados y demostra-
ciones de vuelos de diferentes tipos de aves.
Sentir Sabana Centro es poder entrar en contacto 
con resguardos indígenas que aún conservan sus 
tradiciones y que hoy más que nunca te podrán 
ayudar a una mejor conexión y corresponsabili-
dad para un mundo mejor.
Disfrutar de esta bella región es también hablar 
de conectar dos íconos culturales como lo son el 
Caballo de Paso Fino Colombiano (Patrimonio 
Cultural y Genético del País) y la Catedral de Sal 
de Zipaquirá (Patrimonio Arquitectónico) en un 
Paseo a Caballo desde el bello municipio de Tabio 
y el destino Zipaquirá, en el ya reconocido progra-
ma “Paseos a Caballo Por los Caminos de La Sal” 
diseñado conjuntamente por las empresas La 
Isabela Ecuestre y Diseñadores de Experiencias & 
Estrategias, en donde por 5 horas el caballo y el 
jinete andarán como uno solo por praderas y 
montañas, para llevarse fotografías instantáneas 
en su alma y corazón.



El Informe de Política Monetaria a enero de 
2022, anteriormente llamado informe de 
Inflación, refleja los múltiples factores que 
incrementaron la proyección de la misma y la 
mantuvieron por encima de la meta. Se 
estima que la inflación de 5,62% dada en 
diciembre superior a la estimada, la indexa-
ción de varios grupos del índice de precios al 
consumidor (IPC) a una mayor inflación, el 
incremento del salario mínimo legal, la persis-

tencia de algunos choques alcistas de oferta 
interna y externa y las presiones de la tasa de 
cambio, serían algunos de los promotores del 
gran impacto inflacionario en Colombia.
Además, los ajustes en los precios de algunos 
servicios públicos y en los combustibles reflejaron 
una aceleración mayor de la estimada en el 
grupo de regulados; en este sentido  “la proyec-
ción de la inflación para finales de 2022 y 2023 
estaría en 4,3% y 3,4% y para los mismos años la 

inflación básica (SAR) se situaría en el 4,5 % y 
3,6 %. Estos pronósticos incorporan la rever-
sión de algunos alivios asociados con la 
emergencia sanitaria, lo que contribuiría a 
sostener la inflación transitoriamente por 
encima de la meta en el horizonte de pronós-
tico”, de acuerdo a datos publicados por el 
Banco de la República.
Esta proyección evidencia un alto margen de 
incertidumbre y riesgo considerando los 
choques de oferta internos y externos, en sus 
efectos sobre los precios ante la permanencia 
de la crisis sanitaria por causa del covid-19, los 
alivios aprobados en la Ley de Inversión Social 
a través de los días sin IVA y los excesos de la 
capacidad productiva en la economía.

En el tercer trimestre el PIB tuvo un crecimien-
to de 12,9%, con un pronóstico de 8,7% una 
dinámica positiva para el consumo, motivada 
por el gasto público y privado.
Es por ello, que  el equipo técnico estima que 
el crecimiento económico para el 2022 se 
desacelere al 4,3 % (antes 4,7 %), que en 2023 
(3,1 %) continúe convergiendo a tasas más 
cercanas a su crecimiento potencial, y que los 

excesos de capacidad productiva se cierren a una 
velocidad similar.

¿Cómo serán las condiciones financieras 
internacionales?
De acuerdo a datos publicados por el Banco de la 
República, la demanda externa seguirá recupe-
rándose y los términos de intercambio seguirán el 
alza en un entorno de mayores precios proyecta-
dos por el petróleo.  Con respecto  al aumento del 
costo de financiamiento externo para Colombia, 
podría ser mayor si las presiones alcistas sobre la 
inflación en los Estados Unidos persisten y resul-
tan en una normalización de la política monetaria 
más rápida de lo considerado.
Sin embargo, la incertidumbre sobre el contexto 
externo sigue siendo inusualmente elevada 
debido a las preocupaciones recientes por los 
impactos de las nuevas variantes del Covid-19, la 
persistencia de las disrupciones en las cadenas 
globales de suministro, los impactos de la crisis 
energética en algunos países, las crecientes 
tensiones geopolíticas y una mayor desacelera-
ción de China, entre otros factores, resaltó un 
informe reciente de la entidad.
La demanda externa que más impacta al país 

continuará recuperándose aunque en el actual 
entorno que genera mayor presión sobre la infla-
ción global. 
Por otra parte, “las primas de riesgo soberano de 
Colombia se han incrementado y se supone una 
senda más alta para esta variable en el horizonte 
de pronóstico, en niveles que superan el promedio 
de los últimos quince años, debido, en parte, a los 
efectos de una política monetaria menos expan-
siva en los Estados Unidos y a la acumulación de 
desbalances macroeconómicos del país”, aseguró 
El Banco de la República.

¿Podría haber una normalización anticipada?
Se prevé que continúe la política de normalización 
de las tasas de interés y que durante el año  2022, 
el crecimiento que está en el 4 %  se  mantenga, 
teniendo en cuenta el papel de la inversión como 
factor primordial.

Los expertos consideran que “la acumulación de 
desbalances macroeconómicos del país y la 

mayor probabilidad de una normalización antici-
pada de la política monetaria en los Estados 
Unidos, estarían presionando al alza la percep-
ción de riesgo soberano de forma más persisten-
te, con implicaciones sobre la tasa de cambio y la 
tasa de interés real neutral. A esto se suma la 
permanencia de las disrupciones de las cadenas 
internacionales de suministro, el histórico aumen-
to real del SML y la indexación de varias canastas 
del IPC a inflaciones más altas, hechos que 
podrían afectar las expectativas de aumentos de 
precios y alejar la inflación de la meta de forma 
más persistente. Este conjunto de factores indica 
que el espacio para mantener el estímulo mone-
tario continúa reduciéndose, en un contexto en el 
que la política monetaria sigue siendo expansiva”.
En Colombia se proyecta para el año 2023, un 
crecimiento económico de 3,2%, un resultado más 
neutral con un rasgo de similitud a lo que vivía la 
economía nacional en la época de prepandemia.
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El presidente de La Asociación Bancaria y de 
Entidades Financieras de Colombia (Asobanca-
ria), Hernando José Gómez, destacó el buen 
comportamiento del crédito, el crecimiento de los 
préstamos y la responsabilidad de los usuarios 
con sus obligaciones, los cuales han impactado 
positivamente los resultados de la banca en el 
país.
 “Esos buenos números de la banca significan 
más y mejores servicios para los consumidores 
financieros. En los últimos años, más de la mitad 
de las utilidades del sector han sido retenidas por 
las entidades y reinvertidas en ofrecer más crédito 
a las familias y empresas, mejorar programas de 
transformación digital y seguridad, y apoyar 
iniciativas sociales”, dijo Gómez.
El reporte mensual de uso de tarjetas de crédito 
en transacciones totales por compras, de acuerdo 
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diciembre superior a la estimada, la indexa-
ción de varios grupos del índice de precios al 
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incremento del salario mínimo legal, la persis-
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cambio, serían algunos de los promotores del 
gran impacto inflacionario en Colombia.
Además, los ajustes en los precios de algunos 
servicios públicos y en los combustibles reflejaron 
una aceleración mayor de la estimada en el 
grupo de regulados; en este sentido  “la proyec-
ción de la inflación para finales de 2022 y 2023 
estaría en 4,3% y 3,4% y para los mismos años la 

inflación básica (SAR) se situaría en el 4,5 % y 
3,6 %. Estos pronósticos incorporan la rever-
sión de algunos alivios asociados con la 
emergencia sanitaria, lo que contribuiría a 
sostener la inflación transitoriamente por 
encima de la meta en el horizonte de pronós-
tico”, de acuerdo a datos publicados por el 
Banco de la República.
Esta proyección evidencia un alto margen de 
incertidumbre y riesgo considerando los 
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efectos sobre los precios ante la permanencia 
de la crisis sanitaria por causa del covid-19, los 
alivios aprobados en la Ley de Inversión Social 
a través de los días sin IVA y los excesos de la 
capacidad productiva en la economía.

En el tercer trimestre el PIB tuvo un crecimien-
to de 12,9%, con un pronóstico de 8,7% una 
dinámica positiva para el consumo, motivada 
por el gasto público y privado.
Es por ello, que  el equipo técnico estima que 
el crecimiento económico para el 2022 se 
desacelere al 4,3 % (antes 4,7 %), que en 2023 
(3,1 %) continúe convergiendo a tasas más 
cercanas a su crecimiento potencial, y que los 

excesos de capacidad productiva se cierren a una 
velocidad similar.

¿Cómo serán las condiciones financieras 
internacionales?
De acuerdo a datos publicados por el Banco de la 
República, la demanda externa seguirá recupe-
rándose y los términos de intercambio seguirán el 
alza en un entorno de mayores precios proyecta-
dos por el petróleo.  Con respecto  al aumento del 
costo de financiamiento externo para Colombia, 
podría ser mayor si las presiones alcistas sobre la 
inflación en los Estados Unidos persisten y resul-
tan en una normalización de la política monetaria 
más rápida de lo considerado.
Sin embargo, la incertidumbre sobre el contexto 
externo sigue siendo inusualmente elevada 
debido a las preocupaciones recientes por los 
impactos de las nuevas variantes del Covid-19, la 
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globales de suministro, los impactos de la crisis 
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La demanda externa que más impacta al país 
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al informe publicado por Asobancaria con corte al 
31 de octubre de 2021, está reflejado en el siguiente 
cuadro:

Otros factores que han contribuido a la 
recuperación económica
Si  bien,  el sistema de créditos ha impulsado 
a la banca en el país, esta contribución de la 
banca fortalece la economía y los buenos 
resultados del sistema financiero.
Otro de los factores que promueve buenos 
resultados de la banca es la reducción en el 
gasto en provisiones. En 2020, ante el difícil 
panorama de la crisis sanitaria que vivió el 
país, la banca hizo un gasto en provisiones 
que superó los $19 billones, con el fin de 
asegurar los ahorros de los colombianos y el 
2021, ante el buen crecimiento económico 
que tuvo el país, ese gasto en provisiones bajó 
$11,2 billones, aumentando las utilidades del 
sector.
Según un informe de Asobancaria, los niveles 
de rentabilidad de la banca colombiana, 
medidos con su ROE (retorno del patrimonio), 
son inferiores a los que tiene el sector bancario 
en otros países de la región como México, 
Brasil o Chile. Además, celebró el crecimiento 
que tuvo el crédito el año pasado, 10,1%, ya 
que es una muestra del rol clave del sector 
financiero en la reactivación de la economía 
colombiana.

¿Cómo aportan las Mipymes al crecimiento 
del sistema financiero?
El presidente de Asobancaria, Hernando José 
Gómez, destacó el potencial que tienen los 
contratos de arrendamiento de activos para la 
financiación empresarial. En este propósito 
explicó que el leasing es un mecanismo de 
financiación mediante el cual una entidad 
financiera, por instrucción de un cliente solici-
tante, adquiere un activo de capital, el cual 
está bajo propiedad de la entidad, y se lo 
entrega al cliente en arrendamiento financiero 

u operativo para su uso y goce por un periodo de 
tiempo a cambio de un pago periódico de una suma 
de dinero. Al finalizar la operación de leasing, el 
cliente puede ejercer una “opción de adquisición” o 
restituir o renovar la operación de arrendamiento 
(leasing).

Este producto se ha consolidado como uno de los 
más importantes del sistema financiero y como una 
herramienta importante para las Mipymes, teniendo 
en cuenta que El 41% de los desembolsos en leasing 
van para las micro, pequeñas y medianas empresas.
En 2021, la cartera de leasing llegó a $63,8 billones y 
para este año se espera un crecimiento de 3% real, 
afirmó el presidente de Asobancaria.

Con estas acciones los expertos financieros esperan 
profundizar la inclusión financiera, apalancar el creci-
miento económico sostenible y seguir contribuyen-
do a la reactivación de la economía, a través de 
plazos largos de financiación, tasas bajas y flujos de 
pagos acordes a las particularidades del negocio de 
cada cliente, con los contratos de ejecución automa-
tizada (smartcontracts) y la incursión del Blockchain 
como apoyo a las familias y empresas colombianas.

Crédito:
protagonista

de la recuperación
económica

El crecimiento que tuvo el crédito el año pasado 
de  10,1%, es una muestra del rol clave del sector 
financiero en la reactivación de la economía 

colombiana: Asobancaria.
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más persistente. Este conjunto de factores indica 
que el espacio para mantener el estímulo mone-
tario continúa reduciéndose, en un contexto en el 
que la política monetaria sigue siendo expansiva”.
En Colombia se proyecta para el año 2023, un 
crecimiento económico de 3,2%, un resultado más 
neutral con un rasgo de similitud a lo que vivía la 
economía nacional en la época de prepandemia.
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dinámica positiva para el consumo, motivada 
por el gasto público y privado.
Es por ello, que  el equipo técnico estima que 
el crecimiento económico para el 2022 se 
desacelere al 4,3 % (antes 4,7 %), que en 2023 
(3,1 %) continúe convergiendo a tasas más 
cercanas a su crecimiento potencial, y que los 

excesos de capacidad productiva se cierren a una 
velocidad similar.

¿Cómo serán las condiciones financieras 
internacionales?
De acuerdo a datos publicados por el Banco de la 
República, la demanda externa seguirá recupe-
rándose y los términos de intercambio seguirán el 
alza en un entorno de mayores precios proyecta-
dos por el petróleo.  Con respecto  al aumento del 
costo de financiamiento externo para Colombia, 
podría ser mayor si las presiones alcistas sobre la 
inflación en los Estados Unidos persisten y resul-
tan en una normalización de la política monetaria 
más rápida de lo considerado.
Sin embargo, la incertidumbre sobre el contexto 
externo sigue siendo inusualmente elevada 
debido a las preocupaciones recientes por los 
impactos de las nuevas variantes del Covid-19, la 
persistencia de las disrupciones en las cadenas 
globales de suministro, los impactos de la crisis 
energética en algunos países, las crecientes 
tensiones geopolíticas y una mayor desacelera-
ción de China, entre otros factores, resaltó un 
informe reciente de la entidad.
La demanda externa que más impacta al país 
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al informe publicado por Asobancaria con corte al 
31 de octubre de 2021, está reflejado en el siguiente 
cuadro:

Otros factores que han contribuido a la 
recuperación económica
Si  bien,  el sistema de créditos ha impulsado 
a la banca en el país, esta contribución de la 
banca fortalece la economía y los buenos 
resultados del sistema financiero.
Otro de los factores que promueve buenos 
resultados de la banca es la reducción en el 
gasto en provisiones. En 2020, ante el difícil 
panorama de la crisis sanitaria que vivió el 
país, la banca hizo un gasto en provisiones 
que superó los $19 billones, con el fin de 
asegurar los ahorros de los colombianos y el 
2021, ante el buen crecimiento económico 
que tuvo el país, ese gasto en provisiones bajó 
$11,2 billones, aumentando las utilidades del 
sector.
Según un informe de Asobancaria, los niveles 
de rentabilidad de la banca colombiana, 
medidos con su ROE (retorno del patrimonio), 
son inferiores a los que tiene el sector bancario 
en otros países de la región como México, 
Brasil o Chile. Además, celebró el crecimiento 
que tuvo el crédito el año pasado, 10,1%, ya 
que es una muestra del rol clave del sector 
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¿Cómo aportan las Mipymes al crecimiento 
del sistema financiero?
El presidente de Asobancaria, Hernando José 
Gómez, destacó el potencial que tienen los 
contratos de arrendamiento de activos para la 
financiación empresarial. En este propósito 
explicó que el leasing es un mecanismo de 
financiación mediante el cual una entidad 
financiera, por instrucción de un cliente solici-
tante, adquiere un activo de capital, el cual 
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entrega al cliente en arrendamiento financiero 

u operativo para su uso y goce por un periodo de 
tiempo a cambio de un pago periódico de una suma 
de dinero. Al finalizar la operación de leasing, el 
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profundizar la inclusión financiera, apalancar el creci-
miento económico sostenible y seguir contribuyen-
do a la reactivación de la economía, a través de 
plazos largos de financiación, tasas bajas y flujos de 
pagos acordes a las particularidades del negocio de 
cada cliente, con los contratos de ejecución automa-
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como apoyo a las familias y empresas colombianas.

continuará recuperándose aunque en el actual 
entorno que genera mayor presión sobre la infla-
ción global. 
Por otra parte, “las primas de riesgo soberano de 
Colombia se han incrementado y se supone una 
senda más alta para esta variable en el horizonte 
de pronóstico, en niveles que superan el promedio 
de los últimos quince años, debido, en parte, a los 
efectos de una política monetaria menos expan-
siva en los Estados Unidos y a la acumulación de 
desbalances macroeconómicos del país”, aseguró 
El Banco de la República.

¿Podría haber una normalización anticipada?
Se prevé que continúe la política de normalización 
de las tasas de interés y que durante el año  2022, 
el crecimiento que está en el 4 %  se  mantenga, 
teniendo en cuenta el papel de la inversión como 
factor primordial.

Los expertos consideran que “la acumulación de 
desbalances macroeconómicos del país y la 

mayor probabilidad de una normalización antici-
pada de la política monetaria en los Estados 
Unidos, estarían presionando al alza la percep-
ción de riesgo soberano de forma más persisten-
te, con implicaciones sobre la tasa de cambio y la 
tasa de interés real neutral. A esto se suma la 
permanencia de las disrupciones de las cadenas 
internacionales de suministro, el histórico aumen-
to real del SML y la indexación de varias canastas 
del IPC a inflaciones más altas, hechos que 
podrían afectar las expectativas de aumentos de 
precios y alejar la inflación de la meta de forma 
más persistente. Este conjunto de factores indica 
que el espacio para mantener el estímulo mone-
tario continúa reduciéndose, en un contexto en el 
que la política monetaria sigue siendo expansiva”.
En Colombia se proyecta para el año 2023, un 
crecimiento económico de 3,2%, un resultado más 
neutral con un rasgo de similitud a lo que vivía la 
economía nacional en la época de prepandemia.

Hernando José Gómez
presidente de Asobancaria 



El Informe de Política Monetaria a enero de 
2022, anteriormente llamado informe de 
Inflación, refleja los múltiples factores que 
incrementaron la proyección de la misma y la 
mantuvieron por encima de la meta. Se 
estima que la inflación de 5,62% dada en 
diciembre superior a la estimada, la indexa-
ción de varios grupos del índice de precios al 
consumidor (IPC) a una mayor inflación, el 
incremento del salario mínimo legal, la persis-

tencia de algunos choques alcistas de oferta 
interna y externa y las presiones de la tasa de 
cambio, serían algunos de los promotores del 
gran impacto inflacionario en Colombia.
Además, los ajustes en los precios de algunos 
servicios públicos y en los combustibles reflejaron 
una aceleración mayor de la estimada en el 
grupo de regulados; en este sentido  “la proyec-
ción de la inflación para finales de 2022 y 2023 
estaría en 4,3% y 3,4% y para los mismos años la 

inflación básica (SAR) se situaría en el 4,5 % y 
3,6 %. Estos pronósticos incorporan la rever-
sión de algunos alivios asociados con la 
emergencia sanitaria, lo que contribuiría a 
sostener la inflación transitoriamente por 
encima de la meta en el horizonte de pronós-
tico”, de acuerdo a datos publicados por el 
Banco de la República.
Esta proyección evidencia un alto margen de 
incertidumbre y riesgo considerando los 
choques de oferta internos y externos, en sus 
efectos sobre los precios ante la permanencia 
de la crisis sanitaria por causa del covid-19, los 
alivios aprobados en la Ley de Inversión Social 
a través de los días sin IVA y los excesos de la 
capacidad productiva en la economía.

En el tercer trimestre el PIB tuvo un crecimien-
to de 12,9%, con un pronóstico de 8,7% una 
dinámica positiva para el consumo, motivada 
por el gasto público y privado.
Es por ello, que  el equipo técnico estima que 
el crecimiento económico para el 2022 se 
desacelere al 4,3 % (antes 4,7 %), que en 2023 
(3,1 %) continúe convergiendo a tasas más 
cercanas a su crecimiento potencial, y que los 

excesos de capacidad productiva se cierren a una 
velocidad similar.

¿Cómo serán las condiciones financieras 
internacionales?
De acuerdo a datos publicados por el Banco de la 
República, la demanda externa seguirá recupe-
rándose y los términos de intercambio seguirán el 
alza en un entorno de mayores precios proyecta-
dos por el petróleo.  Con respecto  al aumento del 
costo de financiamiento externo para Colombia, 
podría ser mayor si las presiones alcistas sobre la 
inflación en los Estados Unidos persisten y resul-
tan en una normalización de la política monetaria 
más rápida de lo considerado.
Sin embargo, la incertidumbre sobre el contexto 
externo sigue siendo inusualmente elevada 
debido a las preocupaciones recientes por los 
impactos de las nuevas variantes del Covid-19, la 
persistencia de las disrupciones en las cadenas 
globales de suministro, los impactos de la crisis 
energética en algunos países, las crecientes 
tensiones geopolíticas y una mayor desacelera-
ción de China, entre otros factores, resaltó un 
informe reciente de la entidad.
La demanda externa que más impacta al país 
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que es cuando hay mayor radiación. Si 
queremos lograr aún una mejor protección 
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permanentemente para hidratarse siem-
pre nos va a ayudar a tener una piel sana. 
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ayuda también, se ha comprobado el 
efecto antioxidante y por ende de antien-
vejecimiento, así como el efecto termorre-
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teniendo en cuenta el papel de la inversión como 
factor primordial.
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impactos de las nuevas variantes del Covid-19, la 
persistencia de las disrupciones en las cadenas 
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informe reciente de la entidad.
La demanda externa que más impacta al país 
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El camino incierto 
de la política monetaria

continuará recuperándose aunque en el actual 
entorno que genera mayor presión sobre la infla-
ción global. 
Por otra parte, “las primas de riesgo soberano de 
Colombia se han incrementado y se supone una 
senda más alta para esta variable en el horizonte 
de pronóstico, en niveles que superan el promedio 
de los últimos quince años, debido, en parte, a los 
efectos de una política monetaria menos expan-
siva en los Estados Unidos y a la acumulación de 
desbalances macroeconómicos del país”, aseguró 
El Banco de la República.

¿Podría haber una normalización anticipada?
Se prevé que continúe la política de normalización 
de las tasas de interés y que durante el año  2022, 
el crecimiento que está en el 4 %  se  mantenga, 
teniendo en cuenta el papel de la inversión como 
factor primordial.

Los expertos consideran que “la acumulación de 
desbalances macroeconómicos del país y la 

mayor probabilidad de una normalización antici-
pada de la política monetaria en los Estados 
Unidos, estarían presionando al alza la percep-
ción de riesgo soberano de forma más persisten-
te, con implicaciones sobre la tasa de cambio y la 
tasa de interés real neutral. A esto se suma la 
permanencia de las disrupciones de las cadenas 
internacionales de suministro, el histórico aumen-
to real del SML y la indexación de varias canastas 
del IPC a inflaciones más altas, hechos que 
podrían afectar las expectativas de aumentos de 
precios y alejar la inflación de la meta de forma 
más persistente. Este conjunto de factores indica 
que el espacio para mantener el estímulo mone-
tario continúa reduciéndose, en un contexto en el 
que la política monetaria sigue siendo expansiva”.
En Colombia se proyecta para el año 2023, un 
crecimiento económico de 3,2%, un resultado más 
neutral con un rasgo de similitud a lo que vivía la 
economía nacional en la época de prepandemia.

El Banco de la República continúa con el proceso de 
normalización de la política monetaria, es por ello que la 
Junta Directiva del Banco, decidió incrementar la tasa de 
interés en 50 y 100 puntos básicos, para llevarla al 4,0%.



votos— de poderes locales enquistados allí duran-
te décadas.
Con estos resultados, ambos jugarán un papel 
crucial en la campaña y en el próximo gobierno. 
Aliarse con ellos es una garantía de poder político. 
Y mientras los tradicionales mostraron vigencia, 
hubo maquinarias que se quemaron pese a su 
reputación de nueva fuerza política del país.
Quizá la más llamativa fue la de Alejandro Char, un 
exalcalde de Barranquilla, empresario que tiene la 
fama de manejar la costa atlántica a su antojo. 
Perdió por 40 puntos la consulta de la derecha 
contra Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín y 
por el momento carta más sólida de la derecha.

Otro descalabro inesperado, aunque distinto en 
sus causas, fue el del Nuevo Liberalismo, un parti-
do que intenta revalidar el legado del excandidato 
presidencial liberal Luis Carlos Galán y convocó 
una serie de personalidades de los medios y la 
academia para estas elecciones. Solo lograron un 
escaño en la Cámara, un resultado insólito a juzgar 
por la cobertura en medios que inspiró el movi-
miento. Ni los hijos del inmolado político (Juan 
Manuel y Carlos Fernando), quienes fueron congre-
sistas en su momento, alcanzaron a continuar su 
trasegar en esta campaña, adhiriéndose a la cam-
paña de Fajardo.
Y aunque no se esperaba un gran desempeño del 
uribismo en estas elecciones, la pérdida de fuerza 
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y ganó varios premios internacionales por su 
lucha —exitosa— contra grandes empresas de 
explotación minera. Que una líder de estas 
características haya sacado 800.000 votos, el 
tercer candidato más votado del domingo, es 
un desarrollo histórico para Colombia. Incluso, 
tuvo mejor la tercera cantidad generalizada en 
todas las coaliciones, detrás de Gustavo Petro 
(Pacto Histórico), Federico Gutiérrez (Equipo 
por Colombia), y por encima de Sergio Fajardo 
(ganador del Centro Esperanza) y figuras políti-
cas de antaño, como Alejandro Char, Juan 
Manuel Galán, Enrique Peñalosa, entre otros.
Ahora Márquez se proyecta no solo como la 
vicepresidenta o una de las ministras estrella 
del potencial gabinete de Petro, sino también 
como una de las políticas más influyentes de 
las próximas décadas en Colombia.

Partidos tradicionales sobreviven, otros 
cayeron
La anterior jornada se dio por el éxito de las 
maquinarias que se daban por muertas (con-
servadores y liberales) y el fracaso de las que 
se creían fuertes, como el Centro Democrático, 
Cambio Radical o el Partido de la U.
Mucho se habló en los últimos meses de las 
llamadas maquinarias, esquemas de cliente-
lismo a través de los cuales candidatos suman 
apoyo con los avales —y, a veces, la compra de 
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efectos de una política monetaria menos expan-
siva en los Estados Unidos y a la acumulación de 
desbalances macroeconómicos del país”, aseguró 
El Banco de la República.

¿Podría haber una normalización anticipada?
Se prevé que continúe la política de normalización 
de las tasas de interés y que durante el año  2022, 
el crecimiento que está en el 4 %  se  mantenga, 
teniendo en cuenta el papel de la inversión como 
factor primordial.

Los expertos consideran que “la acumulación de 
desbalances macroeconómicos del país y la 

mayor probabilidad de una normalización antici-
pada de la política monetaria en los Estados 
Unidos, estarían presionando al alza la percep-
ción de riesgo soberano de forma más persisten-
te, con implicaciones sobre la tasa de cambio y la 
tasa de interés real neutral. A esto se suma la 
permanencia de las disrupciones de las cadenas 
internacionales de suministro, el histórico aumen-
to real del SML y la indexación de varias canastas 
del IPC a inflaciones más altas, hechos que 
podrían afectar las expectativas de aumentos de 
precios y alejar la inflación de la meta de forma 
más persistente. Este conjunto de factores indica 
que el espacio para mantener el estímulo mone-
tario continúa reduciéndose, en un contexto en el 
que la política monetaria sigue siendo expansiva”.
En Colombia se proyecta para el año 2023, un 
crecimiento económico de 3,2%, un resultado más 
neutral con un rasgo de similitud a lo que vivía la 
economía nacional en la época de prepandemia.

Un país polarizado
La intensidad de una jornada que tuvo la elec-
ción interna de los candidatos de cada coali-
ción y la conformación del Senado y la 
Cámara: la primera fue una medición de aceite 
de las tres principales fuerzas políticas del país: 
centro (Sergio Fajardo – Centro Esperanza), 
izquierda (Gustavo Petro – Pacto Histórico) y 
derecha (Federico Gutiérrez – Equipo por 
Colombia). 
El 29 de mayo, los colombianos votarán por 
presidente en primera vuelta y es probable que 
sea necesaria una segunda ronda el 19 de junio. 
Según los resultados del 13 de marzo, la cam-
paña presidencial parece polarizada entre la 
izquierda y derecha, a pesar de que las legisla-
tivas mostraron un país fragmentado, diverso y 
difícil de encajar en uno solo o varios espectros 
ideológicos.

“Pacto Histórico”, ganador en la jornada
Las encuestas tienen a Gustavo Petro como 
candidato favorito en la actualidad. El senador 
y exalcalde de Bogotá perdió la segunda vuelta 
hace cuatro años contra Iván Duque y desde 
entonces se ha dedicado a hacer campaña y 
aceitar su candidatura.
Se esperaba, entonces, que le fuera bien. Sin 
embargo, sus posiciones económicas o ideoló-
gicas hacen que su candidatura sea peligrosa 
para la élite colombiana, empresarios y hasta 
ciudadanos de a pie, quienes creen que su 
gestión será similar a los regímenes socialistas 
de la región.

No obstante, con más 5,7 millones de votos, la 
consulta de la coalición de Petro, el Pacto 
Histórico, dobló en votos al total de las otras 
dos consultas, del centro y la derecha. Petro 
individualmente obtuvo 4,5 millones, la vota-

ción más alta que haya tenido alguien en una 
interna.
Pero, además, por primera vez en la historia del 
país un movimiento de izquierda será la fuerza 
más numerosa en el Congreso. Según la Registra-
duría, el Pacto logró 20 senadores y 33 represen-
tantes a la Cámara, un número que le obligará atar 
puentes con otros partidos, pero lo pone en venta-
ja para ser, gane o no la residencia, la coalición 
mayoritaria en el Legislativo.
La pregunta ahora es si Petro podrá ganar, como 
dijo el domingo 13 de marzo, en primera vuelta. 
Necesita sumar otros 5 millones de votos, algo 
difícil a pesar de sus acercamientos con el Partido 
Liberal y el Partido Verde.
Cabe recordar que, solo Álvaro Uribe (en 2002 y 
2006), el político más popular de la historia recien-
te de Colombia ha ganado una elección en prime-
ra vuelta. Muchos dan por segura la segunda 
vuelta este año, pero está claro que esta elección 
presidencial se definirá entre petrismo y antipetris-
mo.

El “fenómeno Francia”
En la consulta del Pacto Histórico, Petro le ganó 
por 65 puntos porcentuales a Francia Márquez, 
una líder social que, sin embargo, se convirtió en el 
fenómeno más novedoso de la jornada, quien en 
adelante será la carta a la Vicepresidencia del 
saliente senador.

De 39 años, Márquez viene de un espacio del que 
tradicionalmente no han salido políticos de 
impacto nacional: el campo y la población afro. 
Nació en Suárez, Cauca, una región en el surocci-
dente colombiano particularmente golpeada por el 
narcotráfico, la minería ilegal y el conflicto armado.
Ella es abogada, feminista y símbolo de una cultu-
ra popular que intenta reconectar al país con sus 
raíces ancestrales y afro, Márquez entró a la política 

del Centro Democrático en el Congreso, que pasó de ser la 
primera bancada en el Senado a ser la quinta (de 19 curu-
les a 14), es otro desarrollo notable en la política colombia-
na. Álvaro Uribe, desgastado por décadas de política y 
escándalos y el saliente e impopular gobierno de Iván 
Duque, ha tenido hasta ahora un tímido papel en la cam-
paña
.
“Fico”, ¿el as bajo la manga de Uribe?
Se piensa que los votos que antes fueron de Uribe y 
Duque ahora fueron para Federico Gutiérrez, quien se ve 
vigoroso y el más probable contrincante de Petro en una 
segunda vuelta. Muchos hablan de Fico como el candida-
to a la sombra de Uribe: el líder de una derecha parcializa-
da.
Pero dar al uribismo por muerto en Colombia es imposi-
ble, por mucho que hayan perdido fuerza legislativa. Lo 
que está claro es que su estrategia ya no tiene al expresi-
dente, ni a la llamada "seguridad democrática", como prin-
cipal carta.



votos— de poderes locales enquistados allí duran-
te décadas.
Con estos resultados, ambos jugarán un papel 
crucial en la campaña y en el próximo gobierno. 
Aliarse con ellos es una garantía de poder político. 
Y mientras los tradicionales mostraron vigencia, 
hubo maquinarias que se quemaron pese a su 
reputación de nueva fuerza política del país.
Quizá la más llamativa fue la de Alejandro Char, un 
exalcalde de Barranquilla, empresario que tiene la 
fama de manejar la costa atlántica a su antojo. 
Perdió por 40 puntos la consulta de la derecha 
contra Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín y 
por el momento carta más sólida de la derecha.

Otro descalabro inesperado, aunque distinto en 
sus causas, fue el del Nuevo Liberalismo, un parti-
do que intenta revalidar el legado del excandidato 
presidencial liberal Luis Carlos Galán y convocó 
una serie de personalidades de los medios y la 
academia para estas elecciones. Solo lograron un 
escaño en la Cámara, un resultado insólito a juzgar 
por la cobertura en medios que inspiró el movi-
miento. Ni los hijos del inmolado político (Juan 
Manuel y Carlos Fernando), quienes fueron congre-
sistas en su momento, alcanzaron a continuar su 
trasegar en esta campaña, adhiriéndose a la cam-
paña de Fajardo.
Y aunque no se esperaba un gran desempeño del 
uribismo en estas elecciones, la pérdida de fuerza 

El Informe de Política Monetaria a enero de 
2022, anteriormente llamado informe de 
Inflación, refleja los múltiples factores que 
incrementaron la proyección de la misma y la 
mantuvieron por encima de la meta. Se 
estima que la inflación de 5,62% dada en 
diciembre superior a la estimada, la indexa-
ción de varios grupos del índice de precios al 
consumidor (IPC) a una mayor inflación, el 
incremento del salario mínimo legal, la persis-

tencia de algunos choques alcistas de oferta 
interna y externa y las presiones de la tasa de 
cambio, serían algunos de los promotores del 
gran impacto inflacionario en Colombia.
Además, los ajustes en los precios de algunos 
servicios públicos y en los combustibles reflejaron 
una aceleración mayor de la estimada en el 
grupo de regulados; en este sentido  “la proyec-
ción de la inflación para finales de 2022 y 2023 
estaría en 4,3% y 3,4% y para los mismos años la 

inflación básica (SAR) se situaría en el 4,5 % y 
3,6 %. Estos pronósticos incorporan la rever-
sión de algunos alivios asociados con la 
emergencia sanitaria, lo que contribuiría a 
sostener la inflación transitoriamente por 
encima de la meta en el horizonte de pronós-
tico”, de acuerdo a datos publicados por el 
Banco de la República.
Esta proyección evidencia un alto margen de 
incertidumbre y riesgo considerando los 
choques de oferta internos y externos, en sus 
efectos sobre los precios ante la permanencia 
de la crisis sanitaria por causa del covid-19, los 
alivios aprobados en la Ley de Inversión Social 
a través de los días sin IVA y los excesos de la 
capacidad productiva en la economía.

En el tercer trimestre el PIB tuvo un crecimien-
to de 12,9%, con un pronóstico de 8,7% una 
dinámica positiva para el consumo, motivada 
por el gasto público y privado.
Es por ello, que  el equipo técnico estima que 
el crecimiento económico para el 2022 se 
desacelere al 4,3 % (antes 4,7 %), que en 2023 
(3,1 %) continúe convergiendo a tasas más 
cercanas a su crecimiento potencial, y que los 

excesos de capacidad productiva se cierren a una 
velocidad similar.

¿Cómo serán las condiciones financieras 
internacionales?
De acuerdo a datos publicados por el Banco de la 
República, la demanda externa seguirá recupe-
rándose y los términos de intercambio seguirán el 
alza en un entorno de mayores precios proyecta-
dos por el petróleo.  Con respecto  al aumento del 
costo de financiamiento externo para Colombia, 
podría ser mayor si las presiones alcistas sobre la 
inflación en los Estados Unidos persisten y resul-
tan en una normalización de la política monetaria 
más rápida de lo considerado.
Sin embargo, la incertidumbre sobre el contexto 
externo sigue siendo inusualmente elevada 
debido a las preocupaciones recientes por los 
impactos de las nuevas variantes del Covid-19, la 
persistencia de las disrupciones en las cadenas 
globales de suministro, los impactos de la crisis 
energética en algunos países, las crecientes 
tensiones geopolíticas y una mayor desacelera-
ción de China, entre otros factores, resaltó un 
informe reciente de la entidad.
La demanda externa que más impacta al país 
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y ganó varios premios internacionales por su 
lucha —exitosa— contra grandes empresas de 
explotación minera. Que una líder de estas 
características haya sacado 800.000 votos, el 
tercer candidato más votado del domingo, es 
un desarrollo histórico para Colombia. Incluso, 
tuvo mejor la tercera cantidad generalizada en 
todas las coaliciones, detrás de Gustavo Petro 
(Pacto Histórico), Federico Gutiérrez (Equipo 
por Colombia), y por encima de Sergio Fajardo 
(ganador del Centro Esperanza) y figuras políti-
cas de antaño, como Alejandro Char, Juan 
Manuel Galán, Enrique Peñalosa, entre otros.
Ahora Márquez se proyecta no solo como la 
vicepresidenta o una de las ministras estrella 
del potencial gabinete de Petro, sino también 
como una de las políticas más influyentes de 
las próximas décadas en Colombia.

Partidos tradicionales sobreviven, otros 
cayeron
La anterior jornada se dio por el éxito de las 
maquinarias que se daban por muertas (con-
servadores y liberales) y el fracaso de las que 
se creían fuertes, como el Centro Democrático, 
Cambio Radical o el Partido de la U.
Mucho se habló en los últimos meses de las 
llamadas maquinarias, esquemas de cliente-
lismo a través de los cuales candidatos suman 
apoyo con los avales —y, a veces, la compra de 

gulador, vasodilatador y reparador en la 
piel. Por último, pero no menos importan-
te, procurar dormir bien, evitar el uso de 
aparatos electrónicos por lo menos noven-
ta minutos antes de irse a la cama, no 
fumar y manejar el estrés siempre será 
beneficioso para nuestra piel.

Durante la pandemia nos hemos visto 
obligados a usar geles y alcohol que por 
supuesto nos ayudan a evitar un posible 
contagio por covid19 pero que pueden 
generar en algunos pacientes irritación, 
prurito, descamación, resequedad y hasta 
fisuras por lo cual se debe estar alerta de 
la aparición de estos signos y síntomas 
para corregirlos de manera oportuna y 
evitar que el daño cutáneo se extienda. 
Las precauciones más importantes que 
debemos seguir son las siguientes:

Lavado frecuente con agua y jabón 
durante mínimo 20 segundos 
Lavarse las manos con agua tibia o fría 
Uso de guantes de tela blancos para 
oficios secos y encima de caucho no 
negros para oficios húmedos 
Secar las manos suavemente con toalla 
dando toques o palmadas 
Uso de cremas hidratantes con úrea, 
glicerina, ácido hialurónico, vaselina

 
El uso del tapabocas trae consigo un 
incremento de la humedad de la piel, con 
menor transpiración de ésta, y otros facto-
res asociados como fricción, oclusión o 
menor circulación pueden generar lesiones 
en la piel.  Es conveniente seguir algunas 
recomendaciones clave para que las mas-
carillas nos alteren lo menos posible:
La limpieza de la cara se debe hacer con 
prodcutos de textura ligera, cambiar el 
tapabocas diariamente, y usar uno que 
tenga cubierta de algodón con tres capas, 

recomiendo el uso frecuente de agua 
termal para refrescar la piel,.
Debemos escoger nuestra crema limpia-
dora de acuerdo con el tipo de pie: para la 
piel seca – normal, se recomienda el uso 
de cremas o leche, para la piel normal – 
grasa, la presentación ideal es la espuma, 
para la piel seca, el aceite y para la piel 
mixta – grasa se debe utilizar loción o gel.

Las hidratantes por supuesto, deben ser 
utilizadas para restar los efectos del uso 
del tapabocas, estos productos nos 
ayudan a mejorar la luminosidad, estimu-
lan la produción de colágeno, incrementan 
la protección solar y alguans tienen efecto 
aclarante. Los ingredientes de uso comun 
y que debemos procurar encontrar en las 
hidratantes que utilicemos son. Vitamina 
C y E, niacinamida, resveratrol, ácido ferú-
lico, acido hialurónico y Q10
 
Por último debemos tener en cuenta algu-
nas de las enferemedades de la piel que 
se han incrementado en la pandemia 
para diagnosticarlas y tratarlas oportuan-
mente:  el acné, la dermatitis alérgica de 
contacto, el efluvium telógeno o caída de 
pelo y alopecia areata. Es importante con-
sultar al especialista en dermatología.

continuará recuperándose aunque en el actual 
entorno que genera mayor presión sobre la infla-
ción global. 
Por otra parte, “las primas de riesgo soberano de 
Colombia se han incrementado y se supone una 
senda más alta para esta variable en el horizonte 
de pronóstico, en niveles que superan el promedio 
de los últimos quince años, debido, en parte, a los 
efectos de una política monetaria menos expan-
siva en los Estados Unidos y a la acumulación de 
desbalances macroeconómicos del país”, aseguró 
El Banco de la República.

¿Podría haber una normalización anticipada?
Se prevé que continúe la política de normalización 
de las tasas de interés y que durante el año  2022, 
el crecimiento que está en el 4 %  se  mantenga, 
teniendo en cuenta el papel de la inversión como 
factor primordial.

Los expertos consideran que “la acumulación de 
desbalances macroeconómicos del país y la 

mayor probabilidad de una normalización antici-
pada de la política monetaria en los Estados 
Unidos, estarían presionando al alza la percep-
ción de riesgo soberano de forma más persisten-
te, con implicaciones sobre la tasa de cambio y la 
tasa de interés real neutral. A esto se suma la 
permanencia de las disrupciones de las cadenas 
internacionales de suministro, el histórico aumen-
to real del SML y la indexación de varias canastas 
del IPC a inflaciones más altas, hechos que 
podrían afectar las expectativas de aumentos de 
precios y alejar la inflación de la meta de forma 
más persistente. Este conjunto de factores indica 
que el espacio para mantener el estímulo mone-
tario continúa reduciéndose, en un contexto en el 
que la política monetaria sigue siendo expansiva”.
En Colombia se proyecta para el año 2023, un 
crecimiento económico de 3,2%, un resultado más 
neutral con un rasgo de similitud a lo que vivía la 
economía nacional en la época de prepandemia.

Un país polarizado
La intensidad de una jornada que tuvo la elec-
ción interna de los candidatos de cada coali-
ción y la conformación del Senado y la 
Cámara: la primera fue una medición de aceite 
de las tres principales fuerzas políticas del país: 
centro (Sergio Fajardo – Centro Esperanza), 
izquierda (Gustavo Petro – Pacto Histórico) y 
derecha (Federico Gutiérrez – Equipo por 
Colombia). 
El 29 de mayo, los colombianos votarán por 
presidente en primera vuelta y es probable que 
sea necesaria una segunda ronda el 19 de junio. 
Según los resultados del 13 de marzo, la cam-
paña presidencial parece polarizada entre la 
izquierda y derecha, a pesar de que las legisla-
tivas mostraron un país fragmentado, diverso y 
difícil de encajar en uno solo o varios espectros 
ideológicos.

“Pacto Histórico”, ganador en la jornada
Las encuestas tienen a Gustavo Petro como 
candidato favorito en la actualidad. El senador 
y exalcalde de Bogotá perdió la segunda vuelta 
hace cuatro años contra Iván Duque y desde 
entonces se ha dedicado a hacer campaña y 
aceitar su candidatura.
Se esperaba, entonces, que le fuera bien. Sin 
embargo, sus posiciones económicas o ideoló-
gicas hacen que su candidatura sea peligrosa 
para la élite colombiana, empresarios y hasta 
ciudadanos de a pie, quienes creen que su 
gestión será similar a los regímenes socialistas 
de la región.

No obstante, con más 5,7 millones de votos, la 
consulta de la coalición de Petro, el Pacto 
Histórico, dobló en votos al total de las otras 
dos consultas, del centro y la derecha. Petro 
individualmente obtuvo 4,5 millones, la vota-

ción más alta que haya tenido alguien en una 
interna.
Pero, además, por primera vez en la historia del 
país un movimiento de izquierda será la fuerza 
más numerosa en el Congreso. Según la Registra-
duría, el Pacto logró 20 senadores y 33 represen-
tantes a la Cámara, un número que le obligará atar 
puentes con otros partidos, pero lo pone en venta-
ja para ser, gane o no la residencia, la coalición 
mayoritaria en el Legislativo.
La pregunta ahora es si Petro podrá ganar, como 
dijo el domingo 13 de marzo, en primera vuelta. 
Necesita sumar otros 5 millones de votos, algo 
difícil a pesar de sus acercamientos con el Partido 
Liberal y el Partido Verde.
Cabe recordar que, solo Álvaro Uribe (en 2002 y 
2006), el político más popular de la historia recien-
te de Colombia ha ganado una elección en prime-
ra vuelta. Muchos dan por segura la segunda 
vuelta este año, pero está claro que esta elección 
presidencial se definirá entre petrismo y antipetris-
mo.

El “fenómeno Francia”
En la consulta del Pacto Histórico, Petro le ganó 
por 65 puntos porcentuales a Francia Márquez, 
una líder social que, sin embargo, se convirtió en el 
fenómeno más novedoso de la jornada, quien en 
adelante será la carta a la Vicepresidencia del 
saliente senador.

De 39 años, Márquez viene de un espacio del que 
tradicionalmente no han salido políticos de 
impacto nacional: el campo y la población afro. 
Nació en Suárez, Cauca, una región en el surocci-
dente colombiano particularmente golpeada por el 
narcotráfico, la minería ilegal y el conflicto armado.
Ella es abogada, feminista y símbolo de una cultu-
ra popular que intenta reconectar al país con sus 
raíces ancestrales y afro, Márquez entró a la política 

del Centro Democrático en el Congreso, que pasó de ser la 
primera bancada en el Senado a ser la quinta (de 19 curu-
les a 14), es otro desarrollo notable en la política colombia-
na. Álvaro Uribe, desgastado por décadas de política y 
escándalos y el saliente e impopular gobierno de Iván 
Duque, ha tenido hasta ahora un tímido papel en la cam-
paña
.
“Fico”, ¿el as bajo la manga de Uribe?
Se piensa que los votos que antes fueron de Uribe y 
Duque ahora fueron para Federico Gutiérrez, quien se ve 
vigoroso y el más probable contrincante de Petro en una 
segunda vuelta. Muchos hablan de Fico como el candida-
to a la sombra de Uribe: el líder de una derecha parcializa-
da.
Pero dar al uribismo por muerto en Colombia es imposi-
ble, por mucho que hayan perdido fuerza legislativa. Lo 
que está claro es que su estrategia ya no tiene al expresi-
dente, ni a la llamada "seguridad democrática", como prin-
cipal carta.



votos— de poderes locales enquistados allí duran-
te décadas.
Con estos resultados, ambos jugarán un papel 
crucial en la campaña y en el próximo gobierno. 
Aliarse con ellos es una garantía de poder político. 
Y mientras los tradicionales mostraron vigencia, 
hubo maquinarias que se quemaron pese a su 
reputación de nueva fuerza política del país.
Quizá la más llamativa fue la de Alejandro Char, un 
exalcalde de Barranquilla, empresario que tiene la 
fama de manejar la costa atlántica a su antojo. 
Perdió por 40 puntos la consulta de la derecha 
contra Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín y 
por el momento carta más sólida de la derecha.

Otro descalabro inesperado, aunque distinto en 
sus causas, fue el del Nuevo Liberalismo, un parti-
do que intenta revalidar el legado del excandidato 
presidencial liberal Luis Carlos Galán y convocó 
una serie de personalidades de los medios y la 
academia para estas elecciones. Solo lograron un 
escaño en la Cámara, un resultado insólito a juzgar 
por la cobertura en medios que inspiró el movi-
miento. Ni los hijos del inmolado político (Juan 
Manuel y Carlos Fernando), quienes fueron congre-
sistas en su momento, alcanzaron a continuar su 
trasegar en esta campaña, adhiriéndose a la cam-
paña de Fajardo.
Y aunque no se esperaba un gran desempeño del 
uribismo en estas elecciones, la pérdida de fuerza 

El Informe de Política Monetaria a enero de 
2022, anteriormente llamado informe de 
Inflación, refleja los múltiples factores que 
incrementaron la proyección de la misma y la 
mantuvieron por encima de la meta. Se 
estima que la inflación de 5,62% dada en 
diciembre superior a la estimada, la indexa-
ción de varios grupos del índice de precios al 
consumidor (IPC) a una mayor inflación, el 
incremento del salario mínimo legal, la persis-

tencia de algunos choques alcistas de oferta 
interna y externa y las presiones de la tasa de 
cambio, serían algunos de los promotores del 
gran impacto inflacionario en Colombia.
Además, los ajustes en los precios de algunos 
servicios públicos y en los combustibles reflejaron 
una aceleración mayor de la estimada en el 
grupo de regulados; en este sentido  “la proyec-
ción de la inflación para finales de 2022 y 2023 
estaría en 4,3% y 3,4% y para los mismos años la 

inflación básica (SAR) se situaría en el 4,5 % y 
3,6 %. Estos pronósticos incorporan la rever-
sión de algunos alivios asociados con la 
emergencia sanitaria, lo que contribuiría a 
sostener la inflación transitoriamente por 
encima de la meta en el horizonte de pronós-
tico”, de acuerdo a datos publicados por el 
Banco de la República.
Esta proyección evidencia un alto margen de 
incertidumbre y riesgo considerando los 
choques de oferta internos y externos, en sus 
efectos sobre los precios ante la permanencia 
de la crisis sanitaria por causa del covid-19, los 
alivios aprobados en la Ley de Inversión Social 
a través de los días sin IVA y los excesos de la 
capacidad productiva en la economía.

En el tercer trimestre el PIB tuvo un crecimien-
to de 12,9%, con un pronóstico de 8,7% una 
dinámica positiva para el consumo, motivada 
por el gasto público y privado.
Es por ello, que  el equipo técnico estima que 
el crecimiento económico para el 2022 se 
desacelere al 4,3 % (antes 4,7 %), que en 2023 
(3,1 %) continúe convergiendo a tasas más 
cercanas a su crecimiento potencial, y que los 

excesos de capacidad productiva se cierren a una 
velocidad similar.

¿Cómo serán las condiciones financieras 
internacionales?
De acuerdo a datos publicados por el Banco de la 
República, la demanda externa seguirá recupe-
rándose y los términos de intercambio seguirán el 
alza en un entorno de mayores precios proyecta-
dos por el petróleo.  Con respecto  al aumento del 
costo de financiamiento externo para Colombia, 
podría ser mayor si las presiones alcistas sobre la 
inflación en los Estados Unidos persisten y resul-
tan en una normalización de la política monetaria 
más rápida de lo considerado.
Sin embargo, la incertidumbre sobre el contexto 
externo sigue siendo inusualmente elevada 
debido a las preocupaciones recientes por los 
impactos de las nuevas variantes del Covid-19, la 
persistencia de las disrupciones en las cadenas 
globales de suministro, los impactos de la crisis 
energética en algunos países, las crecientes 
tensiones geopolíticas y una mayor desacelera-
ción de China, entre otros factores, resaltó un 
informe reciente de la entidad.
La demanda externa que más impacta al país 

y ganó varios premios internacionales por su 
lucha —exitosa— contra grandes empresas de 
explotación minera. Que una líder de estas 
características haya sacado 800.000 votos, el 
tercer candidato más votado del domingo, es 
un desarrollo histórico para Colombia. Incluso, 
tuvo mejor la tercera cantidad generalizada en 
todas las coaliciones, detrás de Gustavo Petro 
(Pacto Histórico), Federico Gutiérrez (Equipo 
por Colombia), y por encima de Sergio Fajardo 
(ganador del Centro Esperanza) y figuras políti-
cas de antaño, como Alejandro Char, Juan 
Manuel Galán, Enrique Peñalosa, entre otros.
Ahora Márquez se proyecta no solo como la 
vicepresidenta o una de las ministras estrella 
del potencial gabinete de Petro, sino también 
como una de las políticas más influyentes de 
las próximas décadas en Colombia.

Partidos tradicionales sobreviven, otros 
cayeron
La anterior jornada se dio por el éxito de las 
maquinarias que se daban por muertas (con-
servadores y liberales) y el fracaso de las que 
se creían fuertes, como el Centro Democrático, 
Cambio Radical o el Partido de la U.
Mucho se habló en los últimos meses de las 
llamadas maquinarias, esquemas de cliente-
lismo a través de los cuales candidatos suman 
apoyo con los avales —y, a veces, la compra de 

continuará recuperándose aunque en el actual 
entorno que genera mayor presión sobre la infla-
ción global. 
Por otra parte, “las primas de riesgo soberano de 
Colombia se han incrementado y se supone una 
senda más alta para esta variable en el horizonte 
de pronóstico, en niveles que superan el promedio 
de los últimos quince años, debido, en parte, a los 
efectos de una política monetaria menos expan-
siva en los Estados Unidos y a la acumulación de 
desbalances macroeconómicos del país”, aseguró 
El Banco de la República.

¿Podría haber una normalización anticipada?
Se prevé que continúe la política de normalización 
de las tasas de interés y que durante el año  2022, 
el crecimiento que está en el 4 %  se  mantenga, 
teniendo en cuenta el papel de la inversión como 
factor primordial.

Los expertos consideran que “la acumulación de 
desbalances macroeconómicos del país y la 

mayor probabilidad de una normalización antici-
pada de la política monetaria en los Estados 
Unidos, estarían presionando al alza la percep-
ción de riesgo soberano de forma más persisten-
te, con implicaciones sobre la tasa de cambio y la 
tasa de interés real neutral. A esto se suma la 
permanencia de las disrupciones de las cadenas 
internacionales de suministro, el histórico aumen-
to real del SML y la indexación de varias canastas 
del IPC a inflaciones más altas, hechos que 
podrían afectar las expectativas de aumentos de 
precios y alejar la inflación de la meta de forma 
más persistente. Este conjunto de factores indica 
que el espacio para mantener el estímulo mone-
tario continúa reduciéndose, en un contexto en el 
que la política monetaria sigue siendo expansiva”.
En Colombia se proyecta para el año 2023, un 
crecimiento económico de 3,2%, un resultado más 
neutral con un rasgo de similitud a lo que vivía la 
economía nacional en la época de prepandemia.

Un país polarizado
La intensidad de una jornada que tuvo la elec-
ción interna de los candidatos de cada coali-
ción y la conformación del Senado y la 
Cámara: la primera fue una medición de aceite 
de las tres principales fuerzas políticas del país: 
centro (Sergio Fajardo – Centro Esperanza), 
izquierda (Gustavo Petro – Pacto Histórico) y 
derecha (Federico Gutiérrez – Equipo por 
Colombia). 
El 29 de mayo, los colombianos votarán por 
presidente en primera vuelta y es probable que 
sea necesaria una segunda ronda el 19 de junio. 
Según los resultados del 13 de marzo, la cam-
paña presidencial parece polarizada entre la 
izquierda y derecha, a pesar de que las legisla-
tivas mostraron un país fragmentado, diverso y 
difícil de encajar en uno solo o varios espectros 
ideológicos.

“Pacto Histórico”, ganador en la jornada
Las encuestas tienen a Gustavo Petro como 
candidato favorito en la actualidad. El senador 
y exalcalde de Bogotá perdió la segunda vuelta 
hace cuatro años contra Iván Duque y desde 
entonces se ha dedicado a hacer campaña y 
aceitar su candidatura.
Se esperaba, entonces, que le fuera bien. Sin 
embargo, sus posiciones económicas o ideoló-
gicas hacen que su candidatura sea peligrosa 
para la élite colombiana, empresarios y hasta 
ciudadanos de a pie, quienes creen que su 
gestión será similar a los regímenes socialistas 
de la región.

No obstante, con más 5,7 millones de votos, la 
consulta de la coalición de Petro, el Pacto 
Histórico, dobló en votos al total de las otras 
dos consultas, del centro y la derecha. Petro 
individualmente obtuvo 4,5 millones, la vota-

ción más alta que haya tenido alguien en una 
interna.
Pero, además, por primera vez en la historia del 
país un movimiento de izquierda será la fuerza 
más numerosa en el Congreso. Según la Registra-
duría, el Pacto logró 20 senadores y 33 represen-
tantes a la Cámara, un número que le obligará atar 
puentes con otros partidos, pero lo pone en venta-
ja para ser, gane o no la residencia, la coalición 
mayoritaria en el Legislativo.
La pregunta ahora es si Petro podrá ganar, como 
dijo el domingo 13 de marzo, en primera vuelta. 
Necesita sumar otros 5 millones de votos, algo 
difícil a pesar de sus acercamientos con el Partido 
Liberal y el Partido Verde.
Cabe recordar que, solo Álvaro Uribe (en 2002 y 
2006), el político más popular de la historia recien-
te de Colombia ha ganado una elección en prime-
ra vuelta. Muchos dan por segura la segunda 
vuelta este año, pero está claro que esta elección 
presidencial se definirá entre petrismo y antipetris-
mo.

El “fenómeno Francia”
En la consulta del Pacto Histórico, Petro le ganó 
por 65 puntos porcentuales a Francia Márquez, 
una líder social que, sin embargo, se convirtió en el 
fenómeno más novedoso de la jornada, quien en 
adelante será la carta a la Vicepresidencia del 
saliente senador.

De 39 años, Márquez viene de un espacio del que 
tradicionalmente no han salido políticos de 
impacto nacional: el campo y la población afro. 
Nació en Suárez, Cauca, una región en el surocci-
dente colombiano particularmente golpeada por el 
narcotráfico, la minería ilegal y el conflicto armado.
Ella es abogada, feminista y símbolo de una cultu-
ra popular que intenta reconectar al país con sus 
raíces ancestrales y afro, Márquez entró a la política 

del Centro Democrático en el Congreso, que pasó de ser la 
primera bancada en el Senado a ser la quinta (de 19 curu-
les a 14), es otro desarrollo notable en la política colombia-
na. Álvaro Uribe, desgastado por décadas de política y 
escándalos y el saliente e impopular gobierno de Iván 
Duque, ha tenido hasta ahora un tímido papel en la cam-
paña
.
“Fico”, ¿el as bajo la manga de Uribe?
Se piensa que los votos que antes fueron de Uribe y 
Duque ahora fueron para Federico Gutiérrez, quien se ve 
vigoroso y el más probable contrincante de Petro en una 
segunda vuelta. Muchos hablan de Fico como el candida-
to a la sombra de Uribe: el líder de una derecha parcializa-
da.
Pero dar al uribismo por muerto en Colombia es imposi-
ble, por mucho que hayan perdido fuerza legislativa. Lo 
que está claro es que su estrategia ya no tiene al expresi-
dente, ni a la llamada "seguridad democrática", como prin-
cipal carta.



votos— de poderes locales enquistados allí duran-
te décadas.
Con estos resultados, ambos jugarán un papel 
crucial en la campaña y en el próximo gobierno. 
Aliarse con ellos es una garantía de poder político. 
Y mientras los tradicionales mostraron vigencia, 
hubo maquinarias que se quemaron pese a su 
reputación de nueva fuerza política del país.
Quizá la más llamativa fue la de Alejandro Char, un 
exalcalde de Barranquilla, empresario que tiene la 
fama de manejar la costa atlántica a su antojo. 
Perdió por 40 puntos la consulta de la derecha 
contra Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín y 
por el momento carta más sólida de la derecha.

Otro descalabro inesperado, aunque distinto en 
sus causas, fue el del Nuevo Liberalismo, un parti-
do que intenta revalidar el legado del excandidato 
presidencial liberal Luis Carlos Galán y convocó 
una serie de personalidades de los medios y la 
academia para estas elecciones. Solo lograron un 
escaño en la Cámara, un resultado insólito a juzgar 
por la cobertura en medios que inspiró el movi-
miento. Ni los hijos del inmolado político (Juan 
Manuel y Carlos Fernando), quienes fueron congre-
sistas en su momento, alcanzaron a continuar su 
trasegar en esta campaña, adhiriéndose a la cam-
paña de Fajardo.
Y aunque no se esperaba un gran desempeño del 
uribismo en estas elecciones, la pérdida de fuerza 

El Informe de Política Monetaria a enero de 
2022, anteriormente llamado informe de 
Inflación, refleja los múltiples factores que 
incrementaron la proyección de la misma y la 
mantuvieron por encima de la meta. Se 
estima que la inflación de 5,62% dada en 
diciembre superior a la estimada, la indexa-
ción de varios grupos del índice de precios al 
consumidor (IPC) a una mayor inflación, el 
incremento del salario mínimo legal, la persis-

tencia de algunos choques alcistas de oferta 
interna y externa y las presiones de la tasa de 
cambio, serían algunos de los promotores del 
gran impacto inflacionario en Colombia.
Además, los ajustes en los precios de algunos 
servicios públicos y en los combustibles reflejaron 
una aceleración mayor de la estimada en el 
grupo de regulados; en este sentido  “la proyec-
ción de la inflación para finales de 2022 y 2023 
estaría en 4,3% y 3,4% y para los mismos años la 

inflación básica (SAR) se situaría en el 4,5 % y 
3,6 %. Estos pronósticos incorporan la rever-
sión de algunos alivios asociados con la 
emergencia sanitaria, lo que contribuiría a 
sostener la inflación transitoriamente por 
encima de la meta en el horizonte de pronós-
tico”, de acuerdo a datos publicados por el 
Banco de la República.
Esta proyección evidencia un alto margen de 
incertidumbre y riesgo considerando los 
choques de oferta internos y externos, en sus 
efectos sobre los precios ante la permanencia 
de la crisis sanitaria por causa del covid-19, los 
alivios aprobados en la Ley de Inversión Social 
a través de los días sin IVA y los excesos de la 
capacidad productiva en la economía.

En el tercer trimestre el PIB tuvo un crecimien-
to de 12,9%, con un pronóstico de 8,7% una 
dinámica positiva para el consumo, motivada 
por el gasto público y privado.
Es por ello, que  el equipo técnico estima que 
el crecimiento económico para el 2022 se 
desacelere al 4,3 % (antes 4,7 %), que en 2023 
(3,1 %) continúe convergiendo a tasas más 
cercanas a su crecimiento potencial, y que los 

excesos de capacidad productiva se cierren a una 
velocidad similar.

¿Cómo serán las condiciones financieras 
internacionales?
De acuerdo a datos publicados por el Banco de la 
República, la demanda externa seguirá recupe-
rándose y los términos de intercambio seguirán el 
alza en un entorno de mayores precios proyecta-
dos por el petróleo.  Con respecto  al aumento del 
costo de financiamiento externo para Colombia, 
podría ser mayor si las presiones alcistas sobre la 
inflación en los Estados Unidos persisten y resul-
tan en una normalización de la política monetaria 
más rápida de lo considerado.
Sin embargo, la incertidumbre sobre el contexto 
externo sigue siendo inusualmente elevada 
debido a las preocupaciones recientes por los 
impactos de las nuevas variantes del Covid-19, la 
persistencia de las disrupciones en las cadenas 
globales de suministro, los impactos de la crisis 
energética en algunos países, las crecientes 
tensiones geopolíticas y una mayor desacelera-
ción de China, entre otros factores, resaltó un 
informe reciente de la entidad.
La demanda externa que más impacta al país 

Luego de las Elecciones Legislativas y las Con-
sultas de Coaliciones Interpartidistas del 13 de 
marzo dieron como resultado la constante 
polarización entre la izquierda, representada por 
Gustavo Petro y la derecha, encabezada por el 
expresidente Álvaro Uribe, y su candidato (en 
cuerpo ajeno), Federico Gutiérrez. En cambio, el 
centro, liderado por el exgobernador de Antio-
quia, Sergio Fajardo, o movimientos indepen-
dientes como el del ingeniero Rodolfo Hernán-
dez, deberán remar fuerte para alcanzar la 
segunda vuelta presidencial, pero quien pase de 
ellos dos tendrá grandes opciones de alcanzar 
la Casa de Narino, gracias al voto de opinión o 
el sufragio en contra de los candidatos mencio-
nados al principio.
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y ganó varios premios internacionales por su 
lucha —exitosa— contra grandes empresas de 
explotación minera. Que una líder de estas 
características haya sacado 800.000 votos, el 
tercer candidato más votado del domingo, es 
un desarrollo histórico para Colombia. Incluso, 
tuvo mejor la tercera cantidad generalizada en 
todas las coaliciones, detrás de Gustavo Petro 
(Pacto Histórico), Federico Gutiérrez (Equipo 
por Colombia), y por encima de Sergio Fajardo 
(ganador del Centro Esperanza) y figuras políti-
cas de antaño, como Alejandro Char, Juan 
Manuel Galán, Enrique Peñalosa, entre otros.
Ahora Márquez se proyecta no solo como la 
vicepresidenta o una de las ministras estrella 
del potencial gabinete de Petro, sino también 
como una de las políticas más influyentes de 
las próximas décadas en Colombia.

Partidos tradicionales sobreviven, otros 
cayeron
La anterior jornada se dio por el éxito de las 
maquinarias que se daban por muertas (con-
servadores y liberales) y el fracaso de las que 
se creían fuertes, como el Centro Democrático, 
Cambio Radical o el Partido de la U.
Mucho se habló en los últimos meses de las 
llamadas maquinarias, esquemas de cliente-
lismo a través de los cuales candidatos suman 
apoyo con los avales —y, a veces, la compra de 

continuará recuperándose aunque en el actual 
entorno que genera mayor presión sobre la infla-
ción global. 
Por otra parte, “las primas de riesgo soberano de 
Colombia se han incrementado y se supone una 
senda más alta para esta variable en el horizonte 
de pronóstico, en niveles que superan el promedio 
de los últimos quince años, debido, en parte, a los 
efectos de una política monetaria menos expan-
siva en los Estados Unidos y a la acumulación de 
desbalances macroeconómicos del país”, aseguró 
El Banco de la República.

¿Podría haber una normalización anticipada?
Se prevé que continúe la política de normalización 
de las tasas de interés y que durante el año  2022, 
el crecimiento que está en el 4 %  se  mantenga, 
teniendo en cuenta el papel de la inversión como 
factor primordial.

Los expertos consideran que “la acumulación de 
desbalances macroeconómicos del país y la 

mayor probabilidad de una normalización antici-
pada de la política monetaria en los Estados 
Unidos, estarían presionando al alza la percep-
ción de riesgo soberano de forma más persisten-
te, con implicaciones sobre la tasa de cambio y la 
tasa de interés real neutral. A esto se suma la 
permanencia de las disrupciones de las cadenas 
internacionales de suministro, el histórico aumen-
to real del SML y la indexación de varias canastas 
del IPC a inflaciones más altas, hechos que 
podrían afectar las expectativas de aumentos de 
precios y alejar la inflación de la meta de forma 
más persistente. Este conjunto de factores indica 
que el espacio para mantener el estímulo mone-
tario continúa reduciéndose, en un contexto en el 
que la política monetaria sigue siendo expansiva”.
En Colombia se proyecta para el año 2023, un 
crecimiento económico de 3,2%, un resultado más 
neutral con un rasgo de similitud a lo que vivía la 
economía nacional en la época de prepandemia.

Un país polarizado
La intensidad de una jornada que tuvo la elec-
ción interna de los candidatos de cada coali-
ción y la conformación del Senado y la 
Cámara: la primera fue una medición de aceite 
de las tres principales fuerzas políticas del país: 
centro (Sergio Fajardo – Centro Esperanza), 
izquierda (Gustavo Petro – Pacto Histórico) y 
derecha (Federico Gutiérrez – Equipo por 
Colombia). 
El 29 de mayo, los colombianos votarán por 
presidente en primera vuelta y es probable que 
sea necesaria una segunda ronda el 19 de junio. 
Según los resultados del 13 de marzo, la cam-
paña presidencial parece polarizada entre la 
izquierda y derecha, a pesar de que las legisla-
tivas mostraron un país fragmentado, diverso y 
difícil de encajar en uno solo o varios espectros 
ideológicos.

“Pacto Histórico”, ganador en la jornada
Las encuestas tienen a Gustavo Petro como 
candidato favorito en la actualidad. El senador 
y exalcalde de Bogotá perdió la segunda vuelta 
hace cuatro años contra Iván Duque y desde 
entonces se ha dedicado a hacer campaña y 
aceitar su candidatura.
Se esperaba, entonces, que le fuera bien. Sin 
embargo, sus posiciones económicas o ideoló-
gicas hacen que su candidatura sea peligrosa 
para la élite colombiana, empresarios y hasta 
ciudadanos de a pie, quienes creen que su 
gestión será similar a los regímenes socialistas 
de la región.

No obstante, con más 5,7 millones de votos, la 
consulta de la coalición de Petro, el Pacto 
Histórico, dobló en votos al total de las otras 
dos consultas, del centro y la derecha. Petro 
individualmente obtuvo 4,5 millones, la vota-

ción más alta que haya tenido alguien en una 
interna.
Pero, además, por primera vez en la historia del 
país un movimiento de izquierda será la fuerza 
más numerosa en el Congreso. Según la Registra-
duría, el Pacto logró 20 senadores y 33 represen-
tantes a la Cámara, un número que le obligará atar 
puentes con otros partidos, pero lo pone en venta-
ja para ser, gane o no la residencia, la coalición 
mayoritaria en el Legislativo.
La pregunta ahora es si Petro podrá ganar, como 
dijo el domingo 13 de marzo, en primera vuelta. 
Necesita sumar otros 5 millones de votos, algo 
difícil a pesar de sus acercamientos con el Partido 
Liberal y el Partido Verde.
Cabe recordar que, solo Álvaro Uribe (en 2002 y 
2006), el político más popular de la historia recien-
te de Colombia ha ganado una elección en prime-
ra vuelta. Muchos dan por segura la segunda 
vuelta este año, pero está claro que esta elección 
presidencial se definirá entre petrismo y antipetris-
mo.

El “fenómeno Francia”
En la consulta del Pacto Histórico, Petro le ganó 
por 65 puntos porcentuales a Francia Márquez, 
una líder social que, sin embargo, se convirtió en el 
fenómeno más novedoso de la jornada, quien en 
adelante será la carta a la Vicepresidencia del 
saliente senador.

De 39 años, Márquez viene de un espacio del que 
tradicionalmente no han salido políticos de 
impacto nacional: el campo y la población afro. 
Nació en Suárez, Cauca, una región en el surocci-
dente colombiano particularmente golpeada por el 
narcotráfico, la minería ilegal y el conflicto armado.
Ella es abogada, feminista y símbolo de una cultu-
ra popular que intenta reconectar al país con sus 
raíces ancestrales y afro, Márquez entró a la política 

del Centro Democrático en el Congreso, que pasó de ser la 
primera bancada en el Senado a ser la quinta (de 19 curu-
les a 14), es otro desarrollo notable en la política colombia-
na. Álvaro Uribe, desgastado por décadas de política y 
escándalos y el saliente e impopular gobierno de Iván 
Duque, ha tenido hasta ahora un tímido papel en la cam-
paña
.
“Fico”, ¿el as bajo la manga de Uribe?
Se piensa que los votos que antes fueron de Uribe y 
Duque ahora fueron para Federico Gutiérrez, quien se ve 
vigoroso y el más probable contrincante de Petro en una 
segunda vuelta. Muchos hablan de Fico como el candida-
to a la sombra de Uribe: el líder de una derecha parcializa-
da.
Pero dar al uribismo por muerto en Colombia es imposi-
ble, por mucho que hayan perdido fuerza legislativa. Lo 
que está claro es que su estrategia ya no tiene al expresi-
dente, ni a la llamada "seguridad democrática", como prin-
cipal carta.



votos— de poderes locales enquistados allí duran-
te décadas.
Con estos resultados, ambos jugarán un papel 
crucial en la campaña y en el próximo gobierno. 
Aliarse con ellos es una garantía de poder político. 
Y mientras los tradicionales mostraron vigencia, 
hubo maquinarias que se quemaron pese a su 
reputación de nueva fuerza política del país.
Quizá la más llamativa fue la de Alejandro Char, un 
exalcalde de Barranquilla, empresario que tiene la 
fama de manejar la costa atlántica a su antojo. 
Perdió por 40 puntos la consulta de la derecha 
contra Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín y 
por el momento carta más sólida de la derecha.

Otro descalabro inesperado, aunque distinto en 
sus causas, fue el del Nuevo Liberalismo, un parti-
do que intenta revalidar el legado del excandidato 
presidencial liberal Luis Carlos Galán y convocó 
una serie de personalidades de los medios y la 
academia para estas elecciones. Solo lograron un 
escaño en la Cámara, un resultado insólito a juzgar 
por la cobertura en medios que inspiró el movi-
miento. Ni los hijos del inmolado político (Juan 
Manuel y Carlos Fernando), quienes fueron congre-
sistas en su momento, alcanzaron a continuar su 
trasegar en esta campaña, adhiriéndose a la cam-
paña de Fajardo.
Y aunque no se esperaba un gran desempeño del 
uribismo en estas elecciones, la pérdida de fuerza 

El Informe de Política Monetaria a enero de 
2022, anteriormente llamado informe de 
Inflación, refleja los múltiples factores que 
incrementaron la proyección de la misma y la 
mantuvieron por encima de la meta. Se 
estima que la inflación de 5,62% dada en 
diciembre superior a la estimada, la indexa-
ción de varios grupos del índice de precios al 
consumidor (IPC) a una mayor inflación, el 
incremento del salario mínimo legal, la persis-

tencia de algunos choques alcistas de oferta 
interna y externa y las presiones de la tasa de 
cambio, serían algunos de los promotores del 
gran impacto inflacionario en Colombia.
Además, los ajustes en los precios de algunos 
servicios públicos y en los combustibles reflejaron 
una aceleración mayor de la estimada en el 
grupo de regulados; en este sentido  “la proyec-
ción de la inflación para finales de 2022 y 2023 
estaría en 4,3% y 3,4% y para los mismos años la 

inflación básica (SAR) se situaría en el 4,5 % y 
3,6 %. Estos pronósticos incorporan la rever-
sión de algunos alivios asociados con la 
emergencia sanitaria, lo que contribuiría a 
sostener la inflación transitoriamente por 
encima de la meta en el horizonte de pronós-
tico”, de acuerdo a datos publicados por el 
Banco de la República.
Esta proyección evidencia un alto margen de 
incertidumbre y riesgo considerando los 
choques de oferta internos y externos, en sus 
efectos sobre los precios ante la permanencia 
de la crisis sanitaria por causa del covid-19, los 
alivios aprobados en la Ley de Inversión Social 
a través de los días sin IVA y los excesos de la 
capacidad productiva en la economía.

En el tercer trimestre el PIB tuvo un crecimien-
to de 12,9%, con un pronóstico de 8,7% una 
dinámica positiva para el consumo, motivada 
por el gasto público y privado.
Es por ello, que  el equipo técnico estima que 
el crecimiento económico para el 2022 se 
desacelere al 4,3 % (antes 4,7 %), que en 2023 
(3,1 %) continúe convergiendo a tasas más 
cercanas a su crecimiento potencial, y que los 

excesos de capacidad productiva se cierren a una 
velocidad similar.

¿Cómo serán las condiciones financieras 
internacionales?
De acuerdo a datos publicados por el Banco de la 
República, la demanda externa seguirá recupe-
rándose y los términos de intercambio seguirán el 
alza en un entorno de mayores precios proyecta-
dos por el petróleo.  Con respecto  al aumento del 
costo de financiamiento externo para Colombia, 
podría ser mayor si las presiones alcistas sobre la 
inflación en los Estados Unidos persisten y resul-
tan en una normalización de la política monetaria 
más rápida de lo considerado.
Sin embargo, la incertidumbre sobre el contexto 
externo sigue siendo inusualmente elevada 
debido a las preocupaciones recientes por los 
impactos de las nuevas variantes del Covid-19, la 
persistencia de las disrupciones en las cadenas 
globales de suministro, los impactos de la crisis 
energética en algunos países, las crecientes 
tensiones geopolíticas y una mayor desacelera-
ción de China, entre otros factores, resaltó un 
informe reciente de la entidad.
La demanda externa que más impacta al país 
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y ganó varios premios internacionales por su 
lucha —exitosa— contra grandes empresas de 
explotación minera. Que una líder de estas 
características haya sacado 800.000 votos, el 
tercer candidato más votado del domingo, es 
un desarrollo histórico para Colombia. Incluso, 
tuvo mejor la tercera cantidad generalizada en 
todas las coaliciones, detrás de Gustavo Petro 
(Pacto Histórico), Federico Gutiérrez (Equipo 
por Colombia), y por encima de Sergio Fajardo 
(ganador del Centro Esperanza) y figuras políti-
cas de antaño, como Alejandro Char, Juan 
Manuel Galán, Enrique Peñalosa, entre otros.
Ahora Márquez se proyecta no solo como la 
vicepresidenta o una de las ministras estrella 
del potencial gabinete de Petro, sino también 
como una de las políticas más influyentes de 
las próximas décadas en Colombia.

Partidos tradicionales sobreviven, otros 
cayeron
La anterior jornada se dio por el éxito de las 
maquinarias que se daban por muertas (con-
servadores y liberales) y el fracaso de las que 
se creían fuertes, como el Centro Democrático, 
Cambio Radical o el Partido de la U.
Mucho se habló en los últimos meses de las 
llamadas maquinarias, esquemas de cliente-
lismo a través de los cuales candidatos suman 
apoyo con los avales —y, a veces, la compra de 

continuará recuperándose aunque en el actual 
entorno que genera mayor presión sobre la infla-
ción global. 
Por otra parte, “las primas de riesgo soberano de 
Colombia se han incrementado y se supone una 
senda más alta para esta variable en el horizonte 
de pronóstico, en niveles que superan el promedio 
de los últimos quince años, debido, en parte, a los 
efectos de una política monetaria menos expan-
siva en los Estados Unidos y a la acumulación de 
desbalances macroeconómicos del país”, aseguró 
El Banco de la República.

¿Podría haber una normalización anticipada?
Se prevé que continúe la política de normalización 
de las tasas de interés y que durante el año  2022, 
el crecimiento que está en el 4 %  se  mantenga, 
teniendo en cuenta el papel de la inversión como 
factor primordial.

Los expertos consideran que “la acumulación de 
desbalances macroeconómicos del país y la 

mayor probabilidad de una normalización antici-
pada de la política monetaria en los Estados 
Unidos, estarían presionando al alza la percep-
ción de riesgo soberano de forma más persisten-
te, con implicaciones sobre la tasa de cambio y la 
tasa de interés real neutral. A esto se suma la 
permanencia de las disrupciones de las cadenas 
internacionales de suministro, el histórico aumen-
to real del SML y la indexación de varias canastas 
del IPC a inflaciones más altas, hechos que 
podrían afectar las expectativas de aumentos de 
precios y alejar la inflación de la meta de forma 
más persistente. Este conjunto de factores indica 
que el espacio para mantener el estímulo mone-
tario continúa reduciéndose, en un contexto en el 
que la política monetaria sigue siendo expansiva”.
En Colombia se proyecta para el año 2023, un 
crecimiento económico de 3,2%, un resultado más 
neutral con un rasgo de similitud a lo que vivía la 
economía nacional en la época de prepandemia.

Un país polarizado
La intensidad de una jornada que tuvo la elec-
ción interna de los candidatos de cada coali-
ción y la conformación del Senado y la 
Cámara: la primera fue una medición de aceite 
de las tres principales fuerzas políticas del país: 
centro (Sergio Fajardo – Centro Esperanza), 
izquierda (Gustavo Petro – Pacto Histórico) y 
derecha (Federico Gutiérrez – Equipo por 
Colombia). 
El 29 de mayo, los colombianos votarán por 
presidente en primera vuelta y es probable que 
sea necesaria una segunda ronda el 19 de junio. 
Según los resultados del 13 de marzo, la cam-
paña presidencial parece polarizada entre la 
izquierda y derecha, a pesar de que las legisla-
tivas mostraron un país fragmentado, diverso y 
difícil de encajar en uno solo o varios espectros 
ideológicos.

“Pacto Histórico”, ganador en la jornada
Las encuestas tienen a Gustavo Petro como 
candidato favorito en la actualidad. El senador 
y exalcalde de Bogotá perdió la segunda vuelta 
hace cuatro años contra Iván Duque y desde 
entonces se ha dedicado a hacer campaña y 
aceitar su candidatura.
Se esperaba, entonces, que le fuera bien. Sin 
embargo, sus posiciones económicas o ideoló-
gicas hacen que su candidatura sea peligrosa 
para la élite colombiana, empresarios y hasta 
ciudadanos de a pie, quienes creen que su 
gestión será similar a los regímenes socialistas 
de la región.

No obstante, con más 5,7 millones de votos, la 
consulta de la coalición de Petro, el Pacto 
Histórico, dobló en votos al total de las otras 
dos consultas, del centro y la derecha. Petro 
individualmente obtuvo 4,5 millones, la vota-

ción más alta que haya tenido alguien en una 
interna.
Pero, además, por primera vez en la historia del 
país un movimiento de izquierda será la fuerza 
más numerosa en el Congreso. Según la Registra-
duría, el Pacto logró 20 senadores y 33 represen-
tantes a la Cámara, un número que le obligará atar 
puentes con otros partidos, pero lo pone en venta-
ja para ser, gane o no la residencia, la coalición 
mayoritaria en el Legislativo.
La pregunta ahora es si Petro podrá ganar, como 
dijo el domingo 13 de marzo, en primera vuelta. 
Necesita sumar otros 5 millones de votos, algo 
difícil a pesar de sus acercamientos con el Partido 
Liberal y el Partido Verde.
Cabe recordar que, solo Álvaro Uribe (en 2002 y 
2006), el político más popular de la historia recien-
te de Colombia ha ganado una elección en prime-
ra vuelta. Muchos dan por segura la segunda 
vuelta este año, pero está claro que esta elección 
presidencial se definirá entre petrismo y antipetris-
mo.

El “fenómeno Francia”
En la consulta del Pacto Histórico, Petro le ganó 
por 65 puntos porcentuales a Francia Márquez, 
una líder social que, sin embargo, se convirtió en el 
fenómeno más novedoso de la jornada, quien en 
adelante será la carta a la Vicepresidencia del 
saliente senador.

De 39 años, Márquez viene de un espacio del que 
tradicionalmente no han salido políticos de 
impacto nacional: el campo y la población afro. 
Nació en Suárez, Cauca, una región en el surocci-
dente colombiano particularmente golpeada por el 
narcotráfico, la minería ilegal y el conflicto armado.
Ella es abogada, feminista y símbolo de una cultu-
ra popular que intenta reconectar al país con sus 
raíces ancestrales y afro, Márquez entró a la política 

del Centro Democrático en el Congreso, que pasó de ser la 
primera bancada en el Senado a ser la quinta (de 19 curu-
les a 14), es otro desarrollo notable en la política colombia-
na. Álvaro Uribe, desgastado por décadas de política y 
escándalos y el saliente e impopular gobierno de Iván 
Duque, ha tenido hasta ahora un tímido papel en la cam-
paña
.
“Fico”, ¿el as bajo la manga de Uribe?
Se piensa que los votos que antes fueron de Uribe y 
Duque ahora fueron para Federico Gutiérrez, quien se ve 
vigoroso y el más probable contrincante de Petro en una 
segunda vuelta. Muchos hablan de Fico como el candida-
to a la sombra de Uribe: el líder de una derecha parcializa-
da.
Pero dar al uribismo por muerto en Colombia es imposi-
ble, por mucho que hayan perdido fuerza legislativa. Lo 
que está claro es que su estrategia ya no tiene al expresi-
dente, ni a la llamada "seguridad democrática", como prin-
cipal carta.



votos— de poderes locales enquistados allí duran-
te décadas.
Con estos resultados, ambos jugarán un papel 
crucial en la campaña y en el próximo gobierno. 
Aliarse con ellos es una garantía de poder político. 
Y mientras los tradicionales mostraron vigencia, 
hubo maquinarias que se quemaron pese a su 
reputación de nueva fuerza política del país.
Quizá la más llamativa fue la de Alejandro Char, un 
exalcalde de Barranquilla, empresario que tiene la 
fama de manejar la costa atlántica a su antojo. 
Perdió por 40 puntos la consulta de la derecha 
contra Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín y 
por el momento carta más sólida de la derecha.

Otro descalabro inesperado, aunque distinto en 
sus causas, fue el del Nuevo Liberalismo, un parti-
do que intenta revalidar el legado del excandidato 
presidencial liberal Luis Carlos Galán y convocó 
una serie de personalidades de los medios y la 
academia para estas elecciones. Solo lograron un 
escaño en la Cámara, un resultado insólito a juzgar 
por la cobertura en medios que inspiró el movi-
miento. Ni los hijos del inmolado político (Juan 
Manuel y Carlos Fernando), quienes fueron congre-
sistas en su momento, alcanzaron a continuar su 
trasegar en esta campaña, adhiriéndose a la cam-
paña de Fajardo.
Y aunque no se esperaba un gran desempeño del 
uribismo en estas elecciones, la pérdida de fuerza 
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y ganó varios premios internacionales por su 
lucha —exitosa— contra grandes empresas de 
explotación minera. Que una líder de estas 
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tercer candidato más votado del domingo, es 
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(Pacto Histórico), Federico Gutiérrez (Equipo 
por Colombia), y por encima de Sergio Fajardo 
(ganador del Centro Esperanza) y figuras políti-
cas de antaño, como Alejandro Char, Juan 
Manuel Galán, Enrique Peñalosa, entre otros.
Ahora Márquez se proyecta no solo como la 
vicepresidenta o una de las ministras estrella 
del potencial gabinete de Petro, sino también 
como una de las políticas más influyentes de 
las próximas décadas en Colombia.

Partidos tradicionales sobreviven, otros 
cayeron
La anterior jornada se dio por el éxito de las 
maquinarias que se daban por muertas (con-
servadores y liberales) y el fracaso de las que 
se creían fuertes, como el Centro Democrático, 
Cambio Radical o el Partido de la U.
Mucho se habló en los últimos meses de las 
llamadas maquinarias, esquemas de cliente-
lismo a través de los cuales candidatos suman 
apoyo con los avales —y, a veces, la compra de 

Un país polarizado
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ción interna de los candidatos de cada coali-
ción y la conformación del Senado y la 
Cámara: la primera fue una medición de aceite 
de las tres principales fuerzas políticas del país: 
centro (Sergio Fajardo – Centro Esperanza), 
izquierda (Gustavo Petro – Pacto Histórico) y 
derecha (Federico Gutiérrez – Equipo por 
Colombia). 
El 29 de mayo, los colombianos votarán por 
presidente en primera vuelta y es probable que 
sea necesaria una segunda ronda el 19 de junio. 
Según los resultados del 13 de marzo, la cam-
paña presidencial parece polarizada entre la 
izquierda y derecha, a pesar de que las legisla-
tivas mostraron un país fragmentado, diverso y 
difícil de encajar en uno solo o varios espectros 
ideológicos.

“Pacto Histórico”, ganador en la jornada
Las encuestas tienen a Gustavo Petro como 
candidato favorito en la actualidad. El senador 
y exalcalde de Bogotá perdió la segunda vuelta 
hace cuatro años contra Iván Duque y desde 
entonces se ha dedicado a hacer campaña y 
aceitar su candidatura.
Se esperaba, entonces, que le fuera bien. Sin 
embargo, sus posiciones económicas o ideoló-
gicas hacen que su candidatura sea peligrosa 
para la élite colombiana, empresarios y hasta 
ciudadanos de a pie, quienes creen que su 
gestión será similar a los regímenes socialistas 
de la región.

No obstante, con más 5,7 millones de votos, la 
consulta de la coalición de Petro, el Pacto 
Histórico, dobló en votos al total de las otras 
dos consultas, del centro y la derecha. Petro 
individualmente obtuvo 4,5 millones, la vota-

ción más alta que haya tenido alguien en una 
interna.
Pero, además, por primera vez en la historia del 
país un movimiento de izquierda será la fuerza 
más numerosa en el Congreso. Según la Registra-
duría, el Pacto logró 20 senadores y 33 represen-
tantes a la Cámara, un número que le obligará atar 
puentes con otros partidos, pero lo pone en venta-
ja para ser, gane o no la residencia, la coalición 
mayoritaria en el Legislativo.
La pregunta ahora es si Petro podrá ganar, como 
dijo el domingo 13 de marzo, en primera vuelta. 
Necesita sumar otros 5 millones de votos, algo 
difícil a pesar de sus acercamientos con el Partido 
Liberal y el Partido Verde.
Cabe recordar que, solo Álvaro Uribe (en 2002 y 
2006), el político más popular de la historia recien-
te de Colombia ha ganado una elección en prime-
ra vuelta. Muchos dan por segura la segunda 
vuelta este año, pero está claro que esta elección 
presidencial se definirá entre petrismo y antipetris-
mo.

El “fenómeno Francia”
En la consulta del Pacto Histórico, Petro le ganó 
por 65 puntos porcentuales a Francia Márquez, 
una líder social que, sin embargo, se convirtió en el 
fenómeno más novedoso de la jornada, quien en 
adelante será la carta a la Vicepresidencia del 
saliente senador.

De 39 años, Márquez viene de un espacio del que 
tradicionalmente no han salido políticos de 
impacto nacional: el campo y la población afro. 
Nació en Suárez, Cauca, una región en el surocci-
dente colombiano particularmente golpeada por el 
narcotráfico, la minería ilegal y el conflicto armado.
Ella es abogada, feminista y símbolo de una cultu-
ra popular que intenta reconectar al país con sus 
raíces ancestrales y afro, Márquez entró a la política 

del Centro Democrático en el Congreso, que pasó de ser la 
primera bancada en el Senado a ser la quinta (de 19 curu-
les a 14), es otro desarrollo notable en la política colombia-
na. Álvaro Uribe, desgastado por décadas de política y 
escándalos y el saliente e impopular gobierno de Iván 
Duque, ha tenido hasta ahora un tímido papel en la cam-
paña
.
“Fico”, ¿el as bajo la manga de Uribe?
Se piensa que los votos que antes fueron de Uribe y 
Duque ahora fueron para Federico Gutiérrez, quien se ve 
vigoroso y el más probable contrincante de Petro en una 
segunda vuelta. Muchos hablan de Fico como el candida-
to a la sombra de Uribe: el líder de una derecha parcializa-
da.
Pero dar al uribismo por muerto en Colombia es imposi-
ble, por mucho que hayan perdido fuerza legislativa. Lo 
que está claro es que su estrategia ya no tiene al expresi-
dente, ni a la llamada "seguridad democrática", como prin-
cipal carta.

En los años noventa emprendió su año rural en 
Nuquí (Chocó) como odontóloga, se dio cuenta 
que muchos niños  carecían de los elementos y 
hábitos de la salud oral. “Me encuentro con una 
triste realidad, puesto que las comunidades 
indígenas tenían prácticas ancestrales del cuida-
do oral y esta situación me motivó a llamar a 
empresas del sector dental, las cuales nos dieron 
el visto bueno para poder montar cepilleros esco-
lares a lo largo del Pacífico y más adelante en 
toda Colombia. Este fue el primer proyecto de la 
Macrofundación”, recuerda Diana A. Pilgrim, 
quien agrega que esta iniciativa se incorporó, en 
su momento, al proyecto “Vigía de la Salud”.
En ese entonces, el programa tenía un importan-
te alcance a nivel nacional, ya que llegó hasta 
los departamentos de La Guajira, Arauca, Casa-
nare, Vichada, Amazonas, Putumayo y, por 
supuesto, a la región del Pacífico. “Empezamos 
a influenciar en esos lugares con talleres y diná-
micas del cuidado dental, pero comenzamos a 
notar otras necesidades diferentes a la salud oral 
que también afectaban a las comunidades 
como la desnutrición. Es así que la asistencia 
alimentaria en el desarrollo de un pueblo se 
convirtió en un pilar fundamental para nosotros”, 
explica.
Y es que desde los inicios de la década del 2000, 
Diana A. Pilgrim ha tocado las puertas en su 
condición de empresaria, odontóloga y como 
abanderada de la Macrofundación, para que 
importantes multinacionales apoyen su causa. 
“Hoy en día, ya debemos ser cuidadosos con las 
donaciones e ingresos, debido a que el Sistema 
de Administración del Riesgo de Lavado de Acti-
vos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft) 
es muy riguroso respecto al origen de los fondos. 
Anteriormente, habían donantes de origen anó-
nimo”.

Promotores de cultura y salud 
A futuro, la Macrofundación para el Desarrollo de 
las Regiones de Colombia y el Mundo plantea 
promover acciones significativas para el creci-
miento integral de las comunidades como el 
“Festival de la Esperanza”, que es una mezcla de 
actividades variadas entre las cuales se destaca 
la Cena del Millón, juego de bingos y el Concurso 

de la Creatividad Artística, donde hay muestras 
de arte, cultura, gastronomía, tejidos y peinados 
autóctonos.

Duatlón Ecológica por la Salud mental y Estilos de 
Vida Saludables
La filántropa explica que haremos de esta activi-
dad una experiencia inolvidable donde atletas 
locales, nacionales e internacionales puedan 
competir en atletismo y natación en diferentes 
senderos ecológicos y balnearios naturales, 
logrando quienes alcancen los primeros puestos, 
grandes premios que entregan sus organizado-
res y a su vez poder con esta actividad ayudar a 
las comunidades donde se desarrolla por el alto 
flujo de personas que generan este tipo de 
actividades.

Protectores del ambiente – Selva Entre Mares
Es un proyecto con el que se busca incentivar la 
protección del medio ambiente y la biodiversi-
dad del Mar Caribe y el Océano Pacífico, donde 
el Chocó es el único departamento que ostenta 
esta característica. También, en la preservación 
de las selvas naturales chocoanas y otras de 
Colombia en conjunto con sus bosques, ríos y 
culturas ancestrales. “Pretendemos con el Con-
greso Mundial de la Biodiversidad y Disminución 
del Calentamiento Global y Cambio Climático 
que se dé la debida importancia a las selvas, a la 
conservación de las cuencas hídricas y a la 
biodiversidad en la reducción de los agentes 
contaminantes del medio ambiente”, afirma.

A su vez introducir los bonos verdes, azules y 
otros en regiones donde las condiciones 
medioambientales lo permitan generando 
mejoras económicas a estos territorios que 
gozan de grandes recursos naturales.

Bilingüismo con un propósito
Según Diana A. Pilgrim, el Chocó será el primer 
departamento bilingüe de Colombia para poder 
transferir la enseñanza del inglés a todo el terri-
torio nacional y a su vez generar diversos traba-
jos desde temprana edad. “La juventud requiere 
salir adelante y que no sea instrumentalizada en 
la absurda guerra que vive el país en algunas 
regiones”, asegura la odontóloga colombiana.

1. Promoción y prevención del covid-19, a través 
de los niños, a quienes se les está educando 
frente a todo lo relacionado con la enfermedad, 
acerca del contagio, su tratamiento temprano y 
todo lo que tiene que ver con las pruebas, viajes 
y los respectivos cuidados como el aislamiento, 
el eficiente lavado de manos y el buen uso del 
tapabocas.

2. Campañas de NO a la violencia, NO al uso de 
armas, como también campañas para promo-
ver el buen uso del tiempo libre, para evitar la 
instrumentalización de los niños por grupos al 
margen de la ley y para reducir el alto índice de 
mortalidad infantil, juvenil y de la comunidad en 
general.

3. Se desarrolla un proyecto en asocio con algu-
nos entes internacionales para construir varios 
hospitales de alto nivel que se requieren en 
departamentos vulnerables y un mejor trata-
miento de los procesos de morgue, cremación y 
cementerios.

4. Creación de la Comisión Nacional e Interna-
cional de Resiliencia para tratar integralmente 
muchos aspectos de esta crisis y a su vez una 
gran transformación mundial en la salud física, 

mental o espiritual, con el ánimo de que las 
personas, sus familias y la sociedad estén más 
preparadas ante emergencias como la actual.

5. Con la iniciativa “Multiplicando Ando” se 
busca que a través del deporte se aumenten los 
hábitos saludables y mejores estilos de vida 
para disminuir los índices de violencia que viven 
muchas regiones de Colombia a causa de las 
inequidades e injusticias sociales.

6. “Yo Amo Donar” es un proyecto con el cual se 
promueve la generosidad, la solidaridad y el 
amor de los unos por los otros a través de dar 
siempre.

7. Cash Global es una estrategia enfocada a 
empoderar económicamente a los niños ense-
ñándoles educación financiera y emprendimien-
to.



votos— de poderes locales enquistados allí duran-
te décadas.
Con estos resultados, ambos jugarán un papel 
crucial en la campaña y en el próximo gobierno. 
Aliarse con ellos es una garantía de poder político. 
Y mientras los tradicionales mostraron vigencia, 
hubo maquinarias que se quemaron pese a su 
reputación de nueva fuerza política del país.
Quizá la más llamativa fue la de Alejandro Char, un 
exalcalde de Barranquilla, empresario que tiene la 
fama de manejar la costa atlántica a su antojo. 
Perdió por 40 puntos la consulta de la derecha 
contra Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín y 
por el momento carta más sólida de la derecha.

Otro descalabro inesperado, aunque distinto en 
sus causas, fue el del Nuevo Liberalismo, un parti-
do que intenta revalidar el legado del excandidato 
presidencial liberal Luis Carlos Galán y convocó 
una serie de personalidades de los medios y la 
academia para estas elecciones. Solo lograron un 
escaño en la Cámara, un resultado insólito a juzgar 
por la cobertura en medios que inspiró el movi-
miento. Ni los hijos del inmolado político (Juan 
Manuel y Carlos Fernando), quienes fueron congre-
sistas en su momento, alcanzaron a continuar su 
trasegar en esta campaña, adhiriéndose a la cam-
paña de Fajardo.
Y aunque no se esperaba un gran desempeño del 
uribismo en estas elecciones, la pérdida de fuerza 

y ganó varios premios internacionales por su 
lucha —exitosa— contra grandes empresas de 
explotación minera. Que una líder de estas 
características haya sacado 800.000 votos, el 
tercer candidato más votado del domingo, es 
un desarrollo histórico para Colombia. Incluso, 
tuvo mejor la tercera cantidad generalizada en 
todas las coaliciones, detrás de Gustavo Petro 
(Pacto Histórico), Federico Gutiérrez (Equipo 
por Colombia), y por encima de Sergio Fajardo 
(ganador del Centro Esperanza) y figuras políti-
cas de antaño, como Alejandro Char, Juan 
Manuel Galán, Enrique Peñalosa, entre otros.
Ahora Márquez se proyecta no solo como la 
vicepresidenta o una de las ministras estrella 
del potencial gabinete de Petro, sino también 
como una de las políticas más influyentes de 
las próximas décadas en Colombia.

Partidos tradicionales sobreviven, otros 
cayeron
La anterior jornada se dio por el éxito de las 
maquinarias que se daban por muertas (con-
servadores y liberales) y el fracaso de las que 
se creían fuertes, como el Centro Democrático, 
Cambio Radical o el Partido de la U.
Mucho se habló en los últimos meses de las 
llamadas maquinarias, esquemas de cliente-
lismo a través de los cuales candidatos suman 
apoyo con los avales —y, a veces, la compra de 

Un país polarizado
La intensidad de una jornada que tuvo la elec-
ción interna de los candidatos de cada coali-
ción y la conformación del Senado y la 
Cámara: la primera fue una medición de aceite 
de las tres principales fuerzas políticas del país: 
centro (Sergio Fajardo – Centro Esperanza), 
izquierda (Gustavo Petro – Pacto Histórico) y 
derecha (Federico Gutiérrez – Equipo por 
Colombia). 
El 29 de mayo, los colombianos votarán por 
presidente en primera vuelta y es probable que 
sea necesaria una segunda ronda el 19 de junio. 
Según los resultados del 13 de marzo, la cam-
paña presidencial parece polarizada entre la 
izquierda y derecha, a pesar de que las legisla-
tivas mostraron un país fragmentado, diverso y 
difícil de encajar en uno solo o varios espectros 
ideológicos.

“Pacto Histórico”, ganador en la jornada
Las encuestas tienen a Gustavo Petro como 
candidato favorito en la actualidad. El senador 
y exalcalde de Bogotá perdió la segunda vuelta 
hace cuatro años contra Iván Duque y desde 
entonces se ha dedicado a hacer campaña y 
aceitar su candidatura.
Se esperaba, entonces, que le fuera bien. Sin 
embargo, sus posiciones económicas o ideoló-
gicas hacen que su candidatura sea peligrosa 
para la élite colombiana, empresarios y hasta 
ciudadanos de a pie, quienes creen que su 
gestión será similar a los regímenes socialistas 
de la región.

No obstante, con más 5,7 millones de votos, la 
consulta de la coalición de Petro, el Pacto 
Histórico, dobló en votos al total de las otras 
dos consultas, del centro y la derecha. Petro 
individualmente obtuvo 4,5 millones, la vota-

ción más alta que haya tenido alguien en una 
interna.
Pero, además, por primera vez en la historia del 
país un movimiento de izquierda será la fuerza 
más numerosa en el Congreso. Según la Registra-
duría, el Pacto logró 20 senadores y 33 represen-
tantes a la Cámara, un número que le obligará atar 
puentes con otros partidos, pero lo pone en venta-
ja para ser, gane o no la residencia, la coalición 
mayoritaria en el Legislativo.
La pregunta ahora es si Petro podrá ganar, como 
dijo el domingo 13 de marzo, en primera vuelta. 
Necesita sumar otros 5 millones de votos, algo 
difícil a pesar de sus acercamientos con el Partido 
Liberal y el Partido Verde.
Cabe recordar que, solo Álvaro Uribe (en 2002 y 
2006), el político más popular de la historia recien-
te de Colombia ha ganado una elección en prime-
ra vuelta. Muchos dan por segura la segunda 
vuelta este año, pero está claro que esta elección 
presidencial se definirá entre petrismo y antipetris-
mo.

El “fenómeno Francia”
En la consulta del Pacto Histórico, Petro le ganó 
por 65 puntos porcentuales a Francia Márquez, 
una líder social que, sin embargo, se convirtió en el 
fenómeno más novedoso de la jornada, quien en 
adelante será la carta a la Vicepresidencia del 
saliente senador.

De 39 años, Márquez viene de un espacio del que 
tradicionalmente no han salido políticos de 
impacto nacional: el campo y la población afro. 
Nació en Suárez, Cauca, una región en el surocci-
dente colombiano particularmente golpeada por el 
narcotráfico, la minería ilegal y el conflicto armado.
Ella es abogada, feminista y símbolo de una cultu-
ra popular que intenta reconectar al país con sus 
raíces ancestrales y afro, Márquez entró a la política 

del Centro Democrático en el Congreso, que pasó de ser la 
primera bancada en el Senado a ser la quinta (de 19 curu-
les a 14), es otro desarrollo notable en la política colombia-
na. Álvaro Uribe, desgastado por décadas de política y 
escándalos y el saliente e impopular gobierno de Iván 
Duque, ha tenido hasta ahora un tímido papel en la cam-
paña
.
“Fico”, ¿el as bajo la manga de Uribe?
Se piensa que los votos que antes fueron de Uribe y 
Duque ahora fueron para Federico Gutiérrez, quien se ve 
vigoroso y el más probable contrincante de Petro en una 
segunda vuelta. Muchos hablan de Fico como el candida-
to a la sombra de Uribe: el líder de una derecha parcializa-
da.
Pero dar al uribismo por muerto en Colombia es imposi-
ble, por mucho que hayan perdido fuerza legislativa. Lo 
que está claro es que su estrategia ya no tiene al expresi-
dente, ni a la llamada "seguridad democrática", como prin-
cipal carta.

En los años noventa emprendió su año rural en 
Nuquí (Chocó) como odontóloga, se dio cuenta 
que muchos niños  carecían de los elementos y 
hábitos de la salud oral. “Me encuentro con una 
triste realidad, puesto que las comunidades 
indígenas tenían prácticas ancestrales del cuida-
do oral y esta situación me motivó a llamar a 
empresas del sector dental, las cuales nos dieron 
el visto bueno para poder montar cepilleros esco-
lares a lo largo del Pacífico y más adelante en 
toda Colombia. Este fue el primer proyecto de la 
Macrofundación”, recuerda Diana A. Pilgrim, 
quien agrega que esta iniciativa se incorporó, en 
su momento, al proyecto “Vigía de la Salud”.
En ese entonces, el programa tenía un importan-
te alcance a nivel nacional, ya que llegó hasta 
los departamentos de La Guajira, Arauca, Casa-
nare, Vichada, Amazonas, Putumayo y, por 
supuesto, a la región del Pacífico. “Empezamos 
a influenciar en esos lugares con talleres y diná-
micas del cuidado dental, pero comenzamos a 
notar otras necesidades diferentes a la salud oral 
que también afectaban a las comunidades 
como la desnutrición. Es así que la asistencia 
alimentaria en el desarrollo de un pueblo se 
convirtió en un pilar fundamental para nosotros”, 
explica.
Y es que desde los inicios de la década del 2000, 
Diana A. Pilgrim ha tocado las puertas en su 
condición de empresaria, odontóloga y como 
abanderada de la Macrofundación, para que 
importantes multinacionales apoyen su causa. 
“Hoy en día, ya debemos ser cuidadosos con las 
donaciones e ingresos, debido a que el Sistema 
de Administración del Riesgo de Lavado de Acti-
vos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft) 
es muy riguroso respecto al origen de los fondos. 
Anteriormente, habían donantes de origen anó-
nimo”.

Promotores de cultura y salud 
A futuro, la Macrofundación para el Desarrollo de 
las Regiones de Colombia y el Mundo plantea 
promover acciones significativas para el creci-
miento integral de las comunidades como el 
“Festival de la Esperanza”, que es una mezcla de 
actividades variadas entre las cuales se destaca 
la Cena del Millón, juego de bingos y el Concurso 

de la Creatividad Artística, donde hay muestras 
de arte, cultura, gastronomía, tejidos y peinados 
autóctonos.

Duatlón Ecológica por la Salud mental y Estilos de 
Vida Saludables
La filántropa explica que haremos de esta activi-
dad una experiencia inolvidable donde atletas 
locales, nacionales e internacionales puedan 
competir en atletismo y natación en diferentes 
senderos ecológicos y balnearios naturales, 
logrando quienes alcancen los primeros puestos, 
grandes premios que entregan sus organizado-
res y a su vez poder con esta actividad ayudar a 
las comunidades donde se desarrolla por el alto 
flujo de personas que generan este tipo de 
actividades.

Protectores del ambiente – Selva Entre Mares
Es un proyecto con el que se busca incentivar la 
protección del medio ambiente y la biodiversi-
dad del Mar Caribe y el Océano Pacífico, donde 
el Chocó es el único departamento que ostenta 
esta característica. También, en la preservación 
de las selvas naturales chocoanas y otras de 
Colombia en conjunto con sus bosques, ríos y 
culturas ancestrales. “Pretendemos con el Con-
greso Mundial de la Biodiversidad y Disminución 
del Calentamiento Global y Cambio Climático 
que se dé la debida importancia a las selvas, a la 
conservación de las cuencas hídricas y a la 
biodiversidad en la reducción de los agentes 
contaminantes del medio ambiente”, afirma.

A su vez introducir los bonos verdes, azules y 
otros en regiones donde las condiciones 
medioambientales lo permitan generando 
mejoras económicas a estos territorios que 
gozan de grandes recursos naturales.

Bilingüismo con un propósito
Según Diana A. Pilgrim, el Chocó será el primer 
departamento bilingüe de Colombia para poder 
transferir la enseñanza del inglés a todo el terri-
torio nacional y a su vez generar diversos traba-
jos desde temprana edad. “La juventud requiere 
salir adelante y que no sea instrumentalizada en 
la absurda guerra que vive el país en algunas 
regiones”, asegura la odontóloga colombiana.

1. Promoción y prevención del covid-19, a través 
de los niños, a quienes se les está educando 
frente a todo lo relacionado con la enfermedad, 
acerca del contagio, su tratamiento temprano y 
todo lo que tiene que ver con las pruebas, viajes 
y los respectivos cuidados como el aislamiento, 
el eficiente lavado de manos y el buen uso del 
tapabocas.

2. Campañas de NO a la violencia, NO al uso de 
armas, como también campañas para promo-
ver el buen uso del tiempo libre, para evitar la 
instrumentalización de los niños por grupos al 
margen de la ley y para reducir el alto índice de 
mortalidad infantil, juvenil y de la comunidad en 
general.

3. Se desarrolla un proyecto en asocio con algu-
nos entes internacionales para construir varios 
hospitales de alto nivel que se requieren en 
departamentos vulnerables y un mejor trata-
miento de los procesos de morgue, cremación y 
cementerios.

4. Creación de la Comisión Nacional e Interna-
cional de Resiliencia para tratar integralmente 
muchos aspectos de esta crisis y a su vez una 
gran transformación mundial en la salud física, 

mental o espiritual, con el ánimo de que las 
personas, sus familias y la sociedad estén más 
preparadas ante emergencias como la actual.

5. Con la iniciativa “Multiplicando Ando” se 
busca que a través del deporte se aumenten los 
hábitos saludables y mejores estilos de vida 
para disminuir los índices de violencia que viven 
muchas regiones de Colombia a causa de las 
inequidades e injusticias sociales.

6. “Yo Amo Donar” es un proyecto con el cual se 
promueve la generosidad, la solidaridad y el 
amor de los unos por los otros a través de dar 
siempre.

7. Cash Global es una estrategia enfocada a 
empoderar económicamente a los niños ense-
ñándoles educación financiera y emprendimien-
to.
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votos— de poderes locales enquistados allí duran-
te décadas.
Con estos resultados, ambos jugarán un papel 
crucial en la campaña y en el próximo gobierno. 
Aliarse con ellos es una garantía de poder político. 
Y mientras los tradicionales mostraron vigencia, 
hubo maquinarias que se quemaron pese a su 
reputación de nueva fuerza política del país.
Quizá la más llamativa fue la de Alejandro Char, un 
exalcalde de Barranquilla, empresario que tiene la 
fama de manejar la costa atlántica a su antojo. 
Perdió por 40 puntos la consulta de la derecha 
contra Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín y 
por el momento carta más sólida de la derecha.

Otro descalabro inesperado, aunque distinto en 
sus causas, fue el del Nuevo Liberalismo, un parti-
do que intenta revalidar el legado del excandidato 
presidencial liberal Luis Carlos Galán y convocó 
una serie de personalidades de los medios y la 
academia para estas elecciones. Solo lograron un 
escaño en la Cámara, un resultado insólito a juzgar 
por la cobertura en medios que inspiró el movi-
miento. Ni los hijos del inmolado político (Juan 
Manuel y Carlos Fernando), quienes fueron congre-
sistas en su momento, alcanzaron a continuar su 
trasegar en esta campaña, adhiriéndose a la cam-
paña de Fajardo.
Y aunque no se esperaba un gran desempeño del 
uribismo en estas elecciones, la pérdida de fuerza 

y ganó varios premios internacionales por su 
lucha —exitosa— contra grandes empresas de 
explotación minera. Que una líder de estas 
características haya sacado 800.000 votos, el 
tercer candidato más votado del domingo, es 
un desarrollo histórico para Colombia. Incluso, 
tuvo mejor la tercera cantidad generalizada en 
todas las coaliciones, detrás de Gustavo Petro 
(Pacto Histórico), Federico Gutiérrez (Equipo 
por Colombia), y por encima de Sergio Fajardo 
(ganador del Centro Esperanza) y figuras políti-
cas de antaño, como Alejandro Char, Juan 
Manuel Galán, Enrique Peñalosa, entre otros.
Ahora Márquez se proyecta no solo como la 
vicepresidenta o una de las ministras estrella 
del potencial gabinete de Petro, sino también 
como una de las políticas más influyentes de 
las próximas décadas en Colombia.

Partidos tradicionales sobreviven, otros 
cayeron
La anterior jornada se dio por el éxito de las 
maquinarias que se daban por muertas (con-
servadores y liberales) y el fracaso de las que 
se creían fuertes, como el Centro Democrático, 
Cambio Radical o el Partido de la U.
Mucho se habló en los últimos meses de las 
llamadas maquinarias, esquemas de cliente-
lismo a través de los cuales candidatos suman 
apoyo con los avales —y, a veces, la compra de 

Un país polarizado
La intensidad de una jornada que tuvo la elec-
ción interna de los candidatos de cada coali-
ción y la conformación del Senado y la 
Cámara: la primera fue una medición de aceite 
de las tres principales fuerzas políticas del país: 
centro (Sergio Fajardo – Centro Esperanza), 
izquierda (Gustavo Petro – Pacto Histórico) y 
derecha (Federico Gutiérrez – Equipo por 
Colombia). 
El 29 de mayo, los colombianos votarán por 
presidente en primera vuelta y es probable que 
sea necesaria una segunda ronda el 19 de junio. 
Según los resultados del 13 de marzo, la cam-
paña presidencial parece polarizada entre la 
izquierda y derecha, a pesar de que las legisla-
tivas mostraron un país fragmentado, diverso y 
difícil de encajar en uno solo o varios espectros 
ideológicos.

“Pacto Histórico”, ganador en la jornada
Las encuestas tienen a Gustavo Petro como 
candidato favorito en la actualidad. El senador 
y exalcalde de Bogotá perdió la segunda vuelta 
hace cuatro años contra Iván Duque y desde 
entonces se ha dedicado a hacer campaña y 
aceitar su candidatura.
Se esperaba, entonces, que le fuera bien. Sin 
embargo, sus posiciones económicas o ideoló-
gicas hacen que su candidatura sea peligrosa 
para la élite colombiana, empresarios y hasta 
ciudadanos de a pie, quienes creen que su 
gestión será similar a los regímenes socialistas 
de la región.

No obstante, con más 5,7 millones de votos, la 
consulta de la coalición de Petro, el Pacto 
Histórico, dobló en votos al total de las otras 
dos consultas, del centro y la derecha. Petro 
individualmente obtuvo 4,5 millones, la vota-

ción más alta que haya tenido alguien en una 
interna.
Pero, además, por primera vez en la historia del 
país un movimiento de izquierda será la fuerza 
más numerosa en el Congreso. Según la Registra-
duría, el Pacto logró 20 senadores y 33 represen-
tantes a la Cámara, un número que le obligará atar 
puentes con otros partidos, pero lo pone en venta-
ja para ser, gane o no la residencia, la coalición 
mayoritaria en el Legislativo.
La pregunta ahora es si Petro podrá ganar, como 
dijo el domingo 13 de marzo, en primera vuelta. 
Necesita sumar otros 5 millones de votos, algo 
difícil a pesar de sus acercamientos con el Partido 
Liberal y el Partido Verde.
Cabe recordar que, solo Álvaro Uribe (en 2002 y 
2006), el político más popular de la historia recien-
te de Colombia ha ganado una elección en prime-
ra vuelta. Muchos dan por segura la segunda 
vuelta este año, pero está claro que esta elección 
presidencial se definirá entre petrismo y antipetris-
mo.

El “fenómeno Francia”
En la consulta del Pacto Histórico, Petro le ganó 
por 65 puntos porcentuales a Francia Márquez, 
una líder social que, sin embargo, se convirtió en el 
fenómeno más novedoso de la jornada, quien en 
adelante será la carta a la Vicepresidencia del 
saliente senador.

De 39 años, Márquez viene de un espacio del que 
tradicionalmente no han salido políticos de 
impacto nacional: el campo y la población afro. 
Nació en Suárez, Cauca, una región en el surocci-
dente colombiano particularmente golpeada por el 
narcotráfico, la minería ilegal y el conflicto armado.
Ella es abogada, feminista y símbolo de una cultu-
ra popular que intenta reconectar al país con sus 
raíces ancestrales y afro, Márquez entró a la política 

del Centro Democrático en el Congreso, que pasó de ser la 
primera bancada en el Senado a ser la quinta (de 19 curu-
les a 14), es otro desarrollo notable en la política colombia-
na. Álvaro Uribe, desgastado por décadas de política y 
escándalos y el saliente e impopular gobierno de Iván 
Duque, ha tenido hasta ahora un tímido papel en la cam-
paña
.
“Fico”, ¿el as bajo la manga de Uribe?
Se piensa que los votos que antes fueron de Uribe y 
Duque ahora fueron para Federico Gutiérrez, quien se ve 
vigoroso y el más probable contrincante de Petro en una 
segunda vuelta. Muchos hablan de Fico como el candida-
to a la sombra de Uribe: el líder de una derecha parcializa-
da.
Pero dar al uribismo por muerto en Colombia es imposi-
ble, por mucho que hayan perdido fuerza legislativa. Lo 
que está claro es que su estrategia ya no tiene al expresi-
dente, ni a la llamada "seguridad democrática", como prin-
cipal carta.

En los años noventa emprendió su año rural en 
Nuquí (Chocó) como odontóloga, se dio cuenta 
que muchos niños  carecían de los elementos y 
hábitos de la salud oral. “Me encuentro con una 
triste realidad, puesto que las comunidades 
indígenas tenían prácticas ancestrales del cuida-
do oral y esta situación me motivó a llamar a 
empresas del sector dental, las cuales nos dieron 
el visto bueno para poder montar cepilleros esco-
lares a lo largo del Pacífico y más adelante en 
toda Colombia. Este fue el primer proyecto de la 
Macrofundación”, recuerda Diana A. Pilgrim, 
quien agrega que esta iniciativa se incorporó, en 
su momento, al proyecto “Vigía de la Salud”.
En ese entonces, el programa tenía un importan-
te alcance a nivel nacional, ya que llegó hasta 
los departamentos de La Guajira, Arauca, Casa-
nare, Vichada, Amazonas, Putumayo y, por 
supuesto, a la región del Pacífico. “Empezamos 
a influenciar en esos lugares con talleres y diná-
micas del cuidado dental, pero comenzamos a 
notar otras necesidades diferentes a la salud oral 
que también afectaban a las comunidades 
como la desnutrición. Es así que la asistencia 
alimentaria en el desarrollo de un pueblo se 
convirtió en un pilar fundamental para nosotros”, 
explica.
Y es que desde los inicios de la década del 2000, 
Diana A. Pilgrim ha tocado las puertas en su 
condición de empresaria, odontóloga y como 
abanderada de la Macrofundación, para que 
importantes multinacionales apoyen su causa. 
“Hoy en día, ya debemos ser cuidadosos con las 
donaciones e ingresos, debido a que el Sistema 
de Administración del Riesgo de Lavado de Acti-
vos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft) 
es muy riguroso respecto al origen de los fondos. 
Anteriormente, habían donantes de origen anó-
nimo”.

Promotores de cultura y salud 
A futuro, la Macrofundación para el Desarrollo de 
las Regiones de Colombia y el Mundo plantea 
promover acciones significativas para el creci-
miento integral de las comunidades como el 
“Festival de la Esperanza”, que es una mezcla de 
actividades variadas entre las cuales se destaca 
la Cena del Millón, juego de bingos y el Concurso 

de la Creatividad Artística, donde hay muestras 
de arte, cultura, gastronomía, tejidos y peinados 
autóctonos.

Duatlón Ecológica por la Salud mental y Estilos de 
Vida Saludables
La filántropa explica que haremos de esta activi-
dad una experiencia inolvidable donde atletas 
locales, nacionales e internacionales puedan 
competir en atletismo y natación en diferentes 
senderos ecológicos y balnearios naturales, 
logrando quienes alcancen los primeros puestos, 
grandes premios que entregan sus organizado-
res y a su vez poder con esta actividad ayudar a 
las comunidades donde se desarrolla por el alto 
flujo de personas que generan este tipo de 
actividades.

Protectores del ambiente – Selva Entre Mares
Es un proyecto con el que se busca incentivar la 
protección del medio ambiente y la biodiversi-
dad del Mar Caribe y el Océano Pacífico, donde 
el Chocó es el único departamento que ostenta 
esta característica. También, en la preservación 
de las selvas naturales chocoanas y otras de 
Colombia en conjunto con sus bosques, ríos y 
culturas ancestrales. “Pretendemos con el Con-
greso Mundial de la Biodiversidad y Disminución 
del Calentamiento Global y Cambio Climático 
que se dé la debida importancia a las selvas, a la 
conservación de las cuencas hídricas y a la 
biodiversidad en la reducción de los agentes 
contaminantes del medio ambiente”, afirma.

A su vez introducir los bonos verdes, azules y 
otros en regiones donde las condiciones 
medioambientales lo permitan generando 
mejoras económicas a estos territorios que 
gozan de grandes recursos naturales.

Bilingüismo con un propósito
Según Diana A. Pilgrim, el Chocó será el primer 
departamento bilingüe de Colombia para poder 
transferir la enseñanza del inglés a todo el terri-
torio nacional y a su vez generar diversos traba-
jos desde temprana edad. “La juventud requiere 
salir adelante y que no sea instrumentalizada en 
la absurda guerra que vive el país en algunas 
regiones”, asegura la odontóloga colombiana.

1. Promoción y prevención del covid-19, a través 
de los niños, a quienes se les está educando 
frente a todo lo relacionado con la enfermedad, 
acerca del contagio, su tratamiento temprano y 
todo lo que tiene que ver con las pruebas, viajes 
y los respectivos cuidados como el aislamiento, 
el eficiente lavado de manos y el buen uso del 
tapabocas.

2. Campañas de NO a la violencia, NO al uso de 
armas, como también campañas para promo-
ver el buen uso del tiempo libre, para evitar la 
instrumentalización de los niños por grupos al 
margen de la ley y para reducir el alto índice de 
mortalidad infantil, juvenil y de la comunidad en 
general.

3. Se desarrolla un proyecto en asocio con algu-
nos entes internacionales para construir varios 
hospitales de alto nivel que se requieren en 
departamentos vulnerables y un mejor trata-
miento de los procesos de morgue, cremación y 
cementerios.

4. Creación de la Comisión Nacional e Interna-
cional de Resiliencia para tratar integralmente 
muchos aspectos de esta crisis y a su vez una 
gran transformación mundial en la salud física, 

mental o espiritual, con el ánimo de que las 
personas, sus familias y la sociedad estén más 
preparadas ante emergencias como la actual.

5. Con la iniciativa “Multiplicando Ando” se 
busca que a través del deporte se aumenten los 
hábitos saludables y mejores estilos de vida 
para disminuir los índices de violencia que viven 
muchas regiones de Colombia a causa de las 
inequidades e injusticias sociales.

6. “Yo Amo Donar” es un proyecto con el cual se 
promueve la generosidad, la solidaridad y el 
amor de los unos por los otros a través de dar 
siempre.

7. Cash Global es una estrategia enfocada a 
empoderar económicamente a los niños ense-
ñándoles educación financiera y emprendimien-
to.



votos— de poderes locales enquistados allí duran-
te décadas.
Con estos resultados, ambos jugarán un papel 
crucial en la campaña y en el próximo gobierno. 
Aliarse con ellos es una garantía de poder político. 
Y mientras los tradicionales mostraron vigencia, 
hubo maquinarias que se quemaron pese a su 
reputación de nueva fuerza política del país.
Quizá la más llamativa fue la de Alejandro Char, un 
exalcalde de Barranquilla, empresario que tiene la 
fama de manejar la costa atlántica a su antojo. 
Perdió por 40 puntos la consulta de la derecha 
contra Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín y 
por el momento carta más sólida de la derecha.

Otro descalabro inesperado, aunque distinto en 
sus causas, fue el del Nuevo Liberalismo, un parti-
do que intenta revalidar el legado del excandidato 
presidencial liberal Luis Carlos Galán y convocó 
una serie de personalidades de los medios y la 
academia para estas elecciones. Solo lograron un 
escaño en la Cámara, un resultado insólito a juzgar 
por la cobertura en medios que inspiró el movi-
miento. Ni los hijos del inmolado político (Juan 
Manuel y Carlos Fernando), quienes fueron congre-
sistas en su momento, alcanzaron a continuar su 
trasegar en esta campaña, adhiriéndose a la cam-
paña de Fajardo.
Y aunque no se esperaba un gran desempeño del 
uribismo en estas elecciones, la pérdida de fuerza 

y ganó varios premios internacionales por su 
lucha —exitosa— contra grandes empresas de 
explotación minera. Que una líder de estas 
características haya sacado 800.000 votos, el 
tercer candidato más votado del domingo, es 
un desarrollo histórico para Colombia. Incluso, 
tuvo mejor la tercera cantidad generalizada en 
todas las coaliciones, detrás de Gustavo Petro 
(Pacto Histórico), Federico Gutiérrez (Equipo 
por Colombia), y por encima de Sergio Fajardo 
(ganador del Centro Esperanza) y figuras políti-
cas de antaño, como Alejandro Char, Juan 
Manuel Galán, Enrique Peñalosa, entre otros.
Ahora Márquez se proyecta no solo como la 
vicepresidenta o una de las ministras estrella 
del potencial gabinete de Petro, sino también 
como una de las políticas más influyentes de 
las próximas décadas en Colombia.

Partidos tradicionales sobreviven, otros 
cayeron
La anterior jornada se dio por el éxito de las 
maquinarias que se daban por muertas (con-
servadores y liberales) y el fracaso de las que 
se creían fuertes, como el Centro Democrático, 
Cambio Radical o el Partido de la U.
Mucho se habló en los últimos meses de las 
llamadas maquinarias, esquemas de cliente-
lismo a través de los cuales candidatos suman 
apoyo con los avales —y, a veces, la compra de 

Un país polarizado
La intensidad de una jornada que tuvo la elec-
ción interna de los candidatos de cada coali-
ción y la conformación del Senado y la 
Cámara: la primera fue una medición de aceite 
de las tres principales fuerzas políticas del país: 
centro (Sergio Fajardo – Centro Esperanza), 
izquierda (Gustavo Petro – Pacto Histórico) y 
derecha (Federico Gutiérrez – Equipo por 
Colombia). 
El 29 de mayo, los colombianos votarán por 
presidente en primera vuelta y es probable que 
sea necesaria una segunda ronda el 19 de junio. 
Según los resultados del 13 de marzo, la cam-
paña presidencial parece polarizada entre la 
izquierda y derecha, a pesar de que las legisla-
tivas mostraron un país fragmentado, diverso y 
difícil de encajar en uno solo o varios espectros 
ideológicos.

“Pacto Histórico”, ganador en la jornada
Las encuestas tienen a Gustavo Petro como 
candidato favorito en la actualidad. El senador 
y exalcalde de Bogotá perdió la segunda vuelta 
hace cuatro años contra Iván Duque y desde 
entonces se ha dedicado a hacer campaña y 
aceitar su candidatura.
Se esperaba, entonces, que le fuera bien. Sin 
embargo, sus posiciones económicas o ideoló-
gicas hacen que su candidatura sea peligrosa 
para la élite colombiana, empresarios y hasta 
ciudadanos de a pie, quienes creen que su 
gestión será similar a los regímenes socialistas 
de la región.

No obstante, con más 5,7 millones de votos, la 
consulta de la coalición de Petro, el Pacto 
Histórico, dobló en votos al total de las otras 
dos consultas, del centro y la derecha. Petro 
individualmente obtuvo 4,5 millones, la vota-

ción más alta que haya tenido alguien en una 
interna.
Pero, además, por primera vez en la historia del 
país un movimiento de izquierda será la fuerza 
más numerosa en el Congreso. Según la Registra-
duría, el Pacto logró 20 senadores y 33 represen-
tantes a la Cámara, un número que le obligará atar 
puentes con otros partidos, pero lo pone en venta-
ja para ser, gane o no la residencia, la coalición 
mayoritaria en el Legislativo.
La pregunta ahora es si Petro podrá ganar, como 
dijo el domingo 13 de marzo, en primera vuelta. 
Necesita sumar otros 5 millones de votos, algo 
difícil a pesar de sus acercamientos con el Partido 
Liberal y el Partido Verde.
Cabe recordar que, solo Álvaro Uribe (en 2002 y 
2006), el político más popular de la historia recien-
te de Colombia ha ganado una elección en prime-
ra vuelta. Muchos dan por segura la segunda 
vuelta este año, pero está claro que esta elección 
presidencial se definirá entre petrismo y antipetris-
mo.

El “fenómeno Francia”
En la consulta del Pacto Histórico, Petro le ganó 
por 65 puntos porcentuales a Francia Márquez, 
una líder social que, sin embargo, se convirtió en el 
fenómeno más novedoso de la jornada, quien en 
adelante será la carta a la Vicepresidencia del 
saliente senador.

De 39 años, Márquez viene de un espacio del que 
tradicionalmente no han salido políticos de 
impacto nacional: el campo y la población afro. 
Nació en Suárez, Cauca, una región en el surocci-
dente colombiano particularmente golpeada por el 
narcotráfico, la minería ilegal y el conflicto armado.
Ella es abogada, feminista y símbolo de una cultu-
ra popular que intenta reconectar al país con sus 
raíces ancestrales y afro, Márquez entró a la política 

del Centro Democrático en el Congreso, que pasó de ser la 
primera bancada en el Senado a ser la quinta (de 19 curu-
les a 14), es otro desarrollo notable en la política colombia-
na. Álvaro Uribe, desgastado por décadas de política y 
escándalos y el saliente e impopular gobierno de Iván 
Duque, ha tenido hasta ahora un tímido papel en la cam-
paña
.
“Fico”, ¿el as bajo la manga de Uribe?
Se piensa que los votos que antes fueron de Uribe y 
Duque ahora fueron para Federico Gutiérrez, quien se ve 
vigoroso y el más probable contrincante de Petro en una 
segunda vuelta. Muchos hablan de Fico como el candida-
to a la sombra de Uribe: el líder de una derecha parcializa-
da.
Pero dar al uribismo por muerto en Colombia es imposi-
ble, por mucho que hayan perdido fuerza legislativa. Lo 
que está claro es que su estrategia ya no tiene al expresi-
dente, ni a la llamada "seguridad democrática", como prin-
cipal carta.

Diana A. Pilgrim es docente y odontóloga espe-
cializada en ortodoncia y ortopedia maxilar, así 
como en desarrollo comunitario. En su trabajo 
profesional, cuenta con más de 20 años de 
experiencia en implantología, cirugía, estética, 
rehabilitación, marketing de productos dentales e 
investigación clínica. De igual forma, cursa 
politología y es conferencista de diferentes firmas 
de comercio dental y otras áreas. 

Goza de doble nacionalidad, oriunda de Quibdó 
(Colombia) y americana; actualmente está 
radicada en Nueva York donde ha realizado una 
importante labor filantrópica en favor de las 
comunidades vulnerables con el fin de superar 
niveles de pobreza y empoderar sociedades con 
mayor visión y gestión de futuro. 
Sus premios y reconocimientos son especialmen-
te en su ámbito profesional y también por sus 
labores de buena voluntad.

MACROFUNDACIÓN:
Sirviendo con amor

En los años noventa emprendió su año rural en 
Nuquí (Chocó) como odontóloga, se dio cuenta 
que muchos niños  carecían de los elementos y 
hábitos de la salud oral. “Me encuentro con una 
triste realidad, puesto que las comunidades 
indígenas tenían prácticas ancestrales del cuida-
do oral y esta situación me motivó a llamar a 
empresas del sector dental, las cuales nos dieron 
el visto bueno para poder montar cepilleros esco-
lares a lo largo del Pacífico y más adelante en 
toda Colombia. Este fue el primer proyecto de la 
Macrofundación”, recuerda Diana A. Pilgrim, 
quien agrega que esta iniciativa se incorporó, en 
su momento, al proyecto “Vigía de la Salud”.
En ese entonces, el programa tenía un importan-
te alcance a nivel nacional, ya que llegó hasta 
los departamentos de La Guajira, Arauca, Casa-
nare, Vichada, Amazonas, Putumayo y, por 
supuesto, a la región del Pacífico. “Empezamos 
a influenciar en esos lugares con talleres y diná-
micas del cuidado dental, pero comenzamos a 
notar otras necesidades diferentes a la salud oral 
que también afectaban a las comunidades 
como la desnutrición. Es así que la asistencia 
alimentaria en el desarrollo de un pueblo se 
convirtió en un pilar fundamental para nosotros”, 
explica.
Y es que desde los inicios de la década del 2000, 
Diana A. Pilgrim ha tocado las puertas en su 
condición de empresaria, odontóloga y como 
abanderada de la Macrofundación, para que 
importantes multinacionales apoyen su causa. 
“Hoy en día, ya debemos ser cuidadosos con las 
donaciones e ingresos, debido a que el Sistema 
de Administración del Riesgo de Lavado de Acti-
vos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft) 
es muy riguroso respecto al origen de los fondos. 
Anteriormente, habían donantes de origen anó-
nimo”.

Promotores de cultura y salud 
A futuro, la Macrofundación para el Desarrollo de 
las Regiones de Colombia y el Mundo plantea 
promover acciones significativas para el creci-
miento integral de las comunidades como el 
“Festival de la Esperanza”, que es una mezcla de 
actividades variadas entre las cuales se destaca 
la Cena del Millón, juego de bingos y el Concurso 

de la Creatividad Artística, donde hay muestras 
de arte, cultura, gastronomía, tejidos y peinados 
autóctonos.

Duatlón Ecológica por la Salud mental y Estilos de 
Vida Saludables
La filántropa explica que haremos de esta activi-
dad una experiencia inolvidable donde atletas 
locales, nacionales e internacionales puedan 
competir en atletismo y natación en diferentes 
senderos ecológicos y balnearios naturales, 
logrando quienes alcancen los primeros puestos, 
grandes premios que entregan sus organizado-
res y a su vez poder con esta actividad ayudar a 
las comunidades donde se desarrolla por el alto 
flujo de personas que generan este tipo de 
actividades.

Protectores del ambiente – Selva Entre Mares
Es un proyecto con el que se busca incentivar la 
protección del medio ambiente y la biodiversi-
dad del Mar Caribe y el Océano Pacífico, donde 
el Chocó es el único departamento que ostenta 
esta característica. También, en la preservación 
de las selvas naturales chocoanas y otras de 
Colombia en conjunto con sus bosques, ríos y 
culturas ancestrales. “Pretendemos con el Con-
greso Mundial de la Biodiversidad y Disminución 
del Calentamiento Global y Cambio Climático 
que se dé la debida importancia a las selvas, a la 
conservación de las cuencas hídricas y a la 
biodiversidad en la reducción de los agentes 
contaminantes del medio ambiente”, afirma.

A su vez introducir los bonos verdes, azules y 
otros en regiones donde las condiciones 
medioambientales lo permitan generando 
mejoras económicas a estos territorios que 
gozan de grandes recursos naturales.

Bilingüismo con un propósito
Según Diana A. Pilgrim, el Chocó será el primer 
departamento bilingüe de Colombia para poder 
transferir la enseñanza del inglés a todo el terri-
torio nacional y a su vez generar diversos traba-
jos desde temprana edad. “La juventud requiere 
salir adelante y que no sea instrumentalizada en 
la absurda guerra que vive el país en algunas 
regiones”, asegura la odontóloga colombiana.

1. Promoción y prevención del covid-19, a través 
de los niños, a quienes se les está educando 
frente a todo lo relacionado con la enfermedad, 
acerca del contagio, su tratamiento temprano y 
todo lo que tiene que ver con las pruebas, viajes 
y los respectivos cuidados como el aislamiento, 
el eficiente lavado de manos y el buen uso del 
tapabocas.

2. Campañas de NO a la violencia, NO al uso de 
armas, como también campañas para promo-
ver el buen uso del tiempo libre, para evitar la 
instrumentalización de los niños por grupos al 
margen de la ley y para reducir el alto índice de 
mortalidad infantil, juvenil y de la comunidad en 
general.

3. Se desarrolla un proyecto en asocio con algu-
nos entes internacionales para construir varios 
hospitales de alto nivel que se requieren en 
departamentos vulnerables y un mejor trata-
miento de los procesos de morgue, cremación y 
cementerios.

4. Creación de la Comisión Nacional e Interna-
cional de Resiliencia para tratar integralmente 
muchos aspectos de esta crisis y a su vez una 
gran transformación mundial en la salud física, 

mental o espiritual, con el ánimo de que las 
personas, sus familias y la sociedad estén más 
preparadas ante emergencias como la actual.

5. Con la iniciativa “Multiplicando Ando” se 
busca que a través del deporte se aumenten los 
hábitos saludables y mejores estilos de vida 
para disminuir los índices de violencia que viven 
muchas regiones de Colombia a causa de las 
inequidades e injusticias sociales.

6. “Yo Amo Donar” es un proyecto con el cual se 
promueve la generosidad, la solidaridad y el 
amor de los unos por los otros a través de dar 
siempre.

7. Cash Global es una estrategia enfocada a 
empoderar económicamente a los niños ense-
ñándoles educación financiera y emprendimien-
to.
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votos— de poderes locales enquistados allí duran-
te décadas.
Con estos resultados, ambos jugarán un papel 
crucial en la campaña y en el próximo gobierno. 
Aliarse con ellos es una garantía de poder político. 
Y mientras los tradicionales mostraron vigencia, 
hubo maquinarias que se quemaron pese a su 
reputación de nueva fuerza política del país.
Quizá la más llamativa fue la de Alejandro Char, un 
exalcalde de Barranquilla, empresario que tiene la 
fama de manejar la costa atlántica a su antojo. 
Perdió por 40 puntos la consulta de la derecha 
contra Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín y 
por el momento carta más sólida de la derecha.

Otro descalabro inesperado, aunque distinto en 
sus causas, fue el del Nuevo Liberalismo, un parti-
do que intenta revalidar el legado del excandidato 
presidencial liberal Luis Carlos Galán y convocó 
una serie de personalidades de los medios y la 
academia para estas elecciones. Solo lograron un 
escaño en la Cámara, un resultado insólito a juzgar 
por la cobertura en medios que inspiró el movi-
miento. Ni los hijos del inmolado político (Juan 
Manuel y Carlos Fernando), quienes fueron congre-
sistas en su momento, alcanzaron a continuar su 
trasegar en esta campaña, adhiriéndose a la cam-
paña de Fajardo.
Y aunque no se esperaba un gran desempeño del 
uribismo en estas elecciones, la pérdida de fuerza 

y ganó varios premios internacionales por su 
lucha —exitosa— contra grandes empresas de 
explotación minera. Que una líder de estas 
características haya sacado 800.000 votos, el 
tercer candidato más votado del domingo, es 
un desarrollo histórico para Colombia. Incluso, 
tuvo mejor la tercera cantidad generalizada en 
todas las coaliciones, detrás de Gustavo Petro 
(Pacto Histórico), Federico Gutiérrez (Equipo 
por Colombia), y por encima de Sergio Fajardo 
(ganador del Centro Esperanza) y figuras políti-
cas de antaño, como Alejandro Char, Juan 
Manuel Galán, Enrique Peñalosa, entre otros.
Ahora Márquez se proyecta no solo como la 
vicepresidenta o una de las ministras estrella 
del potencial gabinete de Petro, sino también 
como una de las políticas más influyentes de 
las próximas décadas en Colombia.

Partidos tradicionales sobreviven, otros 
cayeron
La anterior jornada se dio por el éxito de las 
maquinarias que se daban por muertas (con-
servadores y liberales) y el fracaso de las que 
se creían fuertes, como el Centro Democrático, 
Cambio Radical o el Partido de la U.
Mucho se habló en los últimos meses de las 
llamadas maquinarias, esquemas de cliente-
lismo a través de los cuales candidatos suman 
apoyo con los avales —y, a veces, la compra de 

Un país polarizado
La intensidad de una jornada que tuvo la elec-
ción interna de los candidatos de cada coali-
ción y la conformación del Senado y la 
Cámara: la primera fue una medición de aceite 
de las tres principales fuerzas políticas del país: 
centro (Sergio Fajardo – Centro Esperanza), 
izquierda (Gustavo Petro – Pacto Histórico) y 
derecha (Federico Gutiérrez – Equipo por 
Colombia). 
El 29 de mayo, los colombianos votarán por 
presidente en primera vuelta y es probable que 
sea necesaria una segunda ronda el 19 de junio. 
Según los resultados del 13 de marzo, la cam-
paña presidencial parece polarizada entre la 
izquierda y derecha, a pesar de que las legisla-
tivas mostraron un país fragmentado, diverso y 
difícil de encajar en uno solo o varios espectros 
ideológicos.

“Pacto Histórico”, ganador en la jornada
Las encuestas tienen a Gustavo Petro como 
candidato favorito en la actualidad. El senador 
y exalcalde de Bogotá perdió la segunda vuelta 
hace cuatro años contra Iván Duque y desde 
entonces se ha dedicado a hacer campaña y 
aceitar su candidatura.
Se esperaba, entonces, que le fuera bien. Sin 
embargo, sus posiciones económicas o ideoló-
gicas hacen que su candidatura sea peligrosa 
para la élite colombiana, empresarios y hasta 
ciudadanos de a pie, quienes creen que su 
gestión será similar a los regímenes socialistas 
de la región.

No obstante, con más 5,7 millones de votos, la 
consulta de la coalición de Petro, el Pacto 
Histórico, dobló en votos al total de las otras 
dos consultas, del centro y la derecha. Petro 
individualmente obtuvo 4,5 millones, la vota-

ción más alta que haya tenido alguien en una 
interna.
Pero, además, por primera vez en la historia del 
país un movimiento de izquierda será la fuerza 
más numerosa en el Congreso. Según la Registra-
duría, el Pacto logró 20 senadores y 33 represen-
tantes a la Cámara, un número que le obligará atar 
puentes con otros partidos, pero lo pone en venta-
ja para ser, gane o no la residencia, la coalición 
mayoritaria en el Legislativo.
La pregunta ahora es si Petro podrá ganar, como 
dijo el domingo 13 de marzo, en primera vuelta. 
Necesita sumar otros 5 millones de votos, algo 
difícil a pesar de sus acercamientos con el Partido 
Liberal y el Partido Verde.
Cabe recordar que, solo Álvaro Uribe (en 2002 y 
2006), el político más popular de la historia recien-
te de Colombia ha ganado una elección en prime-
ra vuelta. Muchos dan por segura la segunda 
vuelta este año, pero está claro que esta elección 
presidencial se definirá entre petrismo y antipetris-
mo.

El “fenómeno Francia”
En la consulta del Pacto Histórico, Petro le ganó 
por 65 puntos porcentuales a Francia Márquez, 
una líder social que, sin embargo, se convirtió en el 
fenómeno más novedoso de la jornada, quien en 
adelante será la carta a la Vicepresidencia del 
saliente senador.

De 39 años, Márquez viene de un espacio del que 
tradicionalmente no han salido políticos de 
impacto nacional: el campo y la población afro. 
Nació en Suárez, Cauca, una región en el surocci-
dente colombiano particularmente golpeada por el 
narcotráfico, la minería ilegal y el conflicto armado.
Ella es abogada, feminista y símbolo de una cultu-
ra popular que intenta reconectar al país con sus 
raíces ancestrales y afro, Márquez entró a la política 

del Centro Democrático en el Congreso, que pasó de ser la 
primera bancada en el Senado a ser la quinta (de 19 curu-
les a 14), es otro desarrollo notable en la política colombia-
na. Álvaro Uribe, desgastado por décadas de política y 
escándalos y el saliente e impopular gobierno de Iván 
Duque, ha tenido hasta ahora un tímido papel en la cam-
paña
.
“Fico”, ¿el as bajo la manga de Uribe?
Se piensa que los votos que antes fueron de Uribe y 
Duque ahora fueron para Federico Gutiérrez, quien se ve 
vigoroso y el más probable contrincante de Petro en una 
segunda vuelta. Muchos hablan de Fico como el candida-
to a la sombra de Uribe: el líder de una derecha parcializa-
da.
Pero dar al uribismo por muerto en Colombia es imposi-
ble, por mucho que hayan perdido fuerza legislativa. Lo 
que está claro es que su estrategia ya no tiene al expresi-
dente, ni a la llamada "seguridad democrática", como prin-
cipal carta.

En los años noventa emprendió su año rural en 
Nuquí (Chocó) como odontóloga, se dio cuenta 
que muchos niños  carecían de los elementos y 
hábitos de la salud oral. “Me encuentro con una 
triste realidad, puesto que las comunidades 
indígenas tenían prácticas ancestrales del cuida-
do oral y esta situación me motivó a llamar a 
empresas del sector dental, las cuales nos dieron 
el visto bueno para poder montar cepilleros esco-
lares a lo largo del Pacífico y más adelante en 
toda Colombia. Este fue el primer proyecto de la 
Macrofundación”, recuerda Diana A. Pilgrim, 
quien agrega que esta iniciativa se incorporó, en 
su momento, al proyecto “Vigía de la Salud”.
En ese entonces, el programa tenía un importan-
te alcance a nivel nacional, ya que llegó hasta 
los departamentos de La Guajira, Arauca, Casa-
nare, Vichada, Amazonas, Putumayo y, por 
supuesto, a la región del Pacífico. “Empezamos 
a influenciar en esos lugares con talleres y diná-
micas del cuidado dental, pero comenzamos a 
notar otras necesidades diferentes a la salud oral 
que también afectaban a las comunidades 
como la desnutrición. Es así que la asistencia 
alimentaria en el desarrollo de un pueblo se 
convirtió en un pilar fundamental para nosotros”, 
explica.
Y es que desde los inicios de la década del 2000, 
Diana A. Pilgrim ha tocado las puertas en su 
condición de empresaria, odontóloga y como 
abanderada de la Macrofundación, para que 
importantes multinacionales apoyen su causa. 
“Hoy en día, ya debemos ser cuidadosos con las 
donaciones e ingresos, debido a que el Sistema 
de Administración del Riesgo de Lavado de Acti-
vos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft) 
es muy riguroso respecto al origen de los fondos. 
Anteriormente, habían donantes de origen anó-
nimo”.

Promotores de cultura y salud 
A futuro, la Macrofundación para el Desarrollo de 
las Regiones de Colombia y el Mundo plantea 
promover acciones significativas para el creci-
miento integral de las comunidades como el 
“Festival de la Esperanza”, que es una mezcla de 
actividades variadas entre las cuales se destaca 
la Cena del Millón, juego de bingos y el Concurso 

de la Creatividad Artística, donde hay muestras 
de arte, cultura, gastronomía, tejidos y peinados 
autóctonos.

Duatlón Ecológica por la Salud mental y Estilos de 
Vida Saludables
La filántropa explica que haremos de esta activi-
dad una experiencia inolvidable donde atletas 
locales, nacionales e internacionales puedan 
competir en atletismo y natación en diferentes 
senderos ecológicos y balnearios naturales, 
logrando quienes alcancen los primeros puestos, 
grandes premios que entregan sus organizado-
res y a su vez poder con esta actividad ayudar a 
las comunidades donde se desarrolla por el alto 
flujo de personas que generan este tipo de 
actividades.

Protectores del ambiente – Selva Entre Mares
Es un proyecto con el que se busca incentivar la 
protección del medio ambiente y la biodiversi-
dad del Mar Caribe y el Océano Pacífico, donde 
el Chocó es el único departamento que ostenta 
esta característica. También, en la preservación 
de las selvas naturales chocoanas y otras de 
Colombia en conjunto con sus bosques, ríos y 
culturas ancestrales. “Pretendemos con el Con-
greso Mundial de la Biodiversidad y Disminución 
del Calentamiento Global y Cambio Climático 
que se dé la debida importancia a las selvas, a la 
conservación de las cuencas hídricas y a la 
biodiversidad en la reducción de los agentes 
contaminantes del medio ambiente”, afirma.

La Macrofundación para el Desarrollo de las 
Regiones de Colombia y el Mundo está con-
formada por un equipo de trabajo de exce-
lencia reunido alrededor de una misión, 
visión y objetivos de enfoque social con 
miras a erradicar la pobreza, generar justi-
cia social, lograr sustentabilidad, sostenibi-
lidad y progreso de muchas zonas vulnera-
bles de Colombia y el mundo. 

A su vez introducir los bonos verdes, azules y 
otros en regiones donde las condiciones 
medioambientales lo permitan generando 
mejoras económicas a estos territorios que 
gozan de grandes recursos naturales.

Bilingüismo con un propósito
Según Diana A. Pilgrim, el Chocó será el primer 
departamento bilingüe de Colombia para poder 
transferir la enseñanza del inglés a todo el terri-
torio nacional y a su vez generar diversos traba-
jos desde temprana edad. “La juventud requiere 
salir adelante y que no sea instrumentalizada en 
la absurda guerra que vive el país en algunas 
regiones”, asegura la odontóloga colombiana.

1. Promoción y prevención del covid-19, a través 
de los niños, a quienes se les está educando 
frente a todo lo relacionado con la enfermedad, 
acerca del contagio, su tratamiento temprano y 
todo lo que tiene que ver con las pruebas, viajes 
y los respectivos cuidados como el aislamiento, 
el eficiente lavado de manos y el buen uso del 
tapabocas.

2. Campañas de NO a la violencia, NO al uso de 
armas, como también campañas para promo-
ver el buen uso del tiempo libre, para evitar la 
instrumentalización de los niños por grupos al 
margen de la ley y para reducir el alto índice de 
mortalidad infantil, juvenil y de la comunidad en 
general.

3. Se desarrolla un proyecto en asocio con algu-
nos entes internacionales para construir varios 
hospitales de alto nivel que se requieren en 
departamentos vulnerables y un mejor trata-
miento de los procesos de morgue, cremación y 
cementerios.

4. Creación de la Comisión Nacional e Interna-
cional de Resiliencia para tratar integralmente 
muchos aspectos de esta crisis y a su vez una 
gran transformación mundial en la salud física, 

mental o espiritual, con el ánimo de que las 
personas, sus familias y la sociedad estén más 
preparadas ante emergencias como la actual.

5. Con la iniciativa “Multiplicando Ando” se 
busca que a través del deporte se aumenten los 
hábitos saludables y mejores estilos de vida 
para disminuir los índices de violencia que viven 
muchas regiones de Colombia a causa de las 
inequidades e injusticias sociales.

6. “Yo Amo Donar” es un proyecto con el cual se 
promueve la generosidad, la solidaridad y el 
amor de los unos por los otros a través de dar 
siempre.

7. Cash Global es una estrategia enfocada a 
empoderar económicamente a los niños ense-
ñándoles educación financiera y emprendimien-
to.
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Maritza Pérez: 
ingeniera Industrial, especialista en Finanzas y en Banca, cuenta 
con importantes certificaciones en Innovación y en Tecnologías 
Exponenciales. Se vinculó al Grupo Bolívar en áreas de crédito, 
producto y comerciales. En 1994 se unió al banco Davivienda en 
donde actualmente es la vicepresidenta Ejecutiva de Banca 
Personal y Mercadeo.
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economista especialista en Administración de Empresas quien 
cuenta con una Maestría en Negocios, cursó el Programa de Alta 
Gerencia y Gestión Bancaria; se ha desempeñado en varios 
cargos gerenciales y es integrante de juntas directivas. Fue la 
primera mujer nombrada en la mesa directiva de Scotiabank 
Colpatria y actualmente es la vicepresidenta de Operaciones y 
Servicios Compartidos.

María Mercedes Cuéllar: econo-
mista colombiana graduada de la Universidad 
de los Andes, quien ha sido viceministra de 
Hacienda, ministra de Desarrollo, fue la primera 
directora de Planeación Nacional y la primera 
mujer codirectora del Banco de la República, 
entre otros importantes cargos del sector finan-
ciero.

En los años noventa emprendió su año rural en 
Nuquí (Chocó) como odontóloga, se dio cuenta 
que muchos niños  carecían de los elementos y 
hábitos de la salud oral. “Me encuentro con una 
triste realidad, puesto que las comunidades 
indígenas tenían prácticas ancestrales del cuida-
do oral y esta situación me motivó a llamar a 
empresas del sector dental, las cuales nos dieron 
el visto bueno para poder montar cepilleros esco-
lares a lo largo del Pacífico y más adelante en 
toda Colombia. Este fue el primer proyecto de la 
Macrofundación”, recuerda Diana A. Pilgrim, 
quien agrega que esta iniciativa se incorporó, en 
su momento, al proyecto “Vigía de la Salud”.
En ese entonces, el programa tenía un importan-
te alcance a nivel nacional, ya que llegó hasta 
los departamentos de La Guajira, Arauca, Casa-
nare, Vichada, Amazonas, Putumayo y, por 
supuesto, a la región del Pacífico. “Empezamos 
a influenciar en esos lugares con talleres y diná-
micas del cuidado dental, pero comenzamos a 
notar otras necesidades diferentes a la salud oral 
que también afectaban a las comunidades 
como la desnutrición. Es así que la asistencia 
alimentaria en el desarrollo de un pueblo se 
convirtió en un pilar fundamental para nosotros”, 
explica.
Y es que desde los inicios de la década del 2000, 
Diana A. Pilgrim ha tocado las puertas en su 
condición de empresaria, odontóloga y como 
abanderada de la Macrofundación, para que 
importantes multinacionales apoyen su causa. 
“Hoy en día, ya debemos ser cuidadosos con las 
donaciones e ingresos, debido a que el Sistema 
de Administración del Riesgo de Lavado de Acti-
vos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft) 
es muy riguroso respecto al origen de los fondos. 
Anteriormente, habían donantes de origen anó-
nimo”.

Promotores de cultura y salud 
A futuro, la Macrofundación para el Desarrollo de 
las Regiones de Colombia y el Mundo plantea 
promover acciones significativas para el creci-
miento integral de las comunidades como el 
“Festival de la Esperanza”, que es una mezcla de 
actividades variadas entre las cuales se destaca 
la Cena del Millón, juego de bingos y el Concurso 

de la Creatividad Artística, donde hay muestras 
de arte, cultura, gastronomía, tejidos y peinados 
autóctonos.

Duatlón Ecológica por la Salud mental y Estilos de 
Vida Saludables
La filántropa explica que haremos de esta activi-
dad una experiencia inolvidable donde atletas 
locales, nacionales e internacionales puedan 
competir en atletismo y natación en diferentes 
senderos ecológicos y balnearios naturales, 
logrando quienes alcancen los primeros puestos, 
grandes premios que entregan sus organizado-
res y a su vez poder con esta actividad ayudar a 
las comunidades donde se desarrolla por el alto 
flujo de personas que generan este tipo de 
actividades.

Protectores del ambiente – Selva Entre Mares
Es un proyecto con el que se busca incentivar la 
protección del medio ambiente y la biodiversi-
dad del Mar Caribe y el Océano Pacífico, donde 
el Chocó es el único departamento que ostenta 
esta característica. También, en la preservación 
de las selvas naturales chocoanas y otras de 
Colombia en conjunto con sus bosques, ríos y 
culturas ancestrales. “Pretendemos con el Con-
greso Mundial de la Biodiversidad y Disminución 
del Calentamiento Global y Cambio Climático 
que se dé la debida importancia a las selvas, a la 
conservación de las cuencas hídricas y a la 
biodiversidad en la reducción de los agentes 
contaminantes del medio ambiente”, afirma.

A su vez introducir los bonos verdes, azules y 
otros en regiones donde las condiciones 
medioambientales lo permitan generando 
mejoras económicas a estos territorios que 
gozan de grandes recursos naturales.

Bilingüismo con un propósito
Según Diana A. Pilgrim, el Chocó será el primer 
departamento bilingüe de Colombia para poder 
transferir la enseñanza del inglés a todo el terri-
torio nacional y a su vez generar diversos traba-
jos desde temprana edad. “La juventud requiere 
salir adelante y que no sea instrumentalizada en 
la absurda guerra que vive el país en algunas 
regiones”, asegura la odontóloga colombiana.

1. Promoción y prevención del covid-19, a través 
de los niños, a quienes se les está educando 
frente a todo lo relacionado con la enfermedad, 
acerca del contagio, su tratamiento temprano y 
todo lo que tiene que ver con las pruebas, viajes 
y los respectivos cuidados como el aislamiento, 
el eficiente lavado de manos y el buen uso del 
tapabocas.

2. Campañas de NO a la violencia, NO al uso de 
armas, como también campañas para promo-
ver el buen uso del tiempo libre, para evitar la 
instrumentalización de los niños por grupos al 
margen de la ley y para reducir el alto índice de 
mortalidad infantil, juvenil y de la comunidad en 
general.

3. Se desarrolla un proyecto en asocio con algu-
nos entes internacionales para construir varios 
hospitales de alto nivel que se requieren en 
departamentos vulnerables y un mejor trata-
miento de los procesos de morgue, cremación y 
cementerios.

4. Creación de la Comisión Nacional e Interna-
cional de Resiliencia para tratar integralmente 
muchos aspectos de esta crisis y a su vez una 
gran transformación mundial en la salud física, 

mental o espiritual, con el ánimo de que las 
personas, sus familias y la sociedad estén más 
preparadas ante emergencias como la actual.

5. Con la iniciativa “Multiplicando Ando” se 
busca que a través del deporte se aumenten los 
hábitos saludables y mejores estilos de vida 
para disminuir los índices de violencia que viven 
muchas regiones de Colombia a causa de las 
inequidades e injusticias sociales.

6. “Yo Amo Donar” es un proyecto con el cual se 
promueve la generosidad, la solidaridad y el 
amor de los unos por los otros a través de dar 
siempre.

7. Cash Global es una estrategia enfocada a 
empoderar económicamente a los niños ense-
ñándoles educación financiera y emprendimien-
to.

LABORES RELEVANTES DE LA MACROFUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 
DE LAS REGIONES DE COLOMBIA Y EL MUNDO



Para esta vigencia y de acuerdo al cronograma 
nuevo, “la siguiente subasta TES verdes se dará 
para el mes de junio de 2022, con vencimiento en 
marzo de 2031”. Dijo Arias.
Estas iniciativas ubican a Colombia como un país 
que se preocupa por diversificar sus fuentes de 
financiamiento, atendiendo las principales 
demandas y exigencias de los inversionistas.

Este sistema inició su primera fase con el acom-
pañamiento y asesoría de La Corporación Finan-
ciera Internacional (IFC), la cual es miembro del 
Grupo Banco Mundial y es liderado en el país por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
(MHCP), junto a la Superintendencia Financiera 
de Colombia, su importancia ha venido aumen-
tando ante la crisis climática actual que vive el 
mundo, sin embargo estos esfuerzos ya se han 
venido consolidando desde hace varios años, 
recordemos que  desde el año 2015 se firmó el 
Acuerdo de París-tratado internacional sobre el 
cambio climático, con el fin de establecer un com-
promiso que permita la elaboración de una taxo-
nomía verde con proyección al año 2030.

“El cambio climático es el desafío crucial de nues-
tro tiempo, y el mundo debe aumentar rápida-
mente la financiación para inversiones sosteni-
bles. Las pautas que brindan claridad a los inver-
sionistas, como la Taxonomía Verde de Colombia, 
son un componente crucial de ese esfuerzo”, 
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expresó Makhtar Diop, Director Gerente y Vice-
presidente Ejecutivo de la IFC.

Colombia como referente 
El país en la actualidad es líder en el contexto de 
los mercados emergentes y espera lograr con 
este buen resultado impactar a todas las indus-
trias de la economía  colombiana a lo largo de la 
década. 
En América Latina y el Caribe tiene como objeti-
vo trabajar en estrategias que permitan la reduc-
ción de emisiones de gases de efecto invernade-
ro del 20% al 51% para el año 2030.
“Esta taxonomía es, sin duda, un ejemplo de 
nuestro compromiso con las finanzas verdes y el 
instrumento para que la industria aproveche una 
oportunidad sin precedentes para redefinir la 
forma en la que las finanzas persiguen objetivos 
más amplios y metas más ambiciosas en la 
construcción de una sociedad más verde e inclu-
siva”, destacó el Superintendente Financiero de 
Colombia, Jorge Castaño Gutiérrez.

El papel de los bonos verdes para cumplir con la 
meta ambiental
Según el director de Crédito Público de Colom-
bia, César Arias, los bonos verdes ayudan a 
cerrar la brecha de financiamiento de los planes 
en pro del cuidado del medio ambiente, en este 
propósito cerca de $1,5 billones se emitieron en 
2021 en TES verdes soberanos, además de $1,5 
billones que se emitirán este año, es decir, a 
diciembre de 2022, se alcanzará a nivel del 
Gobierno Nacional la misma cifra que se ha 
hecho en los emisores de valores.

El futuro financiero 
apunta a la 

Taxonomía Verde

Maritza Pérez: 
ingeniera Industrial, especialista en Finanzas y en Banca, cuenta 
con importantes certificaciones en Innovación y en Tecnologías 
Exponenciales. Se vinculó al Grupo Bolívar en áreas de crédito, 
producto y comerciales. En 1994 se unió al banco Davivienda en 
donde actualmente es la vicepresidenta Ejecutiva de Banca 
Personal y Mercadeo.

 

Ilena Medina: 
economista especialista en Administración de Empresas quien 
cuenta con una Maestría en Negocios, cursó el Programa de Alta 
Gerencia y Gestión Bancaria; se ha desempeñado en varios 
cargos gerenciales y es integrante de juntas directivas. Fue la 
primera mujer nombrada en la mesa directiva de Scotiabank 
Colpatria y actualmente es la vicepresidenta de Operaciones y 
Servicios Compartidos.

María Mercedes Cuéllar: econo-
mista colombiana graduada de la Universidad 
de los Andes, quien ha sido viceministra de 
Hacienda, ministra de Desarrollo, fue la primera 
directora de Planeación Nacional y la primera 
mujer codirectora del Banco de la República, 
entre otros importantes cargos del sector finan-
ciero.

“La Taxonomía Verde 
Colombia, incorpora defini-
ciones orientadas a apoyar 
diversos actores públicos y 

privados, tales como emiso-
res de bonos, inversionistas, 

instituciones financieras, 
entidades públicas, entre 

otros, en la identificación de 
inversiones que puedan ser 

consideradas como verdes o 
sostenibles”, aseguró la 

Superintendencia Financiera 
de Colombia – SFC -.

Superintendente
Jorge Castaño

Colombia gana confianza en la inversión 
extranjera
El panorama es favorable para el país, en cuanto 
al comportamiento de los fondos de capital 
extranjero y su interés por los títulos de tesorería  
(TES) de Colombia.

“Con esto de base, a cierre de febrero de 2022, las 
compras netas extranjeras de TES colombianos 
alcanzaron los $1,6 billones. El resultado se 
convierte en el mayor registro mensual desde 
agosto de 2021, momento en el que el dato llegó a 
los $4,1 billones. Gracias a este resultado, los 
fondos internacionales acumulan inversiones en 
bonos TES por valor de $100 billones desde 2019 
que, de acuerdo con estimaciones de Arias, supo-
nen cerca del 8,5 % del PIB. Registros de la Direc-
ción de Crédito Público de Colombia dejan ver que, 
desde enero de 2019, la mayor compra neta de 
TES a manos de fondos extranjeros se dio en 
septiembre de 2020, cuando se reportaron $5,3 
billones”, concluyó el director de Crédito Público de 
Colombia, César Arias.

En los años noventa emprendió su año rural en 
Nuquí (Chocó) como odontóloga, se dio cuenta 
que muchos niños  carecían de los elementos y 
hábitos de la salud oral. “Me encuentro con una 
triste realidad, puesto que las comunidades 
indígenas tenían prácticas ancestrales del cuida-
do oral y esta situación me motivó a llamar a 
empresas del sector dental, las cuales nos dieron 
el visto bueno para poder montar cepilleros esco-
lares a lo largo del Pacífico y más adelante en 
toda Colombia. Este fue el primer proyecto de la 
Macrofundación”, recuerda Diana A. Pilgrim, 
quien agrega que esta iniciativa se incorporó, en 
su momento, al proyecto “Vigía de la Salud”.
En ese entonces, el programa tenía un importan-
te alcance a nivel nacional, ya que llegó hasta 
los departamentos de La Guajira, Arauca, Casa-
nare, Vichada, Amazonas, Putumayo y, por 
supuesto, a la región del Pacífico. “Empezamos 
a influenciar en esos lugares con talleres y diná-
micas del cuidado dental, pero comenzamos a 
notar otras necesidades diferentes a la salud oral 
que también afectaban a las comunidades 
como la desnutrición. Es así que la asistencia 
alimentaria en el desarrollo de un pueblo se 
convirtió en un pilar fundamental para nosotros”, 
explica.
Y es que desde los inicios de la década del 2000, 
Diana A. Pilgrim ha tocado las puertas en su 
condición de empresaria, odontóloga y como 
abanderada de la Macrofundación, para que 
importantes multinacionales apoyen su causa. 
“Hoy en día, ya debemos ser cuidadosos con las 
donaciones e ingresos, debido a que el Sistema 
de Administración del Riesgo de Lavado de Acti-
vos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft) 
es muy riguroso respecto al origen de los fondos. 
Anteriormente, habían donantes de origen anó-
nimo”.

Promotores de cultura y salud 
A futuro, la Macrofundación para el Desarrollo de 
las Regiones de Colombia y el Mundo plantea 
promover acciones significativas para el creci-
miento integral de las comunidades como el 
“Festival de la Esperanza”, que es una mezcla de 
actividades variadas entre las cuales se destaca 
la Cena del Millón, juego de bingos y el Concurso 

de la Creatividad Artística, donde hay muestras 
de arte, cultura, gastronomía, tejidos y peinados 
autóctonos.

Duatlón Ecológica por la Salud mental y Estilos de 
Vida Saludables
La filántropa explica que haremos de esta activi-
dad una experiencia inolvidable donde atletas 
locales, nacionales e internacionales puedan 
competir en atletismo y natación en diferentes 
senderos ecológicos y balnearios naturales, 
logrando quienes alcancen los primeros puestos, 
grandes premios que entregan sus organizado-
res y a su vez poder con esta actividad ayudar a 
las comunidades donde se desarrolla por el alto 
flujo de personas que generan este tipo de 
actividades.

Protectores del ambiente – Selva Entre Mares
Es un proyecto con el que se busca incentivar la 
protección del medio ambiente y la biodiversi-
dad del Mar Caribe y el Océano Pacífico, donde 
el Chocó es el único departamento que ostenta 
esta característica. También, en la preservación 
de las selvas naturales chocoanas y otras de 
Colombia en conjunto con sus bosques, ríos y 
culturas ancestrales. “Pretendemos con el Con-
greso Mundial de la Biodiversidad y Disminución 
del Calentamiento Global y Cambio Climático 
que se dé la debida importancia a las selvas, a la 
conservación de las cuencas hídricas y a la 
biodiversidad en la reducción de los agentes 
contaminantes del medio ambiente”, afirma.

A su vez introducir los bonos verdes, azules y 
otros en regiones donde las condiciones 
medioambientales lo permitan generando 
mejoras económicas a estos territorios que 
gozan de grandes recursos naturales.

Bilingüismo con un propósito
Según Diana A. Pilgrim, el Chocó será el primer 
departamento bilingüe de Colombia para poder 
transferir la enseñanza del inglés a todo el terri-
torio nacional y a su vez generar diversos traba-
jos desde temprana edad. “La juventud requiere 
salir adelante y que no sea instrumentalizada en 
la absurda guerra que vive el país en algunas 
regiones”, asegura la odontóloga colombiana.

1. Promoción y prevención del covid-19, a través 
de los niños, a quienes se les está educando 
frente a todo lo relacionado con la enfermedad, 
acerca del contagio, su tratamiento temprano y 
todo lo que tiene que ver con las pruebas, viajes 
y los respectivos cuidados como el aislamiento, 
el eficiente lavado de manos y el buen uso del 
tapabocas.

2. Campañas de NO a la violencia, NO al uso de 
armas, como también campañas para promo-
ver el buen uso del tiempo libre, para evitar la 
instrumentalización de los niños por grupos al 
margen de la ley y para reducir el alto índice de 
mortalidad infantil, juvenil y de la comunidad en 
general.

3. Se desarrolla un proyecto en asocio con algu-
nos entes internacionales para construir varios 
hospitales de alto nivel que se requieren en 
departamentos vulnerables y un mejor trata-
miento de los procesos de morgue, cremación y 
cementerios.

4. Creación de la Comisión Nacional e Interna-
cional de Resiliencia para tratar integralmente 
muchos aspectos de esta crisis y a su vez una 
gran transformación mundial en la salud física, 

mental o espiritual, con el ánimo de que las 
personas, sus familias y la sociedad estén más 
preparadas ante emergencias como la actual.

5. Con la iniciativa “Multiplicando Ando” se 
busca que a través del deporte se aumenten los 
hábitos saludables y mejores estilos de vida 
para disminuir los índices de violencia que viven 
muchas regiones de Colombia a causa de las 
inequidades e injusticias sociales.

6. “Yo Amo Donar” es un proyecto con el cual se 
promueve la generosidad, la solidaridad y el 
amor de los unos por los otros a través de dar 
siempre.

7. Cash Global es una estrategia enfocada a 
empoderar económicamente a los niños ense-
ñándoles educación financiera y emprendimien-
to.



Para esta vigencia y de acuerdo al cronograma 
nuevo, “la siguiente subasta TES verdes se dará 
para el mes de junio de 2022, con vencimiento en 
marzo de 2031”. Dijo Arias.
Estas iniciativas ubican a Colombia como un país 
que se preocupa por diversificar sus fuentes de 
financiamiento, atendiendo las principales 
demandas y exigencias de los inversionistas.

Este sistema inició su primera fase con el acom-
pañamiento y asesoría de La Corporación Finan-
ciera Internacional (IFC), la cual es miembro del 
Grupo Banco Mundial y es liderado en el país por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
(MHCP), junto a la Superintendencia Financiera 
de Colombia, su importancia ha venido aumen-
tando ante la crisis climática actual que vive el 
mundo, sin embargo estos esfuerzos ya se han 
venido consolidando desde hace varios años, 
recordemos que  desde el año 2015 se firmó el 
Acuerdo de París-tratado internacional sobre el 
cambio climático, con el fin de establecer un com-
promiso que permita la elaboración de una taxo-
nomía verde con proyección al año 2030.

“El cambio climático es el desafío crucial de nues-
tro tiempo, y el mundo debe aumentar rápida-
mente la financiación para inversiones sosteni-
bles. Las pautas que brindan claridad a los inver-
sionistas, como la Taxonomía Verde de Colombia, 
son un componente crucial de ese esfuerzo”, 
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expresó Makhtar Diop, Director Gerente y Vice-
presidente Ejecutivo de la IFC.

Colombia como referente 
El país en la actualidad es líder en el contexto de 
los mercados emergentes y espera lograr con 
este buen resultado impactar a todas las indus-
trias de la economía  colombiana a lo largo de la 
década. 
En América Latina y el Caribe tiene como objeti-
vo trabajar en estrategias que permitan la reduc-
ción de emisiones de gases de efecto invernade-
ro del 20% al 51% para el año 2030.
“Esta taxonomía es, sin duda, un ejemplo de 
nuestro compromiso con las finanzas verdes y el 
instrumento para que la industria aproveche una 
oportunidad sin precedentes para redefinir la 
forma en la que las finanzas persiguen objetivos 
más amplios y metas más ambiciosas en la 
construcción de una sociedad más verde e inclu-
siva”, destacó el Superintendente Financiero de 
Colombia, Jorge Castaño Gutiérrez.

El papel de los bonos verdes para cumplir con la 
meta ambiental
Según el director de Crédito Público de Colom-
bia, César Arias, los bonos verdes ayudan a 
cerrar la brecha de financiamiento de los planes 
en pro del cuidado del medio ambiente, en este 
propósito cerca de $1,5 billones se emitieron en 
2021 en TES verdes soberanos, además de $1,5 
billones que se emitirán este año, es decir, a 
diciembre de 2022, se alcanzará a nivel del 
Gobierno Nacional la misma cifra que se ha 
hecho en los emisores de valores.

Maritza Pérez: 
ingeniera Industrial, especialista en Finanzas y en Banca, cuenta 
con importantes certificaciones en Innovación y en Tecnologías 
Exponenciales. Se vinculó al Grupo Bolívar en áreas de crédito, 
producto y comerciales. En 1994 se unió al banco Davivienda en 
donde actualmente es la vicepresidenta Ejecutiva de Banca 
Personal y Mercadeo.

 

Ilena Medina: 
economista especialista en Administración de Empresas quien 
cuenta con una Maestría en Negocios, cursó el Programa de Alta 
Gerencia y Gestión Bancaria; se ha desempeñado en varios 
cargos gerenciales y es integrante de juntas directivas. Fue la 
primera mujer nombrada en la mesa directiva de Scotiabank 
Colpatria y actualmente es la vicepresidenta de Operaciones y 
Servicios Compartidos.

María Mercedes Cuéllar: econo-
mista colombiana graduada de la Universidad 
de los Andes, quien ha sido viceministra de 
Hacienda, ministra de Desarrollo, fue la primera 
directora de Planeación Nacional y la primera 
mujer codirectora del Banco de la República, 
entre otros importantes cargos del sector finan-
ciero.

Colombia gana confianza en la inversión 
extranjera
El panorama es favorable para el país, en cuanto 
al comportamiento de los fondos de capital 
extranjero y su interés por los títulos de tesorería  
(TES) de Colombia.

“Con esto de base, a cierre de febrero de 2022, las 
compras netas extranjeras de TES colombianos 
alcanzaron los $1,6 billones. El resultado se 
convierte en el mayor registro mensual desde 
agosto de 2021, momento en el que el dato llegó a 
los $4,1 billones. Gracias a este resultado, los 
fondos internacionales acumulan inversiones en 
bonos TES por valor de $100 billones desde 2019 
que, de acuerdo con estimaciones de Arias, supo-
nen cerca del 8,5 % del PIB. Registros de la Direc-
ción de Crédito Público de Colombia dejan ver que, 
desde enero de 2019, la mayor compra neta de 
TES a manos de fondos extranjeros se dio en 
septiembre de 2020, cuando se reportaron $5,3 
billones”, concluyó el director de Crédito Público de 
Colombia, César Arias.

En los años noventa emprendió su año rural en 
Nuquí (Chocó) como odontóloga, se dio cuenta 
que muchos niños  carecían de los elementos y 
hábitos de la salud oral. “Me encuentro con una 
triste realidad, puesto que las comunidades 
indígenas tenían prácticas ancestrales del cuida-
do oral y esta situación me motivó a llamar a 
empresas del sector dental, las cuales nos dieron 
el visto bueno para poder montar cepilleros esco-
lares a lo largo del Pacífico y más adelante en 
toda Colombia. Este fue el primer proyecto de la 
Macrofundación”, recuerda Diana A. Pilgrim, 
quien agrega que esta iniciativa se incorporó, en 
su momento, al proyecto “Vigía de la Salud”.
En ese entonces, el programa tenía un importan-
te alcance a nivel nacional, ya que llegó hasta 
los departamentos de La Guajira, Arauca, Casa-
nare, Vichada, Amazonas, Putumayo y, por 
supuesto, a la región del Pacífico. “Empezamos 
a influenciar en esos lugares con talleres y diná-
micas del cuidado dental, pero comenzamos a 
notar otras necesidades diferentes a la salud oral 
que también afectaban a las comunidades 
como la desnutrición. Es así que la asistencia 
alimentaria en el desarrollo de un pueblo se 
convirtió en un pilar fundamental para nosotros”, 
explica.
Y es que desde los inicios de la década del 2000, 
Diana A. Pilgrim ha tocado las puertas en su 
condición de empresaria, odontóloga y como 
abanderada de la Macrofundación, para que 
importantes multinacionales apoyen su causa. 
“Hoy en día, ya debemos ser cuidadosos con las 
donaciones e ingresos, debido a que el Sistema 
de Administración del Riesgo de Lavado de Acti-
vos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft) 
es muy riguroso respecto al origen de los fondos. 
Anteriormente, habían donantes de origen anó-
nimo”.

Promotores de cultura y salud 
A futuro, la Macrofundación para el Desarrollo de 
las Regiones de Colombia y el Mundo plantea 
promover acciones significativas para el creci-
miento integral de las comunidades como el 
“Festival de la Esperanza”, que es una mezcla de 
actividades variadas entre las cuales se destaca 
la Cena del Millón, juego de bingos y el Concurso 

de la Creatividad Artística, donde hay muestras 
de arte, cultura, gastronomía, tejidos y peinados 
autóctonos.

Duatlón Ecológica por la Salud mental y Estilos de 
Vida Saludables
La filántropa explica que haremos de esta activi-
dad una experiencia inolvidable donde atletas 
locales, nacionales e internacionales puedan 
competir en atletismo y natación en diferentes 
senderos ecológicos y balnearios naturales, 
logrando quienes alcancen los primeros puestos, 
grandes premios que entregan sus organizado-
res y a su vez poder con esta actividad ayudar a 
las comunidades donde se desarrolla por el alto 
flujo de personas que generan este tipo de 
actividades.

Protectores del ambiente – Selva Entre Mares
Es un proyecto con el que se busca incentivar la 
protección del medio ambiente y la biodiversi-
dad del Mar Caribe y el Océano Pacífico, donde 
el Chocó es el único departamento que ostenta 
esta característica. También, en la preservación 
de las selvas naturales chocoanas y otras de 
Colombia en conjunto con sus bosques, ríos y 
culturas ancestrales. “Pretendemos con el Con-
greso Mundial de la Biodiversidad y Disminución 
del Calentamiento Global y Cambio Climático 
que se dé la debida importancia a las selvas, a la 
conservación de las cuencas hídricas y a la 
biodiversidad en la reducción de los agentes 
contaminantes del medio ambiente”, afirma.

A su vez introducir los bonos verdes, azules y 
otros en regiones donde las condiciones 
medioambientales lo permitan generando 
mejoras económicas a estos territorios que 
gozan de grandes recursos naturales.

Bilingüismo con un propósito
Según Diana A. Pilgrim, el Chocó será el primer 
departamento bilingüe de Colombia para poder 
transferir la enseñanza del inglés a todo el terri-
torio nacional y a su vez generar diversos traba-
jos desde temprana edad. “La juventud requiere 
salir adelante y que no sea instrumentalizada en 
la absurda guerra que vive el país en algunas 
regiones”, asegura la odontóloga colombiana.

1. Promoción y prevención del covid-19, a través 
de los niños, a quienes se les está educando 
frente a todo lo relacionado con la enfermedad, 
acerca del contagio, su tratamiento temprano y 
todo lo que tiene que ver con las pruebas, viajes 
y los respectivos cuidados como el aislamiento, 
el eficiente lavado de manos y el buen uso del 
tapabocas.

2. Campañas de NO a la violencia, NO al uso de 
armas, como también campañas para promo-
ver el buen uso del tiempo libre, para evitar la 
instrumentalización de los niños por grupos al 
margen de la ley y para reducir el alto índice de 
mortalidad infantil, juvenil y de la comunidad en 
general.

3. Se desarrolla un proyecto en asocio con algu-
nos entes internacionales para construir varios 
hospitales de alto nivel que se requieren en 
departamentos vulnerables y un mejor trata-
miento de los procesos de morgue, cremación y 
cementerios.

4. Creación de la Comisión Nacional e Interna-
cional de Resiliencia para tratar integralmente 
muchos aspectos de esta crisis y a su vez una 
gran transformación mundial en la salud física, 

mental o espiritual, con el ánimo de que las 
personas, sus familias y la sociedad estén más 
preparadas ante emergencias como la actual.

5. Con la iniciativa “Multiplicando Ando” se 
busca que a través del deporte se aumenten los 
hábitos saludables y mejores estilos de vida 
para disminuir los índices de violencia que viven 
muchas regiones de Colombia a causa de las 
inequidades e injusticias sociales.

6. “Yo Amo Donar” es un proyecto con el cual se 
promueve la generosidad, la solidaridad y el 
amor de los unos por los otros a través de dar 
siempre.

7. Cash Global es una estrategia enfocada a 
empoderar económicamente a los niños ense-
ñándoles educación financiera y emprendimien-
to.



Para esta vigencia y de acuerdo al cronograma 
nuevo, “la siguiente subasta TES verdes se dará 
para el mes de junio de 2022, con vencimiento en 
marzo de 2031”. Dijo Arias.
Estas iniciativas ubican a Colombia como un país 
que se preocupa por diversificar sus fuentes de 
financiamiento, atendiendo las principales 
demandas y exigencias de los inversionistas.

Este sistema inició su primera fase con el acom-
pañamiento y asesoría de La Corporación Finan-
ciera Internacional (IFC), la cual es miembro del 
Grupo Banco Mundial y es liderado en el país por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
(MHCP), junto a la Superintendencia Financiera 
de Colombia, su importancia ha venido aumen-
tando ante la crisis climática actual que vive el 
mundo, sin embargo estos esfuerzos ya se han 
venido consolidando desde hace varios años, 
recordemos que  desde el año 2015 se firmó el 
Acuerdo de París-tratado internacional sobre el 
cambio climático, con el fin de establecer un com-
promiso que permita la elaboración de una taxo-
nomía verde con proyección al año 2030.

“El cambio climático es el desafío crucial de nues-
tro tiempo, y el mundo debe aumentar rápida-
mente la financiación para inversiones sosteni-
bles. Las pautas que brindan claridad a los inver-
sionistas, como la Taxonomía Verde de Colombia, 
son un componente crucial de ese esfuerzo”, 

expresó Makhtar Diop, Director Gerente y Vice-
presidente Ejecutivo de la IFC.

Colombia como referente 
El país en la actualidad es líder en el contexto de 
los mercados emergentes y espera lograr con 
este buen resultado impactar a todas las indus-
trias de la economía  colombiana a lo largo de la 
década. 
En América Latina y el Caribe tiene como objeti-
vo trabajar en estrategias que permitan la reduc-
ción de emisiones de gases de efecto invernade-
ro del 20% al 51% para el año 2030.
“Esta taxonomía es, sin duda, un ejemplo de 
nuestro compromiso con las finanzas verdes y el 
instrumento para que la industria aproveche una 
oportunidad sin precedentes para redefinir la 
forma en la que las finanzas persiguen objetivos 
más amplios y metas más ambiciosas en la 
construcción de una sociedad más verde e inclu-
siva”, destacó el Superintendente Financiero de 
Colombia, Jorge Castaño Gutiérrez.

El papel de los bonos verdes para cumplir con la 
meta ambiental
Según el director de Crédito Público de Colom-
bia, César Arias, los bonos verdes ayudan a 
cerrar la brecha de financiamiento de los planes 
en pro del cuidado del medio ambiente, en este 
propósito cerca de $1,5 billones se emitieron en 
2021 en TES verdes soberanos, además de $1,5 
billones que se emitirán este año, es decir, a 
diciembre de 2022, se alcanzará a nivel del 
Gobierno Nacional la misma cifra que se ha 
hecho en los emisores de valores.
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Ilena Medina: 
economista especialista en Administración de Empresas quien 
cuenta con una Maestría en Negocios, cursó el Programa de Alta 
Gerencia y Gestión Bancaria; se ha desempeñado en varios 
cargos gerenciales y es integrante de juntas directivas. Fue la 
primera mujer nombrada en la mesa directiva de Scotiabank 
Colpatria y actualmente es la vicepresidenta de Operaciones y 
Servicios Compartidos.

María Mercedes Cuéllar: econo-
mista colombiana graduada de la Universidad 
de los Andes, quien ha sido viceministra de 
Hacienda, ministra de Desarrollo, fue la primera 
directora de Planeación Nacional y la primera 
mujer codirectora del Banco de la República, 
entre otros importantes cargos del sector finan-
ciero.

Colombia gana confianza en la inversión 
extranjera
El panorama es favorable para el país, en cuanto 
al comportamiento de los fondos de capital 
extranjero y su interés por los títulos de tesorería  
(TES) de Colombia.

“Con esto de base, a cierre de febrero de 2022, las 
compras netas extranjeras de TES colombianos 
alcanzaron los $1,6 billones. El resultado se 
convierte en el mayor registro mensual desde 
agosto de 2021, momento en el que el dato llegó a 
los $4,1 billones. Gracias a este resultado, los 
fondos internacionales acumulan inversiones en 
bonos TES por valor de $100 billones desde 2019 
que, de acuerdo con estimaciones de Arias, supo-
nen cerca del 8,5 % del PIB. Registros de la Direc-
ción de Crédito Público de Colombia dejan ver que, 
desde enero de 2019, la mayor compra neta de 
TES a manos de fondos extranjeros se dio en 
septiembre de 2020, cuando se reportaron $5,3 
billones”, concluyó el director de Crédito Público de 
Colombia, César Arias.

En los años noventa emprendió su año rural en 
Nuquí (Chocó) como odontóloga, se dio cuenta 
que muchos niños  carecían de los elementos y 
hábitos de la salud oral. “Me encuentro con una 
triste realidad, puesto que las comunidades 
indígenas tenían prácticas ancestrales del cuida-
do oral y esta situación me motivó a llamar a 
empresas del sector dental, las cuales nos dieron 
el visto bueno para poder montar cepilleros esco-
lares a lo largo del Pacífico y más adelante en 
toda Colombia. Este fue el primer proyecto de la 
Macrofundación”, recuerda Diana A. Pilgrim, 
quien agrega que esta iniciativa se incorporó, en 
su momento, al proyecto “Vigía de la Salud”.
En ese entonces, el programa tenía un importan-
te alcance a nivel nacional, ya que llegó hasta 
los departamentos de La Guajira, Arauca, Casa-
nare, Vichada, Amazonas, Putumayo y, por 
supuesto, a la región del Pacífico. “Empezamos 
a influenciar en esos lugares con talleres y diná-
micas del cuidado dental, pero comenzamos a 
notar otras necesidades diferentes a la salud oral 
que también afectaban a las comunidades 
como la desnutrición. Es así que la asistencia 
alimentaria en el desarrollo de un pueblo se 
convirtió en un pilar fundamental para nosotros”, 
explica.
Y es que desde los inicios de la década del 2000, 
Diana A. Pilgrim ha tocado las puertas en su 
condición de empresaria, odontóloga y como 
abanderada de la Macrofundación, para que 
importantes multinacionales apoyen su causa. 
“Hoy en día, ya debemos ser cuidadosos con las 
donaciones e ingresos, debido a que el Sistema 
de Administración del Riesgo de Lavado de Acti-
vos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft) 
es muy riguroso respecto al origen de los fondos. 
Anteriormente, habían donantes de origen anó-
nimo”.

Promotores de cultura y salud 
A futuro, la Macrofundación para el Desarrollo de 
las Regiones de Colombia y el Mundo plantea 
promover acciones significativas para el creci-
miento integral de las comunidades como el 
“Festival de la Esperanza”, que es una mezcla de 
actividades variadas entre las cuales se destaca 
la Cena del Millón, juego de bingos y el Concurso 

de la Creatividad Artística, donde hay muestras 
de arte, cultura, gastronomía, tejidos y peinados 
autóctonos.

Duatlón Ecológica por la Salud mental y Estilos de 
Vida Saludables
La filántropa explica que haremos de esta activi-
dad una experiencia inolvidable donde atletas 
locales, nacionales e internacionales puedan 
competir en atletismo y natación en diferentes 
senderos ecológicos y balnearios naturales, 
logrando quienes alcancen los primeros puestos, 
grandes premios que entregan sus organizado-
res y a su vez poder con esta actividad ayudar a 
las comunidades donde se desarrolla por el alto 
flujo de personas que generan este tipo de 
actividades.

Protectores del ambiente – Selva Entre Mares
Es un proyecto con el que se busca incentivar la 
protección del medio ambiente y la biodiversi-
dad del Mar Caribe y el Océano Pacífico, donde 
el Chocó es el único departamento que ostenta 
esta característica. También, en la preservación 
de las selvas naturales chocoanas y otras de 
Colombia en conjunto con sus bosques, ríos y 
culturas ancestrales. “Pretendemos con el Con-
greso Mundial de la Biodiversidad y Disminución 
del Calentamiento Global y Cambio Climático 
que se dé la debida importancia a las selvas, a la 
conservación de las cuencas hídricas y a la 
biodiversidad en la reducción de los agentes 
contaminantes del medio ambiente”, afirma.

A su vez introducir los bonos verdes, azules y 
otros en regiones donde las condiciones 
medioambientales lo permitan generando 
mejoras económicas a estos territorios que 
gozan de grandes recursos naturales.

Bilingüismo con un propósito
Según Diana A. Pilgrim, el Chocó será el primer 
departamento bilingüe de Colombia para poder 
transferir la enseñanza del inglés a todo el terri-
torio nacional y a su vez generar diversos traba-
jos desde temprana edad. “La juventud requiere 
salir adelante y que no sea instrumentalizada en 
la absurda guerra que vive el país en algunas 
regiones”, asegura la odontóloga colombiana.

1. Promoción y prevención del covid-19, a través 
de los niños, a quienes se les está educando 
frente a todo lo relacionado con la enfermedad, 
acerca del contagio, su tratamiento temprano y 
todo lo que tiene que ver con las pruebas, viajes 
y los respectivos cuidados como el aislamiento, 
el eficiente lavado de manos y el buen uso del 
tapabocas.

2. Campañas de NO a la violencia, NO al uso de 
armas, como también campañas para promo-
ver el buen uso del tiempo libre, para evitar la 
instrumentalización de los niños por grupos al 
margen de la ley y para reducir el alto índice de 
mortalidad infantil, juvenil y de la comunidad en 
general.

3. Se desarrolla un proyecto en asocio con algu-
nos entes internacionales para construir varios 
hospitales de alto nivel que se requieren en 
departamentos vulnerables y un mejor trata-
miento de los procesos de morgue, cremación y 
cementerios.

4. Creación de la Comisión Nacional e Interna-
cional de Resiliencia para tratar integralmente 
muchos aspectos de esta crisis y a su vez una 
gran transformación mundial en la salud física, 

mental o espiritual, con el ánimo de que las 
personas, sus familias y la sociedad estén más 
preparadas ante emergencias como la actual.

5. Con la iniciativa “Multiplicando Ando” se 
busca que a través del deporte se aumenten los 
hábitos saludables y mejores estilos de vida 
para disminuir los índices de violencia que viven 
muchas regiones de Colombia a causa de las 
inequidades e injusticias sociales.

6. “Yo Amo Donar” es un proyecto con el cual se 
promueve la generosidad, la solidaridad y el 
amor de los unos por los otros a través de dar 
siempre.

7. Cash Global es una estrategia enfocada a 
empoderar económicamente a los niños ense-
ñándoles educación financiera y emprendimien-
to.
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Ilena Medina: 
economista especialista en Administración de Empresas quien 
cuenta con una Maestría en Negocios, cursó el Programa de Alta 
Gerencia y Gestión Bancaria; se ha desempeñado en varios 
cargos gerenciales y es integrante de juntas directivas. Fue la 
primera mujer nombrada en la mesa directiva de Scotiabank 
Colpatria y actualmente es la vicepresidenta de Operaciones y 
Servicios Compartidos.

María Mercedes Cuéllar: econo-
mista colombiana graduada de la Universidad 
de los Andes, quien ha sido viceministra de 
Hacienda, ministra de Desarrollo, fue la primera 
directora de Planeación Nacional y la primera 
mujer codirectora del Banco de la República, 
entre otros importantes cargos del sector finan-
ciero.

Como reconocimiento a la labor de las mujeres que trabajan y se 
destacan en el sector financiero, que históricamente ha sido 

representado por hombres, la plataforma pódcast de Scotiabank 
Colpatria, ¿Hacia Dónde Vamos?, presenta un capítulo especial 
en el cual destaca el aporte de tres reconocidas banqueras del 
país, quienes, con más de 25 años de experiencia, hablan de 

liderazgo, resiliencia e innovación, entre otros aspectos.

En los años noventa emprendió su año rural en 
Nuquí (Chocó) como odontóloga, se dio cuenta 
que muchos niños  carecían de los elementos y 
hábitos de la salud oral. “Me encuentro con una 
triste realidad, puesto que las comunidades 
indígenas tenían prácticas ancestrales del cuida-
do oral y esta situación me motivó a llamar a 
empresas del sector dental, las cuales nos dieron 
el visto bueno para poder montar cepilleros esco-
lares a lo largo del Pacífico y más adelante en 
toda Colombia. Este fue el primer proyecto de la 
Macrofundación”, recuerda Diana A. Pilgrim, 
quien agrega que esta iniciativa se incorporó, en 
su momento, al proyecto “Vigía de la Salud”.
En ese entonces, el programa tenía un importan-
te alcance a nivel nacional, ya que llegó hasta 
los departamentos de La Guajira, Arauca, Casa-
nare, Vichada, Amazonas, Putumayo y, por 
supuesto, a la región del Pacífico. “Empezamos 
a influenciar en esos lugares con talleres y diná-
micas del cuidado dental, pero comenzamos a 
notar otras necesidades diferentes a la salud oral 
que también afectaban a las comunidades 
como la desnutrición. Es así que la asistencia 
alimentaria en el desarrollo de un pueblo se 
convirtió en un pilar fundamental para nosotros”, 
explica.
Y es que desde los inicios de la década del 2000, 
Diana A. Pilgrim ha tocado las puertas en su 
condición de empresaria, odontóloga y como 
abanderada de la Macrofundación, para que 
importantes multinacionales apoyen su causa. 
“Hoy en día, ya debemos ser cuidadosos con las 
donaciones e ingresos, debido a que el Sistema 
de Administración del Riesgo de Lavado de Acti-
vos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft) 
es muy riguroso respecto al origen de los fondos. 
Anteriormente, habían donantes de origen anó-
nimo”.

Promotores de cultura y salud 
A futuro, la Macrofundación para el Desarrollo de 
las Regiones de Colombia y el Mundo plantea 
promover acciones significativas para el creci-
miento integral de las comunidades como el 
“Festival de la Esperanza”, que es una mezcla de 
actividades variadas entre las cuales se destaca 
la Cena del Millón, juego de bingos y el Concurso 

de la Creatividad Artística, donde hay muestras 
de arte, cultura, gastronomía, tejidos y peinados 
autóctonos.

Duatlón Ecológica por la Salud mental y Estilos de 
Vida Saludables
La filántropa explica que haremos de esta activi-
dad una experiencia inolvidable donde atletas 
locales, nacionales e internacionales puedan 
competir en atletismo y natación en diferentes 
senderos ecológicos y balnearios naturales, 
logrando quienes alcancen los primeros puestos, 
grandes premios que entregan sus organizado-
res y a su vez poder con esta actividad ayudar a 
las comunidades donde se desarrolla por el alto 
flujo de personas que generan este tipo de 
actividades.

Protectores del ambiente – Selva Entre Mares
Es un proyecto con el que se busca incentivar la 
protección del medio ambiente y la biodiversi-
dad del Mar Caribe y el Océano Pacífico, donde 
el Chocó es el único departamento que ostenta 
esta característica. También, en la preservación 
de las selvas naturales chocoanas y otras de 
Colombia en conjunto con sus bosques, ríos y 
culturas ancestrales. “Pretendemos con el Con-
greso Mundial de la Biodiversidad y Disminución 
del Calentamiento Global y Cambio Climático 
que se dé la debida importancia a las selvas, a la 
conservación de las cuencas hídricas y a la 
biodiversidad en la reducción de los agentes 
contaminantes del medio ambiente”, afirma.

A su vez introducir los bonos verdes, azules y 
otros en regiones donde las condiciones 
medioambientales lo permitan generando 
mejoras económicas a estos territorios que 
gozan de grandes recursos naturales.

Bilingüismo con un propósito
Según Diana A. Pilgrim, el Chocó será el primer 
departamento bilingüe de Colombia para poder 
transferir la enseñanza del inglés a todo el terri-
torio nacional y a su vez generar diversos traba-
jos desde temprana edad. “La juventud requiere 
salir adelante y que no sea instrumentalizada en 
la absurda guerra que vive el país en algunas 
regiones”, asegura la odontóloga colombiana.

1. Promoción y prevención del covid-19, a través 
de los niños, a quienes se les está educando 
frente a todo lo relacionado con la enfermedad, 
acerca del contagio, su tratamiento temprano y 
todo lo que tiene que ver con las pruebas, viajes 
y los respectivos cuidados como el aislamiento, 
el eficiente lavado de manos y el buen uso del 
tapabocas.

2. Campañas de NO a la violencia, NO al uso de 
armas, como también campañas para promo-
ver el buen uso del tiempo libre, para evitar la 
instrumentalización de los niños por grupos al 
margen de la ley y para reducir el alto índice de 
mortalidad infantil, juvenil y de la comunidad en 
general.

3. Se desarrolla un proyecto en asocio con algu-
nos entes internacionales para construir varios 
hospitales de alto nivel que se requieren en 
departamentos vulnerables y un mejor trata-
miento de los procesos de morgue, cremación y 
cementerios.

4. Creación de la Comisión Nacional e Interna-
cional de Resiliencia para tratar integralmente 
muchos aspectos de esta crisis y a su vez una 
gran transformación mundial en la salud física, 

mental o espiritual, con el ánimo de que las 
personas, sus familias y la sociedad estén más 
preparadas ante emergencias como la actual.

5. Con la iniciativa “Multiplicando Ando” se 
busca que a través del deporte se aumenten los 
hábitos saludables y mejores estilos de vida 
para disminuir los índices de violencia que viven 
muchas regiones de Colombia a causa de las 
inequidades e injusticias sociales.

6. “Yo Amo Donar” es un proyecto con el cual se 
promueve la generosidad, la solidaridad y el 
amor de los unos por los otros a través de dar 
siempre.

7. Cash Global es una estrategia enfocada a 
empoderar económicamente a los niños ense-
ñándoles educación financiera y emprendimien-
to.



Naves S.A.S., Wan Hai Lines Ltda., Hyundai 
Merchant Marine, Cma Cgm Colombia S.A.S., 
Evergreen Shipping Agency S.A.S., Cosco Shipping 
Lines Colombia S.A.S., Rolco Shipping S.A.S. y 
Agunsa Colombia S.A.S., para definir con precisión 
los mercados relevantes, las características princi-
pales de la operación comercial y de otros agen-
tes del mercado en el transporte de carga, al igual 
que determinar las condiciones que permitirán las 
prácticas anticompetitivas.

“Una vez se surtan las indagaciones preliminares 
de esta Autoridad, se establecerán las acciones 
posteriores en el marco del procedimiento admi-
nistrativo que podría culminar con la imposición 
de multas contra los agentes del mercado que 
estén violando el régimen de protección de la 
competencia en el mercado del transporte de 
carga, así como las demás responsabilidades que 
se logren establecer”, concluyó la entidad.

El gran potencial que han tenido los puertos 
marítimos en el desarrollo de las operaciones
comerciales de Colombia, han representado 
más de un 90% de las exportaciones e impor-
taciones a nivel nacional.

El país cuenta con nueve zonas portuarias, de 
las cuales siete de ellas están ubicadas en la 
Costa Caribe, en la Guajira, Santa Marta, 
Ciénaga, Barranquilla, Cartagena, Golfo de 
Morrosquillo, Urabá y San Andrés, y dos en el 
Pacífico: Buenaventura y Tumaco.

Entre ellos se destacan el puerto de Cartagena, 
como el gran punto logístico y de transbordo
internacional del país; el puerto de Barranquilla 
como el más grande del Caribe colombiano, el 
cual se utiliza para el envío de carga y de conte-
nedores. Cuenta con un muelle lineal de 1.058 
metros y otro adicional de 550 metros para 
embarcaciones fluviales.

El puerto de Buenaventura que ha sido declarado 
como Zona Franca Especial siendo el primer 
puerto de su tipo, ofreciendo beneficios a las 

empresas como pagar una tarifa de renta del 
15% frente al 32% tradicional.

Otros puertos que también ofrecen servicios 
de transporte marítimo son Quibdó, Tumaco,
Coveñas y Turbo. Las rutas disponibles a 
Colombia con origen en los principales puer-
tos son de las siguientes áreas:
España, Estados Unidos, Holanda, Alemania, 
Bélgica, Holanda, República Dominicana, 
México, China, Taiwán y Emiratos Árabes.

¿Qué navieras fueron requeridas para control?
Con el fin de hacer inspección, vigilancia y 
control, La Superintendencia de Industria y 
Comercio, en su rol de autoridad nacional de 
protección, requirió a varias navieras como: 
Maersk ColombiaS.A., Mediterranean Shipping 
Company, Hapag Lloyd Colombia Ltda., 
Ocean Network Express Colombia S.A.S., 
Compañía Logística Colombiana S.A.S., 
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Maritza Pérez: 
ingeniera Industrial, especialista en Finanzas y en Banca, cuenta 
con importantes certificaciones en Innovación y en Tecnologías 
Exponenciales. Se vinculó al Grupo Bolívar en áreas de crédito, 
producto y comerciales. En 1994 se unió al banco Davivienda en 
donde actualmente es la vicepresidenta Ejecutiva de Banca 
Personal y Mercadeo.

 

Ilena Medina: 
economista especialista en Administración de Empresas quien 
cuenta con una Maestría en Negocios, cursó el Programa de Alta 
Gerencia y Gestión Bancaria; se ha desempeñado en varios 
cargos gerenciales y es integrante de juntas directivas. Fue la 
primera mujer nombrada en la mesa directiva de Scotiabank 
Colpatria y actualmente es la vicepresidenta de Operaciones y 
Servicios Compartidos.

María Mercedes Cuéllar: econo-
mista colombiana graduada de la Universidad 
de los Andes, quien ha sido viceministra de 
Hacienda, ministra de Desarrollo, fue la primera 
directora de Planeación Nacional y la primera 
mujer codirectora del Banco de la República, 
entre otros importantes cargos del sector finan-
ciero.

Durante el pódcast las tres pioneras de la banca 
reconocieron el papel fundamental que ha tenido 
la mujer en la banca colombiana, así mismo, 
hablaron sobre las responsabilidades que han 
asumido al ejercer sus cargos, “en la medida que 
estudié me puse a trabajar muy duro, porque sí 
creo que a la mujer le toca más duro que al 
hombre, el hombre en general, por el machismo 
que existe en Colombia, tiene unos privilegios; a 
uno le toca hacerse cargo de los niños, de la casa, 
del mercado, de las enfermedades, de cuanta cosa 
pase y además responder por el trabajo”, comentó 
María Mercedes Cuellar.
Maritza Pérez destacó las cualidades que tienen las 
mujeres a la hora de hacer frente a los retos que 
trae el trabajo en el sector financiero, “lo que he 
visto y sorprende, es que las mujeres tomamos 
muchas veces más riesgos, y eso puede ser asocia-
do a un rol de característica masculina (…) y resulta 
que las mujeres tenemos esa habilidad de tomar 

riesgos pero sabemos crear los distintos escenarios 
y podemos movernos porque mezclamos muy 
bien las cualidades y las habilidades blandas con 
las habilidades duras, la data y la técnica con el 
liderazgo y el trabajo en equipo”, puntualizó.
Ilena Medina por su parte destacó que el reto 
actual va más allá de liderar equipos de hombres y 
mujeres, y se convierte en un reto de comandar 
generaciones diferentes, “hoy las generaciones se 
van renovando, en mi equipo de trabajo el 80 % es 
generación millennial o centennial y dentro de esa 
cifra el 65 % son mujeres (…) entonces en este reto 
uno se vuelve mejor escucha, y escuchar a los equi-
pos es clave, hablar menos para no sesgar las 
nuevas ideas”.
La conversación, moderada por María Mercedes 
Ruiz, ya puede ser escuchada en el pódcast ¿Hacia 
Dónde Vamos?, que está disponible de manera 
gratuita en la página web del Banco, en Spotify, 
Apple Podcast, Deezer y Spreaker.



La Fundación Integral Vida con Propósito, 
exalta la importancia de la cultura, el arte y las 
áreas afines como la actuación, el modelaje y 
los reinados en Colombia, como un instrumento 
clave para transformar nuestra sociedad, moti-
vando el talento y el compromiso social, con el 
fin de fortalecer nuestras localidades y a su vez 
destacar a Colombia en este tipo de eventos.

A través de estos escenarios podemos dar a 
conocer todo el potencial que tiene nuestra 
gente, como es el caso de Sofía Vannesa Dimas, 
quien fue escogida como Reina Nacional Del 
Arroz del municipio de Aguazul-Casanare, 
además de ser seleccionada por nuestra Funda-
ción Integral Vida Con Propósito, para represen-
tarnos a nivel nacional e internacional.
Sofía Vannesa Dimas, es la actual reina de 
Aguazul, además de ser estudiante de séptimo 
semestre de la Universidad América en el área 
de economía, carrera que se complementa muy 
bien con la actuación y el modelaje, teniendo en
cuenta la influencia externa en este tipo de 
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los mercados relevantes, las características princi-
pales de la operación comercial y de otros agen-
tes del mercado en el transporte de carga, al igual 
que determinar las condiciones que permitirán las 
prácticas anticompetitivas.

“Una vez se surtan las indagaciones preliminares 
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nistrativo que podría culminar con la imposición 
de multas contra los agentes del mercado que 
estén violando el régimen de protección de la 
competencia en el mercado del transporte de 
carga, así como las demás responsabilidades que 
se logren establecer”, concluyó la entidad.

El gran potencial que han tenido los puertos 
marítimos en el desarrollo de las operaciones
comerciales de Colombia, han representado 
más de un 90% de las exportaciones e impor-
taciones a nivel nacional.

El país cuenta con nueve zonas portuarias, de 
las cuales siete de ellas están ubicadas en la 
Costa Caribe, en la Guajira, Santa Marta, 
Ciénaga, Barranquilla, Cartagena, Golfo de 
Morrosquillo, Urabá y San Andrés, y dos en el 
Pacífico: Buenaventura y Tumaco.

Entre ellos se destacan el puerto de Cartagena, 
como el gran punto logístico y de transbordo
internacional del país; el puerto de Barranquilla 
como el más grande del Caribe colombiano, el 
cual se utiliza para el envío de carga y de conte-
nedores. Cuenta con un muelle lineal de 1.058 
metros y otro adicional de 550 metros para 
embarcaciones fluviales.

El puerto de Buenaventura que ha sido declarado 
como Zona Franca Especial siendo el primer 
puerto de su tipo, ofreciendo beneficios a las 

empresas como pagar una tarifa de renta del 
15% frente al 32% tradicional.

Otros puertos que también ofrecen servicios 
de transporte marítimo son Quibdó, Tumaco,
Coveñas y Turbo. Las rutas disponibles a 
Colombia con origen en los principales puer-
tos son de las siguientes áreas:
España, Estados Unidos, Holanda, Alemania, 
Bélgica, Holanda, República Dominicana, 
México, China, Taiwán y Emiratos Árabes.

¿Qué navieras fueron requeridas para control?
Con el fin de hacer inspección, vigilancia y 
control, La Superintendencia de Industria y 
Comercio, en su rol de autoridad nacional de 
protección, requirió a varias navieras como: 
Maersk ColombiaS.A., Mediterranean Shipping 
Company, Hapag Lloyd Colombia Ltda., 
Ocean Network Express Colombia S.A.S., 
Compañía Logística Colombiana S.A.S., 
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Ilena Medina: 
economista especialista en Administración de Empresas quien 
cuenta con una Maestría en Negocios, cursó el Programa de Alta 
Gerencia y Gestión Bancaria; se ha desempeñado en varios 
cargos gerenciales y es integrante de juntas directivas. Fue la 
primera mujer nombrada en la mesa directiva de Scotiabank 
Colpatria y actualmente es la vicepresidenta de Operaciones y 
Servicios Compartidos.

María Mercedes Cuéllar: econo-
mista colombiana graduada de la Universidad 
de los Andes, quien ha sido viceministra de 
Hacienda, ministra de Desarrollo, fue la primera 
directora de Planeación Nacional y la primera 
mujer codirectora del Banco de la República, 
entre otros importantes cargos del sector finan-
ciero.

eventos, como por ejemplo los intercambios 
internacionales con Europa. Es por ello que que-
remos dar a conocer a todos los lectores que 
Colombia no es corrupción, narcotráfico o 
violencia, si no que debemos impulsar y detec-
tar  lo positivo y bonito que tenemos, para 
estimular a los jóvenes en el arte y así contribuir 
a la transformación de nuestro territorio nacio-
nal. 

Sofía Vannesa, junto al presidente de nuestra 
Fundación  Vida Con Propósito, Jairo Romero 
Campos, con quien hemos venido trabajando 
en varios municipios como Silvania, específica-
mente en la vereda Agua Bonita sector Fronte-
ras-La Primavera; finca El Arca, donde se está 
construyendo la sede para transformar e inter-
cambiar con los municipios y veredas aledañas 
este programa, lo mismo en el sector de Ubaté, 
Guayabetal, San Francisco , Honda, Tierra 
Negra, Fusagasugá y otros municipios.

Cabe resaltar que durante este evento tendre-

El talento como 
escenario 
para transformar 
nuestra nación



Durante su vida el será muchas personas en uno 
mismo, representará a los demás, sus tragedias 
más terribles, a través de las cuales los demás 
se puedan identificar y cuestionar para ser 
mejores y cambiar su perspectiva de vida.

¿Cuál fue la motivación para ser actriz?
La motivación para ser actriz nació cuando 
estuve por primera vez en un escenario y mi 
corazón latió a toda velocidad, amé esa sensa-
ción porque me hacia y me hace sentir más viva 
que nunca. Actuar me hace sentir que estoy aquí 
y ahora, me hace vivir el prenderte al máximo.

¿Cómo ves tu departamento del Casanare?
Mi Casanare, cuna de la libertad. tierra de 
centauros indomables que cabalgan las inmen-
sas sabanas, pastoreando sus grandes ganade-
rías, surcadas por ríos, caños, palmeras, mori-
chales y esteros con sus garceros coloridos. dán-
donos esa grandeza por los exóticos paisajes 
naturales, santuarios de fauna y flora.   acom-
pañada por la magia de todo nuestro folklor y 
cultura llanera, relatos e historias que se quedan 
en nuestros corazones.
hoy Casanare orgullo de Colombia, cuenta con 
grandes atributos en el turismo de naturaleza 
(biodiversidad de fauna y flora), cultural, gastro-
nómico, histórico y literario, es un potencial agrí-
cola y ganadero, para convertir en la despensa 
en la producción alimentaria del país.  y poten-
cial minero energético, con los hallazgos petrole-
ros de los campos de cuasina y Cupiagua.  

¿Qué harías para mejorarlo?
Apoyar la estrategia meca del turismo “por 
Casanare más Casanareños” Una estrategia de 
turismo regional, con visión mundial,
Para sumar dentro de las estrategias del depar-
tamento, priorizando la conservación de nuestro 
legado Cultural y la Preservación de nuestro 
Medio Ambiente.
Impulsando siempre las producciones limpias 
amigables con nuestro medio ambiente y el 
respeto en los valores y principios de nuestras 
gentes y el Temor a DIOS, sobre todas las cosas 
como Creador del Universo.

mos intercambiocon artistas plásticos de 15 
países europeos, que estarán visitándonos y 
dejando su muestra artística. Adicionalmente 
podremos ir a visitarlos a Europa, artistas desta-
cados como Guillermo Trujillo de Aguadas 
Caldas; quien acaba de hacer una obra monu-
mental en dicho municipio, también contamos 
con el artista Gabriel Ortiz, Francisco Trujillo y 
Luis Alfonso Luna, entre otros. 
Para conocer un poco más a nuestra represen-
tante Sofía Vannesa, veamos la siguiente entre-
vista:
 
¿Por qué decidió estudiar economía?
Decidí estudiar economía, porque gracias a esta 
se puede comprender la realidad del mundo y 
del país en el que vivimos, así mismo buscar un 
plan para ayudar a la población, dar la calidad 
de vida y la dignidad que todo ser humano se 
merece.

¿Por qué decidió ser actriz? 
Creo que el ser actor ó actriz es un llamado de 
Dios, ya que Él nos usa como instrumentos para 
poder empatizar con las personas mendiante la 
interpretación de un personaje.
El actor es el espejo de los espejos, el no será el 
mismo, los demás se verán a sí mismos en él, 
para que entiendan que deben mejorar. El actor, 
vive la vida de los demás, a función de los otros, 
es el demás de los demás, el otro de los otros. 
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tos son de las siguientes áreas:
España, Estados Unidos, Holanda, Alemania, 
Bélgica, Holanda, República Dominicana, 
México, China, Taiwán y Emiratos Árabes.

¿Qué navieras fueron requeridas para control?
Con el fin de hacer inspección, vigilancia y 
control, La Superintendencia de Industria y 
Comercio, en su rol de autoridad nacional de 
protección, requirió a varias navieras como: 
Maersk ColombiaS.A., Mediterranean Shipping 
Company, Hapag Lloyd Colombia Ltda., 
Ocean Network Express Colombia S.A.S., 
Compañía Logística Colombiana S.A.S., 
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Maritza Pérez: 
ingeniera Industrial, especialista en Finanzas y en Banca, cuenta 
con importantes certificaciones en Innovación y en Tecnologías 
Exponenciales. Se vinculó al Grupo Bolívar en áreas de crédito, 
producto y comerciales. En 1994 se unió al banco Davivienda en 
donde actualmente es la vicepresidenta Ejecutiva de Banca 
Personal y Mercadeo.

 

Ilena Medina: 
economista especialista en Administración de Empresas quien 
cuenta con una Maestría en Negocios, cursó el Programa de Alta 
Gerencia y Gestión Bancaria; se ha desempeñado en varios 
cargos gerenciales y es integrante de juntas directivas. Fue la 
primera mujer nombrada en la mesa directiva de Scotiabank 
Colpatria y actualmente es la vicepresidenta de Operaciones y 
Servicios Compartidos.

María Mercedes Cuéllar: econo-
mista colombiana graduada de la Universidad 
de los Andes, quien ha sido viceministra de 
Hacienda, ministra de Desarrollo, fue la primera 
directora de Planeación Nacional y la primera 
mujer codirectora del Banco de la República, 
entre otros importantes cargos del sector finan-
ciero.



Naves S.A.S., Wan Hai Lines Ltda., Hyundai 
Merchant Marine, Cma Cgm Colombia S.A.S., 
Evergreen Shipping Agency S.A.S., Cosco Shipping 
Lines Colombia S.A.S., Rolco Shipping S.A.S. y 
Agunsa Colombia S.A.S., para definir con precisión 
los mercados relevantes, las características princi-
pales de la operación comercial y de otros agen-
tes del mercado en el transporte de carga, al igual 
que determinar las condiciones que permitirán las 
prácticas anticompetitivas.

“Una vez se surtan las indagaciones preliminares 
de esta Autoridad, se establecerán las acciones 
posteriores en el marco del procedimiento admi-
nistrativo que podría culminar con la imposición 
de multas contra los agentes del mercado que 
estén violando el régimen de protección de la 
competencia en el mercado del transporte de 
carga, así como las demás responsabilidades que 
se logren establecer”, concluyó la entidad.

El gran potencial que han tenido los puertos 
marítimos en el desarrollo de las operaciones
comerciales de Colombia, han representado 
más de un 90% de las exportaciones e impor-
taciones a nivel nacional.

El país cuenta con nueve zonas portuarias, de 
las cuales siete de ellas están ubicadas en la 
Costa Caribe, en la Guajira, Santa Marta, 
Ciénaga, Barranquilla, Cartagena, Golfo de 
Morrosquillo, Urabá y San Andrés, y dos en el 
Pacífico: Buenaventura y Tumaco.

Entre ellos se destacan el puerto de Cartagena, 
como el gran punto logístico y de transbordo
internacional del país; el puerto de Barranquilla 
como el más grande del Caribe colombiano, el 
cual se utiliza para el envío de carga y de conte-
nedores. Cuenta con un muelle lineal de 1.058 
metros y otro adicional de 550 metros para 
embarcaciones fluviales.

El puerto de Buenaventura que ha sido declarado 
como Zona Franca Especial siendo el primer 
puerto de su tipo, ofreciendo beneficios a las 

empresas como pagar una tarifa de renta del 
15% frente al 32% tradicional.

Otros puertos que también ofrecen servicios 
de transporte marítimo son Quibdó, Tumaco,
Coveñas y Turbo. Las rutas disponibles a 
Colombia con origen en los principales puer-
tos son de las siguientes áreas:
España, Estados Unidos, Holanda, Alemania, 
Bélgica, Holanda, República Dominicana, 
México, China, Taiwán y Emiratos Árabes.

¿Qué navieras fueron requeridas para control?
Con el fin de hacer inspección, vigilancia y 
control, La Superintendencia de Industria y 
Comercio, en su rol de autoridad nacional de 
protección, requirió a varias navieras como: 
Maersk ColombiaS.A., Mediterranean Shipping 
Company, Hapag Lloyd Colombia Ltda., 
Ocean Network Express Colombia S.A.S., 
Compañía Logística Colombiana S.A.S., 

4 días/3 noches

Maritza Pérez: 
ingeniera Industrial, especialista en Finanzas y en Banca, cuenta 
con importantes certificaciones en Innovación y en Tecnologías 
Exponenciales. Se vinculó al Grupo Bolívar en áreas de crédito, 
producto y comerciales. En 1994 se unió al banco Davivienda en 
donde actualmente es la vicepresidenta Ejecutiva de Banca 
Personal y Mercadeo.

 

Ilena Medina: 
economista especialista en Administración de Empresas quien 
cuenta con una Maestría en Negocios, cursó el Programa de Alta 
Gerencia y Gestión Bancaria; se ha desempeñado en varios 
cargos gerenciales y es integrante de juntas directivas. Fue la 
primera mujer nombrada en la mesa directiva de Scotiabank 
Colpatria y actualmente es la vicepresidenta de Operaciones y 
Servicios Compartidos.

María Mercedes Cuéllar: econo-
mista colombiana graduada de la Universidad 
de los Andes, quien ha sido viceministra de 
Hacienda, ministra de Desarrollo, fue la primera 
directora de Planeación Nacional y la primera 
mujer codirectora del Banco de la República, 
entre otros importantes cargos del sector finan-
ciero.



Naves S.A.S., Wan Hai Lines Ltda., Hyundai 
Merchant Marine, Cma Cgm Colombia S.A.S., 
Evergreen Shipping Agency S.A.S., Cosco Shipping 
Lines Colombia S.A.S., Rolco Shipping S.A.S. y 
Agunsa Colombia S.A.S., para definir con precisión 
los mercados relevantes, las características princi-
pales de la operación comercial y de otros agen-
tes del mercado en el transporte de carga, al igual 
que determinar las condiciones que permitirán las 
prácticas anticompetitivas.

“Una vez se surtan las indagaciones preliminares 
de esta Autoridad, se establecerán las acciones 
posteriores en el marco del procedimiento admi-
nistrativo que podría culminar con la imposición 
de multas contra los agentes del mercado que 
estén violando el régimen de protección de la 
competencia en el mercado del transporte de 
carga, así como las demás responsabilidades que 
se logren establecer”, concluyó la entidad.

El gran potencial que han tenido los puertos 
marítimos en el desarrollo de las operaciones
comerciales de Colombia, han representado 
más de un 90% de las exportaciones e impor-
taciones a nivel nacional.

El país cuenta con nueve zonas portuarias, de 
las cuales siete de ellas están ubicadas en la 
Costa Caribe, en la Guajira, Santa Marta, 
Ciénaga, Barranquilla, Cartagena, Golfo de 
Morrosquillo, Urabá y San Andrés, y dos en el 
Pacífico: Buenaventura y Tumaco.

Entre ellos se destacan el puerto de Cartagena, 
como el gran punto logístico y de transbordo
internacional del país; el puerto de Barranquilla 
como el más grande del Caribe colombiano, el 
cual se utiliza para el envío de carga y de conte-
nedores. Cuenta con un muelle lineal de 1.058 
metros y otro adicional de 550 metros para 
embarcaciones fluviales.

El puerto de Buenaventura que ha sido declarado 
como Zona Franca Especial siendo el primer 
puerto de su tipo, ofreciendo beneficios a las 

empresas como pagar una tarifa de renta del 
15% frente al 32% tradicional.

Otros puertos que también ofrecen servicios 
de transporte marítimo son Quibdó, Tumaco,
Coveñas y Turbo. Las rutas disponibles a 
Colombia con origen en los principales puer-
tos son de las siguientes áreas:
España, Estados Unidos, Holanda, Alemania, 
Bélgica, Holanda, República Dominicana, 
México, China, Taiwán y Emiratos Árabes.

¿Qué navieras fueron requeridas para control?
Con el fin de hacer inspección, vigilancia y 
control, La Superintendencia de Industria y 
Comercio, en su rol de autoridad nacional de 
protección, requirió a varias navieras como: 
Maersk ColombiaS.A., Mediterranean Shipping 
Company, Hapag Lloyd Colombia Ltda., 
Ocean Network Express Colombia S.A.S., 
Compañía Logística Colombiana S.A.S., 
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Maritza Pérez: 
ingeniera Industrial, especialista en Finanzas y en Banca, cuenta 
con importantes certificaciones en Innovación y en Tecnologías 
Exponenciales. Se vinculó al Grupo Bolívar en áreas de crédito, 
producto y comerciales. En 1994 se unió al banco Davivienda en 
donde actualmente es la vicepresidenta Ejecutiva de Banca 
Personal y Mercadeo.

 

Ilena Medina: 
economista especialista en Administración de Empresas quien 
cuenta con una Maestría en Negocios, cursó el Programa de Alta 
Gerencia y Gestión Bancaria; se ha desempeñado en varios 
cargos gerenciales y es integrante de juntas directivas. Fue la 
primera mujer nombrada en la mesa directiva de Scotiabank 
Colpatria y actualmente es la vicepresidenta de Operaciones y 
Servicios Compartidos.

María Mercedes Cuéllar: econo-
mista colombiana graduada de la Universidad 
de los Andes, quien ha sido viceministra de 
Hacienda, ministra de Desarrollo, fue la primera 
directora de Planeación Nacional y la primera 
mujer codirectora del Banco de la República, 
entre otros importantes cargos del sector finan-
ciero.

E

Proteger la libre competencia 
en el mercado de transporte de carga, 
ante el nivel de concentración de ese 
mercado y la eventual implementación de 
políticas de integración vertical por parte de 
las navieras, es el objetivo de La Superinten-
dencia de Industria y Comercio, en su rol de 
autoridad nacional.

Transporte de carga marítimo 
en la mira: Superindustria



Naves S.A.S., Wan Hai Lines Ltda., Hyundai 
Merchant Marine, Cma Cgm Colombia S.A.S., 
Evergreen Shipping Agency S.A.S., Cosco Shipping 
Lines Colombia S.A.S., Rolco Shipping S.A.S. y 
Agunsa Colombia S.A.S., para definir con precisión 
los mercados relevantes, las características princi-
pales de la operación comercial y de otros agen-
tes del mercado en el transporte de carga, al igual 
que determinar las condiciones que permitirán las 
prácticas anticompetitivas.

“Una vez se surtan las indagaciones preliminares 
de esta Autoridad, se establecerán las acciones 
posteriores en el marco del procedimiento admi-
nistrativo que podría culminar con la imposición 
de multas contra los agentes del mercado que 
estén violando el régimen de protección de la 
competencia en el mercado del transporte de 
carga, así como las demás responsabilidades que 
se logren establecer”, concluyó la entidad.
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El gran potencial que han tenido los puertos 
marítimos en el desarrollo de las operaciones
comerciales de Colombia, han representado 
más de un 90% de las exportaciones e impor-
taciones a nivel nacional.

El país cuenta con nueve zonas portuarias, de 
las cuales siete de ellas están ubicadas en la 
Costa Caribe, en la Guajira, Santa Marta, 
Ciénaga, Barranquilla, Cartagena, Golfo de 
Morrosquillo, Urabá y San Andrés, y dos en el 
Pacífico: Buenaventura y Tumaco.

Entre ellos se destacan el puerto de Cartagena, 
como el gran punto logístico y de transbordo
internacional del país; el puerto de Barranquilla 
como el más grande del Caribe colombiano, el 
cual se utiliza para el envío de carga y de conte-
nedores. Cuenta con un muelle lineal de 1.058 
metros y otro adicional de 550 metros para 
embarcaciones fluviales.

El puerto de Buenaventura que ha sido declarado 
como Zona Franca Especial siendo el primer 
puerto de su tipo, ofreciendo beneficios a las 

empresas como pagar una tarifa de renta del 
15% frente al 32% tradicional.

Otros puertos que también ofrecen servicios 
de transporte marítimo son Quibdó, Tumaco,
Coveñas y Turbo. Las rutas disponibles a 
Colombia con origen en los principales puer-
tos son de las siguientes áreas:
España, Estados Unidos, Holanda, Alemania, 
Bélgica, Holanda, República Dominicana, 
México, China, Taiwán y Emiratos Árabes.

¿Qué navieras fueron requeridas para control?
Con el fin de hacer inspección, vigilancia y 
control, La Superintendencia de Industria y 
Comercio, en su rol de autoridad nacional de 
protección, requirió a varias navieras como: 
Maersk ColombiaS.A., Mediterranean Shipping 
Company, Hapag Lloyd Colombia Ltda., 
Ocean Network Express Colombia S.A.S., 
Compañía Logística Colombiana S.A.S., 

Puerto de Buenaventura

Puerto de Cartagena



Naves S.A.S., Wan Hai Lines Ltda., Hyundai 
Merchant Marine, Cma Cgm Colombia S.A.S., 
Evergreen Shipping Agency S.A.S., Cosco Shipping 
Lines Colombia S.A.S., Rolco Shipping S.A.S. y 
Agunsa Colombia S.A.S., para definir con precisión 
los mercados relevantes, las características princi-
pales de la operación comercial y de otros agen-
tes del mercado en el transporte de carga, al igual 
que determinar las condiciones que permitirán las 
prácticas anticompetitivas.

“Una vez se surtan las indagaciones preliminares 
de esta Autoridad, se establecerán las acciones 
posteriores en el marco del procedimiento admi-
nistrativo que podría culminar con la imposición 
de multas contra los agentes del mercado que 
estén violando el régimen de protección de la 
competencia en el mercado del transporte de 
carga, así como las demás responsabilidades que 
se logren establecer”, concluyó la entidad.

El gran potencial que han tenido los puertos 
marítimos en el desarrollo de las operaciones
comerciales de Colombia, han representado 
más de un 90% de las exportaciones e impor-
taciones a nivel nacional.

El país cuenta con nueve zonas portuarias, de 
las cuales siete de ellas están ubicadas en la 
Costa Caribe, en la Guajira, Santa Marta, 
Ciénaga, Barranquilla, Cartagena, Golfo de 
Morrosquillo, Urabá y San Andrés, y dos en el 
Pacífico: Buenaventura y Tumaco.

Entre ellos se destacan el puerto de Cartagena, 
como el gran punto logístico y de transbordo
internacional del país; el puerto de Barranquilla 
como el más grande del Caribe colombiano, el 
cual se utiliza para el envío de carga y de conte-
nedores. Cuenta con un muelle lineal de 1.058 
metros y otro adicional de 550 metros para 
embarcaciones fluviales.

El puerto de Buenaventura que ha sido declarado 
como Zona Franca Especial siendo el primer 
puerto de su tipo, ofreciendo beneficios a las 

empresas como pagar una tarifa de renta del 
15% frente al 32% tradicional.

Otros puertos que también ofrecen servicios 
de transporte marítimo son Quibdó, Tumaco,
Coveñas y Turbo. Las rutas disponibles a 
Colombia con origen en los principales puer-
tos son de las siguientes áreas:
España, Estados Unidos, Holanda, Alemania, 
Bélgica, Holanda, República Dominicana, 
México, China, Taiwán y Emiratos Árabes.

¿Qué navieras fueron requeridas para control?
Con el fin de hacer inspección, vigilancia y 
control, La Superintendencia de Industria y 
Comercio, en su rol de autoridad nacional de 
protección, requirió a varias navieras como: 
Maersk ColombiaS.A., Mediterranean Shipping 
Company, Hapag Lloyd Colombia Ltda., 
Ocean Network Express Colombia S.A.S., 
Compañía Logística Colombiana S.A.S., 

LA CANDELARIA,
CENTRO CULTURAL
Y PATRIMONIO HISTÓRICO
NACIONAL

Entre las 20 localidades de Bogotá, La Candelaria 
es la de menor extensión territorial con 183,89 hec-
táreas. Según el último censo del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
en esta zona del centrooriente de la ciudad viven 
22 mil personas que ocupan barrios tradicionales 
como Belén, Las Aguas, Santa Bárbara, La Concor-
dia y Egipto. Su legado arquitectónico, de una in-
mensa riqueza histórica, la hace uno de los lugares 
turísticos más visitados de Colombia.

Ángela María Quiroga Castro
Alcaldesa menor de La Candelaria
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Naves S.A.S., Wan Hai Lines Ltda., Hyundai 
Merchant Marine, Cma Cgm Colombia S.A.S., 
Evergreen Shipping Agency S.A.S., Cosco Shipping 
Lines Colombia S.A.S., Rolco Shipping S.A.S. y 
Agunsa Colombia S.A.S., para definir con precisión 
los mercados relevantes, las características princi-
pales de la operación comercial y de otros agen-
tes del mercado en el transporte de carga, al igual 
que determinar las condiciones que permitirán las 
prácticas anticompetitivas.

“Una vez se surtan las indagaciones preliminares 
de esta Autoridad, se establecerán las acciones 
posteriores en el marco del procedimiento admi-
nistrativo que podría culminar con la imposición 
de multas contra los agentes del mercado que 
estén violando el régimen de protección de la 
competencia en el mercado del transporte de 
carga, así como las demás responsabilidades que 
se logren establecer”, concluyó la entidad.

El gran potencial que han tenido los puertos 
marítimos en el desarrollo de las operaciones
comerciales de Colombia, han representado 
más de un 90% de las exportaciones e impor-
taciones a nivel nacional.

El país cuenta con nueve zonas portuarias, de 
las cuales siete de ellas están ubicadas en la 
Costa Caribe, en la Guajira, Santa Marta, 
Ciénaga, Barranquilla, Cartagena, Golfo de 
Morrosquillo, Urabá y San Andrés, y dos en el 
Pacífico: Buenaventura y Tumaco.

Entre ellos se destacan el puerto de Cartagena, 
como el gran punto logístico y de transbordo
internacional del país; el puerto de Barranquilla 
como el más grande del Caribe colombiano, el 
cual se utiliza para el envío de carga y de conte-
nedores. Cuenta con un muelle lineal de 1.058 
metros y otro adicional de 550 metros para 
embarcaciones fluviales.

El puerto de Buenaventura que ha sido declarado 
como Zona Franca Especial siendo el primer 
puerto de su tipo, ofreciendo beneficios a las 

empresas como pagar una tarifa de renta del 
15% frente al 32% tradicional.

Otros puertos que también ofrecen servicios 
de transporte marítimo son Quibdó, Tumaco,
Coveñas y Turbo. Las rutas disponibles a 
Colombia con origen en los principales puer-
tos son de las siguientes áreas:
España, Estados Unidos, Holanda, Alemania, 
Bélgica, Holanda, República Dominicana, 
México, China, Taiwán y Emiratos Árabes.

¿Qué navieras fueron requeridas para control?
Con el fin de hacer inspección, vigilancia y 
control, La Superintendencia de Industria y 
Comercio, en su rol de autoridad nacional de 
protección, requirió a varias navieras como: 
Maersk ColombiaS.A., Mediterranean Shipping 
Company, Hapag Lloyd Colombia Ltda., 
Ocean Network Express Colombia S.A.S., 
Compañía Logística Colombiana S.A.S., 

Para Ángela María Quiroga Castro, la alcalde-
sa de la Localidad 17 de Bogotá, La Candela-
ria es el corazón de Colombia porque tiene 
una oferta cultural, histórica y patrimonial que 
solo hay en muy pocos lugares del país. Abo-
gada de la Universidad Nacional y con maes-
tría en Derecho, dice que administrar este 
conjunto de barrios del centro de la ciudad es 
emotivo porque con sus habitantes lleva a 
cabo un vigoroso proceso de reactivación bajo 
condiciones de inclusión y resiliencia que 
volverán a consolidar el sector como un gran 
distrito cultural, histórico y turístico.

Con un presupuesto anual cercano a los 12 mil 
millones de pesos, la alcaldesa está manejan-
do la emergencia sanitaria y asumiendo la 
recuperación de la economía local mediante 
una agenda audaz con la que ha puesto a 
funcionar sectores y actividades fuertemente-
golpeados por la parálisis que produjo la pan-
demia, “Ha sido difícil, pero hemos tenido un 
equipo maravilloso y una población receptiva 
que hace propuestas y que me ha permitido 
llevar a cabo una administración de puertas 
abiertas y de intercambio de saberes para 
lograr todo lo necesario en la proyección de 
esta localidad para el siglo XXI”.

Entre sus prioridades está darle impulso a una 
cadena turística local que compromete a 
residentes y comerciantes en un plan sosteni-
ble que proyectará al territorio como potencia 
cultural con el aprovechamiento, entre otros, 
del valioso patrimonio histórico, es decir, más
de 400 bienes que tiene la Localidad.
Para esto se avanza en una estrategia de 
seguridad con corredores en los que participa 
la población, las juntas de acción comunal, las 
universidades, los hostales, el comercio y las 
autoridades distritales y del centro de la 
ciudad.

“Queremos que la ciudadanía quiera a La Cande-
laria, que se apropie de este sector donde hay 
vida, amor y cultura, pues aquí tenemos mucho 
de lo que es nuestra historia nacional”.
Con la progresiva apertura de restaurantes, en La 
Candelaria se está coordinando una oferta múlti-
ple de servicios que tiene en cuenta manifestacio-
nes culturales como el teatro, el cine y la música 
para que las personas disfruten de planes com-
pletos, aparte del consumo de otros bienes y 
servicios.

Las obras de la localidad también están integra-
das a los propósitos de convertir a la localidad en 
un lugar acogedor para los visitantes nacionales y 
extranjeros. Ya se peatonalizó la Calle 10 desde la 
carrera segunda hasta la séptima y se están 
terminando los trabajos de la carrera cuarta que 
complementan la renovación de la malla vial en 
esta zona céntrica de la capital.

En salud, se mantienen campañas de aplicación 
de los protocolos de bioseguridad, pruebas de 
diagnóstico del covid-19 y puntos de vacunación.
Ángela María Quiroga se refiere también a la 
situación de los migrantes que son atendidos de 
una forma incluyente con la garantía de un ingre-
so mínimo, mercados y servicios en lugares 
donde operan los llamados “pagadiario”.
Para fin de año se ha prepara do una variada a 
genda con recorridos por los barrios y áreas de ser 
vicios, ferias artesanales y de emprendedores, 
mercados campesinos y arte en todas sus expre-
siones.

La alcaldesa reafirma su invitación a visitar la 
Localidad al señalar: “Los invito a disfrutar las 
maravillas del centro histórico de Bogotá que 
tiene una oferta cultural, turística y gastronómica 
inigualable y los vamos a recibir con el calor de 
una comunidad que está pendiente de atender-
los”.
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Naves S.A.S., Wan Hai Lines Ltda., Hyundai 
Merchant Marine, Cma Cgm Colombia S.A.S., 
Evergreen Shipping Agency S.A.S., Cosco Shipping 
Lines Colombia S.A.S., Rolco Shipping S.A.S. y 
Agunsa Colombia S.A.S., para definir con precisión 
los mercados relevantes, las características princi-
pales de la operación comercial y de otros agen-
tes del mercado en el transporte de carga, al igual 
que determinar las condiciones que permitirán las 
prácticas anticompetitivas.

“Una vez se surtan las indagaciones preliminares 
de esta Autoridad, se establecerán las acciones 
posteriores en el marco del procedimiento admi-
nistrativo que podría culminar con la imposición 
de multas contra los agentes del mercado que 
estén violando el régimen de protección de la 
competencia en el mercado del transporte de 
carga, así como las demás responsabilidades que 
se logren establecer”, concluyó la entidad.

El gran potencial que han tenido los puertos 
marítimos en el desarrollo de las operaciones
comerciales de Colombia, han representado 
más de un 90% de las exportaciones e impor-
taciones a nivel nacional.

El país cuenta con nueve zonas portuarias, de 
las cuales siete de ellas están ubicadas en la 
Costa Caribe, en la Guajira, Santa Marta, 
Ciénaga, Barranquilla, Cartagena, Golfo de 
Morrosquillo, Urabá y San Andrés, y dos en el 
Pacífico: Buenaventura y Tumaco.

Entre ellos se destacan el puerto de Cartagena, 
como el gran punto logístico y de transbordo
internacional del país; el puerto de Barranquilla 
como el más grande del Caribe colombiano, el 
cual se utiliza para el envío de carga y de conte-
nedores. Cuenta con un muelle lineal de 1.058 
metros y otro adicional de 550 metros para 
embarcaciones fluviales.

El puerto de Buenaventura que ha sido declarado 
como Zona Franca Especial siendo el primer 
puerto de su tipo, ofreciendo beneficios a las 

empresas como pagar una tarifa de renta del 
15% frente al 32% tradicional.

Otros puertos que también ofrecen servicios 
de transporte marítimo son Quibdó, Tumaco,
Coveñas y Turbo. Las rutas disponibles a 
Colombia con origen en los principales puer-
tos son de las siguientes áreas:
España, Estados Unidos, Holanda, Alemania, 
Bélgica, Holanda, República Dominicana, 
México, China, Taiwán y Emiratos Árabes.

¿Qué navieras fueron requeridas para control?
Con el fin de hacer inspección, vigilancia y 
control, La Superintendencia de Industria y 
Comercio, en su rol de autoridad nacional de 
protección, requirió a varias navieras como: 
Maersk ColombiaS.A., Mediterranean Shipping 
Company, Hapag Lloyd Colombia Ltda., 
Ocean Network Express Colombia S.A.S., 
Compañía Logística Colombiana S.A.S., 

La Semana Santa de este año 2.022, fue 
probablemente la más esperada de los 
últimos tiempos para muchos feligreses y 
religiosos, ya que gracias a la reactivación 
económica y el levantamiento de muchas de 
las restricciones que veníamos afrontando por 
causa de la pandemia del Covid19, el turismo 
religioso volvió a ser protagonista en la fecha 
más importante del año para los fieles en 
Colombia.
Este segmento del turismo genera durante un 
año sin restricciones, unos US$18 Mil Millones 
de dólares en todo el mundo durante las cele-
braciones religiosas en santuarios y catedrales 

más emblemáticas para los creyentes, donde 
asisten aproximadamente una 330 Millones de 
personas a estos reconocidos lugres sitios de 
culto, de acuerdo con la World Religious Travel 
Association.
Esta semana mayor se convirtió en uno de los 
principales reactivadores de la dinámica de mer-
cado que necesita el país para salir del impacto 
dejado por la pandemia; ya que desde la semana 
santa del 2.020, se afectó este mercado por las 
restricciones en los lugares religiosos, generando 
un impacto económico no solo en muchas de las 
majestuosas catedrales y centros religiosos, sino 
en las ciudades y lugares que dependen del flujo 

de feligreses en los diversos escenarios arquitectó-
nicos y religiosos que se encuentran en nuestro 
país. Se esperaba que este año con la reactiva-
ción, la asistencia a ceremonias litúrgicas se acer-
cara a las cifras prepandémicas.
La Capital Cosmopolita Y Religiosa
El turismo religioso en la capital como epicentro 
de la diversidad religiosa del país, cuenta con 
monumentos y arquitecturas con una herencia 
católica de más de 500 años, convirtiendo al 
distrito en un destino turístico predilecto pese a ser 
una ciudad cosmopolita, ya que conserva asom-
brosos templos patrimoniales, culturales e históri-
cos.
Según el directorio de Parroquias, Rectorías y 
Santuarios de la Arquidiócesis de Bogotá, el distri-
to cuenta con 300 parroquias desde la época de 
fundación de la ciudad. Por ello, el Instituto Distri-
tal de Turismo (IDT) invitó a turistas, visitantes y 
capitalinos, para que participaran de las múltiples 
actividades culturales, religiosas, gastronómicas, 
de naturaleza y bienestar en los 16 templos más 
concurridos en Bogotá sin restricciones al público 
del 10 al 17 de abril del 2.022
Estos 16 templos y los cuatro más concurridos en 
orden son: Basílica Santuario del Señor de Monse-
rrate, Santa Iglesia Catedral Primada de Colom-
bia, Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, San-
tuario del Divino Niño 20 de Julio, Iglesia de La 
Candelaria, Parroquia Nuestra Señora de Egipto, 

Iglesia de San Agustín, Santuario Nuestra Señora 
de Guadalupe, Iglesia de San Francisco de Asís, 
Museo Iglesia Santa Clara, Parroquia de La Vera-
cruz, Parroquia Nuestra Señora de Las Nieves, 
Iglesia de Nuestra Señora de Las Aguas, Nuestra 
Señora del Carmen, Parroquia San Judas Tadeo, 
Iglesia Santa Bárbara de Usaquén.

Templos imprescindibles del turismo religioso
Pero sin lugar a dudas nuestro país cuenta con 
mucha más oferta de tesoros religiosos a lo largo 
del territorio, entre los que se destacó en la 
semana mayor el Santuario de las Lajas en Ipia-
les, Nariño, por ser una de las iglesias más impo-
nentes y mágica de Colombia, con una arquitec-
tura neogótica de 100 metros de altura, construi-
da en un entorno montañoso y natural sobre el 
cañón del río Guáitara también se le conoce como 
“El milagro de Dios en el abismo”.

Otro lugar de crucial importancia espiritual en 
Colombia, es Popayán, en el Cauca, considerado 
en 2009 como Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad por la Unesco gracias a sus proce-
siones y tradiciones religiosas, donde se da una 
de las celebraciones más antiguas de Suramérica 
y una de las más importantes del año; allí se 
presentan cinco procesiones en la semana mayor 
y cargan en hombros estatuas de personajes 

bíblicos durante casi dos kilómetros acompaña-
dos por feligreses orando con cirios encendidos; la 
iglesia de San Francisco es la más emblemática 
del municipio.

También encontramos en nuestro jardín del edén 
llamado Colombia, a Mompox uno de los 17 pue-
blos patrimonio de la nación, declarado por la 
Unesco Patrimonio de la Humanidad y bautizada 
por sus habitantes como la ciudad valerosa; reco-
nocida por procesiones en semana santa las 
cuales se celebran de acuerdo a las costumbres 
de la época desde 1564, que se inician los jueves 
santos cada año, es un lugar colorido lleno de 
encanto en sus calles convirtiéndola en una joya 
histórica recomendada por quienes han vivido la 
semana mayor en este mágico lugar.

A 180 metros bajo tierra se encuentra la Catedral 
de Sal de Zipaquirá, reconocida como la Primera 
Maravilla de Colombia, ostenta 2 importantes 
reconocimientos internacionales desde el 2017, ser 
el “único templo subterráneo del mundo” y por 
recibir más de 600.000 personas al año se le 
otorgó el “segundo lugar de culto más impresio-
nante del plantea”. Este atractivo templo tallado 
en sal cuenta con el Viacrucis, un recorrido de casi 
400 metros donde se encuentran 14 estaciones 

que representan la pasión y crucifixión de Jesu-
cristo.

Una Experiencia Religiosa, A La Colombiana
En resumen, para conectarnos espiritualmente 
puede ser solo una cuestión de tener fe, pero en 
Colombia somos apasionados y fieles a las tradi-
ciones y costumbres que nos enseñan, se puede 
ser turista, feligrés, visitante o residente y a su vez 
disfrutar de muchos destinos en Semana Santa, 
El Eco Parque Cerro del Santísimo en Floridablan-
ca, Santander, la iglesia de Santa Bárbara en 
Puente Nacional, Santander, el Convento de la 
Popa de la Galera en Cartagena de Indias, la 
iglesia Nuestra Señora del Rosario en Villa de 
Leyva, Boyacá, la Catedral Metropolitana de 
Medellín, la Basílica del Señor de Los Milagros en 
Buga, Valle del Cauca o la iglesia La Ermita del 
Río en Santiago de Cali.

Lo importante al final es conectarnos espiritual-
mente con estos tesoros mágicos que nos mara-
villan a colombianos y extranjeros; disfrutar de 
estos entornos turísticos, religiosos y culturales, lo 
que nos convierte en un destino por excelente 
para el turismo religioso, ofreciendo toda una 
experiencia religiosa en nuestro jardín del Edén 
llamado Colombia.

TURISMO 
RELIGIOSO:

NUESTRO 
JARDÍN DEL 
EDÉN
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Naves S.A.S., Wan Hai Lines Ltda., Hyundai 
Merchant Marine, Cma Cgm Colombia S.A.S., 
Evergreen Shipping Agency S.A.S., Cosco Shipping 
Lines Colombia S.A.S., Rolco Shipping S.A.S. y 
Agunsa Colombia S.A.S., para definir con precisión 
los mercados relevantes, las características princi-
pales de la operación comercial y de otros agen-
tes del mercado en el transporte de carga, al igual 
que determinar las condiciones que permitirán las 
prácticas anticompetitivas.

“Una vez se surtan las indagaciones preliminares 
de esta Autoridad, se establecerán las acciones 
posteriores en el marco del procedimiento admi-
nistrativo que podría culminar con la imposición 
de multas contra los agentes del mercado que 
estén violando el régimen de protección de la 
competencia en el mercado del transporte de 
carga, así como las demás responsabilidades que 
se logren establecer”, concluyó la entidad.

El gran potencial que han tenido los puertos 
marítimos en el desarrollo de las operaciones
comerciales de Colombia, han representado 
más de un 90% de las exportaciones e impor-
taciones a nivel nacional.

El país cuenta con nueve zonas portuarias, de 
las cuales siete de ellas están ubicadas en la 
Costa Caribe, en la Guajira, Santa Marta, 
Ciénaga, Barranquilla, Cartagena, Golfo de 
Morrosquillo, Urabá y San Andrés, y dos en el 
Pacífico: Buenaventura y Tumaco.

Entre ellos se destacan el puerto de Cartagena, 
como el gran punto logístico y de transbordo
internacional del país; el puerto de Barranquilla 
como el más grande del Caribe colombiano, el 
cual se utiliza para el envío de carga y de conte-
nedores. Cuenta con un muelle lineal de 1.058 
metros y otro adicional de 550 metros para 
embarcaciones fluviales.

El puerto de Buenaventura que ha sido declarado 
como Zona Franca Especial siendo el primer 
puerto de su tipo, ofreciendo beneficios a las 

empresas como pagar una tarifa de renta del 
15% frente al 32% tradicional.

Otros puertos que también ofrecen servicios 
de transporte marítimo son Quibdó, Tumaco,
Coveñas y Turbo. Las rutas disponibles a 
Colombia con origen en los principales puer-
tos son de las siguientes áreas:
España, Estados Unidos, Holanda, Alemania, 
Bélgica, Holanda, República Dominicana, 
México, China, Taiwán y Emiratos Árabes.

¿Qué navieras fueron requeridas para control?
Con el fin de hacer inspección, vigilancia y 
control, La Superintendencia de Industria y 
Comercio, en su rol de autoridad nacional de 
protección, requirió a varias navieras como: 
Maersk ColombiaS.A., Mediterranean Shipping 
Company, Hapag Lloyd Colombia Ltda., 
Ocean Network Express Colombia S.A.S., 
Compañía Logística Colombiana S.A.S., 

MI NACIÓN35

más emblemáticas para los creyentes, donde 
asisten aproximadamente una 330 Millones de 
personas a estos reconocidos lugres sitios de 
culto, de acuerdo con la World Religious Travel 
Association.
Esta semana mayor se convirtió en uno de los 
principales reactivadores de la dinámica de mer-
cado que necesita el país para salir del impacto 
dejado por la pandemia; ya que desde la semana 
santa del 2.020, se afectó este mercado por las 
restricciones en los lugares religiosos, generando 
un impacto económico no solo en muchas de las 
majestuosas catedrales y centros religiosos, sino 
en las ciudades y lugares que dependen del flujo 

de feligreses en los diversos escenarios arquitectó-
nicos y religiosos que se encuentran en nuestro 
país. Se esperaba que este año con la reactiva-
ción, la asistencia a ceremonias litúrgicas se acer-
cara a las cifras prepandémicas.
La Capital Cosmopolita Y Religiosa
El turismo religioso en la capital como epicentro 
de la diversidad religiosa del país, cuenta con 
monumentos y arquitecturas con una herencia 
católica de más de 500 años, convirtiendo al 
distrito en un destino turístico predilecto pese a ser 
una ciudad cosmopolita, ya que conserva asom-
brosos templos patrimoniales, culturales e históri-
cos.
Según el directorio de Parroquias, Rectorías y 
Santuarios de la Arquidiócesis de Bogotá, el distri-
to cuenta con 300 parroquias desde la época de 
fundación de la ciudad. Por ello, el Instituto Distri-
tal de Turismo (IDT) invitó a turistas, visitantes y 
capitalinos, para que participaran de las múltiples 
actividades culturales, religiosas, gastronómicas, 
de naturaleza y bienestar en los 16 templos más 
concurridos en Bogotá sin restricciones al público 
del 10 al 17 de abril del 2.022
Estos 16 templos y los cuatro más concurridos en 
orden son: Basílica Santuario del Señor de Monse-
rrate, Santa Iglesia Catedral Primada de Colom-
bia, Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, San-
tuario del Divino Niño 20 de Julio, Iglesia de La 
Candelaria, Parroquia Nuestra Señora de Egipto, 

Iglesia de San Agustín, Santuario Nuestra Señora 
de Guadalupe, Iglesia de San Francisco de Asís, 
Museo Iglesia Santa Clara, Parroquia de La Vera-
cruz, Parroquia Nuestra Señora de Las Nieves, 
Iglesia de Nuestra Señora de Las Aguas, Nuestra 
Señora del Carmen, Parroquia San Judas Tadeo, 
Iglesia Santa Bárbara de Usaquén.

Templos imprescindibles del turismo religioso
Pero sin lugar a dudas nuestro país cuenta con 
mucha más oferta de tesoros religiosos a lo largo 
del territorio, entre los que se destacó en la 
semana mayor el Santuario de las Lajas en Ipia-
les, Nariño, por ser una de las iglesias más impo-
nentes y mágica de Colombia, con una arquitec-
tura neogótica de 100 metros de altura, construi-
da en un entorno montañoso y natural sobre el 
cañón del río Guáitara también se le conoce como 
“El milagro de Dios en el abismo”.

Otro lugar de crucial importancia espiritual en 
Colombia, es Popayán, en el Cauca, considerado 
en 2009 como Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad por la Unesco gracias a sus proce-
siones y tradiciones religiosas, donde se da una 
de las celebraciones más antiguas de Suramérica 
y una de las más importantes del año; allí se 
presentan cinco procesiones en la semana mayor 
y cargan en hombros estatuas de personajes 

bíblicos durante casi dos kilómetros acompaña-
dos por feligreses orando con cirios encendidos; la 
iglesia de San Francisco es la más emblemática 
del municipio.

También encontramos en nuestro jardín del edén 
llamado Colombia, a Mompox uno de los 17 pue-
blos patrimonio de la nación, declarado por la 
Unesco Patrimonio de la Humanidad y bautizada 
por sus habitantes como la ciudad valerosa; reco-
nocida por procesiones en semana santa las 
cuales se celebran de acuerdo a las costumbres 
de la época desde 1564, que se inician los jueves 
santos cada año, es un lugar colorido lleno de 
encanto en sus calles convirtiéndola en una joya 
histórica recomendada por quienes han vivido la 
semana mayor en este mágico lugar.

A 180 metros bajo tierra se encuentra la Catedral 
de Sal de Zipaquirá, reconocida como la Primera 
Maravilla de Colombia, ostenta 2 importantes 
reconocimientos internacionales desde el 2017, ser 
el “único templo subterráneo del mundo” y por 
recibir más de 600.000 personas al año se le 
otorgó el “segundo lugar de culto más impresio-
nante del plantea”. Este atractivo templo tallado 
en sal cuenta con el Viacrucis, un recorrido de casi 
400 metros donde se encuentran 14 estaciones 

que representan la pasión y crucifixión de Jesu-
cristo.

Una Experiencia Religiosa, A La Colombiana
En resumen, para conectarnos espiritualmente 
puede ser solo una cuestión de tener fe, pero en 
Colombia somos apasionados y fieles a las tradi-
ciones y costumbres que nos enseñan, se puede 
ser turista, feligrés, visitante o residente y a su vez 
disfrutar de muchos destinos en Semana Santa, 
El Eco Parque Cerro del Santísimo en Floridablan-
ca, Santander, la iglesia de Santa Bárbara en 
Puente Nacional, Santander, el Convento de la 
Popa de la Galera en Cartagena de Indias, la 
iglesia Nuestra Señora del Rosario en Villa de 
Leyva, Boyacá, la Catedral Metropolitana de 
Medellín, la Basílica del Señor de Los Milagros en 
Buga, Valle del Cauca o la iglesia La Ermita del 
Río en Santiago de Cali.

Lo importante al final es conectarnos espiritual-
mente con estos tesoros mágicos que nos mara-
villan a colombianos y extranjeros; disfrutar de 
estos entornos turísticos, religiosos y culturales, lo 
que nos convierte en un destino por excelente 
para el turismo religioso, ofreciendo toda una 
experiencia religiosa en nuestro jardín del Edén 
llamado Colombia.

Catedral de sal de Zipaquirá

Santuario de
Monserrate
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más emblemáticas para los creyentes, donde 
asisten aproximadamente una 330 Millones de 
personas a estos reconocidos lugres sitios de 
culto, de acuerdo con la World Religious Travel 
Association.
Esta semana mayor se convirtió en uno de los 
principales reactivadores de la dinámica de mer-
cado que necesita el país para salir del impacto 
dejado por la pandemia; ya que desde la semana 
santa del 2.020, se afectó este mercado por las 
restricciones en los lugares religiosos, generando 
un impacto económico no solo en muchas de las 
majestuosas catedrales y centros religiosos, sino 
en las ciudades y lugares que dependen del flujo 

de feligreses en los diversos escenarios arquitectó-
nicos y religiosos que se encuentran en nuestro 
país. Se esperaba que este año con la reactiva-
ción, la asistencia a ceremonias litúrgicas se acer-
cara a las cifras prepandémicas.
La Capital Cosmopolita Y Religiosa
El turismo religioso en la capital como epicentro 
de la diversidad religiosa del país, cuenta con 
monumentos y arquitecturas con una herencia 
católica de más de 500 años, convirtiendo al 
distrito en un destino turístico predilecto pese a ser 
una ciudad cosmopolita, ya que conserva asom-
brosos templos patrimoniales, culturales e históri-
cos.
Según el directorio de Parroquias, Rectorías y 
Santuarios de la Arquidiócesis de Bogotá, el distri-
to cuenta con 300 parroquias desde la época de 
fundación de la ciudad. Por ello, el Instituto Distri-
tal de Turismo (IDT) invitó a turistas, visitantes y 
capitalinos, para que participaran de las múltiples 
actividades culturales, religiosas, gastronómicas, 
de naturaleza y bienestar en los 16 templos más 
concurridos en Bogotá sin restricciones al público 
del 10 al 17 de abril del 2.022
Estos 16 templos y los cuatro más concurridos en 
orden son: Basílica Santuario del Señor de Monse-
rrate, Santa Iglesia Catedral Primada de Colom-
bia, Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, San-
tuario del Divino Niño 20 de Julio, Iglesia de La 
Candelaria, Parroquia Nuestra Señora de Egipto, 

Iglesia de San Agustín, Santuario Nuestra Señora 
de Guadalupe, Iglesia de San Francisco de Asís, 
Museo Iglesia Santa Clara, Parroquia de La Vera-
cruz, Parroquia Nuestra Señora de Las Nieves, 
Iglesia de Nuestra Señora de Las Aguas, Nuestra 
Señora del Carmen, Parroquia San Judas Tadeo, 
Iglesia Santa Bárbara de Usaquén.

Templos imprescindibles del turismo religioso
Pero sin lugar a dudas nuestro país cuenta con 
mucha más oferta de tesoros religiosos a lo largo 
del territorio, entre los que se destacó en la 
semana mayor el Santuario de las Lajas en Ipia-
les, Nariño, por ser una de las iglesias más impo-
nentes y mágica de Colombia, con una arquitec-
tura neogótica de 100 metros de altura, construi-
da en un entorno montañoso y natural sobre el 
cañón del río Guáitara también se le conoce como 
“El milagro de Dios en el abismo”.

Otro lugar de crucial importancia espiritual en 
Colombia, es Popayán, en el Cauca, considerado 
en 2009 como Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad por la Unesco gracias a sus proce-
siones y tradiciones religiosas, donde se da una 
de las celebraciones más antiguas de Suramérica 
y una de las más importantes del año; allí se 
presentan cinco procesiones en la semana mayor 
y cargan en hombros estatuas de personajes 

bíblicos durante casi dos kilómetros acompaña-
dos por feligreses orando con cirios encendidos; la 
iglesia de San Francisco es la más emblemática 
del municipio.

También encontramos en nuestro jardín del edén 
llamado Colombia, a Mompox uno de los 17 pue-
blos patrimonio de la nación, declarado por la 
Unesco Patrimonio de la Humanidad y bautizada 
por sus habitantes como la ciudad valerosa; reco-
nocida por procesiones en semana santa las 
cuales se celebran de acuerdo a las costumbres 
de la época desde 1564, que se inician los jueves 
santos cada año, es un lugar colorido lleno de 
encanto en sus calles convirtiéndola en una joya 
histórica recomendada por quienes han vivido la 
semana mayor en este mágico lugar.

A 180 metros bajo tierra se encuentra la Catedral 
de Sal de Zipaquirá, reconocida como la Primera 
Maravilla de Colombia, ostenta 2 importantes 
reconocimientos internacionales desde el 2017, ser 
el “único templo subterráneo del mundo” y por 
recibir más de 600.000 personas al año se le 
otorgó el “segundo lugar de culto más impresio-
nante del plantea”. Este atractivo templo tallado 
en sal cuenta con el Viacrucis, un recorrido de casi 
400 metros donde se encuentran 14 estaciones 

que representan la pasión y crucifixión de Jesu-
cristo.

Una Experiencia Religiosa, A La Colombiana
En resumen, para conectarnos espiritualmente 
puede ser solo una cuestión de tener fe, pero en 
Colombia somos apasionados y fieles a las tradi-
ciones y costumbres que nos enseñan, se puede 
ser turista, feligrés, visitante o residente y a su vez 
disfrutar de muchos destinos en Semana Santa, 
El Eco Parque Cerro del Santísimo en Floridablan-
ca, Santander, la iglesia de Santa Bárbara en 
Puente Nacional, Santander, el Convento de la 
Popa de la Galera en Cartagena de Indias, la 
iglesia Nuestra Señora del Rosario en Villa de 
Leyva, Boyacá, la Catedral Metropolitana de 
Medellín, la Basílica del Señor de Los Milagros en 
Buga, Valle del Cauca o la iglesia La Ermita del 
Río en Santiago de Cali.

Lo importante al final es conectarnos espiritual-
mente con estos tesoros mágicos que nos mara-
villan a colombianos y extranjeros; disfrutar de 
estos entornos turísticos, religiosos y culturales, lo 
que nos convierte en un destino por excelente 
para el turismo religioso, ofreciendo toda una 
experiencia religiosa en nuestro jardín del Edén 
llamado Colombia.

Santuario de las Lajas.

Basílica del sagrario
y San Miguel de Santa Marta
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