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Prólogo

Iván Duque Escobar

Líder del bien común
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La historia de Colombia como toda la historia humana, es un tejido misterioso 
de grandeza y abyección, de lucidez y estupidez, de agonía y éxtasis. Los 
pesimistas solo ven nuestra historia como una tempestad de desgracias, 
de truenos sin relámpagos; tal vez como quiso pintar El Bosco a su época, 
como una nave a la deriva que juntaba en una sórdida orgía lo más sagrado 
y lo más escandaloso. Pero la historia la crean hechos sublimes y personas 
grandes.

 De todas las ignorancias, la ignorancia de grandeza es la que más 
perjudica a la sociedad y a la educación. Es la que mata las ilusiones de 
nuestros niños y jóvenes. Esa ignorancia de grandeza fulmina la esperanza 
colectiva, destruye ese factor cohesionante de las sociedades humanas 
florecientes.

 Eso lo entendieron muy bien los atenienses de la era clásica, y por 
eso los grandes héroes aportaban su ejemplo para designar una época. El 
gran valor pedagógico del ejemplo, era lo que importaba. Sabían, además, 
que virtudes como la honradez, la lealtad, la gallardía, el aprecio por la 
belleza y por el gran valor de lo público, no se aprendían en su esencia por 
farragosos discursos, sino por ejemplos tallados por el cincel de la vida.

 Tiene mucho sentido para una sociedad, exaltar a quienes le 
brindaron las luces de su entendimiento, el fuego de sus procederes y la 
solidez de sus obras, para hacerla mejor y más feliz. Ese es el sentido de 
una obra que perpetúa la memoria de un gran antioqueño como Iván Duque 
Escobar.

 Los verdaderos líderes no son los que militan en sus proyectos 
personales; los auténticos dirigentes son los que tienen propósitos colectivos, 
los que trabajan por el bien común y, sin duda, Iván Duque Escobar dejó 
un ejemplo de vida notable dedicado a construir bien común y a servir a los 
colombianos.

 Hoy vivimos la era del líder del bien común, que es el líder que está 
listo a dar hasta la vida por la gente. El líder que no tiene el sincero propósito 
de cambiar el mundo para mejorar a los demás, nunca merecerá el diploma 
que lo acredite como parte del liderazgo del bien común Iván Duque Escobar 
fue un ciudadano honorable, un gobernante serio con talante de estadista. 
Un hombre culto, respetado por todos, tanto en sus ideas como en sus 
actuaciones.
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Fue un estadista brillante que ejerció con probidad altos cargos en el sector 
público y privado; un pensador respetuoso de las ideas diferentes a las que 
le dictaba su convicción liberal.

 Hoy, cuando es común observar con frecuencia la frustración de 
la gente porque las palabras ruedan alocadas por los medios, mientras 
los hechos se arrastran por los suelos, personalidades como Iván Duque 
Escobar, que decía lo que pensaba y hacía lo que decía, se convierte en 
maestro de la dignificación de la política. 

 Antes de que empezara a hablarse de transparencia, Iván Duque 
Escobar ya encarnaba esa virtud en el desempeño de sus funciones, así 
lo corroboran sus actuaciones como Registrador Nacional del Estado 
Civil, Gobernador de Antioquia, Ministro de Estado y sus muchos otros 
importantes cargos. Los ciudadanos lo recordamos como un gobernante 
probo, guiado por la rectitud y el trabajo.

 Como Gobernador envió un bello mensaje filosófico: “Antioquia, por 
encima de los partidos”, su lema de gobierno, lo convirtió en un demócrata 
excepcional que engrandeció nuestro departamento. No conocía los odios 
y predicaba que el odio es un sentimiento corrosivo que no merecía estar 
en el interior de un buen ciudadano. Honestidad y buena administración 
marcaron el estilo que identificó a Iván Duque Escobar, el cual queda como 
lección práctica de buen gobierno.

 El pueblo colombiano ha elegido a su hijo, Iván Duque Márquez 
como Presidente de la República. Muchas de las lecciones y ejemplos del 
doctor Duque Escobar, se pondrán al frente de nuestra Nación en la persona 
que él formó con amor y con rigor, y con ello nos demuestra claramente que 
la educación y el ejemplo son dos formas que adquiere la inmortalidad. Iván 
Duque Márquez señalará el nuevo liderazgo de Colombia. 

 El pueblo necesita amor de su gobernante; la gente quiere un 
gobernante humilde y cercano; la ciudadanía reclama un gobernante 
sensible, capaz de interpretar las aspiraciones de la gente. Esas virtudes 
están en el ser de Iván Duque Márquez.

 Para que no se olvide el nombre de Iván Duque, ni su legado, ni 
su buen ejemplo para los colombianos, este libro es un valioso aporte a 
la difusión de sus ideas para que se esparzan y sigan siendo semillas de 
nuevos liderazgos. 

Luis Pérez Gutiérrez
Gobernador de Antioquia (2016-2019)
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Introducción

Arqueología de mi padre

Iván Duque Márquez
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El 3 de julio del año 2016 murió mi padre Iván Duque Escobar. Desde ese 
momento no hay un solo día en que no lo llore, bien porque salen lágrimas 
de mis ojos o porque en el silencio profundo de mi alma existe un llanto 
que reclama su presencia. Es difícil para mí inclusive, que pase un solo 
minuto de mi vida sin sentir su amor, sin recordarlo, sin agradecerle y sin 
manifestarle mi deseo de tenerlo cerca.

 Esos sentimientos, acompañados de saber que fue mi mejor amigo, 
mi mentor y mi consejero, es lo que más me motivó a sacar adelante este 
libro, que de una u otra manera me conecta con la grandeza de un ser 
humano que siempre irradió bondad, ecuanimidad, justicia y esfuerzo.

 He pensado tanto en todo lo que fue su vida que no encuentro un 
mejor título que este: “Arqueología de mi padre”. Acá hay una investigación 
profunda de las cosas que mi padre dijo, escribió, debatió y defendió, al igual 
que tantos testimonios sobre su vida pública, descritos por reconocidos 
formadores de opinión. La vida de Iván Duque Escobar es explorada a fondo 
y debo reconocerlo, gracias a su rigor de ensamblar un archivo personal 
exhaustivo y meticuloso.

 Por eso hacer una arqueología de su vida pública, permite también 
conocer al ser humano maravilloso que combinaba la seriedad con el 
humor, el rigor con la paciencia, la bohemia con la gerencia, la autoridad 
con la alcahuetería. Fue sin lugar a dudas esta combinación de actitudes lo 
que me hizo disfrutar de un padre que sabía enseñar con el ejemplo y que 
supo ser exigente cuando las situaciones lo ameritaban.

 Mi padre nos formó inmunes al culto que constantemente se le 
rinde al dinero, nos inculcó la laboriosidad y el compromiso de servir a 
la comunidad, y sobre todo, a tener un amor inagotable por las letras y 
los libros, como lo evidenciaba su magistral biblioteca de más de 17.000 
volúmenes, que nos enseñó a amar como si fuera otro miembro más de la 
familia.
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Una carrera pública como pocas

Su vida pública no pudo ser más completa y ascendente. Fue Auditor de 
la Cooperativa de Municipalidades de Antioquia a sus escasos 20 años de 
edad y protegió hasta el último centavo de los recursos de los municipios 
para que no fueran feriados en clientelismo y servilismo hacia los gamonales 
políticos. Luego fue Diputado a la Asamblea de Antioquia donde se destacó 
por su oratoria y capacidad de gestionar recursos para los municipios 
más vulnerables del departamento, exigiendo la mayor transparencia 
administrativa.

 Con posterioridad asumió como Secretario de Hacienda de Medellín, 
donde adelantó un saneamiento eficaz de las finanzas del municipio e 
incrementó sustancialmente el recaudo. Esos logros lo condujeron a ser 
designado como primer Gerente de Empresas Varias de Medellín donde 
fortaleció la infraestructura de servicios de recolección de basuras, sacrificio 
de ganado y plaza mayorista, hasta el punto de ser considerado en su 
momento el Ejecutivo del año en territorio antioqueño.

 Su destellante carrera a corta edad lo fue posicionando ante muchas 
de las figuras políticas nacionales que continuamente visitaban Antioquia. 
Fue así como conoció a Julio César Turbay Ayala, con quien construyó 
una amistad cercana y quien lo convirtió con el paso de los años, en uno 
de sus más cercanos colaboradores. También en esa época conoció a 
Evaristo Sourdis, el afamado político y dirigente conservador que lo designó 
como representante de la Contraloría General de la Nación ante el pool 
de auditores de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, 
convirtiéndose en el auditor externo más joven en la historia del organismo 
internacional para ese momento.

 Durante sus años en la gran manzana estadounidense, Iván Duque 
Escobar se ganó la confianza del Secretario General U Thant, quien lo 
consultaba sobre muchas materias económicas relacionadas con América 
Latina. Allí mismo construyó una relación cercana con Turbay Ayala, cuando 
éste fue Embajador de Colombia en la ONU y con todas las grandes figuras 
de la política colombiana que constantemente visitaban Nueva York, los 
cuales se admiraban por la brillantez y la juventud de este joven antioqueño 
que se movía al más alto nivel y como pez en el agua en el epicentro de la 
diplomacia mundial.

 En medio de sus éxitos profesionales y los ofrecimientos para 
continuar una larga carrera en la estructura de la ONU, mi padre tenía el 
anhelo de regresar a Colombia a perseguir su sueño de descollar en la 
política nacional y llegar a la Gobernación de Antioquia. Fue el propio Turbay 
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Ayala, quien lo motivó a regresar. Sin dudarlo dos veces, por sus sueños y 
la vocación de servicio público mi padre regresó a Colombia para radicarse 
en Bogotá.

 Tras su regreso se fue posicionando en la dirigencia del Partido Liberal 
donde fue designado Tesorero y luego Secretario General. De ahí pasó a la 
Gerencia del Fondo de Desarrollo de Cundinamarca y posteriormente a la 
Contraloría de Bogotá, siendo elegido por una amplia mayoría en el Concejo 
de la Capital de la República. Desde la Contraloría en las administraciones 
de Alfonso Palacio Rudas y Luis Prieto Ocampo, fue implacable en el manejo 
de las finanzas públicas, y no tuvo aspavientos para denunciar graves casos 
de desgreño administrativo y corrupción en algunos despachos del distrito. 
Su rigor y disciplina lo acreditaron como una de las figuras más promisorias 
de la administración pública con menos de 40 años de edad.

 El éxito alcanzado le mereció que al dejar la Contraloría de Bogotá 
le ofrecieran la Gerencia de la Empresa de Acueducto de Bogotá, durante 
la administración de Bernardo Gaitán Mahecha y tuviera a su cargo los 
proyectos de infraestructura más complejos de la época. Fue desde allí 
donde llevó a cabo la ampliación de la planta de Tibitoc y la construcción 
exitosa del Embalse de San Rafael que aún hoy, es la principal reserva 
hídrica de la capital de Colombia.

 Esa meteórica y brillante carrera pública se encontró con la llegada 
de Julio César Turbay Ayala a la Presidencia en 1978. El nuevo gobernante se 
apoyó en mi padre para armar sus principales líneas de gobierno y lo designó 
como presidente de Sofasa Renault, la ensambladora y comercializadora de 
vehículos más grande del país constituida en una sociedad entre el Estado 
colombiano y la casa automotriz francesa. En este cargo ejecutivo mi padre 
alcanzó uno de los mejores resultados de la compañía en todo el mundo y 
convirtió a Colombia en una ensambladora más eficaz, además de haber 
desarrollado uno de los esquemas de acceso vehicular para la clase media 
emergente más exitosos de América Latina.

 En medio de los aplausos, el propio Turbay como Presidente lo 
llamó a una nueva responsabilidad y a finales del 1979 lo designó Gerente 
del Instituto de Crédito Territorial, para asignarle la política de vivienda 
popular en todo el país. Mi padre, rodeado de un gran equipo de personas 
como Gustavo Samper y Misael Lizarazo, logró en tan sólo 14 meses la 
construcción efectiva de más de 20.000 viviendas de interés popular en las 
principales ciudades de Colombia, algo sin precedentes para esa época.

 Su capacidad efectiva de conseguir resultados y su amor por 
lo público, llegó a su momento cumbre a medidos de 1981 cuando el 
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Presidente Turbay lo llamó para ofrecerle la Gobernación de Antioquia, su 
gran sueño. Mi padre aceptó con emoción el reto y a los 44 años de edad 
asumió el mayor desafío de su vida pública.

 En una gobernación de menos de 18 meses, Iván Duque Escobar 
conformó un gabinete del cual salieron Ministros y gobernadores y llevó a 
cabo el diseño del primer Plan de Desarrollo de Antioquia, culminando más  
de 400 obras abandonadas por peleas políticas, adelantando un programa 
ambicioso de desarrollo social y económico en Urabá, el Programa Aéreo 
de Vacunación que erradicó el polio en muchas regiones antioqueñas y 
una agenda de profundización educativa que fue vital para vencer el 
analfabetismo.

 Su paso por la Gobernación fue aplaudido en toda Colombia y 
mi padre fue reconocido como uno de los mejores gobernantes locales, 
posicionando su nombre como un servidor capaz de ejecutar honorablemente 
programas complejos y enfrentar sin titubeos la criminalidad, y denunciar 
como lo hizo oportunamente, el peligroso mal del narcotráfico.

 En 1982 con la llegada de Belisario Betancur a la Presidencia, la vida 
de mi padre tuvo nuevos desafíos profesionales. Fue designado presidente 
del Banco Popular, desde donde convirtió a la entidad financiera en una 
institución ejemplar, con amplios márgenes de solvencia, excelente calidad 
de cartera y una profundización de sus productos a favor de la adquisición 
de vivienda y el desarrollo empresarial. Fue así que entre 1982 y 1984, el 
banco que acuñó el eslogan de “Grande, sólido y seguro” ganó innumerables 
reconocimientos nacionales e internacionales.

 Tantos méritos y éxitos motivaron al Presidente Betancur para 
ofrecerle a Iván Duque Escobar el Ministerio de Desarrollo en 1984 e 
incorporarlo al equipo económico de su gobierno al lado de Roberto Junguito 
Bonnet y Hugo Palacios Mejía. En el Ministerio de Desarrollo sacó adelante 
el Plan Nacional de la Calidad Empresarial y la Agenda de Reconversión 
Iindustrial de la mano con la Asociación Nacional de Industriales, presidida 
por Fabio Echeverri Correa.

 Fueron 14 meses de un Ministerio que le permitió a mi padre adquirir 
un reconocimiento como hombre de Estado en medio de una severa 
devaluación, recibiendo todo tipo de distinciones del sector empresarial y 
particularmente la pequeña y mediana empresa, donde concentró grandes 
esfuerzos.

 El Presidente Betancur, quien había convertido a mi padre en 
uno de sus más cercanos Ministros, lo llamó a mediados de 1985 para 
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asumir un nuevo reto. Mi padre fue nombrado Ministro de Minas y Energía 
para administrar la agenda nacional de hidrocarburos. Fue entonces Iván 
Duque Escobar, quien lideró el manejo de los primeros años de la bonanza 
desatada por el yacimiento de Caño Limón y quien lideró la construcción 
del oleoducto Caño Limón–Coveñas. De igual manera modernizó la política 
carbonífera y diseñó el plan de expansión eléctrica que dimensionó las 
necesidades del sector para los próximos 30 años.

 Para el año de 1986, a sus 49 años, Iván Duque Escobar había 
adelantado una de las carreras más brillantes en la vida pública nacional. 
Muchos hablaban de una posible candidatura Presidencial, pero su decisión 
fue otra. Mi padre decidió explorar una nueva faceta y por cerca de 13 
años asumió la Presidencia de Armadores Marítimos Colombianos. Como 
dirigente gremial fue un apasionado de sus temas, recorrió América Latina 
dando conferencias y publicó varios libros y ensayos sobre la importancia 
del sector naviero.

 Luego de más de una década ausente de responsabilidades 
públicas, pero observando la realidad nacional, en 1999 fue elegido 
Registrador Nacional del Estado Civil, cargo que ocupó hasta el año 2002, 
cuando le fue aplicada la edad de retiro forzoso y luego de haber hecho la 
modernización administrativa de la entidad, que aún hoy sigue vigente.

 Esa es la vida pública de mi padre y la arqueología contenida en 
este libro que escudriña su evolución como hombre público, examinando 
sus discursos y conferencias, pero también el testimonio de quienes lo 
observaron y juzgaron en el ejercicio de sus funciones.

Más allá del hombre público

La vida de mi padre fue grandiosa y quizás más grandiosa por fuera de 
la vida pública. Fue un hijo ejemplar nacido el 20 de mayo de 1937 en 
Gómez Plata Antioquia, cuando mi abuelo Abdón Duque Villegas, casado 
con mi abuela Carolina Escobar Sanín, adelantaba como ingeniero Jefe la 
construcción de la Planta de Generación Eléctrica de Guadalupe.

 Esa bella familia tuvo siete hijos, siendo mi padre el segundo y se 
formó en valores católicos bajo los principios de la laboriosidad, el amor al 
prójimo, la honestidad y el deseo de formar seres que siempre fueran útiles 
a la sociedad.

 Iván Duque Escobar fue siempre entregado a sus padres y hermanos 
y jamás dejó de estar al tanto de cada uno de ellos para apoyarlos en lo que 
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fuera necesario. Como padre también fue excepcional. Cariñoso, divertido, 
conversador, consejero, estricto y alcahueta nos formó a María Paula, hija 
del matrimonio con Claudia Samper, y a mi hermano Andrés y yo, hijos 
del matrimonio con Juliana Márquez, como personas con gran sentido de 
trabajo, amor por el país y apego total a la familia.

 Recuerdo mucho mi infancia donde junto a mi mamá y mi hermano 
teníamos paseos y espacios únicos donde nos disfrutábamos cada instante. 
También recuerdo nuestras largas conversaciones sobre tantas materias en 
su apabullante biblioteca. Extraño su sencillez, su sabiduría, su amistad, sus 
abrazos y sus consejos.

 Mi padre escribió decenas de libros técnicos, centenares de 
columnas de prensa en El Siglo y El Colombiano, artículos especializados 
en distintos medios y más de 10 libros de historia, perfiles humanos y 
compilaciones rigurosas sobre personajes como Abelardo Forero, Alfonso 
Palacio Rudas, Carlos E. Restrepo y por supuesto, Julio César Turbay Ayala. 
Hoy los examino de vez en cuando y los leo cuando quiero hablar con él y 
escudriñar en su mente.

 Fue el mejor de los amigos, haciendo de la amistad una religión. 
Fue un hombre sencillo, magnánimo y justo que sabía disfrutar todo de la 
vida. Recorrió el mundo lleno de honores, pero era igual de feliz sentado 
en una hamaca en Coveñas, o en una mecedora en Amagá. Disfrutaba las 
conversaciones con expresidentes y al mismo tiempo gozaba tertuliando 
con campesinos y ciudadanos de a pie a quienes siempre abordaba en 
búsqueda de una conversación.

Mi homenaje

Solo Dios sabe cuánto lo extraño y cuanto valoré todos sus consejos. Su 
apoyo y sus orientaciones están presentes en todo lo que me rodea y me 
siento orgulloso de haberle podido dar satisfacciones en lo personal y lo 
profesional. Lamento que mis hijos lo hayan disfrutado tan poco, pero sé 
que dejó en ellos una huella indeleble de amor.

 Este libro es un homenaje a su vida, a su legado, a su espíritu, a 
sus amigos y todos los que lo adoramos. Acá está parte de su archivo y 
parte de su vida, y espero que quienes lo lean, vean integralmente a un 
colombiano ejemplar de quien tuve la inmensa fortuna de ser su hijo.

 Esta es la Arqueología de mi padre, el mejor ser humano que he 
conocido y a quien le caben las siguientes palabras:
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Alma noble, vida honrada,

franco, cortés, generoso

padre amante, buen esposo,

odio a nadie, miedo a nada.

 

De la virtud defensor,

sostén de la libertad,

siervo de la caridad,

compañero del dolor.

Refractario del fanatismo

que en la falsedad se inspira;

verdugo de la mentira

y juez del oscurantismo.

 

Adora a Dios y a sus seres

y es, a más de todo eso,

sacerdote del progreso 

y esclavo de sus deberes.
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NOTA DEL EDITOR 

Los escritos que se encuentran a lo largo de este 
libro, son una recopilación de artículos periodísticos, 
reportajes  y entrevistas de importantes líderes de 
opinión, que fueron publicados en diferentes medios 
de comunicación nacional.
 
Además, algunos de los discursos pronunciados 
por  el doctor  Iván Duque Escobar en momentos 
clave de su carrera, y de personas cercanas a él 
quienes valoraron su entrega al país.
 
Las transcripciones aquí entregadas, son una copia 
fiel de los artículos originales tal y como sus autores 
los elaboraron y publicaron en aquella época.
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Capítulo 1

IVÁN DUQUE ESCOBAR

Perfiles y recuerdos
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Iniciamos este recorrido por la vida de mi padre. Como lo dije antes, 
un hombre de buen humor, disciplinado, amoroso,  pero, además, 
amante del fútbol, futbolista frustrado, pero a pesar de su pasión, se 
opuso a la realización del mundial de Fútbol en 1986 en el país, por 
considerar que Colombia tenía otras prioridades que atender y no 
podíamos endeudarnos en este espectáculo. Un gesto que habla de sus 
principios, de su entrega a trabajar siempre pensando en el bien común.   
 
 Y ese talante de hombre íntegro, le fue reconocido siempre 
por la prensa. Un ejemplo de ello fue por su accionar en los comicios 
electorales que le correspondieron siendo Gobernador, y en los cuales 
dio ejemplo de rectitud al no permitir el favorecimiento de ningún partido.  
 
 Su disciplina, carisma y rectitud, hicieron que varios líderes 
de este país, reconocieran en él a un ciudadano ejemplar. Uno 
de ellos el expresidente Julio César Turbay, quien fue un  hombre 
fundamental en su vida pública y privada,  y  de quien mi padre decía: 
“la persona a la que más afecto profeso después de mi padre”.   
 
 A su vez, el expresidente Turbay siempre tuvo los mejores 
calificativos para él, como lo expresó en el acto de posesión 
de mi padre como primer mandatario de los antioqueños:   
“Además, ahora que hablan ustedes del Gobernador de Antioquia, yo 
quiero decirles que una manera de expresar la simpatía, la gratitud, el 
deseo de servir a un departamento o un municipio es dotándolo de buenas 
autoridades. Yo sí que siento el agrado de haber nombrado al doctor Iván 
Duque Escobar como Gobernador de Antioquia, porque de esa manera les 
he probado que quiero a Antioquia al haberles entregado al mejor de sus 
hijos para dirigir los destinos del departamento”.
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“Yo voy a estudiar Derecho para entenderme con los hombres; los abogados sirven para muchas cosas,  
voy  a dedicarme exclusivamente al estudio y a la lectura, yo llegaré a ser Gobernador de Antioquia”. 
Iván Duque Escobar.
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EL GOBERNADOR PERSONALMENTE

Un buscapleitos-futbolista

Un turbayista de racamandaca

Héctor Rincón                                                                                                               
 29 de marzo de 1981

Iván Duque Escobar ha sido buscapleitos y tirapiedra en  el barrio Boston 
de Medellín y auditor externo de las Naciones Unidas en Nueva York con 
rango de embajador plenipotenciario; ha sido también centro delantero del 
equipo “Incas” que jugaba en la manga de la Plaza de Flores, y presidente 
del consorcio automotriz Sofasa, y también ha sido pasajero de tres días de 
Flota Magdalena para seguir la gloria de Ramón Hoyos, y Contralor General 
de Bogotá, Distrito Especial.

 Ahora, Iván Duque Escobar es el Gobernador de Antioquia.

 Lo que no ha sido nunca –jamás- es un buen bailarín:

 “¡Ah! sí, sufrí con eso. No tengo oído y por eso soy fatal para la 
danza. Y eso dicho aquí y ahora puede resultar un chiste, pero en aquellos 
momentos en que de ser bailarín dependía el éxito con las muchachas, era 
una pesadilla…”

Y lo que dice aquí y ahora, cuando ya se ha posesionado de su 
nuevo cargo, pero todavía nada en las idas y venidas para acomodarse en 
Medellín, ciudad que dejó hace 10 años y a la que regresa convertido en la 
primera autoridad del departamento.



34

Y lo dice aquí y ahora, cuando Juliana Márquez, su esposa, e Iván, 
su hijo de cuatro años de edad y un metro veinte de estatura, de vitalidad 
y de curiosidad, están preparando maletas para viajar a Bogotá, a fin de 
disponer todo para venirse definitivamente a Medellín, donde ya han visto 
algunas casas.

“El Salto” a Medellín

Tiene una memoria de computador. Tan fresca, tan reciente, que a la voz 
“hablemos de su vida”, se acomoda en un mullido sillón mostaza, da tiempo 
para preparar libreta y lápiz y arranca con el relato.

“Nací en el corregimiento de El Salto, en Gómez Plata, y a los cuatro 
años me trajeron a Medellín. Mi papá era empleado del municipio (ahora es 
jubilado) y trabajaba en la represa de Guadalupe. Mi mamá se dedicaba a 
lo que suelen dedicarse las mamás, es decir, a criar, a educar, a enseñar y 
a velar por sus hijos.”

 “Él se llamaba Abdón Duque Villegas y ella se llamaba Carola 
Escobar Sanín”. Al mencionarlos, se llena de emoción, especialmente 
cuando recuerda la muerte de su mamá, ocurrida el 2 de diciembre de 1974. 
“Para mí, el más rudo golpe que me ha dado la vida, porque la adoraba. 
Me enseñó muchas cosas e, incluso, corregía las cosas que escribía, como 
discursos y todo eso”.

 En la familia Duque Escobar son siete hermanos. El Gobernador de 
Antioquia está de jamón en un sanduche que forman sus hermanas Elvia y 
Carola, ambas monjas, y después están Alejandro, Augusto, Lucía y Gloria 
María.

 Entonces…

 “… De ‘El Salto’, al barrio Boston de Medellín, al Gimnasio Medellín, 
que dirigía don Daniel Gómez, un colegio sumamente estricto: revisaban 
todos los días los zapatos que estuvieran lustrados, las uñas que estuvieran 
limpias, el cuerpo que estuviera recién bañado y la ropa distinta a la del día 
anterior.”

 La pulcritud, pues, era norma, pero dejó de serlo, no en el aspecto 
físico sino en la disciplina cuando ingresó a la célebre ‘Barra de Boston’ 
y simultáneamente cuando empezó bachillerato en el Liceo Julio César 
García.
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 No esconde ningún antecedente. Ni siquiera los ‘penales’ de 
adolescencia donde empezó a distinguirse por dos cosas: por pendenciero, 
buscapleitos, mano dura, y porque, cada día, se alejaba más de los libros y 
se amistaba más con un balón de fútbol.

Ser futbolista, su gran ambición

Para respaldar lo primero todavía hay memoria (y mucha) que recuerda 
instantes precisos de las refriegas infantiles:

 “Sí. Peleaba mucho. Recuerdo que por una riña con un tipo de 
apellido Cardona y por culpa de una lonchera, fui llamado por el rector del 
colegio y estuvieron a punto de botarme”.

 No lo botaron nada, pero no fue un episodio, porque la historia 
habría de repetirse más adelante con otros acontecimientos más o menos 
de este corte.

 Para respaldar lo segundo (lo del fútbol) también exhibe una memoria 
privilegiada, pero que le ha servido un tanto para amargarse debido a que 
resulta frustrante aún el hecho de no ser futbolista de verdad-verdad.

 “Eso era lo que quería ser: futbolista. Y jugaba bien, tanto de interior 
derecho (manera antigua de llamar al volante mixto, número ocho) o de 
centro delantero porque era muy alto, hacía muchos goles especialmente 
de cabeza”.

 Prácticamente, fuera libros. Se entregó al fútbol. Por aquella época 
del bachillerato, era titular del equipo ‘Incas’ y, por alguna casualidad de 
adolescente, resultó formando parte de la selección chilena, donde todos 
eran antioqueños y todos amigos del barrio Boston.

Era un futbolista total. No sólo de los que jugaba, desde luego, sino 
de los que seguía a su equipo favorito (el Deportivo Independiente Medellín, 
es obvio) a aquellas ciudades donde se disputara un partido clave.

“Con el DIM sí que he sufrido. Era de los que iban a sol en el viejo 
estadio San Fernando. Era la época de la Danza del Sol, con aquella 
alineación de los hermanos Perales, Mejía, Esquivel, con ese equipo que 
formaba.” (… aquí como recitando, sin ninguna equivocación, la nómina 
completa del Medellín de entonces)

¡Qué memoria!
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Huelguista, tirapiedra y empezó a ‘discursiar’

Además del fútbol -y como para espantar definitivamente la concentración 
en los libros- Iván Duque Escobar le agregó a su vida otra afición deportiva: 
el ciclismo.

 No lo practicó, pero se dedicó a perseguir por Colombia al campeón 
Ramón Hoyos, de quien se dice que es el mejor ciclista que ha habido en 
el país y por quien atravesó prácticamente el país para verlo coronar en 
Bogotá, todo esto a bordo de un bus de Flota Magdalena.

El deporte no claudicó, pero los estudios avanzaron y, de repente, 
apareció frente a la puerta de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Antioquia. Por esa puerta entró y por esa misma puerta salió al poco tiempo, 
al ser acusado de activista, por un motor de huelga, tirador de piedra, 
instigador de revueltas y todo tipo de violaciones al espíritu universitario.

“Entonces me pasé para la Universidad de Medellín, pero regresé a 
la de Antioquia gracias a mis buenas promesas y a la ayuda que me prestó 
José de la Cruz Duque Bernal”.

La beligerancia universitaria se encauzó hacia la política organizada y 
por esa vía empezó a frecuentar amistad con Gilberto Echeverri Mejía, Víctor 
Cárdenas Jaramillo, Carlos Restrepo Arbeláez, entre otros, y se dedicó a 
acompañar en giras a liberales maduros de entonces, como Luis Guillermo 
Echeverri y Luis Eduardo Vanegas.

El empuje de juventud, la picadura incombatible del liberalismo y la 
afición cada vez más protuberante a la oratoria (no podía perder oportunidad 
de decir un discurso y se veía que la gente se entusiasmaba) lo introdujeron 
poco a poco pero rápido-rápido a la política activa.

¡Ah! Se ganó por ese amor confeso a ‘discursiar’ el mote de ‘El 
Caudillo’ y aún hay quienes le dicen así.

“En tercero de Derecho me tocó asistir a la Asamblea de Antioquia, 
después de haber participado en muchas manifestaciones, entre ellas una 
en Sopetrán que terminó con bala y yo con un miedo terrible”.

En el 60 fue auditor de la Cooperativa de Municipalidades de Antioquia, 
en el 64 le ofrecieron la Subsecretaría de Gobierno de Medellín, pero no 
aceptó, y un poco más tarde, ahí sí, asumió la Secretaria de Hacienda.

Ya para entonces la política era su pasión, la administración pública su 
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oficio y, cada vez, el balón y la bicicleta de Ramón Hoyos empezaban a ser 
recuerdos de un pasado lleno de incidentes y de episodios que ayudaron a 
formarlo tal cual es hoy.

William Jaramillo Gómez, Jota Emilio Valderrama, Pedro Luis Villa, 
Bernardo Ángel, Benedicto Uribe, Roberto Delgado Sañudo, fueron, 
además de otros jóvenes políticos de entonces y los amigos de aquellos 
comienzos de mucho trajín en política.

Después de la Secretaría de Hacienda (para seguir con la 
administración), fue el primer gerente de las Empresas Varias de Medellín 
como ente autónomo, el 17 de septiembre de 1967 (fecha precisa, memoria 
a prueba) viajó a Nueva York como auditor de las Naciones Unidas por 
Colombia, regresó a Medellín y al poco tiempo se fue a Bogotá, cuando 
ya era turbayista, perdieron la batalla convencional de entonces con Lleras 
Restrepo y López Michelsen, y entre el 72 y el 74 se alejó del mundillo 
público, se fue a rumiar la derrota y sólo reapareció como Contralor de 
Bogotá, después como gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
(creó el Plan Chingaza), le ofrecieron la gerencia de Colpuertos y no aceptó, 
prefirió irse a la gerencia de Sofasa, de ahí pasó a la gerencia general del 
Instituto de Crédito Territorial y, finalmente, por ahora, a la Gobernación de 
Antioquia.

¡Qué trajín!, ¿no?

“Sí. Bastante trajinada, pero una vida muy bien hecha porque he 
tomado todas las cosas con un ánimo de servicio público. Ya me olvidé de 
la política para elecciones de corporaciones públicas y todo eso. Me gusta 
más ser administrador de Estado”.

Turbayista desde que estaba ‘así’ de chiquito

Con seguridad, Iván Duque Escobar recuerda el día de su primera comunión. 
Claro. Como recuerda la vez que Medellín perdió 2-1 frente al Caldas en 
Manizales, como recuerda aquella pelea por la lonchera en el colegio.

 Pero más que por la memoria, por la fidelidad, recuerda el día, la 
hora, el sitio y la circunstancia en que conoció a Julio César Turbay Ayala:

 “Fue el 7 de diciembre de 1957, por la noche, en el Club de 
Profesionales. Él era Ministro de Minas y se le rindió un homenaje de parte 
de un grupo de gente de aquí, entre ellas, la Juventud Liberal. Y yo era 
joven liberal. El oferente era Aquilo Calle y tuve la oportunidad de conocer 
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al doctor Turbay a través del intercambio de algunas palabras. Después 
recibí de él su agradecimiento por atenciones y, posteriormente, volvió a 
Medellín ya como Canciller a una conferencia en la Universidad de Medellín. 
Fui al aeropuerto, prácticamente de ‘lagarto’, pero a la primera persona 
que saludó fue a mí. Desde entonces he sido turbayista. Es una persona 
excepcional.”

 Lo dicho: turbayista desde que estaba ‘así’ de chiquito. Tanto 
como lo está ahora Iván, la inquietud de cuatro años que no se aquieta 
un segundo, que dice “Turbay es mi amigo”, de la misma manera en que 
menciona a Alfonso Palacio Rudas, el Gran Cofrade, que es su padrino.

 Iván sigue saltando. Juliana empaca las últimas cosas para el viaje a 
Bogotá, en donde está Andrés Gregorio, que tiene diez meses y está siendo 
cuidado por la abuela. La otra hija del Gobernador es Paula (‘Paulita’, para 
Iván, como Andrés Gregorio es ‘Andy’, para la misma personita que no 
juega fútbol “pero sé karate”).

 Será la primera vez que Juliana viva en Medellín. Ella es de Ibagué 
(familiar de Santofimio, sin reticencias) y le gusta la ciudad. Le gusta el 
cargo de su marido y se encuentra ahora muy ocupada con el trasteo de 
casa, “pero una de esas empresas empaca todo y lo pone aquí con mucha 
rapidez. Hay que estar pendiente de que no lo transporten a uno”.

 Todo lo anterior, pues, ha sido Iván Duque Escobar. Y todo lo anterior 
es: un hombre jovial, amable, que sabe muy bien dónde está parado, que 
no tiene ningún apetito político ni ningún rencor contra nadie, que se define 
como un gran amigo de sus amigos y que considera que la lealtad, como la 
amistad, son virtudes que no deben hacer falta en el hombre.
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IVÁN DUQUE ESCOBAR Y EL MUNDIAL 86

Agustín Rodríguez Garavito                                                                                                         
Columna “El espejo en el camino”                                                                                         

Diario El Pueblo, Cali 
6 de mayo de 1980

Si algo caracteriza, define y alindera la personalidad de Iván Duque 
Escobar, gerente general del Instituto de Crédito Territorial, es su afilada 
y tajante personalidad. No acostumbra hacerle concesiones a la beocia. 
No desempeña cargos públicos como una ficha más de la burocracia 
parasitaria que, dueña del Estado, se lo está devorando y quiere roerlo 
hasta los huesos.

 Es un auténtico hombre de Estado moderno. Objetivo, humanista, 
creador de hechos. No un divagante marinero por las posiciones de comando 
que ha ocupado como joven y experto timonel. Gusta decir la verdad, 
aunque escueza como un limón. Nada de blanduras ni de circunloquios, ni 
esas vaguedades teóricas de quienes arriban a las posiciones de comando, 
para desplegar una ideología aprendida de urgencia en libros foráneos; sin 
raíces en este suelo colombiano, tan nuestro, tan vilipendiado, rayado por 
los cayados de la ignominia. Llegó a la gerencia del Instituto y halló una 
frondosa burocracia con mucho de selva. Era preciso descombrar el paisaje. 
Trazar líneas nítidas de trabajo. Aportar una conducta moral. Y lo ha hecho 
sin que le tiemble el pulso, ni las equívocas consideraciones clientelistas de 
nuestros dos partidos políticos que se pelean el puchero, clásico como en 
los ventorros de Castilla o de Asturias o de Navarra. Reparto de un botín. 
Y la patria grande, y el servicio a los pobres, a la sangre de los humildes 
alabada por Bloy en páginas terribles, olvidada en esa gris rebatiña.

 Y  suprimió una serie de cargos farragosos e inútiles. Porque 
el Instituto no es un ancianato, sino una política de vivienda para los 
colombianos. Se necesitan 750,000 viviendas de urgencia para albergar 
familias colombianas. A las cuales no se les puede hablar de Dios ni de la 
salvación de su alma, si carecen de techo para descansar de sus fatigas. Iván 
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Duque Escobar ha dicho en tono cortante, seco sin dramatismo, aunque 
a veces la verdad es un drama esquiliano, que constituye una insensatez 
pensar en realizar el Mundial de balompié (perdónesenos que hablamos 
en lenguaje castellano) cuando la miseria ronda como una bruja, seca y 
agorera, por todos los contornos y dintornos de Colombia.

 No hay vivienda para miles y miles de familias. Ni agua potable, ni 
energía eléctrica, ni hospitales, ni escuelas, ni ancianatos, ni orfelinatos. Los 
pelafustanes duermen en las calles, arropados con el calor de la tinta de 
imprenta de los periódicos. La agricultura está arruinada. Los campos son 
eriales. Los “alimentos terrestres” ya no se consiguen en ninguna parte. La 
leche, ese subproducto de alcantarilla no llega a la niñez colombiana en un 
75%. Ni qué hablar de legumbres, alcachofas, lechugas, tomates, pepinos, 
cebada, almehares o heniles, henchidos hasta el copete, naranjas goteantes 
de oro, dulces, melazas, mieles, pan eucarístico, todo fuera del alcance de 
los marginados. Y, no obstante, cuatro “vivos” quisieron y quieren dizque 
realizar el mundial de balompié, cuando nuestros equipos son un mosaico 
pintoresco de argentinos, uruguayos, paraguayos y brasileros.

 Da grima y provoca la carcajada pensar que en un Mundial de esta 
clase, la pelota de los siete colores nos va a consagrar campeones del 
mundo.

 “La Argentina está endeudada en mil millones de dólares por el 
Mundial. Y esto descontando el hecho de que en ese país existían desde 
antes magníficos estadios tanto en Buenos Aires como en Córdoba y 
Mendoza. Un país turístico por excelencia que tiene hoteles de todas las 
estrellas. Todo sobre lo cual carecemos en Colombia y que sería preciso 
empezar a construir, mientras en los hospitales no hay algodón, inyecciones, 
oxígeno, camas y miles de hogares duermen en tugurios improvisados. No 
hay derecho a cometer este delito. No exasperamos más a un pueblo noble, 
paciente y sufrido. El Mundial de balompié es un escarnio y una bofetada 
innumerable contra los pobres del país.”

 Y dizque lo quisieron hacer los “avivatos” para que se “conozca a 
Colombia”…  ¡Pamplinas! Después del M-19 somos tristemente conocidos 
en el mundo. Y muchos equipos de balompié no querrán ser las víctimas del 
terrorismo, ni hablar por meses o años, una modesta villa olímpica bajo la 
mirada de los terroristas y sus metralletas apuntándoles. No es precisamente 
esa la meta para incrustar el balón y contabilizar los goles.

 Iván Duque, ha colocado las cosas en su punto.
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IVÁN DUQUE ESCOBAR

Juan Rubén Roca Lemus (Rubayata)
La Montaña que Piensa

Medellín, 1982

De Hojasanchas, un caserío que se pierde en los recovecos históricos y por 
los lados de 1760 y 1770 y con ese nombre amplio y fresco que lo era de 
una quebrada, se desprendió un núcleo de recias estirpes que conformaron 
a Carolina del Príncipe. Y rodaron más nombres creativos, como Pabón, 
Nechí y San Martín, y con el correr de los horarios, la floración del distrito 
municipal de Gómez Plata, cuna de muchas gentes celebradas brillantes en 
el servicio público.

 De esas castas y de esas zonas, y del corregimiento de ‘El Salto’ 
–gomezplatense– emergió Iván Duque Escobar, acoplado a la acepción del 
vocablo terrenal que le vio nacer: El Salto. ¡Sí! La criatura está predestinada 
para vivir en continua movilidad, no precisamente del timbo al tambo –pues 
eso parece peyorativo-sino de su propio talento natural y de su inteligencia 
diáfana, salta del ábaco como elemento didáctico para el “curso” de las 
cuatro operaciones también del sonoro cuadernillo Astete. Y se va de salto 
en salto, precisamente hacia un porvenir radiante.

 Los aprendizajes primarios en el Gimnasio Medellín, secundarios en 
el Liceo de la Universidad de Antioquia. Se gradúa de jurista en el Alma 
Mater, pero antes de presentar su tesis y de recibir los honores del grado, 
es elegido Diputado de la Asamblea Departamental.

 Siempre hemos admirado a quienes están adheridos al ‘velis nolis’, 
o sea ‘quieras o no quieras’, palabras latinas similares a ‘de grado o por 
fuerza’, es decir, a quienes están de por sí signados con esa expresión 
sentenciosa, como en el caso de nuestro personaje de hoy, el joven 
jurisperito y economista Iván Duque Escobar.

 Cuenta el bien ilustre y laureado pedagogo maestro Gerardo Tapias 
Henao, que su discípulo en el Liceo Antioqueño le dijo en la Plaza Boston, 
en presencia de un amigo santandereano de apellido Chacón:

 “Mire, don Gerardo: Chacón está estudiando Zootecnia para 
entenderse con los animales; en cambio, yo voy a estudiar Derecho para 
entenderme con los hombres; los abogados sirven para muchas cosas, 
inclusive para mandar; voy a echar juicio; voy a dedicarme exclusivamente 
al estudio y a la buena lectura. Yo llegaré a ser Gobernador de Antioquia”.
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 Dios lo oiga, le respondió el maestro Tapias, quien ha recordado 
públicamente la certera profecía y la relata, al recibir la condecoración nacional 
‘Francisco de Paula Santander’, impuesta precisa y coincidencialmente por 
Iván Duque Escobar, ya como Gobernador, en acto llevado a cabo en el 
Palacio de Calibío. La radiante autoprofecía juvenil está cumplida, como la 
de precoz iluminado.

 El ‘velis nolis’ –quieras o no quieras– que anotamos al comienzo, 
se ha seguido presentando en la parabólica correría vital de Iván Duque 
Escobar, quien desde menor matizaba sus alharacamientos afanes de 
aficionado al balompedismo, ‘hincha’ furibundo del Deportivo Independiente 
Medellín, con lecturas vibrátiles, como la de ‘Sacha Yegulev’, de Andreiev, 
en donde en el capítulo de ‘La Copa de Oro’ leía aquello de ‘el amor como 
las lágrimas aspira a ser recíproco. Cuando sufre el alma de un gran pueblo, 
toda la vida está conturbada, los espíritus vivos se agitan y los que tienen un 
noble corazón inmaculado van al sacrificio. Así era Sacha Yegulev o Sacha 
Pagodín’. Esa expresión ha sido estímulo de juventudes en diversas zonas 
de luchas, con diversas características, por el bienestar comunitario.

 La fuerza volitiva ascensional de nuestro personaje de esta página 
no ha mermado un segundo y, con base en su empecinamiento cultural, en 
la pertinencia de los estudios, ha merecido y recibido posiciones oficiales 
conspicuas. Auditor de la Cooperativa de Municipalidades de Antioquia, 
Secretario de Hacienda del municipio de Medellín, donde emprendió la 
reestructuración del catastro y obtuvo la desvinculación de éste, del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. Fue el primer gerente de las Empresas Varias de 
Medellín, cuando fueron creadas como entidad autónoma descentralizada 
del municipio.

 El hombre se alza más y mejor y asume en propiedad el cargo de 
auditor externo de Colombia ante las Naciones Unidas, varios años. Y la 
vida sigue su marcha. En 1972 se hace secretario y tesorero de la Dirección 
Nacional Liberal, presidida entonces por el Dr. Julio César Turbay Ayala, 
y más adelante es nombrado embajador, en misión especial, ante las 
Naciones Unidas, para el periodo XXVI de sesiones de ese organismo.

 

No hay sino dinamismo en este estudioso elemento maicero, siempre al 
servicio de lo comunitario. En 1974 es nombrado contralor del Distrito 
Especial de Bogotá, posición que ocupa durante las administraciones de 
Alfonso Palacio Rudas, Luis Prieto Ocampo y Bernardo Gaitán Mahecha. 
Tres años después es gerente de las Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá, y en 1979 pasa a desempeñar la presidencia de Sofasa, empresa 
ensambladora de vehículos Renault en Colombia.
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 Siguen cayendo hojas y Duque Escobar es nombrado gerente 
del Instituto de Crédito Territorial y en ello le correspondió desarrollar la 
política de vivienda popular dentro del programa social del Presidente 
Turbay Ayala. Y… suenan las cohetadas de la autoprofecía que “se hizo” 
cuando estudiante del Liceo: en el mes de marzo de 1981, es nombrado 
Gobernador de Antioquia, en donde se le precisa cotidianamente en una 
labor pertinaz, con un dinamismo desconcertante.

 Iván Duque Escobar ha sido miembro de infinidad de juntas directivas 
de entidades de alto bordo en Bogotá. Ha desempeñado funciones 
internacionales en varios países europeos y ha representado a Colombia 
en diferentes conferencias también internacionales sobre acueductos y 
alcantarillados, vivienda y control fiscal.

 Como intelectual, ha realizado intensa obra medular, con la autoría 
de obras trascendentales, de sapiencia y visión elocuente, entre otras, 
‘El control fiscal en Bogotá’, ‘El control fiscal en Colombia’, ‘La reforma 
administrativa en el Instituto de Crédito Territorial’, ‘La vivienda popular 
en Colombia’, ‘Vivienda y desarrollo urbano’, ‘Temas de gobierno’, ‘Los 
comuneros en Guarne’ y otras más.

 Tanto en medianas como elevadas posiciones del Estado, los 
verdaderos valores sí poseen con efectividad clima propiciamente adecuado 
para sus propias capacidades mentales. Los estudiosos por temperamento, 
por fuerza volitiva, por espíritu de gran capacitación, por el ánimo y sed de 
conocimientos y por el ahincado deseo de servir con denuedo y eficacia 
a lo comunitario, son gentes sin segundo en eso de la perspicacia para 
acrecentar conocimientos y darse luego a la repartición de los mismos. En 
cuanto se volatiliza hasta la más reducida pizca de vanidad de quien nazca 
vanidoso. Y se da íntegramente, se da todo.

 Varones así conformados, no sólo asperjen, sino que ahondan en 
la obra de enseñanza. A medida que navegan en piélagos de la teorizante, 
van acoplando sus labores a lo práctico. Son laborantes con designio. Se 
apartan cada día de los bizantinismos y en sus posiciones saben distender 
lo aprendido y digerido y las tesis por ellos mismos conformadas en la 
vastedad de temáticas surgidas en sus sitios de comando. 

Eso es una síntesis de la personalidad de Iván Duque Escobar, de notable 
dinamismo y quien ha amalgamado en brotes editoriales varios temas por 
él tratados en actos oficiales.

 Estas motivaciones han sido básicas para una comprensión clara 
de la capacidad mental y anímica de Iván Duque Escobar, a quien Alfonso 
Palacio Rudas –eminencia colombiana en verdad- exalta para referirse a ‘El 
control fiscal de Colombia’, obra sustantiva de nuestro personaje y le afirma 
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que ‘los gobernantes, los legisladores, los abogados, los universitarios, los 
estudiosos e investigadores de nuestro organismo estatal y hasta los propios 
responsables de la fiscalización de los dineros oficiales, tendrán provecho 
de su lectura’. Para agregar que se trata de ‘una obra de excepción, que 
marcará un hito en la bibliografía jurídico-fiscal del país’.

 Y el estadista Benjamín Ardila Duarte escribe, al respecto, que 
‘difícilmente podremos encontrar un ensayo extenso sobre un punto tan 
importante como desconocido’, luego de afirmar que el doctor Iván Duque 
Escobar, ‘sin pretensiones de caudillo ni vanidades de tratadista, ha logrado 
una vigorosa personalidad de ejecutivo del sector público que conoce las 
reacciones del pueblo y los requerimientos y las metas de una administración 
moderna’.

 Iván Duque Escobar es casado con la doctora Juliana Márquez 
Toro, fino espíritu señorial, de suma personalidad afirmativa. Y tiene tres 
hijos: Paula, Iván y Andrés, renuevos de muy notoria vivacidad mental y en 
quienes se vislumbra ya un estupendo porvenirismo. (Como el papá, cada 
uno de ellos tiene el “velis novis”, o sea el “quieras o no quieras”…).

 Nuestro personaje central de esta página ha sido laureado con 
numerosas condecoraciones, pero la más relumbrante es la que él mismo 
se ha otorgado: la reciedumbre de su personalidad. Es varón idealista, 
demócrata ancho, espiritualista, bolivariano en lo anímico, de erguidas 
concepciones sobre el Libertador, como las expresadas ante la estatua de 
éste el día de la patria y las de su hermoso discurso sobre los comuneros 
en Guarne.

 Iván Duque Escobar edificó su personalidad sobre el pedestal de 
su animada adolescencia, decidiendo el brillo de su propio destino: ser, 
definitivamente. Su ‘velis nolis’. Y siempre ensamblado en el afán de la 
cultura, sin alharaca, precisamente por ser opuesto a los simuladores de la 
misma. 
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IVÁN DUQUE ESCOBAR 

Alicia Giraldo de Gómez
Academia Antioqueña de Historia

Un siglo de gobierno en Antioquia 1886-1986

Nació en el corregimiento de El Salto, municipio de Gómez Plata, el 20 de 
mayo de1937. Son sus padres Abdón Duque Villegas y Carola Escobar Sanín. 
Es el segundo en una familia de siete hijos: cuatro mujeres y tres hombres. 
Cursó estudios de primaria en el Gimnasio de Medellín y secundaria en el 
Liceo de la Universidad de Antioquia, cuando estaba de director el gran 
educador Gerardo Tapias, quien ejerció notable influencia en su vida. Un 
día, estudiante todavía, le dijo a su maestro: “Profesor, siga usted mi carrera 
porque voy a llegar a la Gobernación de Antioquia”. Y como Gobernador, el 
doctor Iván Duque Escobar condecoró a su institutor, Gerardo Tapias, con 
la Medalla Franciso de Paula Santander. Está casado con Juliana Márquez 
Toro y tiene tres hijos.

 Abogado y Economista de la Universidad de Antioquia, se inició 
en la vida pública como Auditor de la Cooperativa de Municipalidades de 
Antioquia. Pasó luego a ocupar señalados cargos: Secretario de Hacienda 
del municipio de Medellín, Diputado a la Asamblea y primer gerente de las 
Empresas Varias de Medellín. En la Capital fue Contralor del Distrito Especial 
de Bogotá, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, presidente 
de Sofasa, gerente general del Instituto de Crédito Territorial, Gobernador 
del Departamento de Antioquia y presidente del Banco Popular.

 De esta posición pasó a la de Ministro de Desarrollo y luego al cargo 
de Ministro de Minas y Energía, que desempeña actualmente.

 En el campo internacional ha tenido posiciones muy destacadas: 
auditor externo de Colombia ante las Naciones Unidas, y embajador en 
Misión Especial ante ese mismo Organismo.

 Ha representado a Colombia en congresos y conferencias 
internacionales. 

 En el campo político, ocupó la secretaría y tesorería de la Dirección 
Nacional Liberal.
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 Fue llamado por el Presidente Julio César Turbay Ayala a la 
Gobernación de Antioquia, cargo que ocupó desde el 23 de marzo de 1981 
al 17 de agosto de 1982.

 Ha sido presidente y miembro de un sinnúmero de juntas directivas. 

 Durante su Gobernación, le correspondió poner en ejecución la 
Ordenanza No. 23, de noviembre 26 de 1980, sobre la creación de 13 
centros administrativos o polos de desarrollo, creados por la Asamblea 
Departamental por iniciativa de la administración inmediatamente anterior.

 Se trataba de una estrategia administrativa que compartió 
ampliamente el Gobernador Duque Escobar y que impulsó fijando 
políticas e implementando acciones administrativas, en busca de una 
racional planificación hacia objetivos propuestos. Fue consecuente con el 
fortalecimiento de las regiones, aun cuando ciertamente se necesitaba una 
buena inversión y técnica para el desarrollo social en las respectivas zonas 
de influencia.

 Bajo su dirección, por primera vez, en el Gobierno departamental 
lanzó las “Bases para el Plan de Desarrollo de Antioquia”, para una adecuada 
política de prioridades en la inversión pública.

 Algunas de las ejecutorias más destacadas de la administración 
Duque Escobar fueron: la “Revolución del agua potable”, programa de 
gobierno del Presidente Julio César Turbay que, si bien tuvo cobertura 
nacional, en Antioquia tuvo una gran dimensión al lograr mejorar los servicios 
de acueducto en los municipios mediante crédito externo.

 En materia de electrificación, se obtuvieron avances significativos 
en el Bajo Cauca, en la región de Urabá, en el Magdalena Medio y en el 
Nordeste del departamento. 

 Los programas de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad 
llegaron a la zona rural en un programa de adiestramiento y capacitación de 
dirigentes de acción comunal, construcción de aulas escolares, puestos de 
salud, pequeños acueductos, caminos veredales y electrificación.

 La educación del pueblo tuvo gran éxito con su esfuerzo, desplegado 
por la Campaña de Alfabetización “Simón Bolívar”.

 La Universidad de Antioquia –convulsionada y difícil, generalmente-  
funcionó durante su administración en completa normalidad.
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 Reestructuró el Consejo Departamental de Planeación, de acuerdo 
con la ley 38 de 1981. Congeló la nómina el Gobernador Duque Escobar, 
para determinar la planta de personal estrictamente necesaria y suprimió 
cerca de mil empleos inútiles.

 Le correspondió una difícil situación por la ola de inseguridad que 
reinaba en la capital y que la tuvo en estado de alerta, pero logró mantenerla 
controlada.

 Implantó el programa de desarrollo de obras públicas, con una 
amplia vigencia en el tiempo. 

 La Asamblea, por medio de la Ordenanza No. 1 de 1981, autorizó 
al Gobernador el estudio de las vías de fácil acceso entre Medellín y el Valle 
de Rionegro, con miras a una obra futura, el Túnel, mediante el sistema de 
concesión, mecanismo aceptado a nivel nacional e internacional.

 Concluyó la tercera etapa de centrales automáticas y telefonía en el 
departamento.

 Por las Ordenanzas números 18 y 19 de 1981, fue creado el Caser 
de Turbo en el municipio de Nechí.

 Por la Ordenanza No. 44 de 1981 se sistematizó y modernizó el 
Catastro Departamental.

 El Programa “Pava” de vacunación masiva, utilizando el helicóptero, 
constituyó un verdadero acontecimiento en los municipios alejados, en 
donde fue atendida gran parte de la población.

 A principios de 1982, el Consejo Nacional de Política Económica 
y Social -Conpes- dio concepto favorable a la construcción del Tren 
Metropolitano del Valle de Aburrá.

 Igualmente, se adelantaron los trabajos del aeropuerto José María 
Córdova, especialmente en las áreas de pistas. El Presidente Turbay Ayala, 
procedente de la capital del país, fue el primero en aterrizar en ellas.

 Le correspondió al Gobernador Duque Escobar la celebración de los 
200 años del levantamiento de los Comuneros en Guarne y La Mosca, en 
el año 1981. Tuvieron efecto actos conmemorativos con la participación de 
las autoridades municipales, departamentales, las del municipio de Medellín 
y de la Academia Antioqueña de Historia.
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 El 30 de mayo de 1982, se realizaron las elecciones presidenciales, 
resultando elegido Presidente de la República el doctor Belisario Betancur 
Cuartas. Sobre la obra de gobierno de Duque Escobar al frente de los 
destinos del Departamento de Antioquia, se expresó en los siguientes 
términos el doctor Fernando Gómez Martínez”

 “Sale el doctor Duque Escobar con la satisfacción de quien ha 
cumplido su misión con altura y rectitud. Porque ninguno de los pecados 
capitales que cometen muchos en el mando lo ha cometido Duque. Ni 
el clientelismo, ni el favoritismo, ni el exclusivismo, ni el caciquismo, ni el 
manzanillismo, ni la politequería, ni el compadrazgo ni la persecución. Sabe 
él que así lo digo como otras veces se lo he manifestado y no precisamente 
por el honor que me hace ahora.

 Al terminar su mandato, entra Duque en la lista de los mejores 
gobernadores de Antioquia” 

Publicaciones

•	“Control	fiscal	en	Bogotá”	(1977)

•	“Control	fiscal	en	Colombia”	(1980)

•	“La	reforma	administrativa	en	el	Instituto	de	Crédito	Territorial”

•	“Expansión	urbana	y	vivienda”	(1980)

•	“La	vivienda	popular	en	Colombia”

•	“Los	Comuneros	en	Antioquia”	(1981)

•	“Vivienda	y	desarrollo	urbano”

•	“Temas	de	gobierno”

•	“De	la	tierra	al	hombre:	visiones	sobre	Antioquia”

•	“Perfil	y	huella	de	Carlos	E.	Restrepo”

•	“Desarrollo	Económico	y	Ajuste	Fiscal”

•	“Colombia,	país	exportador	de	petróleo”

•	“El	sector	energético	colombiano”

•	“La	política	petrolera	colombiana”

•	“El	contrato	de	asociación	Ecopetrol-Occidental”.
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Condecoraciones

•	Orden	al	Mérito	Ciudad	de	Bogotá,	en	el	grado	de	Comendador.

•	Orden	al	Mérito	Universitario	“Francisco	Antonio	Zea”,	otorgada	por	la		
 Universidad de Antioquia.

•	Orden	Naval	“Almirante	Padilla”,	en	el	grado	de	Comendador

•	Orden	de	la	“Estrella	de	la	Policía”,	en	el	grado	de	Comendador

•	Orden	al	Mérito	en	Vivienda	y	Desarrollo	Urbano,	en	la	categoría	de												
 “Gran Estrella de Plata”

•	Orden	de	Zurriago	–	Mejores	Ejecutivos	Antioqueños,	1979-1980

•	Orden	al	Mérito	Cooperativo,	en	grado	de	“Gran	Cooperador”.

•	Orden	al	Mérito	Militar,	en	grado	de	Comendador

•	Orden	al	Mérito	Aeronáutico	“Antonio	Ricaurte”,	en	el	grado	de		 	
 Comendador

•	Orden	de	los	“Fundadores	Alejandrino	Gutiérrez,	del	departamento	de		
 Caldas

•	Cruz	de	Boyacá	en	el	grado	de	Gran	Oficial.
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IVÁN DUQUE ESCOBAR, MINISTRO DE DESARROLLO

Fabio Rincón
Reportajes con historia

 1984

Dos puntas habían quedado sobresaliendo del reportaje que acababa de 
tomar de Iván Duque Escobar, si es que un trabajo periodístico de este 
género, como parece posible y acertado, puede compararse con cualquier 
ovillo. La primera consistía en la libertad que me había otorgado el personaje, 
clara, directa, expresa y espontáneamente sobre los elementos que ya 
aprisionaba en mi libreta para complementarlos o aumentarlos con los que 
ya me eran propios desde mucho antes.

 “Creo que ya tienes suficiente bagaje para hablar de mí, aparte del 
que ya conocías antes de que nos sentáramos formalmente a conversar. 
De suerte que, si algo te queda faltando, tú tienes cosecha propia para 
añadirlo. Puedes hacerlo. Te autorizo a que procedas”.

 Tal fue el último discurso que me hizo Iván Duque Escobar en el 
momento en que me aprestaba a evacuar las amplias salas por donde se 
desplazaba en calidad de presidente del Banco Popular. Fue una puerta que 
había abierto el personaje para que por ella transitara a mi albedrío, como 
a mí me provocara. Pero a la vez era una ventana que se me cerraba. Ante 
tamaña libertad, el periodista se deprime y piensa dos veces en extenderse 
a territorios no precisamente consignados en la entrevista sobre la cual 
debía elaborarse el reportaje.

 La otra punta a que me refiero radicaba en la declaración consignada 
por Duque Escobar –Iván, para algunos-; Ivancito para otros no sé si más 
confianzudos o definitivamente cariñosos con un personaje que, lejos de 
crear resistencia, despierta afectos, tal como me lo habían expresado 
días antes de mi cita con el ya veterano Eduardo Góez Guiérrez, cuya cita 
textual, a la mera referencia del nombre de Duque Escobar fue ésta: “yo no 
conozco a nadie que hable mal de Iván o que lo aborrezca”-, la otra punta, 
debo repetir, residía en la afirmación de que jamás se le quedaba nada por 
responder –o devolver, como suelen decir las secretarias-, ninguno de los 
llamados telefónicos sobre los cuales hallaba recado en su escritorio.

 Pude haber tomado la primera punta –la de la amplia libertad que 
me dispensaba Duque Escobar- para que el ovillo creciera. Disponía de 
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suficientes anécdotas e historias para que la nota, destinada al periódico 
“El Mundo”, de Medellín, creciera, pese a las naturales restricciones de 
espacio que comparten por igual todos los periódicos de la tierra, pero 
que tanto halaga a los personajes como seduce a los periodistas que nos 
deleitamos frente a la máquina de escribir y de soslayo con las anotaciones 
garrapateadas en cualquier pedazo de papel.

 Tenía por contar, por ejemplo, el encuentro casual con Iván Duque 
Escobar sobra la carretera Carabobo de Medellín literalmente desocupada 
después de las intensas libaciones de una navidad remota, cuando se 
disponía a viajar, en asocio de J. Emilio Valderrama, al norte de Antioquia, 
quizá a San José de la Montaña, cuna del exembajador en España y          
excandidato a la designatura, para desarrollar una serie de contactos quizá 
incomprensibles, dada la disimilitud de posiciones ideológicas de ambos, 
pero explicables por la amplitud de miras tanto del uno como del otro.

 
 Fue esa evocación embadurnada por el tiempo la que me llevó, 
durante mi entrevista con Iván, a preguntarle sobre la postulación del nombre 
de J. Emilio Valderrama para competir por la designatura presidencial con 
Rodrigo Lloreda Caicedo y cuya alusión se recogió en la transcripción de 
mis anotaciones sobre el prolongado diálogo con el entonces presidente 
del Banco Popular, que había tenido suficiente frescura de memoria para 
acudir al mismo recuerdo. Pero me pareció, como diría cualquier abogado, 
inane la referencia. O, como diría cualquier médico, inocua.

 Sin embargo, poco después reflexioné sobre esa minucia y resolví 
incluirla en este acápite precedente del cuerpo de mi pieza periodística con 
quien precisamente en el momento de concederme la entrevista estaba 
siendo objeto del uso de la pluma presidencial de Belisario Betancur, no 
para escoger con ella palabras que le dieran origen a uno de los poemas 
del Jefe del Estado, sino simplemente para tomarla y estampar la necesaria 
rúbrica que diera fuerza al decreto a su disposición de designar a Iván nuevo 
Ministro de Desarrollo.

 Desde aquella época que se remonta al año 1961, sentí el impulso 
de hacer una nota extensa con Duque Escobar, hombre de futuro, como era. 
Primero, por hallarse colocado entre los jóvenes más amistosos para hacer 
política en su departamento, bajo la tutela visible de quien por entonces y 
hasta su muerte destelló con luz propia como conciliador impenitente dentro 
del liberalismo: don Gabriel Fernández Jaramillo. Segundo, por frecuentar 
la compañía, casi podría decirse la sociedad política de J. Emilio, hombre 
que a la sazón desmontaba con certeza la maquinaria pesada que había 
montado la vieja guardia conservadora, a cuya cabeza se hallaban figuras 
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de tan alto relieve en su colectividad, como José María Bernal, Luis Navarro 
Ospina y Dionisio Arango Ferrer. En fin, porque comenzaba a relampaguear 
en la nueva cifra una personalidad destacada que el tiempo, más de lo que 
actualmente se escriba, se encargó de hacer brillar para sus coetáneos 
como para quienes le sucederán un sus inquietudes establecer el dominio 
cuyo ejercicio se fundamenta en el arte -¿o la ciencia?- de la política.

 Posteriormente me encontré ante el funcionario –pero igualmente 
ante el amigo- cuando Iván Duque Escobar avanzaba en su acertada carrera 
por los andurriales del poder en calidad de gerente general de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Pero para el caso yo no esgrimía 
la pluma que siempre me agradó como periodista de tierra; es decir, de 
prensa, sino que me entusiasmaba, deslumbrado, el prodigio de los medios 
electrónicos, navegando como tripulante de un noticiero de televisión. No 
podía extenderme, pues, en el personaje que vine a entrevistar para mis 
mejores efectos muchos años después en un trance –el de pasar a ser 
Ministro de Estado- que en verdad me satisfizo, como ocurrió con todo 
aquel que hubiera conocido al dirigente siempre joven.

 A ese ocasional diálogo, breve como imponen los cánones, sobre 
todo económicos y financieros, de la televisión, correspondió una de mis 
preguntas espectaculares por la sorpresa que encerraba en mi reportaje 
para “El Mundo”. Fue la relativa a Marilyn Monroe. Cuando se la lancé, 
como si hubiera violado su más cara reserva, escuché de Iván la pregunta 
sobre por qué yo sabía de sus secretos afectos hacia “la bomba sexy” de 
Estados Unidos –¿o del mundo?- en los mismos ya mencionados años 60. 
Yo me sonreí para responderle que, como dicen en Antioquia, “entre cielo y 
tierra no hay nada oculto”. Me hallaba en poder de esa información –como 
suele decirse con propiedad en el argot del espionaje- porque él mismo, 
Duque Escobar, me la había suministrado, ya apagadas las grabadoras 
colocadas en la gerencia del Acueducto de Bogotá, y por tanto “off the 
record”. Pero esa insignificancia quedó –siguió- en secreto.

 Era tan exquisitamente contrastante ese amor secreto de Duque 
Escobar por la exesposa de Arthur Miller y de Joe Di Maggio con su 
información sobre el hallazgo de religiosas –y rezanderas, por demás- entre 
sus hermanas que no pude menos de incluir la respectiva aseveración en la 
elaboración de mi reportaje, cuyo título sugerí a “El Mundo” que fuera por 
ese lado, como diría, en su original lenguaje de periodista vivaz, el jefe de 
redacción de “El Tiempo”, don Enrique Santos Castillo.

 “Cuando usted quiera ver o saber algo sobre Marilyn Monroe, no es 
sino que me llame. Lo tengo todo sobre ella”.
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 Así se había expresado, en aquella época, el gerente de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, quien se ufanó aún más cuando 
me manifestó con aire indudablemente orgulloso, quizá pletórico de 
presunción:

 “Los que más sabemos en el mundo de la Monroe somos Norman 
Mailer, su biógrafo oficial, y yo”.

 Y no fue por ociosidad por lo que yo le había interrogado sobre la 
intérprete de “La comezón del séptimo año” o “Los caballeros las prefieren 
rubias”. Mi indagación sobre la actriz en un medio tan incompetente para ella 
como un despacho oficial semejante había provenido de observar al desgaire 
–o con el rabillo del ojo, como otros gustan decir- dos monumentales tomos 
biográficos con la inconfundible mirada seductora, avasallante, de quien 
fuera la favorita del maestro Alfred Hitchcock.

 La otra parte del ovillo de mi reportaje con Duque Escobar, la de 
las comunicaciones telefónicas, determinó mi inquietud por referirla en 
cualquier artículo posterior que pudiera confeccionar. Caso contrario, por 
medio de alguna carta que pudiera dirigir, aun a su mismo despacho oficial, 
a quien ya se había instalado en los despachos del Ministerio de Desarrollo. 
Tal misiva tendría ángulos de reclamación. O por lo menos de protesta. 
Así se lo expresé, como quien esboza un proyecto macabro, a mi amigo el 
periodista excelente Oscar Domínguez Giraldo.

 A quien firma para Colprensa las más deliciosas anotaciones que 
en materia política se publican en la prensa nacional, dueño de un humor 
tenue, como debe ser, le dije que me hallaba en trance de hacerle caer 
en cuenta a Iván Duque Escobar que no había sido exacta su afirmación 
según la cual, ninguna llamada por el teléfono que se hiciera quedaba sin 
respuesta, puesto que para entonces le había tratado de localizar por el 
medio de Graham Bell en no menos de siete ocasiones sin que se me 
hubiera devuelto jamás la comunicación, pese a los correspondientes 
recados que había debido tomar, secretaria eficiente, como debía ser, la 
funcionaria que actuaba como secretaria del Ministerio de Desarrollo.

 Era una especie de rectificación formal, pues, la que engendraba mi 
cerebro para que, al menos, Iván Duque Escobar, en cualquier encuentro 
que tuviéramos, se sonrojara, si bien no directamente me ofreciera alguna 
explicación a tamaña descortesía. Hube de aplazar –o, mejor, cancelar 
definitivamente- mi intención. Pocos días después de aquellos ímpetus por 
desmentir las afirmaciones tomadas por mi propio pulso y letra de labios del 
funcionario, encontré en el buzón de mi residencia de Bogotá una esquela en 
fino papel con el repujado membrete del Ministerio de Desarrollo y la rúbrica 
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de Iván a cuyo través se refería a mis llamadas. Todo para contestarlas, de 
aquella suerte, por escrito.

 No es lo anterior, por el derroche de papelería oficial que supone, 
una acusación. Se trata sólo de una anécdota que de igual manera me 
parece poseer un especial sabor periodístico, aparte de las connotaciones 
de remoto agradecimiento que implica la gentil actitud de quien por sus 
ocupaciones pudo haber pasado por alto o desapercibidas mis gestiones 
telefónicas para conocer las impresiones que había causado en su ánimo 
el reportaje, ya publicado por “El Mundo”, que le había tomado durante dos 
horas en el salón de juntas, espacioso como pocos, del Banco Popular.

 Es tal la picazón que siente cualquier periodista una vez se publica 
su trabajo por conocer las reacciones -generalmente las vaciadas- 
despertadas por la interpretación otorgada a sus declaraciones en el 
espíritu del personaje. No podía sustraer a Iván Duque Escobar de este 
impulso que ha parecido convertirse en modalidad propia. Es para escuchar 
rayos y centellas por omisiones que se hubieran cometido, o anotaciones 
marginales impertinentes, o acotaciones inconvenientes para la calidad del 
entrevistado. Y hasta errores, no ya del periodista sino de quienes tienen 
a su cargo la responsabilidad de transcribir los originales con destino a los 
rodillos de la prensa.

 No hubo ningún reparo, sin embargo, por parte de Iván Duque 
Escobar, quien se comprometía, de paso, a aceptar mi invitación, de la cual 
lo privaron sus quehaceres, para asistir al lanzamiento de mi primer libro 
“Reportajes con historia”. Así, tal como apareció en privilegiadas páginas 
de “El Mundo”, acogido por la oportunidad en que se elaboró, incluyo a 
continuación el trabajo llevado a cabo con quien pueden llenarse varias 
páginas de texto dada su brillante trayectoria por los despachos de la 
administración pública en Colombia.

 Considera que su llegada al Ministerio es culminación de su servicio 
a la administración, que comenzó en el año 67, cuando ejerció la gerencia 
de las Empresas Varias de Medellín. Después de su paso por el gabinete, 
descarta la alternativa más usual: irse a la diplomacia. “Ya pasé por ahí, 
cuando primero, nombrados por Evaristo Sourdis, fui auditor externo de 
Colombia en las Naciones Unidas, año 1967, y posteriormente en 1972, 
y por deferencia de Misael Pastrana Borrero, fui Ministro Consejero de la 
delegación colombiana en la misma ONU”.

 Quedaría abierto, en 10 disyuntiva, el camino a la política. Al fin y 
al cabo, su recorrido por ella fue corto. Apenas si presidente del comando 
de juventudes del Directorio Liberal de Antioquia, en 1957, vinculado a la 
agitación favorable a la votación del plebiscito, en 1969, participante en 
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el auspicio brindado a la candidatura de Pastrana, en 1970 tesorero y 
secretario general de la Dirección Nacional del Liberalismo.

 “Puede ser la política –me responde-, aún cuando nunca creí en lo 
que con ella pudiera lograrse en beneficio de las gentes, de la sociedad. 
Mi mayor frustración la tuve cuando, haciendo una evaluación de mi tarea 
como Diputado de la Asamblea de Antioquia, año 1962, encontré que 
había sido casi completamente vano el empeño de prestarle un servicio a la 
comunidad”.

Lo más difícil

Una frondosa hoja de vida le permite hablar con la propiedad con que 
manifiesta poco después cómo, en cambio, la verdadera satisfacción la 
encontró en el servicio público, como cuando siendo gerente del Instituto de 
Crédito Territorial personalmente entregaba llaves a los usuarios diciéndoles 
tangiblemente: “Tome. Aquí tiene su casa”. Eso sucedió de abril de 1979 a 
marzo de 1981, pues de septiembre de 1978 a abril de 1979 fue presidente 
de Sofasa.

 Habiendo sido aún antes Contralor del Distrito Especial de Bogotá 
-año 1974- y gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado en 1978, 
luego fue Gobernador de Antioquia, y ocupa desde septiembre del 82 la 
presidencia del Banco Popular. De todos esos cargos –le interrogo- ¿cuál 
fue el más difícil de ejercer?

 “El de la Gobernación. Primero, porque la situación de la lucha 
guerrillera, que se había ensañado en el Bajo Cauca, el Magdalena Medio y 
Urabá era crítica. Segundo, porque las “vendettas”, estilo Chicago, habían 
convertido a Medellín en la ciudad incontrovertiblemente más insegura 
del país, atizado todo por una opinión pública abierta como pocas a la 
deliberación”.

Balance

Le digo que, ante tan sombrío panorama, debió salir mal librado y me 
refuta: “Lo contrario. Aun habiéndome correspondido la realización de dos 
comicios electorales, terminé recibiendo una declaración expresa y escrita 
por el Partido Conservador y las mayorías liberales del departamento en 
que se hacía reconocimiento de mi absoluta imparcialidad en el debate”.

 Pero, además, logró recuperar la calma en los predios de la 
Universidad de Antioquia, cuyo Consejo volvió a deliberar en el propio 
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seno del Alma Mater y tomó invariablemente bajo su presidencia todas sus 
determinaciones por riguroso consenso, consecuencias que le valieron 
el otorgamiento de la Orden al Mérito Educativo Francisco Antonio Zea. 
Recorrió la totalidad de los 109 municipios antioqueños en desarrollo de 
sus políticas de terminar obras inconclusas y presentó el primer Plan de 
Desarrollo de Antioquia, de gran utilidad, como el Plan de Inversiones para 
Urabá, por él calificada como “una de las regiones olvidadas del país”.

 “Posteriormente, sobre aquellos programas brindé mi incondicional 
asesoría al Ministro de Hacienda, y aspiro a seguir participando activamente 
en la vida de Antioquia, Pues mi mayor orgullo fue, hasta ahora, el de haber 
sido su Gobernador”.

Desde Gómez Plata

Su proyección se produjo desde temprana edad, pues ante una posterior 
pregunta me confiesa que podría afirmar que nada de lo que le sucedió 
lo tomó por sorpresa en su vida. A Gómez Plata, de cuya jurisdicción es 
oriundo, junto con Gerardo Molina, regresó una vez colmada su aspiración 
para hacerle entrega de un polideportivo, que en cien años no se le 
construyó, completa red de teléfonos, servicio de electricidad, hospital y la 
vía de la cabecera municipal al corregimiento de El Salto, en donde nació, 
totalmente pavimentada.

 También pensaba en ser gobernador cuando en Nueva York 
alternaba sus serios compromisos como funcionario de las Naciones 
Unidas con una afición que siempre tuvo: la de coleccionar láminas, discos y 
cassettes de actrices y cantantes, con los mismos que contamina un estudio 
en que aparecen también a granel uno que otro volumen e incontables 
revistas sobre deporte. Se precia, por ejemplo, de ser el mejor coleccionista 
colombiano de biografías sobre Marilyn Monroe, su mujer desconocida más 
admirada, “pues su vida –dice- fue toda una novela grande e inmensa, a la 
vez que una insolente frustración”.

El fútbol

Su otra gran pasión, por encima del concepto genérico del fútbol, es la de 
ser “hincha” desaforado del Deportivo Independiente Medellín, “sentimiento 
que comparto, a mucho honor, con “el malevo” José Yepes Lema”. De 
su esbelta figura, hasta entonces compuesta y severa, brota una actitud 
informal plasmada en la sonrisa con que va enunciando atropelladamente y 
“sin fallar un trazo” la alineación de su equipo en muy diversos periodos de 
su historia.
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 Este hombre, que se sometía a los mandatos de Fernando 
Paternoster como su instructor de fútbol en la llamada “Barra de Boston” 
y en la cancha de Miraflores, arriba del antiguo barrio de Buenos Aires, 
y quien practicaba el fútbol desde el Liceo Antioqueño –años 50- en los 
tenebrosos clásicos entre Inca y Santiago de Chile, sostiene que “moriré 
hincha del poderoso”, destino que demostró anticipadamente cuando se 
hallaba investido de la posición de Gobernador de Antioquia.

 Sus cargos públicos, la responsabilidad que los mismos le 
demandan, la seriedad que entrañan, la popularidad que generan, ¿nunca 
fueron óbice para usted continuar siendo aficionado al fútbol?

 “Los cargos públicos, Fabio, nunca me han mareado. He tratado de 
conservar, en donde quiera que esté, mi afabilidad y mi cordialidad, pues 
siempre preferí la naturalidad y la espontaneidad a la arrogancia. Por esta 
razón, aun siendo Gobernador, me mezclaba con lo que “el Cura” Burgos 
llamaba “Los Húngaros de la Bayadera” en el Atanasio y tuve el gran honor 
de asistir a las honras fúnebres de “Kid Chance”, uno de los más fervientes 
adoradores del DIM”.

Un desvío

No parece querer detenerse en el lanzamiento de sus declaraciones sobre 
la vida para el fútbol, que alguna vez lo distrajo de sus destinos en la 
administración para postular su candidatura a Presidente de la Dimayor, 
actitud que interpreta ahora como el préstamo de su nombre en la búsqueda 
de un remozamiento de los cuadros directivos y a la cual se opusieron 
dirigentes como Hernán Botero Moreno, Alex Gorayeb y el presidente 
Sempiterno del Cúcuta Deportivo Germán Guerrero.

 “Para ellos –expresa sin amainar su risa- tengo un formal 
agradecimiento, pues con su posición me hicieron un gran favor, toda vez 
que, de haber resultado elegido para aquella dignidad, hubiera dejado de 
lado los desarrollos personales y profesionales sin duda más importantes 
que he logrado desde entonces”

 Además, se hubiera sentido más realizado en ese campo habiendo 
sido presidente de su DIM que de la entidad rectora del fútbol profesional 
en Colombia, para la cual, en aquel evento, resultó favorecido Jaime Castro 
Castro, su compañero de ahora en la vida pública nacional.
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“Eso era lo que quería ser: futbolista. Y jugaba bien, tanto de interior derecho o de centro delantero 
porque era muy alto, hacía muchos goles especialmente de cabeza”. Iván Duque Escobar.
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Sin licor

Dos factores contribuyeron a que el tiempo le alcance a Iván Duque Escobar 
para ejercer sus cargos, escuchar música, leer sobre farándula –que también 
la confiesa como una de sus aficiones- y ver fútbol para comentarlo, incluso 
por escrito, como ocurrió con un artículo “que tuvo a bien publicarme en su 
libro mi buen amigo Hernán Peláez” bajo el título de “Rojos de la montaña”.

 “Madrugo mucho. Pueden atestiguarlo mis dirigidos. Para algunos, 
esto es un defecto. Para otros, una virtud. Para mí, parte del éxito. Me 
rinde el día hasta el punto de poder contestar, como lo hago sin excepción 
alguna, el teléfono que, no obstante, califico de verdadero martirio. Mi 
padre, interventor de obras públicas del municipio de Medellín, se puso en 
pie siempre a las 4 y media o 5 de la mañana y nos levantaba a mi hermana 
mayor y a mí para ir al colegio. Se me quedó”.

 ¿Y así como madruga trasnocha?

 “No. Generalmente rechazo invitaciones que me cursan para 
compromisos sociales en la semana. Suelo concurrir sólo a los programados 
para los viernes. Pero aparte de esto, soy poco afecto al licor. Puedo definirme 
como bebedor de pocos shakeis y, aun cuando me tienen prohibido fumar, 
no resisto la tentación de consumir de pronto un buen tabaco cubano”.

 Entonces, ¿usted es un hombre sin vicios?

 “A mi edad, próximo al único cincuentenario con los 47 años 
cumplidos que tengo, no queda vicio con la cabeza. El único que sigo 
sosteniendo es el de ver buen fútbol”.

Conciliador

En esta dilatada trayectoria parece difícil haberse mantenido sin abrir heridas 
y suturándolas, pues el tratamiento ha sido con gentes del más diverso tipo 
y de la condición más variada, situación que él reconoce y que explica 
diciendo que “he logrado el objetivo de no causarle mal a nadie. En todos los 
actos de mi vida he tratado de conseguir el mayor equilibrio no asumiendo 
actitudes pasionales y situándome en el justo medio. La mayor equidad es 
supuesto indispensable para la justicia, mientras que la razón para caer en 
la injusticia no es otra que el desconocimiento de algún derecho”.

 Esa virtud, doctor Duque, ¿fue heredada, transmitida, estudiada?

 “Mi madre influyó mucho para forjar esa manera de pensar y de 
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actuar. Durante el bachillerato y parte de mi carrera, conté con el concurso 
de ella, quien se constituyó en mi consejera y guía, autodidacta como era. 
Nos enseñó el principio fundamental de no hacerle mal a nadie y, por el 
contrario, procurar el bien. No obstante haber sido agresivo en mis tiempos 
de universitario, posteriormente se me criticó por no actuar con iguales 
ímpetus en mi calidad de gerente de Empresas Varias de Medellín, en cuyas 
posiciones era ostensible una mayoría de funcionarios conservadores. 
Decidí terminantemente no despedir a nadie sin justa causa, pese a que 
para sustituir conservadores con liberales contaba con un instrumento 
constitucional inapreciable: el de la paridad”.

Valderramista

Esa posición irreductible llegó a generarle en algún momento el apelativo 
de fundador del liberalismo valderramista en Antioquia, acuñado por el 
entonces vigoroso jefe liberal Alberto Jaramillo Sánchez.

 “Pero consideré siempre que en política es importante la conciliación, 
como lo establece la historia a través de Reyes, de Carlos E. Restrepo, de 
Olaya, del mismo Mariano Ospina Pérez, y posteriormente con el Frente 
Nacional, como sucede hoy por hoy con el Presidente Belisario Betancur”.

 Ese liberalismo no es cantinela. Todos saben que usted es muy 
amigo de Jota Emilio.

 “No sólo soy su amigo. Soy un gran admirador del doctor Valderrama 
por su brillante carrera política, su inmensa capacidad de lealtad a la amistad 
y su lucha incansable para escalar en Antioquia posiciones de comando 
dentro de su partido”.

Con Turbay

Podría considerarse, en esta situación, que Valderrama es el mejor amigo 
del nuevo Ministro, sugerencia ante cuya exposición Duque Escobar asume 
una actitud dubitante, pues debería reconocer más tarde que durante su 
larga estadía en Bogotá, que le fue recomendada por Juan Antonio Murillo, 
ya fallecido y quien ejercía la presidencia del Congreso Nacional cuando se 
entrevistó con el hoy aún presidente del Banco Popular en salones del extinto 
Hotel San Francisco, una vez hubo regresado por segunda vez de Nueva 
York y mencionándole el ejemplo de antioqueños arraigados definitivamente 
con triunfo en la capital del país como Mariano Ospina Pérez y Hernando 
Agudelo Villa, ha podido granjearse la acogida inmensa de personajes 
como Alfonso Palacio Rudas, quien lo erigió en contralor; Germán Zea 
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Hernández, Abelardo Forero Benavides y Bernardo Gaitán Mahecha, a más 
de Abdón Espinosa Valderrama, Carlos Sanz de Santamaría y Mario Franco 
Ruiz, estos últimos durante las tan prolongadas siempre como agitadas 
irremisiblemente sesiones del Concejo Distrital.

 “Sin embargo –agrega- la persona que más ha influido en mi 
comportamiento, hasta en mi manera de ser, ha sido el doctor Julio César 
Turbay Ayala, con quien para mi honra he mantenido incólume una amistad 
incancelable en que brilla el cariño y es prenda inapreciable su consejo, su 
capacidad de orientación y su confianza”.

 Le hago advertir las prevenciones existentes al respecto y en 
consecuencia le pregunto si su amistad con Turbay, lejos de haberlo 
favorecido, le ha causado tropiezos y hasta caídas, a lo cual responde 
paladinamente que no. Según él, los supuestos problemas del turbayismo 
los han engendrado personas que no conocen al expresidente. “Quien lo 
conozca –remarca después- encuentra en él a una persona de las mejores 
condiciones humanas y fundamentalmente un entrañable amigo. Siempre 
fui partidario suyo y a él dirijo el mayor sentido de gratitud que deba a ser 
alguno”.

Un atacante

De Turbay Ayala ha forjado su prudencia, ha templado su personalidad 
y pulido su carácter, que describe en la administración pública como la 
tendencia a “realizar las funciones asumidas en la mejor forma posible, 
con íntegra dedicación, dedicándole tiempo al estudio de los problemas 
y a la búsqueda de las soluciones; aplicándoles a todas tenacidad, pero 
fundamentalmente cariño”.

 No obstante su temperamento conciliador, amplio, deferente, sin 
aristas, tranquilo y parsimonioso como lo denuncia su inalterable posición 
apenas con las piernas cruzadas, en la silla desde donde me atiende. Duque 
Escobar, como futbolista que fue, portó en su camiseta el número diez, 
signo del llamado “punta de lanza” de aquellos tiempos suyos de la década 
del ‘50. Es decir, atacante.

 ¿Se compadece de esa condición de ser un hombre calmo, 
ecuánime?

 “En primer lugar, mi querido Fabio, yo atacaba con la cabeza, aunque 
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me conducían los ímpetus ¿recuerda?- de Valeriano López y Hermenegildo 
Germán Antonón. Por otra parte, yo practicaba el fútbol de joven. Pero 
la política y la edad maduran y moldean. Ahora mismo me considero un 
hombre con ponderación. Que es la mayor virtud que alguien pueda tener”.

Su frustración

Conociéndolo, escuchándolo, observándolo y examinando su trayectoria 
en la vida pública nacional, el nuevo miembro del gabinete de Belisario 
Betancur es un hombre derecho, sin frustraciones, también por la razón ya 
expuesta de que casi nada de lo que le ha ocurrido lo tomó por sorpresa. 
Así se lo manifiesto en momentos en que, remontándose a la época de 
sus años mozos en Medellín, se describía como un hombre que flotaba en 
el tango sin aguardiente, el fútbol inevitable y la música y las películas de 
teatros tan antiguos como el Buenos Aires, el Colombia y el Junín.

 “Pude haber sido bien otro –reconoce-. Siempre asistí con mucho 
respeto y devoción, amén de una avidez que sólo puedo definir como la de un 
periodista por vocación, a la redacción de los periódicos y radioperiódicos, en 
donde tuve a mis más dilectos amigos, como decir Miguel Zapata Restrepo, 
quien me sorprendía por su actividad polifacética; Migdonia Barón, Antonio 
Franco y Elivardo –quien aún hoy no me reconoce el título de discípulo- 
en El Diario; Adolfo León Gómez, quien sigue siendo uno de los mejores 
editorialistas del país, en “El Correo”; José Mejía Mejía, en “El Colombiano” 
y mi recientemente muerto “Rubayata”, cuya pluma consideré privilegiada a 
la par de sus virtudes artísticas y su inquietud cultural infatigable. Entonces 
nunca se me torcieron las cosas. Pero siento que en mí latía un periodista. 
En aquellos cubículos con el estruendo de máquinas de escribir al fondo, 
es donde mejor me he sentido, como sucedía cuando acudía también muy 
a menudo a la redacción del radioperiódico ‘Adelante’ para conversar, en 
plena época de la violencia, con mi indeclinable amigo Hemel Ramírez ”.

Farandulero entre monjas

Compañero casi hasta de banco en el colegio de bachillerato de Hernán 
Medina Calderón, ‘el príncipe estudiante’ del ciclismo colombiano, lo mismo 
que de Gustavo ‘Tijeras’ Mejía –campeón de la velocidad-, compartió vigilias 
e inquietudes con Gonzalo Arango, “cuyo temprano fallecimiento privó a la 
literatura colombiana de páginas que hubieran sido su honra infinita”.
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 Hijo de Carolina Escobar Sanín y Abdón Duque Villegas  -todavía 
vive-, se crio en un hogar en donde el rosario era el pan de cada noche y la 
misa de cada día. Tan religioso era, de costumbres tan arraigadas y levíticas, 
que el nuevo Ministro estuvo rodeado, en el orden de sus hermanos, de 
dos monjas: una mayor que él, Elvia del Socorro, capuchina; y Carola, de 
La Presentación, ésta última actual secretaria del cardenal Alfonso López 
Trujillo.

 “No sé qué serán en materia política, pero espero que sean solidarias 
conmigo”, manifiesta sin timideces quien tiene otros dos hermanos 
conservadores irreductibles: Alejandro, actual representante a la Cámara; 
y Gloria María. Otra, Lucía, es rectora de la Universidad Femenina de 
Medellín; y queda aún otro, Augusto, quien ejerce la profesión de abogado 
igualmente en Medellín.

 Y entre monjas, rezanderos y conservadores ¿es fácil coleccionar 
láminas de Marilyn Monroe, se supone que en paños menores; y meterse a 
los cuchitriles donde se muele la tragedia del tango?

 “Creo que todo eso pudo ser merced a mi poca tendencia hacia el 
licor.

 Sin tener al aguardiente como una necesidad, fui uno de los clientes 
más asiduos a los cafetines, deliciosos, de La Toma y Manrique Oriental, en 
donde, sin lugar a dudas, se escuchaba el mejor tango del mundo, incluso 
con la voz de Lucho Vázquez, aquel malogrado cantor antioqueño”.

A la construcción

Aún hoy, un hombre serio y responsable como pocos, ungido por un poder 
que siempre se le confirió en las más apetecidas posiciones del Estado, 
Duque se confina en su residencia de Bogotá para, al propio tiempo de 
contemplar los problemas nacionales más profundos, escoger entre todos 
sus cassettes el que mayor impresión le causa en la voz angustiada de 
Susana Rinaldi o Matilde Díaz, alegre y “guapetona”.

 Ya que tiene la oportunidad de redondear una labor que posiblemente 
quedó inconclusa en la gerencia del Instituto de Crédito Territorial, ¿encuentra 
su nombramiento como un reto?

 “Como la mejor oportunidad de contribuir a que la política de ‘vivienda 
sin cuota inicial’ pase de ser una teoría para convertirse en un hecho. Para 
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el efecto, habrá que propiciar mecanismos económicos, administrativos y 
de contratación, factores que hicieron el milagro de una vida mejor para 
el pueblo de Cuba, de donde acabo de regresar al país y en donde he 
encontrado una verdadera revolución en este campo”.

 Habíamos estado hablando durante dos horas y media bajo el 
supuesto de que ya había sido expedido el decreto sobre su nombramiento, 
lo cual, de no ocurrir, finalmente determinaría un hecho convenido: 
despedazar los apuntes tomados y definitivamente prescindir del reportaje.

 “Pero entiendo que estoy en el decreto”, me dijo. “Sólo está, parece, 
por definir si voy a Desarrollo o a Trabajo”, me añadió, “aun cuando no creo 
que a Antioquia se la releve de la cartera de Hacienda para darle la de 
Trabajo”.

 “Que es –me atreví a advertirle- el Ministerio del problema y no del 
Trabajo. O de los trabajos”. En ese ambiente de informalidad, él agregó algo 
más: “El Ministerio de los problemas”. Aun cuando no son pocos los que 
le esperan en el que finalmente le asignó el Presidente Betancur, en donde 
“espero corresponder –me dijo finalmente- en la medida de mis capacidades 
a la confianza depositada en mí al serme entregado un Ministerio, como 
éste, de tanta trascendencia e importancia en la vida nacional”.
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Discurso del profesor Gerardo Tapias Henao al

agradecer la Condecoración  Francisco De Paula 

Santander, impuesta por el Gobernador de Antioquia

 Medellín, julio 23 de 1981

Doctor Iván Duque Escobar, Gobernador de Antioquia:

 Con sincera humildad, lejos de falsa modestia, recibo esta 
honrosísima condecoración, consciente de mis escasos merecimientos. 
Sólo nobles sentimientos de bondad, generosidad y gratitud, y la “caridad 
cristiana que cubre con un velo las deficiencias humanas” han hecho que 
el señor Gobernador, mi antiguo discípulo, propicie este homenaje, el que 
debo compartir justamente con mis antiguos colaboradores y colegas de la 
Escuela Normal de Institutores y del Liceo de la Universidad de Antioquia, 
claustros de todos mis afectos, en donde ejercí, para honrarme, cargos 
diversos por más de seis lustros.

 Muchas gracias, señor Gobernador, muchísimas gracias al querido 
exdiscípulo, y le suplico encarecidamente se digne hacer llegar mis 
respetos, mi elevada consideración, mis cálidos sentimientos de gratitud al 
excelentísimo Sr. Presidente de la República, Dr. Julio César Turbay Ayala, 
y al Sr. Ministro de Educación, quienes, después de escucharlo a usted, 
dieron fe a sus palabras y se dignaron concederme esta condecoración 
que, al honrarme en grado sumo, honran la memoria de mis padres y los 
claustros de la Escuela Normal a quienes debo mi formación.

 Los alumnos, en un comienzo son los permanentes testigos de las 
actuaciones de su profesor. Pasados los años, con la madurez y el juicio 
que da la cultura, se convierten en sus jueces implacables. Quizá yo haya 
sido juzgado con benevolencia en este caso. Pero debo callar la íntima 
satisfacción que siento por ser precisamente un antiguo discípulo, el único 
y espontáneo promotor de esta condecoración y ser él mismo, como digno 
Gobernador de Antioquia, quien me la imponga en representación del Sr. 
Presidente de la República.
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 Más de 30 años de existencia quedaron atrás al servicio honroso 
de la educación sin que me hayan dejado huellas de dolor, pesadumbre o 
protesta, sino, por el contrario, gratos recuerdos, satisfacciones y agrado. 
Fui respetado por mis discípulos, pero yo también supe respetarlos. Nunca 
faltó el consejo, la amonestación, la reprensión que no deja heridas, pero 
le daba preferencia al estímulo. Jamás hubo enfrentamiento entre profesor 
y alumno; bien sabido lo tenía que “es más fácil vencer con el consejo que 
con la cólera”. A veces dudo de las llamadas vocaciones para el magisterio; 
confío más en una total entrega, un clarísimo espíritu de responsabilidad, 
mucha paciencia y comprensión, tener fe y saber esperar. El estudiante 
también dialoga y razona, reflexiona, se arrepiente y se enmienda. Dígalo 
si no la juventud traviesa, inconforme, en veces díscola y aventurera –pero 
siempre respetuosa- de quien en las listas del Liceo Antioqueño figuraba 
como Duque Escobar Iván. Pecadillos naturales de juventud, excesos de 
vigor que sólo necesitaban cauce y orientación, pero que cuando hay claras 
muestras de inteligencia, optimismo y espíritu de superación cabe tener fe 
y esperar que pasen la borrasca y los ímpetus de los años juveniles.

 Nuestro Gobernador presagió su propio futuro: una tarde, en la 
Plaza de Boston, pues profesor y alumnos vivíamos en el mismo sector de 
la ciudad, en presencia de su amigo de apellido Chacón, santandereano y 
estudiante de la Universidad Nacional, me dijo lleno de optimismo y decisión: 
“mire Don Gerardo, nuestro amigo Chacón está estudiando Zootecnia para 
entenderse con los animales; yo voy a estudiar Derecho para entenderme 
con los hombres; los abogados sirven para muchas cosas, inclusive para 
mandar; voy a echar juicio, a dedicarme exclusivamente al estudio y a la 
lectura, yo llegaré a ser Gobernador de Antioquia”. Dios lo oiga fue mi única 
respuesta. Terminados sus estudios y después de una eficiente y brillante 
carrera administrativa, ha llegado a la meta señalada para satisfacción y 
orgullo de sus padres y familiares, de sus profesores, de sus verdaderos 
amigos. Dios lo ayude y lo ilumine en la delicada gestión de gobierno para 
bien de toda la comunidad. Y Dios lo está guiando; los hechos evidencian 
que Doña Carlota, su adorada madre, dignísima matrona, inteligente y 
solícita, ya no habla con el humilde maestro de colegio, sino que está muy 
cerca del Divino Maestro y al oído le implora la protección de su hijo Iván. 
Para ella mi recuerdo muy respetuoso y emocionado.

 El bachillerato es quizás la etapa más difícil en la formación cultural 
del hombre. Se hace especialmente difícil por la edad de los estudiantes 
con sus tremendas transformaciones psíquicas y biológicas que hacen al 
alumno más impulsivo, disipado y rebelde, y por el contenido de un plan 
de estudios variado y complejo con asignaturas para muchas de las cuales 
no se tienen las mismas capacidades y actitudes que para otras. Pero el 
alumno a pesar de todo tiene la esperanza de salvarse y hacer algo en la 
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vida con aquellas que son de su agrado y para las cuales se siente apto; 
pueden ser el dibujo y los trabajos manuales, y el profesor no puede echar 
a perder ese futuro y posible artista; puede ser el buen matemático que 
no se las arregla con los idiomas o el futuro escritor y periodista que no 
se las lleva con las biológicas. La calificación de esta variedad de materias 
debe ser un simple factor en el estudio detenido y profundo que se haga 
al alumno, de su personalidad, de sus posibilidades diversas, de sus notas 
positivas, de su posible futuro, para enrutarlo más seguramente y situarlo, 
en los estudios superiores, en el ambiente cultural propicio a sus gustos, 
aficiones, aptitudes y capacidades. Pero que de comprensión, paciencia, 
espíritu de observación, insistencia, tolerancia y acuerdo entre profesores y 
padres de familia se requieren hasta obtener los fines saludables al alumno. 
El bachillerato o segunda enseñanza no debe ser en ningún caso rebatiña 
de décimas ni etapa de frustraciones en la edad más difícil del estudiante. 
Pasados los años, cuántas sorpresas agradables hemos presenciado, 
porque con consciente apoyo de padres y profesores el alumno no sólo se 
empeñó en hacer algo sino en ser alguien en la vida.

 Tremenda responsabilidad la del maestro y qué difícil llegar a serlo 
de veras. No basta con ser erudito en la cátedra; el maestro tiene que 
hacer de padre, consejero, amigo, confidente, orientador y guía, psicólogo, 
observador permanente, muchas cosas más, y no se le perdona ninguna falla. 
Qué difícil profesión y cómo es de menospreciada a veces por la sociedad. 
Pero su galardón, su mejor premio está en los triunfos de sus alumnos; aun 
los considerados más difíciles, díscolos e indisciplinados, son el verdadero 
campo de entrenamiento del educador y, con raras excepciones, son los 
que dan las más gratas sorpresas y satisfacciones. Siempre he admirado la 
bella imagen de Cristo con la oveja descarriada sobre sus hombros. Viene 
a mi mente la estampa señorial de quien fuera educador por excelencia, 
eminente historiador y escritor, Dr. Julio César García: llega a su oficina de 
director del Liceo Antioqueño un  profesor con su carta de renuncia en la 
mano y le dice: doctor García le vengo a renunciar a esta cátedra porque 
no soporto más a ocho alumnos indisciplinados y maleducados. Profesor, 
-le dice el doctor García-, pero si aquí los matricularon precisamente para 
disciplinarlos, educarlos y orientarlos. ¿Cuántos alumnos son en su grupo? 
Llevo en la lista 38, dice el profesor. Mi querido profesor, -le dice el doctor 
García-, es que a los alumnos no se les lleva en la lista, eso es un registro 
de asistencia, a los discípulos hay que llevarlos en la mente y en el corazón; 
y termina el doctor García diciéndole: le ruego el favor de regresar a su 
clase y, mediante diálogo por separado y amistoso con esos ocho alumnos 
comience una labor formativa y educativa que es quizás la que no se está 
haciendo, y sonriente le agregó: no olvide mi estimado profesor que a usted 
y a mí nos pagan por manejar esos ocho indisciplinados, pues trabajar 
con los otros treinta es un honor y hasta un placer. Profesor y alumnos 
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terminaron siendo amigos tal como debieran haber comenzado.

 Señor Gobernador: creo que con esta condecoración se me está 
premiando la voluntad de entrega total de lo mejor de mi vida al servicio de 
la educación. La llevaré a mi hogar con devoción y con respeto para hacer 
partícipes y depositarios de ella a mis hermanos y familiares todos, ya que 
hemos vivido siempre unidos y solidarios en la alegría y en el dolor. En ella 
no solo estaré mirando la imagen misma de la patria sino también las caras 
alegres, inquietas e inteligentes de todos mis discípulos, especialmente 
la suya, señor Gobernador. Qué pronto dejó de ser usted mi gobernado 
para convertirse, por sus merecimientos, en mi gobernador, y qué orgullo 
y satisfacción profundos para mí. Mande usted, señor Gobernador, como 
siempre quiso usted que lo mandaran. Qué pronto me convertí en deudor 
suyo por algo que jamás podré cancelar y para lo cual solo puedo ofrecerle 
como abono mis sinceros votos y mis mejores deseos porque todo bien 
favorezca y ampare su preciosa vida y obras y las de todos sus seres 
queridos.

 No encuentro, por más que estrujo la mente, las palabras más 
dicientes y apropiadas que expresen todos mis sentimientos de gratitud 
por este noble homenaje. Pero durante sus años juveniles supo usted señor 
Gobernador de mi sencillez y sinceridad en todos mis actos y palabras; 
por ello, de una manera sencilla y desde los tuétanos del alma, como dijera 
Santa Teresa, muchísimas gracias al Gobierno Nacional, muchísimas gracias 
a usted señor Gobernador por tanta bondad y generosidad, muchísimas 
gracias a todos los que me han honrado con su presencia en este acto.
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ADMINISTRACIÓN EJEMPLAR

 Editorial La Patria 
Manizales

4 de noviembre de 1981

Desde su paso por la gerencia general del Instituto de Crédito Territorial, 
el doctor Iván Duque Escobar demostró una capacidad administrativa 
admirable. La eficacia, la ética y el espíritu ejecutivo dejan una huella en el 
instituto.

 Mucho se esperaba por tanto en Antioquia cuando el doctor Duque 
fue designado Gobernador, hace seis meses.

 Dada la complejidad de la administración departamental y la dificultad 
para analizar a distancia las obras debido a su empeño, vamos a fijarnos 
solamente en un aspecto, que si bien particular, no deja de presentar un 
estilo de gobierno.

 Nos referimos al manejo de la burocracia departamental.

 Para nadie constituye un secreto el estilo clientelista del gobierno 
central y de casi todas las administraciones seccionales.

 Llegado al puesto gracias a los manejos de los caciques regionales, 
muchos corredores quienes se limitan a obedecer escrupulosamente las 
órdenes de su dueño político y, dada la necesidad urgente de aumentar los 
caudales electorales, la burocracia se convierte en una de las armas más 
poderosas para alcanzar el fin propuesto.

 Para qué mencionar la inequidad en las proporciones señaladas por 
el dedo presidencial. En las administraciones bajo gobernador liberal, las 
mayorías de este partido sobre la proporción presidencial son manifiestas, 
y en las conservadoras, si el jefe seccional hace algún esfuerzo por mejorar 
la cuota conservadora, aún por debajo de la norma, suceden injusticias 
como la cometida en el departamento de Córdoba, en cabeza de Gastón 
Berrocal.
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 No es solamente la falta de equidad el problema. Sobre todo, la 
empleomanía como factor multiplicador del caudal electoral de los caciques 
clientelistas a cuyo servicio se encuentra el Gobernador.

 Por eso es digno de mención el caso de Antioquia, pues ese gran 
departamento ha rodado con la suerte de encontrar en su gobernador una 
persona de gran carácter, independiente y alejado de las insinuaciones de 
los jefes clientelistas, que también los hay en esas regiones.

 Palabras de Iván Duque las siguientes: “Creo que el departamento 
no puede seguir por el camino desordenado de incrementar su nómina 
mediante reformas administrativas parciales, o sin los estudios serios 
técnicos que deben primar para el buen manejo administrativo. No justifico 
el crecimiento de la nómina sino mediante objetivos claros y concretos 
de amplitud de la prestación de servicios. Paralelamente el crecimiento 
burocrático se presenta al anormal ingreso del personal sin pruebas 
de selección, y en muchos casos, sin reunir los requisitos profesionales 
establecidos. Darle seriedad a la política de manejo de personal es una 
necesidad sentida en la órbita departamental. La congelación de la nómina 
continuará hacia el futuro para que, lento pero seguramente, se obtengan 
los resultados de la racional disminución de los cargos necesarios. Creo que 
en esta forma le prestamos un eficiente servicio a la política de austeridad 
que debe primar en la administración pública.”

 En ejecución de tales propósitos, la conducta del Gobernador de 
Antioquia ha sido perfectamente consecuente. Mientras durante los últimos 
seis años el crecimiento burocrático del departamento había llegado a 
los 4.000 puestos, Iván, desde su llegada a la Gobernación, congeló la 
planta burocrática de todas las secretarías y departamentos administrativos 
adscritos a su despacho.

 Pero el decreto tuvo mayores alcances; se suspendieron las 
reclasificaciones y se dispuso la no provisión de las vacantes. 

 Además, el mes pasado, por medio de otro decreto, suprimió 564 
cargos, 133 de empleados públicos y 431 de trabajadores oficiales.

 Pero el recorte de la nómina burocrática no ha concluido. Se prepara 
otro decreto que dejar por fuera 120 empleados más, para completar un 
total de 684 en el año.

 Y esta política de austeridad no solamente se ha evidenciado en la 
supresión de puestos innecesarios. Se ha extendido al parque automotor, 
a las horas extras y a los viáticos. No se ven entonces en Medellín en frente 
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a la Gobernación las flotas de carros nuevos relucientes que se admiran en 
otras administraciones, sin que por ello deja de ser menos digno y respetado 
el Gobernador, el Contralor y los Secretarios Departamentales.

 Tampoco se ha autorizado, bajo la administración de Duque 
Escobar, un solo viaje al exterior, no permitiéndoselo ni él mismo.

 Se han reducido al mínimo las recepciones y los gastos de relaciones 
públicas.

 No pensamos que la conducta del Gobernador de Antioquia 
constituya un mérito muy muy especial diferente al de atenerse a los 
parámetros de una tradición de seriedad, honestidad y buena administración 
que fue común en Colombia, antes del advenimiento del nuevo estilo propio 
de la clase emergente, del clientelismo y del desaforado burocratismo.

 Con anterioridad, el caso de Iván Duque no hubiera sido notado. 
Hoy constituye un ejemplo admirable: ¡Como cambian los tiempos!
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“Cuando conocí a Iván Duque Escobar me di cuenta que él era una persona que, por su vocación y 
su educación, por su patriotismo y su voluntad de servicio, algún día tendría que ser Gobernador de 
Antioquia para que la pusiera a la altura de las circunstancias”.  Presidente Turbay Ayala (1978 - 1982)
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OPINIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DOCTOR 
JULIO CÉSAR TURBAY AYALA, SOBRE EL GOBERNADOR DE 

ANTIOQUIA, DOCTOR IVÁN DUQUE ESCOBAR

Segmento del discurso pronunciado por el Presidente Turbay Ayala 
en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia

26 de septiembre de 1981

“Además, ahora que hablan ustedes del Gobernador de Antioquia, yo 
quiero decirles que una manera de expresar la simpatía, la gratitud, el 
deseo de servir a un departamento o un municipio es dotándolo de buenas 
autoridades. Yo sí que siento el agrado de haber nombrado al doctor Iván 
Duque Escobar como Gobernador de Antioquia, porque de esa manera les 
he probado que quiero a Antioquia al haberles entregado al mejor de sus 
hijos para dirigir los destinos del departamento”.

Segmento del discurso pronunciado por el Presidente Turbay Ayala
 en Andes, Antioquia 

15 de noviembre de 1981

“Cuando conocí a Iván Duque Escobar me di cuenta que él era una persona 
que por su vocación y su educación, por su patriotismo y su voluntad de 
servicio, algún día tendría que ser Gobernador de Antioquia para que la 
pusiera a la altura de las circunstancias. Muchos creen que el nombramiento 
de Iván Duque como Gobernador de Antioquia fue una cosa ocasional que 
surgió de la noche a la mañana hace cuatro o cinco años; él mismo puede 
creer así, yo no. Desde que lo conocí, pensé que cuando fuera Presidente 
de la República iría a nombrarlo durante mi mandato como uno de los 
gobernadores de Antioquia”.

 “Pero era que antes ya lo había probado como director del Instituto 
de Crédito Territorial, y antes también como representante del gobierno 
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en una empresa multinacional en donde mostró un gran sentido ético y 
su extraordinaria energía. Por eso, llamar gente nueva a administraciones 
importantes, estar creando ese equipo nuevo, lo mismo en lo nacional, en 
vez de llamar a las figuras consagradas que ya tienen ganados con buenos 
títulos un puesto en la historia, me satisface plenamente; es mejor llamar a 
personas para que conquisten el título sobre el servicio, sobre su vocación 
de patriotas, sobre su comprensión de todas las dimensiones del Estado.”
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AL CÉSAR LO QUE LE CORRESPONDE

 Juan Carlos Ulloa
Revista Economía Metropolitana

Noviembre-diciembre,1981

Hace bastantes años no veo a Iván Duque Escobar. Quizás desde cuando 
era un excelente contralor del Distrito Especial de Bogotá, despacho en el 
cual dejó una huella apreciable que ha sido mantenida, pese al clientelismo 
que todo lo destruye.

 Pero el hecho de no habernos encontrado posteriormente no me ha 
disipado para seguir de cerca su brillante carrera política y de hombre de 
gobierno que cuando llega a posiciones de responsabilidad las desempeña 
con tino ejemplar, decidido a ser útil a sus conciudadanos antes que 
preocuparse por la importancia que pueda sumar a la ya poseída.

 En Antioquia, su tierra, pese a no haber nacido en el Parque Berrío 
como la mayoría de sus paisanos, sino en Gómez Plata, Duque Escobar 
ha sido ejecutivo ejemplar en el sector público. Sus realizaciones como 
Secretario de Hacienda del municipio de Medellín y la acción aplicada a su 
gestión cuando ocupó la gerencia general de Empresas Varias Municipales, 
de la capital de la montaña, deja muy en alto su nombre de administrador 
eficaz de la cosa pública, y qué afirmar de la gestión realizada por este 
dinámico ‘paisa’ en la gerencia de la Empresa de Acueducto de Bogotá, 
de donde lo sustrajo el gobierno para la gerencia general del Instituto de 
Crédito Territorial, posición que le sirvió para demostrar a la nación sus 
inagotables capacidades de hombre de acción. Para no citar la presidencia 
de Sofasa.

 Por la trayectoria que exhibe este antioqueño carente de pergaminos 
nobiliarios, como él mismo lo reitera permanentemente, había que esperar 
de su estadía en la gobernación de su departamento y el mantenimiento 
de esa tradición. Naturalmente los politicastros y los ambiciosos que 
se consideran con derecho al homenaje de ocupar todas las primeras 
posiciones de la burocracia, no recibieron con satisfacción su designación. 
Pero las gentes que pensamos primero en el bien común, con criterio 
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patriótico, aplaudimos sinceramente la determinación del Presidente Turbay 
Ayala, una de las poquísimas acertadas de su gestión, seguros de que Iván 
Duque Escobar no sería inferior a quienes como gobernadores de Antioquia 
han sido lo suficientemente capaces para mantener las tradiciones de esa 
raza. Y a fe que lo ha logrado en grado sumo, muy a pesar de copartidarios 
suyos y míos que esperaban contabilizarle un fracaso en su brillante carrera.

 He seguido, no propiamente de cerca, la gestión de Duque Escobar, 
dado que nos separan por aire en línea recta no menos de 500 kilómetros. 
Pero sí paso a paso, columna a columna, cuartilla por cuartilla, de las que 
utiliza la prensa para comunicar hechos a la opinión pública, la manera 
ágil y descomplicada, con lujo de aciertos, cómo el actual gobernador ha 
cumplido en la delicada misión encomendada por el Jefe de Estado, en el 
departamento más difícil de administrar, por cuanto tiene forma de rico, 
no obstante su pobreza, por el solo hecho cierto de ser la sección de la 
república que mayores tributos genera para los poderes centrales.

 Lo que he leído y escuchado en los últimos ocho meses, sobre 
la labor cumplida por el mandatario antioqueño, reafirma lo que los 
colombianos no contaminados de la política, de envidia y ambición, hemos 
creído en él.

 Seguro que un puñado de antioqueños negará en su oportunidad la 
trascendencia de la obra de Iván Duque Escobar como Gobernador de su 
departamento. Los mismos que se horrorizarán si me anticipo de equipararla 
con la de mandatarios de la talla de Berrío el Grande y de su hijo el también 
general Jaramillo Sánchez, Gómez Martínez, Aramburu Restrepo. Pero los 
actos y los hechos positivos de que es artífice le están indicando a la nación 
entera que los hombres de buena voluntad sólo necesitan oportunidades.

 Nadie hasta ahora, con excepción de Gonzalo Mejía, Gómez 
Martínez, Tobón Quintero y Jaramillo Sánchez, había fijado sus miradas en 
Urabá, como lo está haciendo el Gobernador, quien además debe soportar 
por añadidura la angustiosa situación de orden público en la región; la 
carencia de una vía carreteable adecuada, en plena etapa de desarrollo, 
como la que ofrece la exuberante zona agro-industrial. Pocos mandatarios 
han demostrado interés y puesto en marcha su capacidad para mejorar 
el sistema vial y llevar electrificación, servicios de asistencia médica y de 
seguridad social como lo ha hecho, silenciosamente, Duque Escobar.

 Me he dado perfecta cuenta a través de la radio y de los medios 
de comunicación escrita que llegan a mis manos a estas lejanías, que al 
mandatario antioqueño todo le está funcionando administrativamente. No 
propiamente por acción de milagros, sino como consecuencia lógica de 
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su manera racional de organizar los programas, de coordinar la acción 
ejecutiva, sino vigilando que ésta se cumpla plenamente en el tiempo 
requerido. Por eso ha logrado en pocos meses lo que varios gobernadores 
han sido incapaces de realizar en lustros.

 Se me ocurre que Iván Duque Escobar no sólo conoce 
perfectamente el terreno firme que pisa, sino el deleznable de sus presuntos 
amigos liberales y conservadores que, no obstante detentar el poder, son 
innegables conspiradores inventores de ‘crisis’ donde se carece de razón. 
Da la impresión de que esa incómoda situación en que tratan de colocar al 
mandatario seccional los clientelistas de su departamento, no tiene finalidad 
distinta a provocarle para que demande su relevo.

 Afortunadamente el jefe de la administración antioqueña es hombre 
de carácter, inteligente, dueño de envidiable sentido común, y no va a 
pisar baldosas movedizas aflojadas por sus ‘amigos’ inconformes con la 
partija burocrática que les ha correspondido en suerte. Personalmente 
estoy cierto de que Duque Escobar, a pesar de la amargura que deseen 
contagiarle quienes sueñan con caras nuevas en el Palacio de Calibío -yo 
lo llamaría palacio Ricardo Jiménez Jaramillo- no satisfará esas ambiciones. 
Sencillamente, porque está cumpliendo a cabalidad su compromiso de 
serle útil a su tierra, sin temores y sin aceptar presiones, hasta cuando el 
Presidente de la República considere cumplida su misión.

 Fuera de que en distintas oportunidades ha reiterado no estar 
dispuesto a aceptar presiones políticas de ninguno de los partidos 
tradicionales, promesa cabalmente cumplida cuando se han presentado las 
circunstancias. Actuaciones que lógicamente no han sido del agrado de sus 
copartidarios, encabezados por quien se considera el jefe liberal y tampoco 
por mis copartidarios de los distintos grupos en que se halla multiplicado el 
conservadurismo antioqueño.

 La manera prudente como Duque Escobar ha demandado 
comprensión para sus actos -por no decir respeto-, ha resultado más 
positiva desde todo punto de vista político, si se tiene en cuenta que ninguno 
de los grupos ha sido lo necesariamente capaz y franco para increparle 
personalmente, y privada o públicamente su inconformidad por la calidad 
o cantidad de la puerta burocrática, de la cual denigran todos en privado, 
pero siempre contemporizando con ella.

 Antes de que Iván Duque Escobar concluya su admirable gestión en 
Antioquia, cuando esté soportando el ocaso del sol a sus espaldas, pienso 
regresar a Medellín con el único propósito de tomarme un ‘tinto’ con él y 
felicitarlo por lo que será un gran balance suyo.
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UN BUEN EJEMPLO

Editorial El Colombiano
 21 de marzo de 1982

 

El Gobernador Iván Duque Escobar dio en los pasados comicios un claro 
ejemplo de imparcialidad y de civismo. Advirtió a todos sus subalternos 
sobre las normas que debían observar en el debate electoral y previno a 
los probables infractores sobre las consecuencias que podrían acarrearles 
ciertos procedimientos sospechosos de parcialidad. Y su conducta es un 
indicador para toda la administración.

 Se mostró como un gobernante de probidad inalterable. Fue 
inconmovible en su propósito de garantizar a todos el derecho a expresarse 
en las urnas y desoyó a quienes sin razón pretendieron cambios de alcaldes 
para alimentar sus aspiraciones electorales. No se fletó a ninguna corriente 
ni mejoró la protección debida a quien la solicitó. Reunió en la órbita de su 
autoridad toda la fuerza moral del árbitro y se enseñó diáfano en el campo 
de las disputas.

 Es necesario hacer este reconocimiento público porque nos 
estamos acostumbrando a poner en la picota los desvíos de los funcionarios 
al tiempo mismo que nos desacostumbramos a otorgar los méritos de su 
conducta. Sabemos bien que lo normal es cumplir con el deber, pero en 
los tiempos que corren esa formalidad resulta exótica en la maleza de las 
pasiones. Por eso es justo y oportuno seguir al Gobernador Duque Escobar 
que ha cumplido. Antioquia le rinde ese testimonio.

 Cuando impartió instrucciones a los alcaldes para su comportamiento 
en el debate electoral, dijo que sería intolerante con la falta implacable en la 
sanción. Era su decisión y su palabra. El criterio oficial no puede subordinarse 
a las apetencias de los candidatos, ni de los amigos, ni de los directorios. 
Hacerlo sería entonces a los principios de ontológico que debe inspirar la 
acción del gobierno.
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 Después del debate no existe constancia de alteraciones en la norma 
de imparcialidad dictada por el Gobernador Duque Escobar, en acatamiento 
a las disposiciones presidenciales. Algunos electoreros intentaron una 
acusación de funcionarios en vísperas de elecciones, pero su intención no 
era recta y tampoco tuvieron audiencia. La actitud asumida era con todos y 
para todos, sin hipoteca en beneficio de los intrigantes.

 Parco en declaraciones, el Gobernador de Antioquia tuvo la 
precisión de los recios mandatarios al constituirse en garante de los 
derechos ciudadanos. Ganó la confianza de la comunidad antioqueña que 
los retribuye con aplausos. Sin arrogancias inútiles y sin gestos ostentosos, 
prometió y cumplió. Quienes lo vieron en fila para sufragar tuvieron la 
sensación de estar próximos al símbolo de la autoridad. Supo expresar su 
espíritu cívico confundido entre las masas de votantes indicando así que 
para ejercer la autoridad hay que tenerla.

 No vamos a recurrir al expediente un poco manido de las gracias. 
Su compromiso era justamente ese: ser imparcial y garantizarles a todos los 
ciudadanos el ejercicio de su libre expresión. Por haberlo cumplido, se hizo 
acreedor a un reconocimiento que consignamos.

  La política no puede tener otro sentido distinto al del buen gobierno. 
Ese es su objetivo, pero para lograrlo se requiere rectitud de miras, como 
acaba de demostrarlo el Gobernador Duque Escobar. Este ha sido un buen 
ejemplo de conducta oficial.
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UN AÑO DE BUEN GOBIERNO

Editorial El Mundo
 23 de marzo de 1982

Conceptos

 
Cumple en la fecha un año de estar al frente de la primera gobernación del 
país el doctor Iván Duque Escobar, de filiación liberal. Es justo y oportuno 
rendir testimonio de su conocimiento. No sólo por su conducta intachable 
durante los pasados comicios electorales, en los que se distinguió por su 
más absoluta imparcialidad y neutralidad (como era su obligación), sino por 
su extraordinaria y brillante obra de gobierno.

 Por temperamento, el doctor Duque Escobar es una persona 
discreta y ajena a la publicidad. Nunca la ha buscado, todo lo contrario, 
más bien la rehúye. Se caracteriza, en cambio, por su capacidad de trabajo, 
por su dedicación incansable a la inmensa tarea que le confiara en buena 
hora el Presidente de la República, doctor Julio César Turbay Ayala, su 
amigo personal de cinco lustros.

 Cuando fue nombrado Gobernador, en reportaje a El Mundo 
declaró, parodiando a Benjamín Herrera, que su meta sería “Antioquia, por 
encima de los partidos”. Idéntica actitud asumida en el caso de su propia 
conectividad: respeto por cada uno de los grupos. Con hechos, con obras, 
ha demostrado fehacientemente que su palabra es una sola. A nadie ha 
preferido, ni a ningún sector político ha perseguido. Su observancia de la 
ley, su cumplimiento del deber han sido tales que le han provocado los 
más amplios elogios, no solo de los grupos liberales, sino también del 
conservatismo.

 Como primer mandatario seccional se ha sabido ganar el respeto 
y el cariño de su pueblo. Ha sabido utilizar el helicóptero para visitar a la 
inmensa mayoría de los municipios, en un contacto sin estridencias y sin 
promesas vanas, llevando a sus gentes un mensaje de optimismo, de fe en 
Antioquia, de confianza en el país.

 Duque Escobar no ha querido solamente administrar el presente, 
a gerenciarlo con criterio técnico y moderno, sino prospectar el futuro del 
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departamento. Como muy gráficamente lo repite con frecuencia, se ha 
dedicado a “volar siempre muy alto y a mirar lejos”, hacia delante, como lo 
hicieron sus antepasados, los forjadores de Antioquia la grande.

 Enemigo número uno del llamado “detestable” clientelismo, ha 
suprimido en 12 meses de gestión cerca de 600 cargos inútiles y no ha 
ocupado cerca de 300 vacantes. Éstos, que no se necesitaban, habían 
sido hábilmente manejados y ocupados por sus antecesores, casi todos 
de filiación conservadora, pues bueno es recordar que en las últimas tres 
décadas Antioquia sólo ha tenido cuatro gobernadores liberales, a pesar de 
las mayorías de nuestro partido elección tras elección.

 En las próximas semanas el joven y brillante gobernador dejará 
plasmado en un Plan de Desarrollo sinnúmero de iniciativas que se 
encontraban dispersas. Sin duda será un programa maestro y una guía 
para futuros gobernantes. Al plan se le ha trabajado con serenidad y 
consagración, y sus frutos se recogerán a mediano plazo porque Duque 
Escobar, al ordenar su elaboración, no pensó tanto en la imagen que le 
pararía a él personalmente como en el beneficio para el departamento. 

 Otra de las facetas que valen la pena destacar de la recia 
personalidad del doctor Duque es su sentido de la austeridad. Haciendo a 
un lado la politiquería, se ha empeñado en acabar las muchas buenas obras 
que encontró empezadas, sin preguntar quién las había iniciado. Exigente 
como el que más, lo es primero consigo mismo. Su autoridad la basa en el 
ejemplo, en su ecuanimidad, en su buen juicio.

 En su distinguida esposa, doña Juliana Márquez de Duque, ha 
tenido un auténtico apoyo, a la par que Antioquia se ha podido servir de sus 
valiosas iniciativas, como el programa PAVA, que con tanto éxito adelantó 
la Secretaría Seccional de Salud, con doña Juliana al frente. La simpatía de 
ésta, su don de gentes, su generosidad, le han significado el afecto de los 
antioqueños y su gratitud.

 Con este comentario no pretendemos realizar un balance de las 
obras materiales del doctor Duque Escobar. Lo haremos en el mes de agosto, 
cuando concluya su fructífero mandato. Hoy sólo queremos destacar ante 
la opinión pública la probidad, la discreción, y el espíritu emprendedor de un 
gobernante que sea granjeado con el respeto y la admiración de todos los 
antioqueños de buena voluntad que ven en él a todo un líder, y a un digno 
representante del partido liberal y del Presidente Turbay Ayala. La nobleza 
obliga decirlo y reconocerlo con orgullo y satisfacción.
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UN GOBERNANTE CON CALIFICACIÓN DE EXCELENTE

 Froilán Montoya Mazo
 El Colombiano 

27 de marzo de 1982

Estoy muy de acuerdo con el editorial de El Colombiano, del 21 de este 
mes, cuando hablaba del excelente gobierno realizado por Iván Duque 
Escobar durante un año, elogios que también coreó El Mundo cuando a 
este funcionario se refería también en términos elogiosos. Y en realidad, 
no es para menos porque eso ha sido Duque Escobar: un gobernante 
excelente.

 Iván Duque Escobar pasará a la historia de los mandatarios de 
esta sección del país elogiado por tirios y troyanos, porque no se dedicó 
a ocupar un puesto, a ser un burócrata por lo alto, sino a ejercer como 
bueno, y en condición tal realizó obras de provecho para Antioquia, para 
la comunidad en general. Por ejemplo a Urabá, que es región promisoria 
por múltiples aspectos, le puso la mano y la ha sacado del subdesarrollo. Y 
por otra parte no se dedicó a inventar obras para dejarlas inconclusas, sino 
que cogió las que había en tales condiciones, y les dio término. Es Duque 
Escobar hombre ecuánime y sencillo. No lo envanecen ni las alturas. En tal 
virtud, su gestión de gobernante está marcada con sellos de probidad y de 
justicia. Sabe que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, o sea que 
poseen idénticos derechos y obligaciones, y por ello mismo a todos, sin 
distingos de colores políticos, o sociales, atiende de igual modo.

 Cuando se presenta un debate electoral, los que se sienten 
desplazados o ‘barrichos’ despotrican de lo lindo contra el gobernante de 
turno, pues a alguien hay que echarle la culpa de la derrota. Y ahora nadie 
ha podido levantar el dedo contra Iván Duque Escobar porque, eso sí, se 
sabe a ciencia cierta que no movió un dedo para que éste o aquél, aquella 
lista o ésta, saliere triunfante. No. En esta ocasión el que salió salió, y el que 
quedó por fuera fue porque no le respondieron sus electores.
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 No permitió Iván Duque Escobar que los vehículos oficiales estuvieran 
en el servicio de los directorios políticos. Y eso dio muy buena impresión 
porque era bastante desagradable ver automóviles y camiones que 
pertenecen a entidades del Estado con pancartas políticas o transportando 
electores. Eso no se observó en esta ocasión, generando una sensación de 
confianza en su mandatario.

 De manera que este primer año de gobierno que es período de 
prueba para todo aquel que tiene mando, le ha servido Duque Escobar para 
demostrar ante la opinión pública la calidad de su persona. Pero es que 
no podría ser de otra manera porque en Duque Escobar hay casta. Entre 
sus mayores está aquel don Antonio Duque, hombre sabio y prudente que 
fue maestro de la juventud en doradas épocas y parientes muy cercanos 
de Lya Duque de Arango, recientemente desaparecida del mundo de los 
mortales.

 De manera que un año de gobierno cuando no se ejerce con 
cordura, sin infatuamientos, sin hacer nuca, sin encoger los hombros con 
signo despectivo, enmarca la personalidad y la hacen acreedora a ocupar 
más significativos destinos en el ambiente nacional. Por todo ello la verdad 
sea dicha: Iván Duque Escobar obtuvo en su primer año de gobierno la 
calificación de excelente.
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“El Gobernador Iván Duque Escobar dio en los pasados comicios un claro ejemplo de imparcialidad y de 
civismo. Advirtió a todos sus subalternos sobre las normas que debían observar en el debate electoral….”
Editorial El Colombiano 21 de marzo de 1982.
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HONOR Y GLORIA

 E. Libardo Ospina
Mirador Dominical

28 de marzo de 1982

Con la sobriedad personal que lo distingue y que ha impuesto a su 
administración, el doctor Iván Duque Escobar ha cumplido un año en el 
puesto de Gobernador de Antioquia. Justas razones tenía para celebrarlo, 
como lo han hecho sus antecesores más recientes, algunos de los cuales 
por poco se condecoraron a sí mismos en estas ocasiones. El doctor 
Duque nos dio y está con trago oficial, no alteró el horario y costumbres 
de su despacho. Su austeridad republicana recuerda la de los Berrío, la 
de Jaramillo Sánchez, la de Gómez Martínez, la de Pérez Romero, la de 
algún otro. Las francachelas gubernamentales son de estos menguados 
tiempos, y de allí que la discreta conducta del doctor Duque más sorprenda 
y sobresalga.

 Acaba él de presidir intachablemente las últimas elecciones, en las 
que él mismo hizo con la delante de la urna, para sufragar, como cualquier 
otro vecino, algo que no se había visto nunca antes.

 Los anales del departamento hablarán de ellas como paradigma. Su 
imparcialidad fue completa y la impuso sin concesiones a sus subalternos; 
aquel de éstos que se atrevió a desobedecer la consigna superior fue removido 
allí mismo. Tal vez por primera vez en mucho tiempo, la administración, tanto 
las personas como los medios, permaneció absolutamente al margen de las 
actividades partidistas, sobre todo  los vehículos oficiales, que antes servían 
vergonzosamente de flota electoral a órdenes de los jefes políticos de turno. 
Ninguno de éstos recibió trato privilegiado, pero tampoco fue perseguido, y 
todos tienen que reconocer, y los honrados lo han reconocido, que gozaron 
de la plenitud de las garantías legales. Ello ha devuelto a los ciudadanos la 
confianza en la autoridad y ha sentado el precedente saludable de que los 
partidos en el poder pueden sostenerse en él, si lo merecen, sin recurrir a 
medios artificiales ni poner a su propio servicio los mecanismos del mando.
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 Cuando también los anales del departamento hablen de 
administraciones progresistas, honorables y serias, pondrán entre las 
más esta que acaba de cumplir un año, y el doctor Duque, por su talento, 
laboriosidad y virtudes públicas y privadas figurará entre los que mayor 
honra y gloria han dado a la silla de Gaspar de Rodas, el fascinante estadista 
colonial que, puesto aparte el infortunado Valdivia, abre la galería de los 
mandatarios de Antioquia.
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DUQUE ESCOBAR, GOBERNANTE ÍNTEGRO

 Pedronel Giraldo Londoño
El Colombiano 

24 de mayo de 1982

Sí, tiempo ha pasado desde aquel 23 de marzo de 1981, cuando asumió 
la Gobernación de Antioquia nuestro aún joven mandatario, el doctor Iván 
Duque Escobar, hasta este mayo expectante de lo que ordenará la voluntad 
popular el 30 sobre quién encabezará desde la presidencia de Colombia 
en agosto la empresa del bien común. Y este recio varón, a quien alguien 
adicto describiera como “persona de las más exquisitas maneras y servidor 
de perpetuas lealtades, gentleman, pues a la británica usanza, calibrado 
también con óptima preparación, capaz de navegar con rumbo cierto hacia 
sus propios horizontes”, recoge ya la gratitud del pueblo que se le confió. 
Lo extraordinario de este reconocimiento es que el fallo de gratitud ocurre 
antes que el Gobernador Duque Escobar acabe su mandato, que ojalá no 
acabara.

 Pero ¿cuáles las razones, cuáles las causas de esta complacencia 
que se percibe en el aire y colma vitales anhelos? Varias son, pero descuella 
una como cifra de las otras: su imparcialidad en el reconocimiento de 
derechos y en la ordenación de guarda de deberes. En suma, la equidad. 
Como escribiera don Benito Juárez, “El respeto del derecho ajeno es la 
paz”.

 Pero el gobernante no se puede detener ahí, porque suyo es lo de 
señalar también obligaciones -y velar por ellas- a sus agentes y por medio 
de éstos a la comunidad toda.

 El 28 de noviembre de 1981 aquí mismo escribíamos: “No 
comprenderíamos una política de creer y hacer creer en la neutralidad, sin 
la aplicación de todo el esfuerzo para realizarla. El debate de renovación 
del Congreso y de sucesión presidencial está abierto. Nuestro magnífico 
Gobernador, el doctor Duque Escobar, tiene la coyuntura de entrar a la 
historia de Antioquia comprobando en la práctica una recia y convincente 
neutralidad entre los partidos y grupos.” 
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Hoy nos complace declarar en justicia que hizo suya esa coyuntura, 
cautamente, valerosamente, sin fanfarria. Mas no se sentó como convidado 
de piedra a vigilar pasivo una imparcialidad que ejecutaran otros. No. Dio 
el rumbo y desde el puente del barco, dominó el timón con diestra en 
mano, hizo -más que señaló- la ruta y fue dueño del horizonte, estuviere 
la mar picada o en calma. Desde el principio dio equilibrada participación 
en los partidos y a sus grupos en la constitución de su gabinete de 
secretarios, empeño nada fácil cuando todos lo querían todo. Sabía que 
particularmente en esa fase la perfección es imposible, y más cuando la 
estricta y bienintencionada distribución de cuotas no satisface en suma las 
aspiraciones ni los humores de los que, invocando derecho demandan y 
hasta exigen preferencia. Con voluntad manifiesta anunció que su consejo 
de gobierno reflejaría en la composición ministerial del Presidente Turbay, 
inspirada en la diáfana ecuanimidad de éste. Que sepamos, ningún cacique 
infatuado intentó poner a su merced para dar paso a sus resabios, al 
Gobernador Duque Escobar. El refranero del vulgo asegura que el tigre 
sabe a quién le sale; y ningún malandrín de la politiquería puede llamarse  a 
engaño si tras los modales gentiles del caballero sintió allí mismo tanto la 
discreta cuanto enérgica determinación de nuestro mandatario de gobernar 
sin debilidades, y de nunca aparentar independencia para entregarla en los 
bastidores de su palacio a los corifeos de la prepotencia y de la hegemonía 
industrializada.

 Las recientes elecciones para cuerpos deliberantes, del 14 de 
marzo, fueron la prueba de fuego de esta resuelta política de gobierno. De 
la garantía para los ciudadanos de llegar a las urnas y ejercitar su derecho 
fue celoso custodio el señor Gobernador, con sus colaboradores de todos 
los rangos. Para votar no hubo preferidos, como en cambio sí lo fueran 
en los lejanos años de barbarie. Entonces sí que se nos presentan como 
justos, tanto el aplauso del directorio conservador de Antioquia como el 
reconocimiento de los directorios liberales de nuestro departamento a su 
republicano proceder. Y lo que fue el 14 de marzo será el 30 de mayo para 
la elección del presidente de Colombia, venciere quien venciere.

 Otro será el momento para referirnos a la intensa labor administrativa 
que con el mínimo de humanas fallas, y no obstante la pobreza del fisco, ha 
cumplido con ánimo y realidad el gobierno de Duque Escobar. Un fulgor de 
digna modestia brotó de sus labios para aceptar como un reto patriótico la 
dinámica tarea municipalista de su antecesor, el Gobernador Álvaro Villegas 
Moreno, y ¡vaya si ha sido fiel a tan alto propósito! Al posesionarse reconoció 
también la importancia de la política de auxilios a las de pauperizadas 
regiones, del doctor Rodrigo Uribe Echavarría, por no mencionar si no a sus 
dos inmediatos predecesores. Por su parte, acometió y está realizando un 
programa más vasto y cabal.
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Pero, como estamos hablando de un caballero, para qué mencionar a riesgo 
de ofender su integral delicadeza, su pulcritud en el uso de dineros públicos. 
“Aquí imperó la moral”, podrá estampar como lema en su despacho este 
gobernante probo.

No se ruborizará nuestro mandatario si en honor a la verdad afirmamos 
que, guardadas proporción y relación de tiempos y de persona, bien puede 
merecer Duque Escobar el elogio memorable de don Marco al presidente 
Murillo Toro. Como una loa que es fallo y calificación, carente por lo mismo 
de lisonja.
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PERFIL DE UN GOBERNANTE

Daniel Valois Arce
 El Colombiano 

7 de julio de 1982

Al salir de la gobernación de su departamento, el doctor Iván Duque Escobar 
entra a la casa de los grandes de Antioquia. Pero entra por la puerta frontal, 
con un ademán de innata sencillez; de naturalidad señorial, como quien 
entra a su propia casa. Hace poco estuve observando el gran mosaico de 
los gobernadores de Antioquia, algunos de los cuales han sido después 
presidentes de Colombia. Allí está, vacío todavía, el sitio que corresponde a 
Duque Escobar; pero lo ocupará bien pronto, con ánimo de señor y dueño, 
como dice el código civil.

 Quien esto afirma no ha sido aficionado al ditirambo y, por el 
contrario, ha usado dureza y rigidez en sus juicios sobre muchos hombres 
prominentes de nuestra vida contemporánea. Inmunizado ya de todo interés 
y emotividad por las cosas variables de la política; colocado por la fuerza de 
la vida en un plano de arisca lejanía y de sonreído desdén por los honores, 
puede uno ser imparcial juzgador de los valores humanos.

 Porque las edades superadas de la vida conducen al espíritu 
a su propia plenitud interior y entonces, del tranquilo corazón están ya 
desterrados el aguijón de los honores y esa sed de figuración que tanto 
inquieta a los hombres en las primeras edades.

 Pero si el corazón está apaciblemente sosegado por la ausencia de 
los apetitos inquietantes, nunca se pierde el interés vigilante por las cosas 
humanas.

 Y es un fenómeno humano muy digno de señalarse que, en una 
época en la cual la mediocridad arrogante y la sobreestimada incompetencia 
suelen asumir, a cada paso, actitudes magistrales e insolentes, surja 
un hombre de elevados atributos personales que cruza los caminos del 
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mundo, sin envanecerse por los honores, ni marearse con las alturas que la 
democracia transitoriamente confiere.

 Duque Escobar tiene, sin duda, un porvenir protagónico en el futuro 
inmediato de la política y de la administración. Pero ese futuro promisorio, lo 
ha logrado sin proponérselo. Lo ha adquirido por el consenso espontáneo 
de la ciudadanía y, sobre todo, porque ha pasado por la gobernación 
del primer departamento del país, dejando una estela de dignidad sin 
ostentación y de pulcritud sin alardes. Luciendo, a la vez, una afabilidad 
democrática, que muy pocos políticos de esta época logran practicar. Son 
méritos antiguos que ya no están de moda. La sociedad de consumo no 
reconoce ningún mérito que no tenga a su favor el aparato de la publicidad 
y de la propaganda. El presidente es hoy un producto tan comercial 
como la Coca-Cola o el Alka-Seltzer. Si esto es evidente para la política 
actual, lo es más aun para la misma literatura consumista. Todos sabemos 
que Flaubert gastó años “peinando” a Emma Bovary y que León Tolstoi 
pasó también años “maquillando” a la deslumbrante Ana Karenina. Pero 
el escritor contemporáneo sólo debe preocuparse de encontrar un gran 
promotor comercial para el lanzamiento de su libro y pagarles bien a los 
críticos convencionales. Así como se hace un best-seller.

 Mas, de pronto, surge en la política, para sorpresa de todos, un 
prestigio nuevo que no es el producto de los manejos consumistas, sino la 
notoria consecuencia de una tarea bienhechora.

 Es así como este paisa pueblueño, descomplicado y bondadoso ha 
resultado ser un administrador eficiente; un gobernante probo y ejecutivo 
que prefirió proyectar su nombre en la conciencia ciudadana por el camino 
de las obras y los hechos cumplidos.

 Durante su corta pero fecunda administración, el actual Gobernador 
logró restablecer el equilibrio fiscal de su departamento, asumiendo con 
determinación y firmeza el riesgo demagógico que nuestros políticos 
nunca se atreven a asumir: suprimir 800 empleos innecesarios. Puso en 
marcha obras vitales para Antioquia, como el Plan de Electrificación; la 
carretera Río Cauca-Caicedo; la terminación de la vía Porce-Yolombó; los 
planes de acueductos y alcantarillados sometidos ya a la aprobación de 
Planeación Nacional; con los de electrificación y el Plan Vial Regional. La 
terminación de 35 hospitales del departamento y la dotación de equipos 
quirúrgicos, en el campo de la salud social. La adquisición de seis millones 
de dólares en maquinaria para obras públicas y la actualización del catastro. 
Para el departamento han sido de excepcional eficiencia el programa de 
alfabetización; el de vacunación que el dinamismo de doña Juliana de 
Duque hizo llegar a todos los rincones del departamento.
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 Se preocupó el Gobernador Duque Escobar por la marginalidad y 
unció al carro del progreso y del desarrollo la vasta y promisoria región de 
Urabá, con los aspectos de modernización del puerto de Turbo; el puente 
La Candelaria; el hospital de Necolí, Turbo-San Pedro de Urabá. Señal de 
televisión para Urabá; sistema de telefonía para toda la zona; promoción 
para la construcción del hotel de Apartadó, el fortalecimiento de la red 
hospitalaria, y las obras de alcantarillado y acueducto en varios municipios, 
como Chigorodó, Apartadó y Necoclí.

 En virtud de estos esfuerzos, Urabá será en los próximos años el 
Valle del Cauca antioqueño.

 Obsesionado por la marginalidad y en un elevado anhelo de hacer 
patria grande, alertó al país sobre el Chocó, sacando del olvido la única 
obra material destinada a unir a la nación en un gran esfuerzo creativo 
que nos hará sentir la emoción de la nacionalidad, cuando, fundada 
la compañía del canal, los ahorritos de la gente pobre se unan con los 
millones de conglomerados económicos y jueguen en la misma ruleta los 
grandes capitales y los pequeños ahorros de la clase popular. El canal del 
Atrato propuesto por Duque Escobar, es la única terapia que nos queda 
para volver a ver unida a una nación desgarrada por tensiones de todo 
orden. Accionistas pobres y ricos se unirán entonces en un mismo interés 
nacionalista.

 Preocuparse por esa obra que algunos califican de quijotada; que 
no produce dividendos electorales ni atrae clientela política, ni se presta 
para la fácil demagogia es, quizás, el más encomiable de los gestos 
gubernamentales del ilustre Gobernador, a quien elogiamos aquí con todo 
el calor de la sinceridad y con el apremio cariñoso de nuestra gratitud como 
chocoanos.

 Finalmente, los conservadores, los galanistas, los lopistas y los 
izquierdistas acaban de reconocer su imparcial probidad en el debate 
electoral que acaba de pasar.

 Cuando los reconocimientos elogiosos se prodigan por mezquino, 
recóndito interés, son notoriamente despreciables y el ojo avizor de las 
gentes los identifica prontamente.

 Pero cuando se hace con el limpio propósito de destacar ante 
nuestros semejantes méritos auténticos respaldados por hechos conocidos, 
entonces el elogio honra tanto a quien lo hace como a quien lo escribe, 
puesto que el reconocimiento desinteresado del mérito ajeno también es 
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otro mérito, y tan escaso como sobresaliente, ya que la envidia es más 
general que la magnanimidad. Hay, pues, nobleza en el reconocimiento 
de las virtudes ajenas, así haya bajeza en la acrimonia infundada contra los 
demás.

 Debo insistir en que este es un homenaje espontáneo, voluntarioso 
y libre de sombras, emanado de quien nada busca ni desea, porque una 
vida de luchas, en la que tampoco faltaron, a su tiempo, los honores, lo ha 
colocado en un plano cómodo, de arisca lejanía y de apacible desdén. Ya 
está dicho que una senectud sin remordimientos es la época más feliz de la 
vida.
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EL GOBERNADOR DUQUE ESCOBAR

Fernando Gómez Martínez
Agosto de 1982

El señor Gobernador y sus secretarios han tenido a bien sacarme del retiro 
a que me tienen sometido los años y los males que los años traen, para 
concederme la presea mayor que el departamento otorga. Para hacerlo 
destacan en mí merecimientos que otros sí han podido presentar.

 Para justificar mi caso en su bondad enumeran labores que he 
realizado tanto como periodista, misión que consideran cumplida con rectitud, 
y mi empeño por los intereses de Antioquia, como la descentralización, que 
solo ahora empieza a ser aceptada y difundida nacionalmente, y la carretera 
al mar que a los cincuenta años comienza a mostrarles a los antioqueños 
su valor y su utilidad. Más otros proyectos y aspiraciones para bien de 
Antioquia.

 Todo eso mencionado en un decreto elogiástico que dizque me 
ha convertido en un valor humano del terruño y me ha capacitado para 
merecer la alta distinción.

 El honor es grande, pero lo estimo mayor por venir del Gobernador, 
doctor Iván Duque Escobar, gobernante que ha enaltecido la administración 
pareándose con los mejores mandatarios antioqueños. En esa afortunada 
labor lo ha acompañado un eficaz equipo de colaboradores. Sale el doctor 
Duque Escobar con la satisfacción de quien ha cumplido su misión con altura 
y rectitud. Porque ninguno de los pecados capitales que cometen muchos 
en el mando lo ha cometido Duque. Ni el clientelismo, ni el favoritismo, ni 
el exclusivismo, ni el caciquismo, ni el manzanillismo, ni la politiquería, ni el 
compadrazgo, ni la persecución. Sabe él que así lo digo como otras veces 
se lo he manifestado y no precisamente por el honor que me hace ahora.

 Al terminar su mandato entra Duque en la lista de los mejores 
gobernadores de Antioquia.

 En nombre de mi esposa y mis hijos, para el mandatario y sus 
colaboradores el sentimiento de nuestra amistad.
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IVÁN DUQUE ESCOBAR

Óscar Alonso Villegas G.
 Cuadernillos

Julio-agosto 1982

En su decurso vital, el hombre, con sus obras, va escribiendo su propia 
historia. Ellas se van uniendo, se entrelazan y se miran, al fin, como un 
pedestal donde el ejemplo vela insomne, o como los aluviones coralinos 
que el mar va formando, para que –por rara paradoja- desafíen el iracundo 
golpear de las olas, que en cada incursión, sólo consiguen dejar más limpia 
y destacada la finura del coral.

 Ante lo impredecible del futuro, la vida nos coloca siempre, frente al 
espejo del presente. Espejo retrovisor, a la vez, para ver lo que se va dejando 
atrás. Y ese atrás no es el pasado, cuando este estruja su presencia en los 
nombres que lo conservan como base, como tentáculo de su valoración 
humana, en el presente: Este es el hecho espiritual, intelectual y humano de 
un antioqueño, dueño de su propio prestigio en el “ecumenismo” nacional.

 Iván Duque Escobar es un ejemplo paradigmático en el país. 
Maduró temprano por razón de la calidad de su semilla de progenie. Dio 
frutos madrugadores por la virtud de los abones de raza y de cultura, y 
ha entregado una obra en los campos político, administrativo e intelectual, 
que marca indeleble sello de honor a nuestra raza, que ejemplariza por la 
rectitud y la honestidad de sus comportamientos en Colombia.

 En la Asamblea de Antioquia, en la gerencia de las Empresas 
Varias, en la auditoría externa de la ONU, en la gerencia del Acueducto 
de Bogotá, en la interventoría distrital, en Sofasa, en el Instituto de Crédito 
Territorial y en la Gobernación de Antioquia, quedan unos patrones de 
rectitud, de honestidad, de dedicación y de obras tangibles, de verticalidad 
anticlientelista, de alta política en la conducción de las obras a él confiadas, 
de sabiduría genitora de la prudencia sin entreguismos y de avizorante 
pragmatismo que ha buscado y conseguido en él, para el ya y para el 
futuro, la clausura de los vicios tradicionales que interrumpen el paso al 
progreso nacional, obstaculizando la superación del hombre colombiano. 
Y esos patrones ya inscritos en la conciencia de los buenos compatriotas, 
destruirlos no han podido los conocidos rubros de un clientelismo, que se 
impuso, arrogante y “triunfador” para derrotar al partido liberal, de la cabeza 
del gobierno. Todo lo anterior tiene un nombre de clara sonoridad nacional: 
Iván Duque Escobar.

 Duque Escobar no sabe de lealtades a medias. Fue el turbayista 
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número uno en Antioquia y continúa siéndolo en el país. Su formación 
humanística lo mantiene alejado del plañiderismo politiquero. No es más 
de lo que es y de cuanto ha sido. Desdeña y se aparta con una dignidad 
aleccionante de los convencionalismos comprometidos. Su línea de 
conducta, política, social, administrativa, no tiene curvaturas, no posee, 
su personalidad, flancos vulnerables, ni esguinces de oportunismo. 
Demuestra, claramente, en su grafía, el acero de su personalidad y los más 
nobles esquemas de su sensibilidad humana, absorta ante la suerte de los 
humildes y humillados y su lucha por los necesitados de una justicia social 
más humedecida en la savia de los llamamientos evangélicos cristianos. 
No dispone de espacios vacíos en su conciencia que necesite llenarlos con 
la infatuación por los honores recibidos, por sus claros merecimientos. Es 
sencillo y claro en la virtud de sus bondades, pero afirmativo e invulnerable 
sobre el peso de la verdad. Duro e intransigente con los insensatos que por 
ignorancia supina confunden su sencillez con la debilidad para la presumible 
entrega. Su gestión en Antioquia al frente del primer cargo departamental, 
él mismo lo afirma, no pudo desembocar a los estadios de las realizaciones 
propuestas en su programa de gobierno, porque encontró un predio 
anegado en las aguas de la putrefacción clientelista, sin drenaje posible, 
con un gobierno de directorios, por razón de las necesidades estomacales 
de caciques irredentos, amos y dueños de la corrupción pública y quienes 
no lo visitan o no regresaron a su despacho, porque en él no encontraron 
materia maleable. Los cobardes siempre salen huyendo frente a una espada 
del mejor acero.

 Los honores posteriores que durante el Gobierno de Belisario 
Betancur recaigan en tan destacada personalidad colombiana, no serán 
de él y para él exclusivamente: le pertenecen al pueblo, porque han sido y 
serán el premio a la honestidad, a la inteligencia y al carácter de un hombre 
grande de nuestra raza.
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UN RECONOCIMIENTO

Editorial El Colombiano                                                                                                              
1982

La Universidad de Antioquia hará en los próximos días un reconocimiento 
al exgobernador Iván Duque Escobar por su manejo con el claustro 
materno y la atención que supo prestar a sus mayores urgencias. No 
debe institucionalizarse la norma de agradecer el cumplimiento del deber 
porque esto es lo elemental en cada ciudadano y de modo especial en los 
gobernantes, pero resulta útil estimular toda acción que pueda convertirse 
en ejemplo para los demás.

 El doctor Iván Duque Escobar gobernante serio, ordenado y de 
una excesiva sobriedad en el gasto público. En medio de las angustias 
fiscales ha podido dedicar prioridad a los programas fundamentales para el 
departamento. Suprimió más de 900 cargos que le ahorran al departamento 
$275.098.437 al año y se abstuvo de proveer más de 200 vacantes, muchas 
consideradas necesarias para la administración. Se mantuvo a distancia del 
clientelismo y evitó no simpatías que surgen de la concesión, de la entrega 
y del favoritismo.

 La imparcialidad de la que hizo gala en las dos elecciones que le 
tocó presidir, le ganó el título de probidad y equidad que enaltece a los 
magistrados que la historia nos enseña como símbolo del buen gobierno. 
Puso oídos prontos a las quejas de los ciudadanos y desechó la arrogancia 
de imponer sus criterios contra la opinión general.

 Funcionario práctico y de gran juicio, no dejó en ninguna de sus 
decisiones sospechas sobre beneficios indebidos. Como no tuvo que pagar 
servicios electorales, tampoco perdió el sentido de las proporciones en la 
distribución de cuotas ni en la selección de sus colaboradores. Por eso pudo 
asignar personas a los cargos y no acumular cargos para las personas. No 
se dejó situar en el campo de los compromisos previos que a veces, casi 
siempre, desfiguran la imagen de los propósitos.

 Como presidente del Consejo Superior de la Universidad procuró 
asistir a todas sus sesiones, muchas de ellas celebradas en la ciudad 
universitaria. Allí estuvo siempre y a la hora exacta, participando en el 
estudio de todas las situaciones. En todo momento estimó importantes los 
actos presenciales para no postergar la toma de las decisiones urgentes.
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 La universidad sobre la empresa de mayor magnitud en el 
departamento. Por eso demanda un tratamiento magno. Donde debe 
haber una sustancia es verdad, como decía en alguna ocasión  José Félix 
de Restrepo, uno de los antiguos rectores, sobran las distinciones y las 
palabras. Siguiendo su pensamiento puede decirse que la universidad, 
como meridiano de cultura que es, no resulta apta para ser verde estación 
a las sutilezas cavilozas.

 En su condición de gobernador y presidente del máximo organismo 
administrador de la universidad, Iván Duque Escobar asumió su papel 
sin reservas, sin eludir las responsabilidades inherentes a su investidura 
universitaria. Por eso no fue ajeno a ninguna de sus circunstancias y pudo 
sortear todas las dificultades sin acudir a los cierres temporales.

 El reconocimiento que las autoridades universitarias preparan al 
exgobernador Duque Escobar tiene, para su merecimiento, una razón que 
llena los ámbitos de la fecunda institución: la inalterabilidad en el periodo 
académico. Durante su mandato la universidad estuvo abierta y en pleno 
funcionamiento. Se marginó a los agitadores, pero no se suspendió el diálogo 
creador. Es, pues, un reconocimiento justo por lo que el ordenamiento 
cultural representa la continuidad académica del Alma Mater.



105

IVÁN DUQUE ESCOBAR

Jaime Tobón Llano
Libro de irreverencias

1983

Por fortuna, entre mis amigos de gran admiración, está el Dr. Iván Duque 
Escobar, exento de pecadillos veniales que puedan comprometerlo en 
el carro de las inmoralidades públicas, que encadenan a políticos y a 
funcionarios.

 Conocí a Iván Duque Escobar cuando fundé con doce locos el 
Movimiento Popular Revolucionario, para luchar contra el sectarismo 
de conservadores y liberales. Para la época, Iván Duque era un joven 
estudiante, un poco revolucionario, cuando todavía no se había untado de 
la izquierda conservadora –de J. Emilio Valderrama- ni de la derecha liberal 
–de Julio César Turbay, quien pisó los terrenos de Tomás de Torquemada, 
el inquisidor español, con su estatuto de seguridad.

 Iván Duque es un hombre sano y bueno con ideas izquierdizantes; 
hacía el recorrido por los laterales de la avenida La Playa, sentándose en 
sus bancas de cemento, con J. Emilio Valderrama, seguramente a comer 
bizcochos de la panadería de las Palacios, conforme yo lo hacía con Ignacio 
Quevedo Fernández; otra especie de “mago” político, quien hacía el mismo 
recorrido.

 Para esa época, no llegué a imaginarme que mi amigo Iván Duque 
Escobar llegara a ser gerente de las Empresas Varias, Secretario de Hacienda 
de Medellín, Gobernador de Antioquia, Contralor de Bogotá, gerente de las 
Empresas Públicas del Distrito Especial, gerente de Sofasa, gerente general 
del Banco Popular, Ministro con suprema autoridad y eficacia y otros cargos 
que envidian todos los políticos.

 Este paisita, querido, jovial y amable, que se salió del “colador” que 
mantiene al doctor Gilberto Echeverri Mejía, en su asociación ‘Amigos 80, 
de Antioquia’, tiene ya a su favor el ‘good will’ de ser un hombre importante 
de Antioquia.
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 Directorio político que escoja, donde su prestancia y capacidad 
humana darán brillo al liberalismo de Antioquia.

Quienes censuren a Iván Duque Escobar por su carrera política apenas 
pueden manifestar un sentimiento de envidia y de mediocridad. Que Iván 
Duque Escobar se libere un poco de su turbayismo, porque el estatuto de 
seguridad oscureció el cielo de Colombia. 

¡Sigue adelante, amigo Iván. Tu camino es luminoso!  
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IVÁN DUQUE ESCOBAR

Gildardo García M.
 Revista Bancaria 

Enero-mayo 1984
 Números 249-250

 

Cuando aún cursaba las asignaturas correspondientes al bachillerato en 
el Liceo de la Universidad de Antioquia, Iván Duque Escobar, el actual 
presidente del Banco Popular, solía participar en tertulias intelectuales y 
políticas con gran solvencia de criterio. Tenía entonces, como ahora, una 
visible capacidad de observación y captación de conceptos y al final de 
aquellas reuniones, generalmente cordiales, exponía con gran claridad 
meridiana su concepto en torno a diferentes temas, siempre conciso y 
siempre producto de reflexiones juiciosas. Sus compañeros de aulas 
empezaron a destacarlo como un líder con ambiciones y a señalarlo como 
ejemplar joven de su estirpe, estructurada a golpes de disciplina desde su 
niñez, en el municipio de Gómez Plata, en el Departamento de Antioquia.

 Desde esos tiempos, todavía cercanos, Iván Duque Escobar se 
convirtió en líder de las juventudes de su partido en Medellín y un buen 
día abandonó los alegres aquelarres estudiantiles para entrar, con paso 
seguro, al Directorio Departamental del Liberalismo, donde los patriarcas 
de su partido, como a una mascota simbólica del liberalismo juvenil, sino 
que tomaban en cuenta sus conceptos, pusieron en marcha algunas de 
sus observaciones y llegó a tener en la militancia partidista importancia igual 
a la de su tía Lía Duque Bernal de Arango, convertida por gracia de su 
cristiana conducta en protectora de los procesados políticos y en capitanes 
de un barco que navegaba por mares procelosos en tiempos de la violencia 
insensata.

 Cuando Iván Duque Escobar acababa de trasponer la barrera de 
sus diez años de vida, se sintió conmovido por el asesinato del líder Jorge 
Eliécer Gaitán, uno de los últimos peldaños de la escalada de la violencia 
en 1948. De manera, pues, que toda su vida de estudiante trasegó dentro 
de aquella oleada de tropelías que casi disuelve a Colombia y sus primeros 
pasos en la política de partido los dio en aquella vorágine de locura, pero sin 
perder jamás los estribos.

 Fue siempre reflexivo, pero jamás claudicó ni lo arredró el peligro y a 
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la hora de las decisiones las asumió siempre severas pero prudentes, como 
corresponde a quien ya empezaba a darse cuenta de su representatividad 
en la actividad directiva.

 Virtualmente proscrito el liberalismo, Iván Duque Escobar participaba 
sin vacilaciones en reuniones clandestinas, pero jamás se le oyó una 
expresión de venganza, ni lanzó una consigna que enlutara a nadie.

 Sería muy largo referirse a la historia política de este banquero que 
ahora nos ocupa, pero se puede sintetizar diciendo que fue testigo de todos 
los episodios que sacudieron los fundamentos de las instituciones que 
logró salvar la política del Frente Nacional, de la cual Duque Escobar fue un 
defensor decidido.

 Muy joven aún, su partido lo honró entregándole un escaño en la 
Asamblea de Antioquia y allí lo representó con toda dignidad. Las oficinas 
del periódico El Tiempo en la ciudad de Medellín se convirtieron en refugio 
de políticos veteranos, hombres de bien y, naturalmente, allí aterrizó también 
Iván Duque Escobar, un mozalbete todavía, prudente en sus consejos o 
sabio en la asimilación de los que impartían los viejos. Fue allí, precisamente, 
donde este cronista lo conoció mejor y más íntimamente, y fue de él de 
quien por primera vez se oyó mencionar el nombre de Julio César Turbay 
Ayala como candidato a la presidencia de la república, precedida de una 
ligera disquisición en torno a las condiciones, calidades y cualidades de 
quien años después fuera el primer magistrado de la nación y lo honrara, 
con acierto, como representante en la Gobernación de Antioquia.

 Los conceptos de Iván Duque han sido, como antes se expresó, 
producto de reflexiones severas y sus decisiones obedecen siempre 
a dictados de conciencia y a la necesidad innata de rendirle tributo a la 
amistad. Con razón he oído de muchos de sus jerarcas políticos, incluyendo 
al expresidente Turbay Ayala, definirlo, gráficamente, como un individuo fiel 
como un perro y bueno como el pan.

 Ha alcanzado prominentes posiciones a base de estudio, de 
merecimientos y de lealtad y ahora mismo cuando colabora con el Presidente 
de Colombia, Belisario Betancur, se empeña con devoción en ayudar  a 
sacar adelante el programa bandera de “Cambio con equidad”, promulgado 
por el gobierno, y para el efecto aseguró recientemente, ante la asamblea 
de accionistas del Banco Popular que ‘la incentivación inmediata del crédito 
social es una prioridad incuestionable para alcanzar este propósito’.
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UN GRAN PERSONAJE PARA UNA CARTERA DECISIVA

Editorial, Occidente                                                                                                                                       
5 de julio de 1984

Posee el Presidente Betancur el don del acierto. Sin él, cualquier modificación 
en el gabinete ejecutivo habría sido funesta para un gobierno que empieza 
la segunda mitad de su periodo. O como lo dijo un cercano antecesor suyo, 
ya tiene el sol en la espalda. Es el tramo de las grandes decisiones, en el 
que se concreta toda la obra, fruto del esfuerzo conjunto y de los programas 
que conforman la bandera de su gestión.

 La selección de nuevos Ministros reafirma el talento presidencial 
innato en Betancur. Deseamos aludir en particular a uno de estos, cuya 
posición es vital hoy en Colombia para romper las amarras que mantienen 
estacionaria la producción y, por consecuencia, el empleo y la dinámica 
económica. Se trata del doctor Iván Duque Escobar, quien tendrá a su cargo 
la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo, fundamental para la política 
de puertas abiertas que el Presidente Betancur acaba de proclamar, con 
el fin de atraer la inversión extranjera como solución, la más realista para 
conjurar la crisis fiscal que afecta al país. Fórmula que el Jefe del Estado 
expone al criterio de las naciones industrializadas ante la situación que 
soportan los pueblos que apenas intentan una apertura hacia el desarrollo.

 Duque Escobar parece ser el hombre providencial. Su talento 
pragmático, su vocación de estadista y de servicio, sus antecedentes como 
funcionario y como ejecutivo del sector privado, dan dimensión admirable 
de su atractiva personalidad.

 Desde muy joven, aún estudiante de ciencias jurídicas, económicas y 
política en Medellín, asumió funciones relacionadas con la hacienda pública, 
precisamente como secretario del ramo en el municipio, la gerencia general 
de las Empresas Varias de Medellín –equivalentes a Emcali, entre nosotros- 
fue magnífica la escuela en la formación de sus criterios administrativos. 
La Gobernación de Antioquia puso delante de él un horizonte amplio y 
optimista. Fue la suya, allí, tarea de excepción.

 Como Gobernador que actuó con diligencia y brillo, Iván Duque 
quedó en el punto de partida para un futuro de grandes compromisos. El de 
la cartera de Desarrollo quizá sea el mayor, por las circunstancias actuales 
que rodean los sectores financiero y de la producción.
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 En sus libros, todos relacionados con las políticas fiscales, 
económicas y administrativas, el nuevo mindesarrollo plantea soluciones 
de fondo. Ahí tiene ahora ocasión maravillosa para convertir la teoría en 
tangible realidad. Hay que esperar con optimismo que así sea.

 Otro aspecto agradable y admirable en Iván Duque Escobar es su 
lealtad política y humana. Se expresa con admiración y con gratitud del 
expresidente Turbay, en cuya administración fue, precisamente, Gobernador 
de Antioquia. Es bien sabido que la gratitud es planta que ya poco se da en 
los ásperos terrenos de la política.

 Deja la presidencia del Banco Popular, entidad ejemplar, en la que 
realizaba tarea paralela a su amplia visión panorámica del país, ante el arduo 
pero atractivo reto del Ministerio de Desarrollo, que parece hecho para sus 
vehemencias, para su formación y para su entusiasmo estimulante. Hace 
pocas semanas declinó, por la misma razón, la destacada posición de la 
presidencia de Avianca, que le fue ofrecida formalmente.

 Tenemos confianza, fe de carbonero, porque conocemos a Iván 
Duque Escobar, en que la suya será una positiva y fecunda travesía como 
Ministro de Betancur.

 Lo deseable sería que en la presidencia del Banco Popular fuese 
sucedido por un caleño. Al decir caleño, no acudimos al extremo de lo 
raizal. Sencillamente al ciudadano asentado entre nosotros, o sea, caleño 
por adopción, por emoción o por cariño. La circunstancia de hallarse aquí 
la presidencia de la importante institución bancaria, hace más lógico y más 
justo este deseo, que es unánime.
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LA PERSONALIDAD DEL MINISTRO DE DESARROLLO

Iván Cadavid Orozco
Periódico El Belisarista

Agosto-septiembre,1984

Pocos reconocimientos tan justos y merecidos como el que acaba de recibir 
el doctor Iván Duque Escobar, quien enhorabuena fue designado Ministro 
de Desarrollo. Y en el curso de pocas semanas de ejercicio ministerial, se 
ha consagrado en los últimos días como uno de los más serios, asiduos 
y sistemáticos analistas de la problemática nacional, dando muestras 
sorprendentes de su extraordinaria habilidad en el complejo manejo 
económico de penuria nacional actual.

 En Iván Duque Escobar confluyen armoniosamente diversos 
aspectos de su personalidad multifacética que ha actuado con eficacia 
excepcional en muchas y aparentemente disímiles materias. Ocioso es 
repetir su fulgurante y rápida trayectoria por los sectores público y privado: 
auditor de la Cooperativa de Municipalidades de Antioquia –su primer 
cargo oficial-, Secretario Municipal de Hacienda de Medellín, gerente de las 
Empresas Varias Municipales, auditor ante las Naciones Unidas, gerente 
de la Empresa de Acueducto de Bogotá, gerente del Instituto de Crédito 
Territorial, presidente de Sofasa, Gobernador de Antioquia, presidente del 
Banco Popular, y ahora Ministro de Fomento y Desarrollo, su vida ha sido 
y sigue siendo un insuperable ejemplo de cómo se puede servir al país con 
eficacia en el sitio donde se le asigne. Hombre de estudio por antonomasia 
y economista de aguda percepción, su formidable obra “El control fiscal” es 
un gran tratado de análisis profundo del complejo sector financiero que se 
conoce a las mil maravillas.

 Y no se sabe qué admirar más en el jovial y descomplicado 
miembro del gabinete ministerial que ha sacado y sigue sacando la cara por 
Antioquia. Lo vemos sorprendidos y algunas veces deslumbrados exponer 
con envidiable sencillez complejas tesis económicas en forma admirable y 
precisa, y lo que es más difícil, ofreciendo soluciones a corto plazo, como 
los valiosos planteamientos expuestos en Pereira ante los delegados de 
Confecámaras que causaron sensación en todo el país. Y como escritor 
ameno y diserto, deja un estupendo libro sobre el control fiscal de cerca de 
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500 páginas, donde claramente puede observarse la huella que la lectura de 
las modernas teorías financieras deja necesariamente en quien se acerca a 
ellos con devoto cariño. Porque si, además quisiera intentarse una definición 
adecuada de Iván Duque Escobar, no podría hacerse mejor que aplicándole 
la sentencia de Terencio: “Hombre soy, y nada de lo humano me ha sido 
extraño”. Únicamente le falta ser parlamentario y la región de Urabá, a la 
cual sirvió abnegadamente ejecutando cerca de 26 obras de progreso, 
estará lista algún día en ofrecerle sus votos agradecidos y entusiastas.

 Aún puede hacer Iván Duque Escobar mucho por Antioquia, por 
Colombia, por su debilitada economía. Y conociendo esa infatigable y 
asustadora capacidad de trabajo de Iván Duque Escobar, quien a primera 
vista parece ser uno de esos personajes descritos por Calderón de la 
Barca en “El Alcalde de Zalamea”, estamos seguros que este príncipe de 
la inteligencia, el auténtico “Ministro de la montaña” que afirma con valentía 
que es pura paja que los paisas hayamos perdido el liderazgo, estamos 
seguros que no nos defraudará a quienes creemos en sus capacidades 
sobradas.
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HOMENAJE DE ANTIOQUIA                                                        
AL DOCTOR IVÁN DUQUE ESCOBAR

Evelio Ramírez Martínez
22 de noviembre de 1984

He reunido hoy alrededor de esta mesa, cuya cabecera de honor ocupa 
Iván Duque Escobar, a rendir en primer lugar tributo a la amistad. Nadie 
como usted, señor Ministro, ha sabido cultivar esta escasa virtud, y menos 
darle a ella esa expresión generosa con que usted siempre la adorna en 
todos los actos de su vida.

 Dice Kahlil Gibran en su obra “El Profeta”, que en alguna oportunidad 
un joven dijo al enviado de Dios, “háblanos de la amistad”, y éste le respondió:

 “Vuestro amigo es vuestra necesidad satisfecha. Es el campo que 
sembráis con amor y cosecháis agradecidos. Es vuestra mesa y es el hogar 
que os da calor. Porque a él vais cuando tenéis hambre y en él buscáis la 
paz”

 De idéntica manera Germán Pardo García define así la amistad en 
elegante soneto.

Árbol diuturno coterráneo mío
de las mismas substancias mías hecho
nervadura en los brazos y en el pecho 

taller de humanidad, alto albedrío.
En tu concavidad izquierda fío

lo mismo que en tu fiel flanco derecho
pues cabe en tu interior diámetro estrecho

una amistad más grande que el estío.

Dije amistad, y es cierto. Eres el rostro
más amigo que he hallado. Y si me postro

al pie de tu dintel bajo la sierra.
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Es por eso, porque eres un amigo;
un aliado homogéneo y un testigo

de lo que es la amistad sobre la tierra.

Por eso señor Ministro, porque usted ha sabido lo que es la amistad sobre 
la tierra, es por lo que nos hemos congregado hoy, para rendirle este 
homenaje que hacemos extensivo a su dignísima esposa.

 Pero también esta reunión tiene una significación adicional, y es 
resaltar la labor de una generación que vivió una etapa de su vida bajo 
los rigores de un imperfecto funcionamiento de la democracia en el país; 
generación en la cual usted pertenece señor Ministro, y la cual está integrada 
por destacadas personalidades antioqueñas, cuya sobresaliente actuación 
tanto en el campo público como en el privado, se ha orientado a servir con 
lealtad los caros intereses de la república.

 Al iniciarse en el país una nueva etapa de su vida republicana por 
allá en el año 1957, quienes desde la universidad habíamos luchado por la 
recuperación del orden institucional, nos encontramos de un momento a 
otro ubicados en el escenario de la lucha política, desprovistos de bagaje y 
experiencia para afrontar este reto. Fue necesario entonces abrirnos paso 
a brazo partido, y aprovechar cualquier oportunidad que nos deparaba el 
destino, para ubicar en las posiciones claves de combate gentes de esa 
generación que irrumpía en el proscenio de la arena política. Así inició usted 
señor Ministro Zurik Gante trayectoria por la vida pública, y así empezaron 
muchos que hoy comparten con usted esta mesa. 

 Pero para aceptar esta premisa es necesario identificarnos con 
Ortega y Gasset cuando dice al respecto:

“Aunque parezca mentira se ha pretendido una y otra vez rechazar 
al límite el método de las generaciones, oponiendo la ingeniosa 
observación de que todos los días nacen hombres, y por lo tanto, 
sólo los que nacen el mismo día tendrán rigor, la misma edad; por lo 
tanto que la generación es un fantasma, un concepto arbitrio que no 
representa una realidad. La historia necesita de una peculiar exactitud, 
precisamente en la exactitud histórica, que no es matemática, y 
cuando se requiere suplantar aquella con ésta se cae en errores 
como el de esta objeción, que podría muy bien haber extremado 
más las cosas, reclamando el nombre de coetáneo exclusivamente 
para los nacidos en una misma hora en un mismo minuto”.
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 Por esta razón señor Ministro, yo puedo decir categóricamente esta 
noche, que nuestra generación ha cumplido su compromiso con la historia; 
y usted, uno de sus más brillantes exponentes es el mejor testimonio de la 
veracidad de esta afirmación.

 Mas nos podríamos reunir hoy este selecto grupo de antioqueños 
entorno a una de las más sobresalientes figuras del departamento, sin 
hablar de la realidad de nuestra región, porque como dijera Montesquieu, 
en las sociedades nacientes, los jefes de la república son los que hacen 
la institución; y el renacer de Antioquia exige que usted señor Ministro, y 
muchos presentes hoy aquí, contribuyan a la restauración moral y material 
de un departamento, quien mal ahora guardó su prestigio y su posición en 
el concierto nacional.

 Pero hablar de nuestra Antioquia exige acercarnos al tema casi con 
la unción del catecúmeno que llega por primera vez al altar donde ofician los 
predestinados por la historia para construir la grandeza de los pueblos. Así 
mismo, es necesario elevar los corazones, levantar muy alto esos valores de 
la estirpe, que hicieron posible esa Antioquia sin genuflexiones, sin fondos 
ni declives, una raza con alma de bandera y grito de clarines, un pueblo 
que miraba las estrellas buscando sus raíces; del cual nos hablara Jorge 
Robledo Ortiz en estrofas con rutilantes rayos de metáfora.

 Volver a esa Antioquia es imperativo de la hora. Y el hacha, que 
cual símbolo de pujanza de la raza descuajara un día las montañas en los 
valles de Risaralda y del Quindío, de nuevo tiene que lucir refulgente para 
conquistar el inclemente trópico del área, y vincular así a Urabá, el Magdalena 
y el Cauca al porvenir promisorio de la región. La pica del minero, debe de 
nuevo horadar la tierra para que así hundidos entre los apiques, el alma 
se nos contagie del aliento de los socavones, y cada chispa del metal que 
hallemos en el puente rocalloso, corresponda en nuestro ser interior a una 
maravillosa refracción de anhelos infinitos, tal como lo plasmara en elegante 
prosa el escritor paisa Horacio Franco.

 Pero llegar de nuevo a la tierra de promisión exige que alguien, cual 
Moisés, baje de lo alto de la cima, y en un acto de magnificencia histórica 
derribe y vuelva añicos a la figura del becerro de oro, para que así este gran 
pueblo pueda continuar su éxodo y algún día de nuevo alcanzar su destino 
histórico, liberado ya para siempre de la concupiscencia de lo material y 
colocado en planos superiores de ascensión espiritual. Si Yahvé guio los 
pasos de Israel su pueblo, y lo protegió de los rigores de la canícula con 
nubes vivificantes, nosotros tenemos que cubrir también nuestro camino 
con la sombra tutelar de los valores espirituales de la estirpe que hicieron 
posible en el pasado la grandeza y pujanza de una raza.
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 La imagen del joven coronel nacido un día en La Concha, que 
con valor y audacia detiene a las fuerzas de Warleta en Chorros Blancos, 
evitando así que Sámano y los realistas logren fortalecerse para traer 
de nuevo sobre Santa Fe, es en mi opinión, la figura que mejor define la 
grandeza de Antioquia en el pasado. Si en esa valerosa acción de Córdoba, 
la libertad de La Nueva Granada se hubiera convertido en mito. Desde 
entonces, Antioquia siempre acude generosa a salvar a la república cuando 
quiera que ella se encuentre en peligro.

 Por eso es extraño que en época de transitorias dificultades, 
algunos pretendan abandonar el barco anunciando su naufragio inminente, 
cuando realmente apenas si resiste los embates de pasajera tempestad; y 
hay capitanes y marineros que sabrán orientarlo por la senda de la buena 
mar hacia puerto seguro.

 Usted señor Ministro es uno de esos capitanes de ese barco. 
Formado con muchos de nosotros en las procelosas aguas de la lucha, 
donde los fuertes turbiones de la necesidad amilanan solamente al hombre, 
allí aprendió que sólo la rectitud y el esfuerzo conducen a los pueblos por 
sendas de progreso. Desde lejana época, cuando usted era apenas un 
adolescente guiado por el ejemplo de ese digno varón de excelsas virtudes, 
su ilustre padre, a quien también yo quiero rendir especial homenaje hoy, 
comprendió que únicamente la honestidad y el decoro permiten al hombre 
cumplir cabalmente su misión en la vida.

 Más tarde, al abandonar estos horizontes, amplió sus conocimientos 
y acrecentó su amor por Colombia y por nuestro terruño. Por esta razón, 
hoy, estamos aquí muchos, para rendir homenaje al amigo, al compañero 
de generación que ha puesto en alto los valores de los nuestros, y ante todo 
al antioqueño, que sigue ostentando el gentilicio con vanidad y orgullo, y 
que con Barba Jacob todo día repite:

Yo descendí de antioqueña cumbre
de austera estirpe que el honor decora
el alma en paz y el corazón en lumbre

y el claro sortilegio de la aurora
bruñó mi lira y la libró de herrumbre.

 
 A doña Juliana Márquez, su digna esposa, compañera de lucha 
y artífice de sus éxitos, nuestro homenaje. A sus hijos y distinguidos 
hermanos, prolongación en el tiempo de las virtudes de su estirpe, nuestro 



118

reconocimiento. A don Abdón Duque Villegas, “de esos hombres con 
fibra de macana, que echaban con sus hijos trocha arriba hasta ver vida y 
montaña”, como bien describe Jorge Robledo Ortiz a nuestros abuelos, el 
testimonio de admiración de este ciudadano modesto que tanto aprendió 
en la vida de sus sobresalientes virtudes.

 A usted, señor Ministro, que continúe ascendiendo por la asíntota 
meta que conduce a la cima a los hombres que como usted tienen 
inteligencia, son honestos y saben ser amigos de sus amigos. Este es el 
deseo de un pueblo que de veras lo aprecia y de este compañero de tantas 
luchas y batallas.
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HOMENAJE AL DOCTOR IVÁN DUQUE ESCOBAR            
MINISTRO DE DESARROLLO 

 José Jaime Nicholls
22 de noviembre de 1984

 Esta reunión de amigos en torno a la ya ilustre figura del doctor Iván 
Duque Escobar posee múltiples significados. Es en primer término, unas 
felicitaciones  espontáneas, de honda y sincera intención, de quien bien lo 
conocemos por la forma como él ha venido escalando, merecidamente, 
posiciones de especial relieve dentro de la vida nacional. Pero la hemos 
convertido, igualmente, en ocasión propicia para destacar y agradecerle 
sus servicios a la ciudad, al departamento y a la república; simultáneamente, 
para que los integrantes de su generación hagan presencia en el ámbito 
regional y ratifiquen su identidad y su compromiso con Antioquia.

 Son muchos y de categoría los cargos por él ocupados, y en 
todos ellos su comportamiento ha producido abundantes y trascendentes 
logros. Abogado de la Universidad de Antioquia, Diputado a la Asamblea 
de Antioquia, Secretario de Hacienda de Medellín, auditor en las Naciones 
Unidas, gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá, presidente 
de Sofasa, gerente del Instituto de Crédito Territorial, Gobernador de 
Antioquia, presidente del Banco Popular, Ministro de Desarrollo, en todos 
ellos bajo diferentes gobiernos, ha correspondido a las expectativas que 
su nombramiento despertara. Resultado igual puede proclamarse de las 
encomiendas puramente políticas recibidas de su partido, en distintas 
oportunidades.

 Sin claudicaciones doctrinarias, sin estridencias demagógicas, con 
una gran seriedad, ha sabido enfrentar los retos, superar los tropiezos y 
exhibir balance sometible sin temor al exigente escrutinio de la opinión 
pública.

 Para referirme a su actuación en los cargos que tocan más 
directamente con nuestra sección, recordemos como demostración de su 
visión de hombre público y de su conciencia sobre las necesidades de la 
comunidad a su paso por la gerencia en las Empresas Varias, adquirió los 
terrenos para la Central Mayorista, que se anticipó bastante a las soluciones 
de este tipo, las cuales paulatinamente han ido adoptando nuestros grandes 
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centros urbanos. Su eficaz desempeño en la Gobernación de Antioquia, 
desde la cual no sólo impulsó la ejecución de obras fundamentales sino que, 
con comprobante energía, sentó las bases del saneamiento fiscal, conducta 
que han emulado sus sucesores y gracias a la cual, en un panorama de 
departamentos agobiados por asfixiantes cargas, registra situación que 
contrasta ventajosamente con tan desolado cuadro. O su ejercicio de la 
presidencia del Banco Popular, donde prestó tan oportuna voz decisiva a 
numerosas empresas, que obtuvieron un respiro en las puertas que él les 
abrió.

 En la Alcaldía de Medellín, en la cual, por honrosa designación 
suya, tuve el honor y la responsabilidad de acompañarlo, sentí, constante, 
cercana, comprensiva y estimulante su preocupación por todas las obras 
que desde allí se emprendieron:

•	Secundó	 él,	 con	 acariciador	 entusiasmo,	 el	 proyecto	 del	 tren		
metropolitano.

•	El complejo vial y la terminal de transporte Mariano Ospina Pérez.

•	El impulso al plan vial para la ciudad de Medellín.

•	La puesta en marcha del área metropolitana del Valle de Aburrá.

•	La ejecución de numerosas obras físicas en materia de salud para 
hacer realidad las unidades inmediatas.

•	Renovación del parque automotor, que cobijó no sólo al municipio, 
sino que se cumplió igualmente en el departamento. Y entre lo hecho 
a favor de éste, sería injusto no mencionar la admirable campaña 
del Pava (Programa de Vacunación Aérea) que contó con el amplio 
concurso de los medios de comunicación, y el cual tuvo en su 
gestación y en sus diversas fases (como que fue su obra), el sello 
del afán generoso y solidario con los beneficiados su señora esposa, 
Juliana Márquez de Duque, quien a él consagró tiempo, energía, 
cariño y dedicación que difícilmente olvidarán los habitantes de la 
periferia.

•	No deben omitirse en esta enumeración de las realizaciones en 
beneficio de los moradores de Medellín, el parque recreacional y el 
planetario.

 El primero fue posible gracias al apoyo de la Federación de 
Cafeteros, que permitió la apertura de la licitación internacional y la posterior 
contratación del suministro de los equipos con fabricantes españoles. Hoy 
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se encuentra en pleno funcionamiento, la comunidad lo disfruta y lo aprecia, 
y está a la altura de centros similares en cualquier ciudad importante.

 El segundo representa considerable avance desde los puntos 
de vista tecnológico científico, pues gracias a él es factible una labor de 
divulgación y de vulgarización de conocimientos, al poner al alcance del 
pueblo, como en ciudades más antiguas y de mayor cultura, saberes que 
dan respuesta a las ansias de aprendizaje del ser humano. La construcción 
de su edificio se dejó bastante adelantada, y los equipos, siempre mediante 
licitación internacional, se dejaron asegurados con fabricantes alemanes.

 Desde el gabinete, ha debido, ante todo, concentrar sus empeños en 
devolver a la producción nacional los mercados domésticos, perdidos por la 
acción del contrabando. La franca recuperación de ventas que se palpa en 
numerosos rubros, es consecuencia directa, inmediata, de este esfuerzo. 
En el cual, por otra parte, ni se puede ni se debe cejar. Porque “si se baja 
la guardia”, se hará sentir toda esa impresionante secuela del contrabando 
que tan agudamente producimos en el inmediato pasado: desempleo, 
recesión, incremento de la delincuencia, formación y consolidación de 
“mafias”, debilitamiento de los resortes morales, soborno y corrupción. 
Cada artículo que se introduzca ilegalmente al territorio nacional, priva al 
fisco de los recursos para que el Estado cumpla su misión y deja cesante 
mano de obra nativa.

 Eso es algo que acabamos de padecer, y cuyo espectro 
amenazante no puede menos que inquietarnos. Es inaceptable que la 
nación contemporice con alguna manifestación del delito, y menos con 
ésta. Su resurgimiento es a manera de reproducción de las cabezas de la 
hidra mitológica que ponen en peligro todo nuestro aparato productivo y el 
mismo andamiaje legal sobre el cual descansa el orden social.

 Si nuestras empresas pudieron suspender el licenciamiento 
de personal y volvieron a ocupar nuevos operarios, fue por el freno al 
contrabando. Ya sabemos en consecuencia, con certeza, que sobrevendrá 
si se opera dentro de la tolerancia oficial y ciudadana frente a él.

 En el Ministerio de Desarrollo, en circunstancias excepcionalmente 
críticas, le corresponde ejecutar una tarea de promoción, precisamente 
cuando nos siguen golpeando los coletazos de la crisis y escasean los 
recursos, y la falta de disponibilidades debe compensarse con inteligencia 
e imaginación.

 Con su decidido respaldo, una de las importantes dependencias del 
despacho de su cargo, el Instituto de Fomento Industrial, viene empeñada en 
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un programa de industrialización, que marca las claves del territorio patrio. 
En aplicación de este propósito, un grupo de estudiosos, a través del IDEA, 
se propone seleccionar de 25 a 30 proyectos con el fin de entrar en contacto 
con potenciales interesados en su financiación, a la cual se vincularían el IFI 
y nuestro IDEA. Ya se han identificado dos de ellos; contadores eléctricos, 
equipo eléctrico pesado, madera laminada, antibióticos por fermentación, 
papa deshidratada, envases pequeños de vidrio, alimento de banano en 
Urabá, cápsulas de gelatina, carburo de silicio y agroindustria de naranjas.

 El soporte de los dos organismos es vital para una tarea de esta 
naturaleza en la etapa de la coyuntura en la que vivimos. Antioquia, se ha 
dicho y repetido en varias ocasiones, nos iremos por la vía industrial. Si 
se exceptúan Urabá, Magdalena Medio y Bajo Cauca -zonas tropicales, 
‘con sus defectos y sus virtudes’- no contamos con más opciones para la 
ampliación de nuestra frontera agrícola ni para renovarnos.

 En la recuperación del ritmo de crecimiento industrial y la reanudación 
del proceso que nos singularizó en Colombia y en América, será menester 
que el Estado no se lleve todavía de la mano por un tramo más, durante 
el cual tendrá que consagrar a ello buena parte de sus posibilidades de 
inversión, siquiera mientras nuestro sector privado recupera la suya, al 
menos parcialmente, lo cual, infortunadamente, demorará todavía, porque 
la verdad es que en la merma de los consumos y en la disminución de la 
demanda local juegan algo más que la parcial pérdida de la confianza y 
factores de la llamada racionalidad económica.

 Es que lo acaecido dentro de nuestros límites comarcanos, tuvo 
gravísimas e inevitables repercusiones, aunque a veces se nos olvida. A miles 
de familias siguen faltándole los ingresos provenientes de los dividendos de 
las empresas industriales que los suspendieron y el pago de los intereses de 
las financieras y de los bancos que no han vuelto a hacerlos. Basta represar 
mentalmente los nombres de éstos, para tener idea de la magnitud de los 
dineros que se restaron a los consumos.

 Además, cuando se inició la compra de industrias por los grupos 
financieros, éstos, para defenderse, tuvieron que destinar su tesorería 
estratégicamente. Se paralizaron, entonces, los ensanches, no hubo 
inversión, se congeló la creación de empleos.

 Esto significa que en las presentes circunstancias no se invierte, no 
porque los proyectos no sean lo suficientemente atractivos, ni porque se 
haya perdido la actitud para asumir riesgos, sino porque la capacidad de 
inversión se encuentra exhausta. Restablecerla, al menos dentro del modelo 
que en Antioquia conocimos –y en el cual amas de casa, empleados, 
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pequeños rentistas, e inversionistas llevan sus ahorros a la sociedad 
anónima, mediante la compra de acciones- no ocurrirá con la velocidad 
deseada y requerida. Y como estamos urgidos de generar puestos de 
trabajo (empleo inducido), el papel del Estado en este periodo angustioso 
ha llegado a ser irremplazable.

 Es una fortuna que en un momento de estos, la tarea de promover 
el desarrollo se encuentra en manos de un coterráneo experimentado 
en esas lides, identificado con su pueblo y con sus aspiraciones, cuyas 
carencias y dificultades ha escudriñado y vivido y a el cual le ha demostrado 
reiteradamente su voluntad de servicio.

 Doctor Iván Duque Escobar, señoras y señores:

 La reunión de esta noche está signada por la alegría de los triunfos 
del amigo eminente. Pero es también la expresión de una esperanza por 
todo lo que de su gestión esperamos quienes sabemos lo que vale. Y la 
formulación de un voto de confianza de Antioquia, en sus posibilidades, 
en sus hombres, en sus mujeres, y en lo que en ella han hecho y pueden 
continuar realizando dirigentes como Iván Duque Escobar, para quien en 
nombre del comité organizador y en el mío propio pido se exteriorice, cálido 
y unánime, el reconocimiento que desde el fondo de nuestro ser todos 
esperábamos tributarle.

 Muchas gracias.
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IVÁN DUQUE ESCOBAR

Mario H. Perico Ramírez
El Siglo

1° de marzo de 1985

El hombre en la escala de la vida ocupa un lugar único e insustituible. Él 
y sólo él es el eje, el timón de mando, la raíz y el follaje del árbol de la 
humanidad. Su esencia y su presencia histórica y filosóficamente tienen 
medida y contenido. Dios necesita del hombre y de ahí la razón y el motivo 
por el cual lo puso a funcionar, a moverse, a ordenar, a dirigir. En el mundo 
administrativo de los estados la política de los partidos se olvidó de darle el 
comando a los hombres con calidad y con casta.

 Se recurre al común y corriente de los seres como para tapar los 
huecos y orientar sistemas, tremenda equivocación y más tremenda aun 
cuando el engranaje jurídico y legal de las naciones se complica a medida 
que estos crecen y se desarrollan. Es raro y singular el caso era un hombre 
con condiciones intelectuales y morales mantenerse vivo y vibrante en el 
trapecio siempre movible de la administración pública. Y es raro porque un 
hombre así tiene sus objetivos y sus fronteras y se mueve en torno a estos 
parámetros sin importar herir susceptibilidades, congraciarse con los demás 
arriba, rechazar dádivas o prebendas, exiliar a la voluntad de los intrigantes 
y, en fin, no dejarse manosear del intrincado mundo de los pedigüeños, 
atentos siempre a pelechar para su propio provecho. Iván Duque Escobar 
antioqueño de ancestro y de temperamento es y ha sido siempre un ave 
rara en la fauna administrativa. Recibos del carácter, organizado, culto, 
desde sus primeros pasos en su tierra nativa dio muestras fehacientes de 
tener un pálpito único para saber dirigir con acierto su propia vida y la vida 
de los demás. Es el caso de un líder conformado con la paciencia y la 
virilidad heredado de sus mayores y amasado por ese concepto específico 
del alma que no se somete a cumplir las reglas, sino que va más allá de 
ellas, aglutinando aquí y allá vivencias y conocimientos hasta darle forma a 
una idea, a un horizonte, a un fin determinado. Desde muy joven se destacó 
en su tierra natal por la terquedad en imponer lo que de él creía bueno para 
las tareas encomendadas a su dirección.
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 Un tanto alejados de la política electorera no perdía el contacto con 
los centros de su partido, pero ese contacto no era un acto servil y apocado 
si no una función inteligente y viva que les proporcionaba a esos jefes el 
conocimiento y el interés por ese ejemplar humano.Vinculado a organismos 
internacionales se supo desempeñar con acierto. Colocado en el corazón 
de Colombia, como Contralor de Bogotá, caminó con tino y eficiencia y su 
gestión en ese campo tuvo el brillo suficiente para destacarlo. Fiel hasta 
decir no más con su jefe político Turbay, se vio libre por esa lealtad de las 
asechanzas del demonio de la vanidad y se mantuvo serio y competente en 
torno a esas influencias.

 Belisario Betancur lo conocía de vieja data y lo primero que hizo al 
iniciar su periodo presidencial fue llamar a Iván Duque Escobar a la presidencia 
del Banco Popular. Varios meses permaneció al frente de ese despacho y 
organizó su presente, planificó su futuro. Trabajador de miedo, el tiempo le 
queda corto y usa de él desde las primeras horas de la madrugada. Pasa 
luego al Ministerio de Desarrollo y allí integra una política económica, la 
pone al servicio de la comunidad contra viento, marea y disciplina con su 
ejemplo y su prudencia los diferentes institutos descentralizados que de ese 
Ministerio dependen.

 Ahora lo tenemos de Ministro de Minas y con seguridad durante 
su gestión va a saber enseñarle al país que hombre con rectitud y 
conocimientos es el único que puede darle su sentido vital a la patria. 
Colombia no se hace con ideas sino con gente capaz puesta en el sitio en 
que se necesita y aprovechada por el espíritu nacional para estructurar la 
conciencia de un pueblo, que como el nuestro, es indisciplinado y pródigo, 
pero a la vez incapaz de mantener por mucho tiempo una línea de conducta 
vertical y firme. El tipo de hombre que representa Iván Duque es digno de 
ser observado y respetado por su limpia trayectoria.
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IVÁN DUQUE EN LA REGISTRADURÍA

Editorial El Mundo
9 de septiembre de 1999

Sin duda ha sido un acierto electoral la elección del abogado antioqueño 
Iván Duque Escobar como Registrador Nacional del Estado Civil. Se trata 
de un hombre que le ha servido al país desde muy altos cargos como 
los Ministerios de Minas y Desarrollo, la Gobernación de Antioquia, las 
presidencias del Banco Popular y del Instituto de Crédito Territorial. También 
fue miembro de la poderosa junta del Banco de la República y en el sector 
privado se destacó como presidente de la ensambladora Sofasa.

 Para el país es una garantía que al frente de la Registraduría vaya a 
estar a partir de octubre una persona supremamente prudente, mesurada, 
conciliadora, que ha hecho gala de excelentes relaciones con los distintos 
sectores políticos, no obstante haberse mantenido, a mucho honor, dentro 
de la disciplina del Partido Liberal y siempre leal a su mentor y jefe, el 
expresidente Julio César Turbay Ayala.

 Prueba de que el doctor Duque no genera resistencias de tipo político 
es la votación de los magistrados del CNE. De los seis votos a favor, dos son 
liberales, dos independientes de origen conservador y dos conservadores. 
Los tres magistrados liberales que no lo acompañaron, simplemente se 
abstuvieron de votar, dejando  constancia de sus dudas sobre eventuales 
inhabilidades del candidato, por razón de su edad y porque se ha venido 
desempeñando en la tesorería del Partido Liberal. Para despejar dudas, él 
mismo designó una comisión que en 20 días deberá presentar un informe 
sobre tales objeciones, aunque, de nuestra parte estamos confiados en que 
no habrá problema para que no se presione del alto cargo.

 De otra parte, creemos que, dada su gran trayectoria personal 
y profesional, el doctor Duque inspira plena confianza en el manejo de 
una entidad tan compleja, en la que se invierten cuantiosos recursos del 
tesoro público, que cumple una de las funciones más trascendentales de 
la democracia, pero que no está libre de ser corroída por el cáncer de 
la corrupción. Y en materia propiamente administrativa, no es exagerado 
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decir que el registrador electo está, como se dice coloquialmente, “sobrado 
de lote” para sortear con éxito los graves problemas que hoy enfrenta la 
institución, entre ellos, el déficit presupuestal de 31.000 millones de pesos, 
las deudas de servicios públicos por 5.800 millones, el desafío de organizar 
el año entrante la elección de autoridades locales y regionales.

 Esperamos que la labor del nuevo registrador sea muy fructífera 
y que logre revisar el doble traspié que ha venido sufriendo el proceso de 
tecnificación al más alto grado de la entidad. Primero fue el fracaso del 
contrato con la Siemens, en el cual jugó un papel tan pernicioso la tristemente 
célebre pareja Mauss, que pretendía sacar partido con sus socios de 
acá y allá de un jugoso negocio por valor de 93 millones de dólares. Más 
tarde, con la intempestiva destitución del registrador Orlando Abello, tras 
un agrio enfrentamiento con su nominador, el Consejo Nacional Electoral. 
Y últimamente, el retiro obligado del titular Jaime Calderón Brugés para 
enfrentar un proceso por enriquecimiento ilícito derivado de actuaciones 
anteriores a su cargo.

 Subsiste, además, el temor de que la aguda crisis fiscal del país 
amenace con aplazar los planes de dotar a la Registraduría con los 
más modernos instrumentos de trabajo y a los ciudadanos de un nuevo 
documento de identificación que haga más transparente y ágil el ejercicio del 
derecho al voto. Como ha advertido el doctor Duque Escobar, el gobierno 
tiene una responsabilidad muy grande en cuanto a garantizar las partidas 
suficientes para que ese proceso no se convierta en otra frustración más de 
los colombianos.

 Como si fuera poco, frente al desarrollo de las negociaciones de 
paz, un poder electoral remozado y fuerte sí que es trascendental, porque 
no se concibe que aquellas puedan llegar a culminar como un capítulo 
fundamental de nuestra historia republicana, sin que tal culminación 
sea resultado de un proceso democrático, transparente y universal, que 
acabe de darle certificación y plena vigencia a cualquiera de las nuevas 
instituciones.

 Nos parece que, sin menoscabo de quienes han desempeñado 
la Registraduría, la trayectoria del doctor Iván Duque le da a la entidad la 
jerarquía que siempre debió haber tenido, y que ahora necesita más que 
nunca ante los desafíos que depara el ingreso de la democracia colombiana 
en el nuevo milenio.



128



129

EL CONTROL FISCAL EN COLOMBIA

Benjamín Ardila Duarte

Presentación

El doctor Iván Duque Escobar acaba de escribir un nuevo libro sobre temas 
técnicos de palpitante actualidad. Por solidaridad generacional, más que 
por capacidad científica de quien estas líneas escribe, el autor me ha hecho 
el inmenso honor de presentar este ensayo que enriquece la bibliografía 
escasa sobre los temas de la administración pública. Concretamente, en 
el área de la Ciencia Fiscal, las publicaciones recientes o lejanas son muy 
pocas en Colombia y es conveniente que, entre las últimas promociones 
de ejecutivos y políticos, haya una honda penetración en investigaciones 
periódicas para que el Estado, urgido de modernización y lleno de 
funciones adicionales, equipe sus plantas de personal con normas ágiles y 
procedimientos técnicos.

 Antes de entrar en la rápida presentación de los temas de este 
libro, me siento tentado, por admiración y conocimiento de su itinerario 
administrativo, a referirme a su personalidad de combatiente, a sus libros 
anteriores y a los cargos en los cuales ha dejado una huella de su acelerado 
dinamismo. Sobre la utilidad, el esquema rector, las bases jurídicas y 
financieras del libro y sus objetivos, tendremos la ocasión de hablar adelante.

 Duque Escobar es antioqueño por los dieciséis costados, como 
diría Unamuno. Su capacidad de trabajo, su prosodia, su sentido de 
la organización laboral, la inclinación por los temas financieros, son 
virtudes particularmente usuales entre las gentes de la montaña. Y esas 
características de su raza y de su tierra él las ha desarrollado ampliamente.

 En los diversos cargos que ha ocupado desde su egreso 
universitario, el autor ha dado pruebas de rectitud, actividad y conocimientos 
administrativos. No creo equivocarme si afirmo, con argumentos propios 
y ajenos, que Iván Duque Escobar es uno de los primeros hombres de 
gobierno con que cuenta el liberalismo del país y, sin duda, el más eficiente 
en el equipo de sus contemporáneos. Su activismo político en la Universidad, 
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su presencia en el movimiento cooperativo, su conocimiento de la 
administración científica desde la Asamblea de Antioquia y el sector público 
descentralizado de su departamento, lo habilitaron para desempeñarse con 
éxito y para describir con propiedad sobre los temas de la Patria.

 Hemos tenido el privilegio personal y la satisfacción de conocer 
la biblioteca del autor y las explicaciones personales sobre los tratadistas 
más importantes del Derecho Público, las Finanzas Nacionales y la Ciencia 
Fiscal. Debidamente subrayados y empastados, tiene a todos los grandes 
de Colombia que redactaron las Constituciones de la República, los Códigos 
de la Nación y las leyes más importantes sobre temas económicos y fiscales. 
Desde cuando vimos la tabla de materias de este libro que hoy sale a la 
luz pública, encontramos la relación viva entre las lecturas profundas y la 
experiencia administrativa. Igualmente, corre por los renglones aquí escritos 
y en los capítulos de sus libros precedentes, una filosofía eminentemente 
liberal que se expresa en el criterio para aproximarse a los temas sin 
arrebatos pasionales y a las decisiones sin prejuicio alguno, pero con una 
innegable tendencia de avanzada. Cada vez que el autor miró hacia atrás 
y espigó en los autores de todos los ayeres fue para seguir, en conceptos 
técnicos o en decisiones administrativas, aceleradamente hacia adelante.

Es extraño, en un país que oscila entre los teóricos soñadores y los 
prácticos ignorantes, encontrar una persona que sea de silla y de carga, 
como dicen los antioqueños: no es usual la síntesis entre el hombre de 
estudio y de gobierno. Con el falaz pretexto de que la práctica de la política 
envilece, hay centenares de personas que estudian las repúblicas aéreas 
de que habló el Libertador, sin lograr la aplicación práctica de los principios 
sobre la ciencia del gobierno. Y, a su vez, con el argumento estúpido de un 
pragmatismo elemental, los que no han aprendido nada, quieren resolverlo 
todo. Por ello algún espíritu burlón dijo que en América Latina la política era 
la profesión de quienes carecían de profesión.

Al contrario de lo que pueda parecer, la actividad pública –
sea la conducción de las multitudes o la dirección del Estado– requiere 
conocimientos científicos, profundidad conceptual, estudios detenidos y 
decisiones meditadas. Además de residencia en la tierra, como diría Neruda. 
La sola penetración de los autores príncipes o de los papeles habituales no 
producen ni la versión de los científicos sociales ni la afortunada presencia 
administrativa de los grandes Estadistas. Difícil es el justo medio o el 
empalme fuerte entre la teoría y la práctica en las ciencias económicas y 
en el derecho público. Iván Duque Escobar, sin pretensiones de caudillo ni 
vanidades de tratadista, ha logrado una vigorosa personalidad de ejecutivo 
del sector público que conoce las necesidades y las reacciones del pueblo 
y los requerimientos y las metas de una administración moderna.
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Los libros anteriores del autor muestran una línea de engarce en 
su pensamiento y una metodología para abocar las áreas críticas de la 
problemática nacional. El Método Histórico, combinado con una orientación 
pedagógica hacia los lectores interesados, constituye el punto de partida, 
seguido de un esquema de soluciones para la aplicación de los principios 
enunciados. No se trata de tomos filosóficos sobre la buena gobernación 
de la arcadia colombiana o la ínsula baratería de los sueños cervantinos. 
Se refieren los libros de Iván Duque Escobar a problemas concretos, 
a legislación positiva y antecedentes jurídicos de las normas que nos 
gobiernan con fórmulas simples de aplicación por parte de los encargados 
de la Administración Pública y del Control Numérico Legal.

La experiencia en el trabajo como Tesorero Distrital me indica que 
no es fácil tomar ninguna decisión acertada sin tener una visión global 
de la hacienda pública, de las disposiciones para controlar el gasto y de 
la codificación fiscal que le sirve de marco. Para ello dos libros me han 
acompañado a todas partes desde hace algunos años: El Código Fiscal 
del Distrito Especial de Bogotá, articulado contenido en el acuerdo No. 9 
de 1976, y el control fiscal de Bogotá, ambos redactados e inspirados, en 
altísima proporción, por Iván Duque Escobar.

El Código fue aprobado por el cabildo con base a un gran borrador 
en el cual intervino el contralor de entonces, con los concejales Abdón 
Espinosa Valderrama y César Castro Perdomo, lo mismo que el Tesorero 
Distrital Dolfus Romero Celis. El texto final ha servido de modelo a varios 
departamentos y a las ciudades mayores de Colombia. El presupuesto, 
los contratos, la fiscalización, aparecen, en libros separados, como parte 
de un esquema global de hacienda local científicamente conducida. Desde 
1912, con el Código Fiscal Nacional, pasando por el decreto orgánico de la 
política presupuestaria nacional y del Decreto 150 de 1976, la Nación busca 
perpleja la unidad codificada de sus disposiciones sobre estos temas sin 
lograr cohesión alguna. Dispersas yacen las leyes y resoluciones en espera 
de un verdadero Código Fiscal de la República de Colombia.

Por fortuna, en el distrito especial el acuerdo número nueve de 
1976, con pequeñas enmiendas derivadas de la inestabilidad monetaria, el 
Código Fiscal de la ciudad integra la clasificación de los bienes y rentas, la 
contratación administrativa, el presupuesto por programas y la fiscalización 
del gasto. Sería injusto negar la inspiración de esta visión de conjunto del 
Código a Iván Duque Escobar, su más esclarecido redactor.

El control fiscal de Bogotá no es una compilación pura y simple: el 
medio siglo que corrió desde la fundación de la Contraloría de la Capital de la 
República en 1929 está allí reseñado con harta precisión. Los funcionarios, 
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con sus tareas exactas, la reglamentación del control de tributos, cuentas, 
fondos, establecimientos públicos y dependencias distritales, aparecen 
allí, resolución tras resolución, la mayoría actualizadas o nacidas durante 
la gestión fiscal del autor de ese libro técnico. Compila allí, igualmente, los 
Acuerdos del Concejo de Bogotá que se refieren a la vigilancia del recaudo 
y de la inversión de los recursos de la capital. La creación de la Contraloría 
Municipal y la organización de la contabilidad de Bogotá, con sus adiciones 
y enmiendas, se relacionan en una suma de disposiciones que abarcan 50 
años de actividades de dicha entidad dependiente del Cabildo.

En una tercera y última parte de ese libro aparecen las normas 
comentadas sobre las funciones del Contralor de Bogotá y sus empleados 
de manejo, lo mismo que las fianzas y rendición de examen de cuentas. Los 
juicios fiscales, finiquitos, condonación, jurisdicción coactiva y de las multas, 
se insertan en dicho libro, único en su género sobre etapas y modalidades 
de la fiscalización. Los informes del autor, en su paso por diversas entidades, 
y entre ellas la Contraloría de Bogotá, reflejan el conocimiento del tema y del 
idioma por parte del autor.

El último libro: El control fiscal en Colombia

 No terminamos de leer las publicaciones de Iván Duque Escobar 
editadas por el Instituto de Crédito Territorial sobre sus labores habituales, 
cuando recibimos las cuartillas sobre el libro que hoy nos ocupa. Claro que 
a su paso por el ICT el gerente actual ha dejado tan honda huella que es 
difícil encontrar, en 40 años ya celebrados, unas estadísticas con resultados 
similares a las de su último conductor. Ahora, con las urbanizaciones 
intervenidas, se han conjurado los problemas de la especulación inmobiliaria 
en alto grado y las soluciones de vivienda, para clases medias y de recursos 
modestísimos, han llevado a la familia colombiana un alivio en su presupuesto 
doméstico por los bajos costos de los inmuebles adjudicados. El precio de 
las casas y apartamentos entregados, no obstante, el disparado ascenso de 
los valores unitarios, no ha subido en la misma proporción para el Instituto 
de Crédito Territorial y los beneficiarios de sus obras, porque el gerente, 
con base a la administración científica, ha controlado los proyectos con 
dedicación inobjetable.

 El control fiscal en Colombia es un libro para técnicos, para 
aficionados y para aprendices. Los primeros, científicamente formados, 
encontrarán en este libro antecedentes desconocidos de la vigilancia fiscal. 
No se extendió el autor en el temario colonial de los caudales de las Indias, 
la percepción de las regalías, impuestos de la corona, bienes propios del 
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Alguacilazgo Mayor de las Audiencias. Y tuvo razón en no hacerlo porque 
su investigación se inicia en la Constitución Política de Colombia de 1821 
con la cual adquiere Carta de Naturaleza la República.

 Los antecedentes constitucionales y legales y los organismos 
que desarrollaron las normas de fiscalización durante nuestro siglo XIX, 
aparecen en este libro con una claridad meridiana y un ordenamiento lógico. 
Entidades como la Dirección General de Hacienda, la famosa Contaduría, 
en la cual José Eusebio Caro se mostró como hombre de Estado, aparecen 
con sus disposiciones reglamentarias en las páginas iniciales. La Corte de 
Cuentas, surgida en 1847, ente calcado de la administración  francesa y 
española, registra en este ensayo sus bases normativas y su influencia 
prolongada hasta el gobierno del General Ospina. Por ella pasaron muchos 
de los grandes de Colombia y velaron sus armas para la lucha posterior en 
el afán de construir un Estado moderno sobre bases de ética administrativa 
y exactitud contable.

Los códigos fiscales de 1873 y 1912, este último aún vigente, 
marcan los articulados de clasificaciones de bienes de dominio público, de 
ingresos de los recursos y de inversión del gasto. El Código Fiscal Nacional 
de 1912, con sus adiciones y reformas, representa un desueto mecanismo 
que es conveniente sustituir, lo mismo que la codificación del régimen 
político y municipal nacido en la misma época. Claro que las normas de 
contratación administrativa y de presupuesto (año de 1973 éstas últimas) 
han sustituido viejas modalidades de ingresos y gastos, de contratos 
y órdenes de trabajo, puestas al día en concordancia con el avance del 
presupuesto por programas y del distanciamiento del sector público con 
relación a la contratación civil y comercial.

La Misión Kemmerer, traída al país en 1923 por la entusiasta gestión 
de Pedro Nel Ospina, marca un hito que señala fronteras administrativas 
de gran importancia: el Banco Emisor que reivindica el Lus Monetandi de 
los viejos glosadores, la contabilidad nacional con técnicas del siglo XX, 
la formación y fuerza restrictiva del presupuesto nacional, vieron la luz 
entonces sobre fuentes generatrices antiguas pero adaptadas a un estado 
liberal que empezaba a intervenir en la economía particular. Esa Misión 
Kemmerer, seguida de la segunda que presidió el mismo profesor, aportó 
iniciativas que articularon el sector público colombiano, descuadernado por 
el sectarismo y las guerras civiles.

En 1930 el ilustre presidente Olaya Herrera y su Ministro Esteban 
Jaramillo, acogen la segunda Misión Kemmerer y aceptan gran parte de 
sus recomendaciones para responder a las urgencias derivadas de las 
crisis de 1929. El Arancel de Aduanas, la política fiscal y la adaptación de 
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la Contraloría General de la República fueron el punto de partida. El autor 
estudia estos temas con conocimiento de causa y el apoyo de su criterio 
jurídico, que le permite discernir lo sustancial de lo accesorio, lo vigente de 
lo derogado, lo antiguo que es conveniente retener y lo nuevo que se debe 
estudiar y conocer.

Como se trata de un libro sobre la ciencia fiscal y las normas 
jurídicas que sustentan dichas técnicas, su autor, Iván Duque Escobar, no 
cita los nombres de quienes, como titulares del despacho supremo, o como 
Estado Mayor Administrativo, constituyen la edad de oro de la Contraloría 
General de la República. En 1945, con las reformas a la Carta, el organismo 
de la vigilancia numérico-legal ingresa a la Carta Fundamental por la vía de 
un articulado sencillo. Se detiene el autor en el proyecto de Constitución de 
1953 y en la ponencia del comisionado Carlos Vesga Duarte, en el acápite 
de la exposición de motivos que alude a la Contraloría Nacional. En aquellas 
horas se hizo un esfuerzo por estudiar las bases jurídicas y políticas de la 
República y, entre ellas, los fundamentos del control fiscal. Muchas de las 
críticas allí relacionadas tienen plena validez en estos días. Con todo, parece 
criticable en la propuesta de sustraer de la Cámara popular la iniciativa del 
titular de la Contraloría General.

En cuanto a la reforma de 1968 y el análisis de las normas 
constitucionales hoy vigentes sobre control fiscal, el autor satisface la 
curiosidad de quien desee agotar el tema, estudiar los antecedentes 
del articulado de la Carta como quedó y de las propuestas que fueron 
desechadas. Los tres proyectos iniciales de 1966, las opiniones de los 
mandatarios sobre el control fiscal y los artículos 59, 60, 76, 84, 102 y 108 
de la Constitución, pasan por estas páginas con la presentación anatómica 
del tema y los objetivos de la Institución y sus tareas rectoras.

De la lectura de este libro de Iván Duque se desprende, sin que el 
autor lo diga con la ordinariez de las frases cortadas, que en el articulado 
constitucional colombiano hace falta un título separado para la Contraloría 
General de la República y las altísimas funciones que ella cumple. 
Probablemente, sin quitarle a la Cámara Baja las atribuciones que vienen del 
fondo inglés de las edades, el control puede ser ejercido por un organismo 
plural –corte de cuentas, inspección de finanzas o sala fiscal –para evitar la 
concentración personal del poder en unas solas manos.

Del Departamento de Contraloría se pasó al organismo autónomo 
delegatario del Legislativo. El sistema de Contabilidad, el examen de cuentas 
(ley 58 de 1946), el Decreto 294 de 1973 sobre el presupuesto, aparecen 
relacionados y comentados en su importancia cardinal.
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Las Normas Vigentes

Fuera de las disposiciones constitucionales y del pasado Legislativo y 
Reglamentario, este libro escudriña el fondo y el texto de la Ley 20 de 1975 y 
los Decretos 924 a 929 de 1976, normas sin las cuales no puede estudiarse 
la Contraloría General de la República.

La estructura orgánica, los procedimientos de control fiscal y 
auditoría, la nomenclatura de cargos, la escala salarial y los requisitos 
mínimos para desempeñar funciones, la planta de personal y el régimen 
prestacional, se incluyen con el articulado de los decretos vigentes y la 
anotación de los textos o fragmentos inexequibles o inconstitucionales. 
Con estas normas el lector queda fortalecido para ingresar en el mundo de 
los iniciados en residencia fiscal y en sus implicaciones a la administración 
pública colombiana. La utilidad de este ensayo y la aparición de sus anexos 
salta a la vista, llena un vacío en los expertos, aquilata los conocimientos de 
los funcionarios y deja un texto vivo para los profesores de hacienda pública 
y de derecho administrativo.

No se trata del primer libro de Iván Duque Escobar ni será el último. 
Pero por mucho esfuerzo y originalidad que tratemos de hacer los aficionados 
a los temas administrativos y financieros, difícilmente podremos encontrar 
un ensayo extenso sobre un punto tan importante como desconocido.
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Capítulo 2

IVÁN DUQUE ESCOBAR

En sus palabras



138



139

A lo largo de  las  páginas de este segundo capítulo, vemos como mi 
padre recorre caminos, reconoce personajes y reconstruye circunstancias 
a través de las cuales se fue jalonando su vida, desde aquel momento 
en que inició como Auditor de la Cooperativa de Municipalidades 
de Antioquia, hasta culminar su carrera como Registrador Nacional.   
 
 Vale decir, un paseo maravilloso por su visión del país y en especial de 
Antioquia. Un recuento de las múltiples designaturas que ocupó hasta llegar al 
primer cargo del departamento, por el cual soñó y se forjó, “el único cargo que 
repetiría es el de Gobernador de Antioquia” lo dijo varias veces a lo largo de su vida.  
 
 Un recuento de una carrera exitosa,  llevada a cabo con las que 
fueron generosas cosechas en los más diversos campos, dadas la profunda 
cultura y las grandes experiencias acumuladas, en su vida pública y privada.  
 
 Toda su vida entregada al bien del país, dejó un cúmulo de enseñanzas 
para las nuevas generaciones que, en Colombia, conmigo, como lo soñó mi 
padre, aspiran a construir un nuevo país.
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“Iván Duque Escobar es un ejemplo paradigmático en el país. Dio frutos madrugadores por la virtud 
de los abones de raza y de cultura, y ha entregado una obra en los campos político, administrativo 
e intelectual, que marca indeleble sello de honor a nuestra raza, que ejemplariza por la rectitud y la 
honestidad de sus comportamientos, en Colombia”. Óscar Alonso Villegas.
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VISIONES SOBRE ANTIOQUIA

Discurso pronunciado por el Ministro de Desarrollo Económico

Iván Duque Escobar, en el homenaje ofrecido
por la sociedad antioqueña en el Club Unión.

Noviembre de 1988

No hablaré en esta oportunidad del pasado glorioso de nuestra Antioquia. No 
creo necesario hacer de nuevo la exaltación de nuestra época colonial, de la 
gesta emancipadora, de la República, de la arriería, la minería, el comercio, 
el túnel de la quiebra, el ferrocarril, la electrificación, la industrialización y, en 
fin, de todo lo que nuestros antepasados edificaron en momentos difíciles 
de nuestra pasada pero siempre recordada historia antioqueña.

 Creo que ahora todos los antioqueños, jóvenes y viejos, debemos 
pensar, meditar y actuar en función de los futuros. De lo que nuestra clase 
dirigente tiene que afrontar en los próximos años teniendo ya en mente que 
nos aproximamos, lenta pero seguramente, a un nuevo milenio. Hacerle 
frente a nuestro porvenir es de por sí algo que imprime carácter y nos obliga 
a la toma de decisiones.

El antioqueño de la vida

Nuestro pueblo se caracteriza por su espíritu creador, su actitud ante la 
vida, el desafío a la adversidad y su inmensa fe y seguridad en su propia 
capacidad. Sin embargo, debo decirlo con dolor, algunos dirigentes de 
Antioquia, no sé si convencidos buscando su propia conveniencia, han 
querido influirle a nuestra gente el dañino complejo del pesimismo. Desde 
muy joven, cuando entré en contacto con nuestra gente del campo con 
los que ahora añado en la tierra para buscar oro, siempre he tenido la 
seguridad de que el antioqueño es ante todo un ser optimista, hecho con la 
greda que imprime la nota del tiempo; la que permite no aperrear sea ante 
nada ni ante nadie. Es decir, optimistas por dentro y por fuera. La cabeza 
que me conturba cuando observo personas de mi solar que han tenido 
fracasos y entonces hablan con el criterio del derrotado y echan la culpa 
de su fracaso a los demás sin detenerse objetiva y realmente a realizar la 
necesaria autocrítica para inexorablemente llegar a la conclusión de que su 
fracaso es el fruto de su incompetencia.
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 Antioquia ha sido y es tierra de promisión. Tierra para luchadores sin 
fin. Aquiles grandeza se otorga a quienes se la han ganado. Hay nombres que 
perduran en nuestra mente por los desafíos que emprendieron y ganaron, 
sin detenerse, sin lamentarse; con la idea en la mente y la fortaleza en las 
manos y los pies, le demostraron a su pueblo lo que puede la fe cuando 
se acompaña del optimismo. Invito esta noche al pueblo antioqueño, a sus 
gentes jóvenes, a sus obreros y campesinos, a sus mujeres, a derrotar a 
los pesimistas, a los derrotistas, a los que no entienden que en Antioquia se 
vive siempre de pie y que “los hombres no lloran”.

Mi generación

Hoy vienen a mi memoria los miembros de mi generación, de la que votó 
por vez primera en el plebiscito de 1957. Diría que, con mi excepción, 
es una generación que le ofrece mucho a Antioquia y a Colombia. Muy 
pocos dedicados al noble ejercicio de la política o al difícil quehacer de 
la administración pública, porque aquí se hizo ley el no actuar en la vida 
pública para no desacreditarse. Antioquia tiene una clase dirigente, menor 
de 50 años, que esperó con paciencia e impaciencia, su oportunidad. 
Ahora la tienen y estoy seguro que cumplirán su papel con el decoro y la 
dignidad con que lo hicieron nuestros padres y abuelos. Han cambiado los 
tiempos, los moldes del pasado han sido destruidos y ahora sabemos bien 
que el futuro de Antioquia depende de otorgar a las nuevas generaciones 
las oportunidades que a nosotros se nos negaron.

 Que los éxitos no se heredan, es lección que ya se aprendió. Y, en 
fin, que en el cambiante mundo actual ya no cuentan los pergaminos del 
ayer sino las nobles armas de la inteligencia y la altivez del espíritu.

 Antioquia ya tiene hombres que lloran por caminos seguros y les 
señalarán las metas a nuestros hijos. Mi generación admira el pasado de 
nuestra Antioquia y sabe bien de sus responsabilidades y deberes porque 
viene asimilando la enseñanza de hacer prevalecer el interés común sobre el 
particular. Primero Antioquia, siempre nuestro pueblo y por último nosotros.

El liderazgo antioqueño

Muchos antioqueños de gran prestigio y de brillante hoja de servicios a la 
comunidad, afirman que Antioquía perdió el liderazgo de día y de noche, 
casi sin cesar se repite esta afirmación a lo largo y a lo ancho de nuestra 
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geografía antioqueña. Estoy en desacuerdo con la afirmación de que 
Antioquia perdió su liderazgo. Diría más bien que algunos antioqueños 
llevados por el pesimismo le han dado caja de resonancia a tan falaz 
afirmación. Antioquia no ha perdido su importancia en el concierto nacional 
ni ha decaído en su empuje arrollador. Hay regiones que siguen nuestro 
ejemplo y tratan de alcanzarnos siguiendo el dinamismo creador de nuestro 
pueblo. Ello está bien. Y nadie debe oponerse a tan justa aspiración. No nos 
creemos superiores. No tenemos complejos. Vemos con alegría que el país 
avance en la búsqueda de su desarrollo, y si no somos el ejemplo para ello, 
bienvenido sea.

 Caso distinto sería desconocer que una clase dirigente antioqueña 
no entregó a tiempo el timón y casi en los umbrales del cementerio entregó 
su dirección en detrimento de gentes de valía y con gran capacidad de 
dirección. Que de la austeridad que nos caracterizó en las épocas difíciles 
pasemos a la opulencia ostentosa y a creer vivir en la “prosperidad 
permanente”. Que se pensó en el éxito financiero a base de la fabulación 
económica y la especulación en propiedad raíz. Que se permitió la relajación 
de las costumbres sanas en las actividades financieras y que muchos 
pensaron que la industria podría servir mejor a los intereses personales que 
los de la comunidad y el país. Los apetitos de poder de diverso orden se 
ampliaron y muchos de los nuestros cayeron inevitablemente en las garras 
de Lucifer. Cuando cayeron quienes debían, exclamaron: “Antioquia ha 
perdido el liderazgo”. Perdónenme la franqueza, pero esa es mi opinión. 
Los previsivos, los austeros, los que forjaron sus actividades con el trabajo 
diario sin ansias de poder y plena conciencia del futuro, y están de pie 
sin ver todavía las ruinas que los apocalípticos fracasados nos señalaron y 
todavía nos señalan. No señores, Antioquia sigue siendo guía y faro de la 
República. El derrotismo que han tratado de imprimirle a este pueblo altivo 
y valeroso no puede aceptarse ni tolerarse. 

 Ahora hay que pensar en el porvenir. En nuestros recursos, nuestra 
posición en el panorama económico nacional y en las posibilidades que 
tenemos y debemos aprovechar sin temores. Las nuevas generaciones 
tienen el reto de orientar al pueblo antioqueño con un “cambio de actitud” 
ante el futuro. El optimismo debe ser, tiene que ser nuestro símbolo.

Antioquia hoy

Tenemos que actuar sobre nuestros recursos y con nuestras posibilidades. 
No podemos desconocer nuestra larga tradición agrícola. El café, banano, 
plátano, maíz, caña para panela, frijol, yuca, papa, cacao, fique y arroz 
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son cultivos de nuestra agricultura. Nuestra agricultura está en expansión 
y sigue siendo factor fundamental dentro de ella el cultivo del café y del 
banano, ambos productos de gran recibo en los mercados internacionales. 
Nos disponemos en el futuro a la conquista de nuestro trópico antioqueño. 
Urabá, el Bajo Cauca y el Magdalena Medio son nuestro inmediato activo 
en la explotación agrícola. 

 La explotación ganadera sigue siendo de especial importancia para 
las gentes campesinas de nuestra Antioquia. Se podría afirmar que nuestro 
departamento posee un poco más del 10% del inventario ganadero del país. 
En la etapa de colonización de Urabá, el Bajo Cauca y el Magdalena Medio 
la ganadería ha jugado un papel trascendental. Tiene Antioquia grandes 
posibilidades de incrementar su producción ganadera y de propiciar -como 
lo está haciendo- la industria de la ganadería de leche en las regiones del 
norte y del oriente del departamento.

 El departamento de Antioquia ha sido impulsor en Colombia de 
los bosques artificiales. Podríamos afirmar que en los últimos 12 años se 
han logrado avances muy significativos en la reforestación de zonas de 
Antioquia no aptas para la agricultura. Existe un plan bien diseñado y tierras 
ya detectadas que son aptas para las variedades de gran rendimiento 
maderero. El Plan de Desarrollo de Antioquia, con buen sentido técnico, da 
prioridad a la industria de la reforestación. Actualmente hay sembradas un 
poco más de 50.000 hectáreas y las posibilidades en el oriente y el norte del 
departamento registran más de 500.000 hectáreas para la siembra futura.

 La minería de oro sigue explotándose con mucho dinamismo. 
Mantiene el departamento el primer lugar en la producción de oro con un 
poco más de 80% de la producción nacional. Tenemos sí que prevenir los 
desastres ecológicos que están causando la explotación minera en el Bajo 
Cauca. Vale la pena resaltar que hoy se emplean técnicas modernas en la 
explotación minera que permiten muy buenos rendimientos.

 La minería del carbón también ha tenido en Antioquia tradicional 
explotación. Los avances técnicos obtenidos en la explotación del 
carbón, tales como combustión, gasificación licuefacción han abierto gran 
panorama para la explotación del carbón sin contaminación. El carbón será, 
en el próximo siglo, el gran proveedor de energía mundial. Es necesario 
intensificar los estudios para establecer el monto de nuestras reservas de 
carbón. Los mantos carboníferos de Santa Fe de Antioquia hasta Valparaíso, 
siguiendo el cauce del río Cauca; los yacimientos de Amagá, el Man-Purí- 
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Cáceres, en el Norte; el Manto de San Jorge, el río Uré y el de la Serranía de 
Abibe son, sin lugar a dudas, de potencial incalculable. La termoeléctrica de 
Amagá es de máxima importancia para la explotación del carbón en la zona 
y el desarrollo termoeléctrico. El carbón constituye una inmensa posibilidad 
económica para nuestro departamento en el futuro.

 El sector eléctrico muestra en Antioquia una pujanza sin 
precedentes. Actualmente tenemos cerca del 25% del potencial de recursos 
hidroeléctricos de Colombia. Nuestras Empresas Públicas de Medellín 
siguen siendo el panorama colombiano modelo de eficiencia y constituye 
auténtica capitalización social del pueblo antioqueño. Tiene además nuestro 
departamento la posibilidad de los desarrollos del Cauca para finales del 
siglo y en los cuales se trabaja activamente.

El sector industrial

Antioquia sigue siendo el departamento industrial de Colombia. Hemos 
tenido muchas dificultades, es cierto, pero aún estamos con la bandera 
en alto. Tenemos que cambiar el esquema industrial de antaño. Nuestras 
posibilidades hacia el futuro están en los mercados externos y en una 
necesaria descentralización de nuestro proceso industrial. Hoy vemos una 
recuperación importante de nuestra industria debido a la protección estatal 
por la restricción de las importaciones y la lucha contra el contrabando. 
Mucha imaginación y sentido crítico requieren nuestros industriales en el 
futuro. Improvisamos demasiado y no hemos actuado con la previsión 
necesaria.

La región de Urabá

Manifesté en alguna oportunidad que Urabá es el gran milagro antioqueño 
de los últimos años. Me reitero en esa afirmación y sigo convencido que en 
esa región está el futuro de nuestro departamento. Nuestra frontera agrícola 
se ha extendido gracias a la colonización de Urabá y a la acción de nuestras 
gentes que siguen desafiando el trópico con el mismo ímpetu de los años 
de la colonización antioqueña. Tenemos que defender la inversión pública 
en la zona y mejorar la infraestructura de los servicios públicos para poder 
atender la población que se asentará en esta región en los años venideros. 
La agricultura, la ganadería, la minería y la agroindustria son base para 
el desarrollo de esta próspera región. Continuar su desarrollo y brindarle 
desde el gobierno todo el apoyo requerido es obligación de los dirigentes 
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antioqueños. “Hacia el mar” fue edema de la generación centenarista 
antioqueña y a fe que cumplieron su objetivo. Ahora nos toca a nosotros 
proyectar el futuro de Urabá como una base esencial del desarrollo y la riqueza 
de Antioquia. Quienes han actuado en nuestra vida pública defendiendo esa 
importante porción de nuestra geografía han tenido conciencia del futuro 
y sentido de la grandeza de nuestro departamento. El Plan de Desarrollo 
para Urabá es hoy motivo de estudio para el gobierno nacional. Obras 
como el Puerto de Turbo, la carretera al mar en construcción, la represa de 
Chigorodó, la conexión con el departamento de Córdoba, la electrificación, 
el canal del Atrato, la colonización del Urabá chocoano y la carretera del 
Tapón del Darién son la base del desarrollo de Urabá, el Chocó y la zona 
del Darién antioqueño. Pensemos en grande, no hay que temerle al futuro, 
y así no seremos inferiores a nuestros antepasados.

Nuestro desarrollo urbano

Medellín es hoy una ciudad con características especiales en su desarrollo 
humano. Nuestro proceso de urbanización se vio acompañado por el 
surgimiento de nuevas crecientes clases medias, a la vez que aparecieron 
sectores obreros también crecientes y participantes. Esta nueva estructura 
social es la que se ha manifestado en casi todo el país, lo que ha motivado 
cambios sustanciales en la composición y distribución demográfica, así 
como transformaciones continúas en la morfología de las ciudades en las 
regiones. Hoy por hoy el Valle de Aburrá concentra el mayor número de 
población humana y casi todo el complejo industrial. Se debe entonces dar 
prioridad al desarrollo regional que, a veces, y con frecuencia, se confunde 
con el desarrollo local. La experiencia del Oriente antioqueño es un buen 
ejemplo para el desarrollo regional y así debe ser tomado en el Plan de 
Desarrollo de Antioquia. Nuestra área metropolitana tiene su configuración 
y su integración es y será la base para el desarrollo humano futuro del Valle 
de Aburrá. Muy pronto iniciará el metro y todo cambiará. La integración 
que dará el metro, las nuevas concesiones urbanísticas y el desarrollo vial 
que vendrá, dará a nuestra área metropolitana una configuración de gran 
metrópoli. El metro de Medellín ya es una realidad. Sobre esa realidad 
proyectamos nuestro futuro desarrollo urbano.

Nuestra responsabilidad

Creo que a las gentes progresistas de Antioquia les corresponde la enorme 
responsabilidad de diseñar el futuro de nuestro pueblo. Debemos pensar 
más en los problemas nacionales y las soluciones que el país demanda ya 
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próximo a un nuevo y misterioso milenio. Antioquia debe retomar las ideas 
del expresidente López Michelsen de la convocatoria de una Asamblea 
Nacional Constituyente, que estudie la estructura política del país, el manejo 
económico de las ciudades, la integración económica regional como base 
de desarrollo de nuestras regiones de menor desarrollo y de todo lo que 
requiere, y las nuevas concepciones legales en nuestra carta fundamental. 
Las inquietudes federalistas y descentralistas de Antioquia deben seguir 
agitándose con un criterio renovador y creador. La situación fiscal de los 
departamentos necesita serios replanteamientos ante el crecimiento de los 
tributos nacionales y los gastos que hoy se requieran en la estructura de los 
entes departamentales. Debemos estar preparados para los cambios de la 
estructura del Estado. Los antioqueños tenemos la obligación de lanzar las 
ideas que deben orientar los necesarios cambios que el país reclama en la 
hora actual.

La inversión pública en Antioquia

Desde el año 1975 hasta la fecha, el departamento de Antioquía registra la 
mayor inversión pública nacional, departamental y municipal. Las grandes 
inversiones de las Empresas Públicas en acueducto, alcantarillado, telefonía 
y, muy especialmente, en el sector eléctrico han brindado una excelente 
infraestructura de servicios públicos al área metropolitana del Valle de 
Aburrá. La autopista Medellín-Bogotá, el aeropuerto de Rionegro, los planes 
de vivienda de ICT y el Banco Central Hipotecario, la carretera del Tapón del 
Darién, la carretera al Mar, las inversiones de Interconexión Eléctrica S.A., 
las inversiones del Municipio de Medellín en la estructura vial, las inversiones 
del departamento en el plan hospitalario, electrificación, telefonía, vías 
y acueductos y alcantarillados son la muestra palpable de lo mucho que 
hemos avanzado en la construcción de obras que eran de inaplazable 
realización para el logro de nuestro desarrollo económico y social. Muchas 
veces nos olvidamos de hacer este inventario y es bueno tenerlo presente 
para darnos cuenta que en materia de inversión pública ocupamos el primer 
lugar en nuestra república.

El gobierno de Belisario Betancur

El Presidente Belisario Betancur ha dado todo su apoyo a nuestro 
departamento y a las gentes de Antioquía llevándolas, como nunca antes 
había visto, a los más importantes cargos del Estado colombiano. Ha 
sido el motor decidido en la aprobación del metro de Medellín, el túnel de 
Rionegro, la carretera al mar, en construcción; los planes hidroeléctricos 
del Río Cauca, la termoeléctrica de Amagá y la terminación del aeropuerto 
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de Rionegro. No podemos sentirnos desamparados. Al contrario, estamos 
protegidos y llevados por uno de los nuestros que con fe, optimismo y 
claro sentido del porvenir ha sabido sobreponerse a las dificultades y nos 
guía por los senderos del progreso, la paz y el desarrollo con equidad. 
Antioquia toda debe rodear a su presidente, estamos trabajando por una 
Colombia próspera como en paz y pensando en el porvenir con mente 
abierta y seguridad en nosotros mismos.

Universidad de Antioquia

La Universidad de Antioquia constituye el más grande patrimonio cultural 
de nuestro pueblo. De sus claustros, ya casi bicentenarios, han egresado 
quienes le han dado brillo a la intelectualidad antioqueña y colombiana. No 
podemos dejar anarquizar nuestra Alma Mater de la raza. Todos los que de 
ella salimos debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para fortalecerla, 
acrecentarla y proyectarla con grandeza para la misión que debe cumplir 
en beneficio de las futuras generaciones. Propiciemos el diálogo, la 
concertación, el pluralismo ideológico, la emulación de las ideas en esas 
aulas que han sido, son y serán orgullo de nuestra raza.

Los oferentes

Es para mí muy grato que los oferentes de este homenaje sean los doctores 
Evelio Ramírez Martínez y José Jaime Nicholls, ambos exalcaldes de Medellín, 
y viejos y queridos amigos míos. Evelio Ramírez Martínez me brindó hace 
ya más de 20 años la posibilidad primera en la administración pública al 
nombrarme Secretario de Hacienda de Medellín. En la administración que 
él presidió con eficacia y austeridad lo acompañaron hombres y mujeres 
que con los años han mostrado su actitud para el gobierno como Gilberto 
Salazar Ramírez, Pedro Javier Soto, Óscar Uribe Londoño, Ignacio Molina, 
Licinio Vázquez y Lucy Jaramillo de Mora. Conservo como un gran honor el 
haber formado parte tan importante del equipo del gobierno, que demuestra 
una vez más la inteligencia de Ramírez Martínez en la búsqueda de sus 
colaboradores. La reestructuración de las Empresas Varias, los planes de 
acueducto y ampliación de la energía, la ampliación de la calle Palacé, las 
variantes de Las Palmas, la desvinculación del catastro del Agustín Codazzi 
y su tecnificación, Y las inversiones públicas en los barrios periféricos, 
son algunas de las obras que la administración de Evelio Ramírez dejó en 
beneficio de nuestra ciudad.
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 Agradezco a mi amigo Evelio Ramírez sus amables palabras sobre 
mi acción en el sector público y bien sé que no es el fruto de su inmensa 
bondad y de la amistad que siempre me ha dispensado.

 José Jaime Nicholls es una de las promisorias figuras de la juventud 
antioqueña. Desde la Alcaldía Metropolitana de Medellín, demostró su buen 
juicio, el pulso de gobernante y la acción creadora del administrador serio 
y responsable. Mucho debe agradecerle la ciudadanía a este joven alcalde 
por lo que hizo y programó para que hicieran sus sucesores. Me siento muy 
honrado de haber tenido su valiosa colaboración durante mi paso por el 
Gobierno de Antioquia. Para él mis agradecimientos por sus enaltecedoras 
referencias para conmigo y la reiteración de mi permanente gratitud.

 Los organizadores de esta reunión de amigos merecen mi lealtad y 
gratitud permanente. Bien saben ellos que soy ajeno a estas manifestaciones, 
pero su insistencia y bondad fueron superiores a mi negativa. Juliana y yo 
les estamos muy reconocidos por tan bello acto y por la oportunidad de 
poder verlos de nuevo, la bondad de amigos tan generosos como los que 
se han congregado aquí esta noche.
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“EN ESTE CARGO ME LA JUEGO TODA”

 Germán Santamaría
 El Tiempo

 2 de julio de 1985

“En este cargo me la juego toda”, afirma Iván Duque Escobar, el nuevo 
Ministro de Desarrollo y uno de los colombianos mejor colocados durante 
los últimos tiempos, pues en 14 años ha ocupado diez cargos importantes 
dentro de los cuales el de inferior categoría ha sido el de Secretario de 
Hacienda de Medellín.

 “El único puesto que repetiría es el de Gobernador de Antioquia”, 
dice, y confiesa que duró “sonando” en la prensa para Ministro casi dos 
meses antes de que el Presidente Betancur le ofreciera el cargo.

 Al tratar de descifrar el “misterio” de Iván Duque para llegar a las 
más altas posiciones, una tras otra en forma consecutiva, responde que 
jamás ha intrigado un puesto en su vida y que tal vez el éxito de su gestión 
se deba a un sentido de la práctica tan ágil que lo lleva a no escribir cartas 
sino telegramas. “Cuando alguien me envía una larga carta o un memorial, 
yo le respondo con un telegrama”, afirma.

 Aunque fue nombrado Ministro de Desarrollo Económico el pasado 
jueves, ayer domingo aún no sabía cuánto iba a ganar, aunque tiene la 
certeza de que es menos de lo que devenga como actual presidente del 
Banco Popular y, sobre todo, mucho menos de lo que habría recibido como 
presidente de Avianca, cargo que declinó hace varias semanas.

 La extraña expectativa que de alguna manera había asaltado su 
corazón desde cuando los periódicos comenzaron a incluir su nombre en 
la baraja del gabinete concluyó apenas el pasado martes, cuando al salir 
de la fiesta que ofreció el hotelero Germán Morales, el Presidente Belisario 
Betancur le estrechó la mano y le dijo: “Hasta luego, Ministro”.

 En ese momento se sintió nombrado y sólo debió esperar hasta el 
jueves por la tarde para saber que era el Ministro de Desarrollo Económico.

 Era el décimo alto cargo al que llegaba, desde cuando Evelio Ramírez 
Martínez, en 1964, Alcalde de Medellín, lo llamó y le ofreció la Subsecretaría 
de Gobierno. Aunque apenas tenía 21 años y cursaba quinto de derecho 



152

en la Universidad de Antioquia, Iván Duque Escobar le respondió: “No, 
gracias, no nací para ser subsecretario”. Dos meses después lo nombraron 
Secretario de Hacienda de la segunda ciudad más importante del país.

 En ese momento quedó claro que Iván Duque Escobar no había 
nacido para los puestos oscuros, para la pequeñez de la burocracia.

Lo que aprendió de los grandes

A todos los grandes de la política colombiana los conoció hace más de 
20 años, cuando acababa de dejar de ser el revoltoso estudiante de la 
Universidad de Antioquia para ingresar al partido liberal. Y si para llegar 
arriba se requiere en Colombia hallarse cerca del corazón de los grandes, 
Duque lo ha sabido estar, pero no sólo estar cerca del corazón si no de la 
inteligencia.

 Por ejemplo, a su más grande protector, el expresidente Julio César 
Turbay Ayala lo conoció en Medellín en 1960, cuando el entonces Canciller 
viajó allí a dictar una conferencia. Tal vez seis meses después Turbay Ayala 
volvió a Medellín y en el aeropuerto se acercó al joven estudiante y le dijo: 
“Mi querido Ivancito”. Esto le enseñó muy temprano que lo que más seduce 
a la gente es que la llamen por su nombre, pero dice que de Turbay Ayala 
aprendió sobre todo a escuchar a las personas, a tener ponderación, y a 
cultivar la amistad y la lealtad. ”Lo único que algunos me critican es que yo 
sea turbayista y eso me honra”, dice.

 Con Turbay habla de política y de la situación del país. Cada vez 
que se encuentra con Belisario Betancur, habla de literatura. Con López 
Michelsen de historia y con Palacio Rudas, de economía.

 Además del rigor de los libros, todas las mañanas de sábado las 
dedica a leer ocho revistas que recibe por suscripción, desde “Time” hasta 
“Fortune”, y eso le da la información suficiente para hablar “sin hacer el 
oso”, con Belisario, López o Palacio Rudas.

 Tal vez ser amigo de conversar a menudo apropiadamente con 
estas personas sea importante para que Duque Escobar esté siempre en la 
mente de todos para los más elevados cargos.

 Pero, sin duda, su vida enseña también otras lecciones para quienes 
aspiren a triunfar. Por ejemplo, cuando terminó en 1969 su cargo como 
auditor externo de Colombia ante las Naciones Unidas, cuando se despide 
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del expresidente Ospina Pérez, éste le preguntó “¿Dónde se va a radicar en 
Colombia?”. Duque Escobar le respondió - en Medellín -. ” No cometa ese 
error, váyase para Bogotá”. Le hizo caso y ésta es tal vez otra lección para 
quienes aspiran a triunfar: emigrar a tiempo.

 Pero quizás antes haya otra más diciente. Cuando llevaba poco 
tiempo como Secretario de Hacienda de Medellín aún sin graduarse, el 
Alcalde le preguntó quién podría ser el gerente de Empresas Varias de la 
ciudad, sin duda alguna la entidad más importante de esta ciudad. – Yo 
- le respondió Duque Escobar. La prensa puso el grito en el cielo porque 
un mozalbete llegara a este cargo. Pero Duque Escobar se la jugó toda y 
salió triunfante del segundo cargo público en su vida, su sucesor, fue Fabio 
Echeverri Correa.

 “Puede que en la actualidad no tenga más votos que el de mi esposa 
Juliana”, dice Iván Duque, y recuerda que su única figuración política fue 
en 1962, cuando a los 20 años recorrió Antioquia con Lázaro Restrepo y 
Luis Eduardo Vanegas y todo concluyó cuando alcanzó un escaño en la 
Asamblea Departamental.

 Y el día que se instaló la asamblea se quedó mirando fijamente al 
Gobernador de Antioquia, Mario Aramburu. Escuchó su discurso como 
obnubilado con aquella imponencia en el estrado. Entonces, desde ese 
día, se propuso como una obsesión que algún día sería el Gobernador de 
Antioquia. Confiesa que todo el entusiasmo y el esfuerzo para descollar 
en los cargos tenía como objetivo fundamental abrirse paso hacia esta 
gobernación.

 Entonces para llegar a ella debió ser el Contralor de Bogotá, que 
manejó el concejo con destreza. Vivió la emoción de que el Alcalde Gaitán 
Mahecha lo llamara a su despacho y le dijera que escogiera entre la gerencia 
de las empresas de Energía o Acueducto de Bogotá.

 Pasó por la gerencia de Sofasa con una gestión breve pero decisiva. 
Y también por la gerencia del Instituto de Crédito Territorial. Como gerente 
de esta entidad viajaba con el Presidente Turbay Ayala hacia Pereira para 
inaugurar un barrio popular. Durante el vuelo, el Presidente lo mandó a 
llamar y le ofreció la Gobernación de Antioquia. Recuerda que esa noche no 
pudo dormir un minuto pensando en el discurso de posesión, en el gabinete 
y, sobre todo, en la posibilidad de que le fueran a barajar el nombramiento. 
Pero una semana después se posesionó en el cargo.

 Recuerda sin rubor que por primera y tal vez última ocasión en la 
vida utilizó el boato y cierta dosis de arrogancia.
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 El Presidente Turbay Ayala lo envió a Medellín en el Fokker 
presidencial y el día de la posesión Iván Duque Escobar avanzó por la calle 
Carabobo hacia el Palacio de la Gobernación con el mismo aire triunfal con 
que caminó hacia el Capitolio el Presidente Olaya Herrera.

 Reconoce también que descargó  total felicidad, desde su posesión 
hasta la despedida final, con una cabalgata de 2000 jinetes en su pueblo 
natal, el corregimiento de El Salto, en el municipio de Gómez Plata. “El de 
Gobernador de Antioquia sería el único cargo que repetiría”, dice.

 Antes que el Presidente Betancur le dijera “Hasta luego, Ministro”, el 
martes pasado, Duque Escobar ocupó durante casi dos años la presidencia 
del Banco Popular. Con ello alcanza 10 importantes cargos en 14 años de 
servicio público. Catorce cargos en fila india, uno tras otro, en ocasiones 
nombrado en uno sin haber renunciado al otro.

La clave del éxito

Iván Duque Escobar sostiene que, salvo el “Yo” cuando la gerencia de las 
Empresas Varias de Medellín, él jamás ha “intrigado” o “lagarteado” un cargo 
en Colombia. “Cuando uno trabaja con alma, con dedicación, de seis de la 
mañana hasta la noche, necesariamente lo tienen que llamar a uno”, afirma.

 Pero explicando mejor la razón de su éxito, señala: “Yo actúo en el 
sector público como si estuviera en el sector privado”. Y reconoce que es 
exigente, severo, perfeccionista, y “soy profundamente anticlientelista”.

 Sostiene que jamás llega a un cargo barriendo, pidiendo renuncias. 
“Los que sirvan, los que trabajan, los que se acomodan a mi estilo de 
trabajo, yo los dejo en sus cargos”, anota.

 Sobre su metodología de acción se califica como “un hombre que 
toma decisiones de trabajo. Y dice: “Yo aplico el viejo lema de definir las 
cosas con rapidez, así esté equivocado, para corregir ligero”.

 Señala que es implacable en el ritmo de trabajo “Prefiero ser temido 
que ser burlado”. Bajo estas premisas recalca una y otra vez que si una 
persona muestra su eficacia, con base en la consagración y el trabajo, 
necesariamente terminan necesitándola, llamándola para los cargos sin 
necesidad de que se entregue por ellos.

 Sin embargo, hay un cargo que Duque Escobar dice que jamás ha 
soñado. Es el de Presidente de la República. Yo creo que ser Gobernador 
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de Antioquia es suficiente. Pero ya sobre la cumbre, es decir Ministro, sin 
confesar pretensiones presidenciales, Duque Escobar dice que tal vez el 
único cargo que le agradaría después es el de Contralor General de la 
República.

 Apasionado por el control fiscal, confiesa que durante muchos años 
después del sueño de Gobernador de Antioquia, le rondaba el fantasma de 
la Contraloría.

 Aún sin saber cuánto es el sueldo de Ministerio, pero con la sospecha 
de que el sueldo se le va a rebajar a la mitad al abandonar la presidencia del 
Banco Popular, Iván Duque Escobar dice: “Este Ministerio es el gran reto de 
mi vida, sé de la importancia que tiene para el país en estos momentos y por 
ello me la voy a jugar toda, en el sentido de que me voy a emplear a fondo, 
tanto en la capacidad de trabajo como desarrollando mi espíritu de diálogo 
y por ello voy a empezar conversando y escuchando a todos los gremios, 
desde ANDI hasta Fenalco”.

Un ministro por dentro

Catorce años de la más alta burocracia no han ensombrecido el físico 
de Iván Duque Escobar. Con la excepción de una calvicie discreta, aún 
conserva el semblante del antiguo y aguerrido futbolista que fue.

 Sin embargo, lo que más impresiona es que la administración 
pública, las agencias, las presidencias, es decir la alta burocracia, no le 
han matado el alma. Asegura que, salvo esa casa elegante pero discreta 
-que aún debe- y un automóvil de marca descontinuada, no tiene ningún 
otro capital. Ni fincas, ni acciones, ni cuentas en el exterior. “Apenas unos 
ahorritos en un banco”, dice.

 Y dice también que es feliz, y se le nota que dice la verdad. Habla 
con pasión de su buena biblioteca. Su esposa Juliana cuenta que lo que 
más le entusiasma es prender la chimenea, destapar una botella de vino y 
empezar a conversar con los amigos. Es una felicidad que se le nota de pie 
a cabeza, radiante, casi exultante, junto a una esposa bonita e inteligente, 
a dos hijos, a una casa acogedora y, a través de la ventana, un jardín y un 
domingo de julio.

 La salvación en vida del alma de Iván Duque Escobar, no obstante 
los tremedales kafkianos por donde ha transitado, se nota en el entusiasmo 
con que muestra sus cuadros, la devoción al escuchar un tango, y la 
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presencia de las Memorias de Adriano, de Margarita Yourcenar, entre los 
libros de sus biblioteca. Allí también están Sartre, Cavafis, Conrad o Neruda, 
junto a absolutamente todos los informes empastados, clasificados, de 
todos los cargos que Duque Escobar ha ejercido durante estos últimos 
catorce años. “Todo lo que hago, lo escribo”, dice.

 Se define apenas como un eficaz hombre de la clase media y dice 
que ni siquiera ahora que asume un Ministerio se dejará asaltar por la 
soberbia del poder, pues sabe que de un momento a otro estará en la calle 
y entonces deberá levantar la mano y parar un taxi.
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EXPORTACIÓN, VIVIENDA Y CONCERTACIÓN

Revista Negocios
 Número 13

Julio de 1984

Hay signos claros de reactivación económica.

 “Unas personas dicen que no es reactivación, otros dicen que sí 
hay, y hay quienes tenemos argumentos para decir que se presentan signos 
alentadores de reactivación en algunos sectores de la economía nacional”.

 El nuevo Ministro de Desarrollo Económico, Iván Duque Escobar, 
concentra sus mayores esfuerzos en tres puntos que considera vitales 
para la reactivación  económica del país: primero, recuperar la conciencia 
exportadora y aumentar las ventas en el exterior; segundo, apoyar 
decididamente la política de vivienda, prevista en el Plan de Desarrollo, y en 
tercer lugar, buscar una perfecta concertación con el sector privado.

 El primer punto es muy necesario para el país, por el grave problema 
con la caída en las reservas internacionales. En cuanto al segundo, dará 
todo su apoyo a la construcción porque conoció de cerca del problema 
de vivienda en el país, desde la gerencia general del Instituto del Crédito 
Territorial, y además porque está convencido de que es un buen mecanismo 
para generar empleo y reactivar un importante subsector industrial. Y colocó 
en tercer lugar la concertación, porque cree que es necesario mejorar las 
relaciones entre el Gobierno y el sector privado, si es que realmente todos 
quieren aportar los instrumentos necesarios para la reactivación económica.

Sobre estos tres ángulos económicos y otros aspectos de su carrera, 
hablamos con Iván Duque Escobar, quien para empezar sostiene que sí hay 
signos claros de reactivación y que el sector industrial no está en dificultades 
porque se haya endeudado de manera improvisada.

Sí hay reactivación

Desde finales del año pasado, diferentes sectores le pidieron al gobierno 
cambios en sus políticas económicas, porque “no se veía la reactivación” que 
se estaba buscando. Sobre si hay o no hay reactivación, se ha organizado 
una polémica nacional, donde incluso se ha planteado que, si se ha logrado 
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bajar la inflación al 14%, ha sido a costa de mayor desempleo y un menor 
consumo. El propio Presidente Belisario Betancur reconoció en días pasados 
que el desempleo es uno de los principales problemas del gobierno, ya que 
el nivel está en 13%. (Si como sostienen algunos, la población en condición 
de trabajar en el país es de aproximadamente 10 millones de personas, 
entonces los desocupados están en aproximadamente 1.3 millones de 
personas).

 Sobre este punto, Duque Escobar discrepa de quienes sostienen 
que no hay reactivación.- “Unas personas dicen que no hay reactivación, 
otras dicen que sí hay, y hay quienes tenemos argumentos para decir que 
se presentan signos alentadores de reactivación en algunos sectores de la 
economía nacional”-.

 Recuerda que se atreve a hacer este planteamiento, porque desde 
la presidencia del Banco Popular, donde estuvo por casi dos años, pudo 
observar que hay sectores muy importantes de la población nacional, que 
han venido mostrando signos de recuperación.

 “No se puede, desde luego, esperar a que la reactivación surja de la 
noche a la mañana. No. Es un proceso lento, pero seguro, porque nuestra 
economía quedó bastante maltrecha por la depresión mundial”.

 Uno de los fenómenos económicos que demuestra que sí hay 
signos de reactivación, es el aumento de las exportaciones. Puede verse 
claramente que en lo que va corrido del presente año, y no obstante la 
situación crítica que se ha vivido en el campo exportador importador, las 
exportaciones han demostrado un incremento de aproximadamente el 
21.5% en comparación del año pasado.

 Si se tiene en cuenta que un buen porcentaje de nuestras 
exportaciones era con Venezuela y Ecuador, y que se deterioraron por los 
problemas económicos de esos países, se puede concluir que Colombia ha 
conquistado nuevos mercados internacionales o que amplió su dominio en 
los que ya tenía.

 Además, este índice podría crecer más, si comienzan a dar 
buenos resultados los mecanismos como el trueque, la compensación y la 
triangulación, que se empezaron a utilizar con base en la nueva Ley Marco 
de Comercio Exterior.

 Vale la pena recordar nuevamente, que como estos mercados 
no se consiguen fácilmente, el Gobierno decidió abrirles las puertas a los 
inversionistas extranjeros, para que impulsen la industria nacional, con miras 
a satisfacer la demanda interna y buscar a quién venderle en el exterior. 
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Además, se convierten en buenos mediadores para conseguir venderles 
otros productos.

 Ese aumento que se ha registrado en las exportaciones menores 
(al cual se suma una “minibonanza” cafetera con precios internacionales 
superiores a 1.50 de dólar por libra) es una muestra también del efecto que 
tuvo el cambio del Certificado de Ahorro Tributario –CART- por el Certificado 
de Reembolso Tributario –SER-, que para 237 productos pasó del 15 al 
20%.

 -“Se ha calculado que los nuevos estímulos al sector exportador, le 
costarán al gobierno unos 1.000 millones de pesos más durante el presente 
año. De 8.000 millones de pesos que se daban de estímulo a ese sector, en 
estos dos años será de 9.000 a 10.000 millones por año.”-

 Para el nuevo Ministro de Desarrollo, estas acciones que el Gobierno 
ha tomado para impulsar las exportaciones menores, - “bien permiten 
afirmar que la reactivación no es solamente un deseo del Gobierno, sino 
que han tomado las medidas pertinentes, de tipo administrativo y político, 
para que se convierta en una realidad”-.

 - “Lo que el Gobierno ha buscado –explica- es que la reactivación 
se vaya operando en una forma que no cause problemas. No se puede dar 
crédito a un solo sector, en detrimento de nosotros, ni dictar medidas que 
vayan a ser paliativos parciales frente a la gran crisis que ha vivido el país”-.

Crisis y deudas

Desde que comenzó el problema de la deuda externa del sector privado, 
cada cual ha buscado sus culpables y en no pocas ocasiones se ha dicho 
que “es culpa de los industriales, que se endeudaron alegremente”, entre 
otras cosas. Veamos cómo lo plantea el Ministro.

 “Hay que comenzar por admitir que la industria nacional llegó a unos 
límites peligrosos de endeudamiento en la última década, y que realmente 
las ampliaciones de muchas empresas no se hicieron con aportes de los 
socios, sino con créditos comerciales, en muchos casos, y en otros con 
créditos de fomento que estableció el gobierno”.

 Las deudas del sector privado suman más de 3,700 millones de 
dólares de los 10,500 que debe el país, y las mayores obligaciones las 
tienen grandes empresas, entre las cuales se destacan los sectores del 
acero, cemento, textiles, transporte, entre otros.
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 Duque Escobar sostiene que en ese endeudamiento no hubo 
improvisación, y que no se puede decir que se endeudaron sin una plena 
justificación.

 “Lo que se estaba buscando era mejorar sustancialmente nuestro 
parque industrial y ampliar y mejorar muchas empresas. Lo que ocurrió 
luego, fue que las condiciones favorables de los créditos cambiaron en los 
tres últimos años, y comenzaron a subir los costos financieros”.

 Hay que admitir también –anota- que en el pasado el endeudamiento 
en divisas era favorable para el sector privado, porque las tasas de 
devaluación no presentaban unos incrementos como los que hoy tenemos, 
que son de aproximadamente entre el 28% y el 29%. Además, la tasa de 
interés en el exterior, que en el último año y medio estaba más o menos en 
un promedio de 9.5 a 10%, hoy la tenemos prácticamente al 12%.

Mucha receptividad

Las medidas que ha adoptado el gobierno para ayudar al sector privado en 
la crisis que vive, han sido alabadas por unos y criticadas duramente por 
otros, en la mayoría de los casos porque las consideran “insuficientes” para 
lograr lo que se quiere.

 Frente a este punto, el nuevo Ministro cree que en cuanto a 
financiación de la pequeña, mediana y gran industria, el Gobierno ha 
mantenido una política de mucha receptividad. “Los organismos monetarios 
no han aplicado políticas rígidas, y antes por el contrario han sido bastante 
flexibles, de acuerdo con los comportamientos observados cada tres o 
cuatro meses”. Además, considera que la banca nacional ha contribuido 
de manera eficaz en el proceso de refinanciación económica de muchas 
empresas nacionales.

 “Mi experiencia en el banco me indica que en los dos últimos años, 
el gobierno ha hecho ingentes esfuerzos para tratar de solucionar las crisis 
que se presentan en varios sectores, como por ejemplo textilero, que ha 
contado con líneas de redescuento en el Banco de la República”.

 Después de hacer este planteamiento sobre las ayudas del gobierno 
al consultor privado, Iván Duque comenzó a enumerar las principales 
medidas y sus efectos.

 El Gobierno creó en 1983 el Fondo de Capitalización Empresarial, 
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que le ha permitido a los empresarios remediar el problema de los costos 
financieros. También pudieron diferir sus deudas, con plazos más largos, lo 
cual representó una amortización menos gravosa.

 “Hay que admitir, también, que las líneas de crédito que han venido 
funcionando, a través del banco emisor y con intermediación de la banca 
nacional, han ido incrementado sustancialmente, como el caso de los fondos 
financieros industriales, que han sido base fundamental para el desarrollo 
de empresas medianas y grandes”.

 La muestra del buen ánimo del gobierno para ayudar a aliviar la 
crítica situación, fue el haber expedido la Resolución 33, que le permite a 
las empresas endeudadas en dólares cambiar esas obligaciones por pesos 
a través del Banco de la República y con la intermediación de un banco 
comercial. Esto busca aliviar los costos financieros de las deudas externas.

 En la medida, está previsto que habrá unos plazos de seis años, con 
tres años muertos. “Este solo hecho de poder diferir la deuda, implica un 
alivio muy grande para la industria nacional”.

 Aunque todavía no se conoce la reglamentación de la Resolución 33, 
se espera que saldrá en corto tiempo, y que una vez la conozcan y analicen 
los industriales, se presenten casos concretos ante la banca nacional, para 
que se encargue de la intermediación.

Concertación

Como decíamos al comienzo, este es uno de los puntos centrales de 
la política que desarrollará el nuevo Ministro de Desarrollo, Iván Duque 
Escobar, quien sostiene que es necesario mejorar las relaciones entre el 
gobierno y el sector privado.

 “Creo que en los actuales momentos, se hace necesario mantener 
las mejores relaciones con el sector privado. Auscultar sus criterios, tener 
en cuenta sus opiniones y evaluar sus políticas, para que en forma conjunta 
con el sector público se puedan acordar los mecanismos para darle a la 
industria la incentivación que necesita en estos momentos”.

 Pero además de esa disposición que ofrece, el funcionario cree 
que es preciso que los sectores industriales y agrícola logren conciliar sus 
intereses y dejen de competir entre sí, en detrimento de ambos. Lo que se 
debe hacer es conjugar esos aspectos benéficos y positivos de todas las 
herramientas administrativas y monetarias que puede utilizar el gobierno 
para lograr un frente efectivo en el sector interno y externo.
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 En los últimos años se ha mantenido la discusión de si ahora Colombia 
es un país agrícola o industrial, y nadie ha podido decir la última palabra. Lo 
único cierto en este momento, es que en una difícil situación como la que 
vive el país, se deben aprovechar todas las posibilidades favorables para 
lograr reactivar los dos sectores, para atender los mercados internos, para 
evitar algunas importaciones, para ahorrar divisas y, por último, tratar de 
conseguir los mercados externos.

 Duque Escobar recuerda, por ejemplo, que hace cerca de 10 años 
no existía mucho optimismo con relación a las exportaciones de banano que 
se iniciaban en la zona de Urabá en Antioquia. Tampoco existía optimismo 
frente a la posibilidad de exportar flores. Proexpo impulsó a bananeros y 
floricultores y hemos visto cómo hoy los dos sectores están contribuyendo 
en una forma muy positiva a nuestras exportaciones. Como se recuerda, el 
banano es el primer renglón de exportaciones, después del café, con unos 
200 millones de dólares al año, y las flores ocupan el tercer lugar, con más 
de 120 millones.

 

Programa de vivienda

El Ministerio de Desarrollo utilizará todos los mecanismos posibles para 
apoyar decididamente la política de vivienda que se incluyó en el Plan 
de Desarrollo “Cambio con Equidad”, y que habla de la construcción de 
400,000 soluciones hasta 1986.

 “El factor de la vivienda, como es bien conocido, es positivo en la 
generación de empleo directo e indirecto y además dinamiza en forma muy 
positiva toda la industria de los insumos de la construcción”.

 Pero además de que genera empleo directo e indirecto en la 
construcción y las industrias de insumo, también abre más puestos de 
trabajo en un campo tan importante como son los servicios públicos. “Si 
los planes de vivienda no van de la mano con los planes de fortalecimiento 
en servicios públicos, como acueductos, alcantarillados, energía, teléfonos 
y urbanización, que son necesarios, pues diríamos que el plan queda 
realizado parcialmente”.

 Por esta razón, recuerda Duque Escobar, el Banco Central 
Hipotecario dio una línea de crédito de 12,000 millones de pesos, por 
conducto del Fondo Financiero Urbano, para que los municipios tuvieran 
la posibilidad de la expansión del desarrollo urbano. Esto fue en paralelo al 
programa de vivienda.
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 Como el gobierno considera que este es un sector que impulsa en 
buena parte la reactivación económica del país, en días pasados adoptó 
unas medidas esenciales para darle una mayor competitividad a las UPAC. 
Era necesario que volvieran a crecer las captaciones del sistema, para 
poder cumplir ampliamente con las metas previstas. Por eso también, 
es necesario recordar que el gobierno, por medio del presupuesto y de 
medidas monetarias, le ha dado los recursos necesarios al Instituto de 
Crédito Territorial (ICT), que es el encargado, en buena parte, de sacar 
adelante el programa de vivienda.

Una política pesquera

Aunque son muchos los factores de recursos para lograr un mejor nivel 
de desarrollo, hablamos un poco con Iván Duque Escobar sobre uno que 
conoce muy de cerca: la pesca.

 “Creo que la industria pesquera en este momento tiene inmensas 
posibilidades, siempre y cuando pueda contar con apoyo del gobierno, para 
que le dé un tratamiento preferencial en lo relacionado con el combustible”.

 Ese subsidio del combustible para la industria pesquera se hace 
necesario si el gobierno quiere impulsar este sector de exportaciones 
menores y de múltiples posibilidades. Eso es lo que han hecho otros países. 
“Yo diría que uno de los pocos países pesqueros de Latinoamérica que no 
goza de ciertos privilegios en materia de combustibles es Colombia”.

 “La oportunidad que se tiene en materia pesquera es muy grande, 
de muy amplio espectro. Lo que se requiere es que el gobierno estudie una 
política macroeconómica para el sector pesquero.”

 Al hacer este planteamiento, el Ministro de Desarrollo destaca que no 
solamente se debe apoyar a este sector con incentivos que son necesarios, 
sino que es preciso buscar la vinculación de los barcos pesqueros al país, 
para poder explotar este recurso con grandes flotas.

 Anota que lo que ocurre es que las flotas pesqueras de profundidad 
de armadores particulares, se desplazan a países donde les es más benéfico 
celebrar contratos para explotar las riquezas marinas.

 Como lo informó Negocios, en su edición número 9, de marzo de 
este año, Colombia tiene un potencial de pesca de 400,000 a 500,000 
toneladas al año y sólo alcanza a explotar unas 70,000 toneladas al año, 
que es un 20% aproximadamente de los recursos. Esto se presentó porque 
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la pesca en el país se ha quedado rezagada a una pesca artesanal y a la 
explotación industrial de los mariscos, a través de vikingos y otras pequeñas 
empresas.

 En el campo pesquero ya se han dado importantes pasos. En el 
país existe actualmente un barco pescando para la empresa Frigopesca, y 
se sabe que hay interés de los coreanos, españoles, mexicanos y japoneses 
por venir a explotar nuestros recursos marinos. En algunos casos, se han 
iniciado estudios de factibilidad con empresas colombianas. Además, en 
planeación nacional se vienen dando los últimos toques a lo que será la 
nueva ley del sector pesquero.

 Es bueno recordar también que como el país no tiene las flotas 
necesarias para un aprovechamiento eficiente de sus recursos marinos, 
dentro de las 300 millas náuticas que le corresponden en forma exclusiva, 
tanto en el Atlántico como en el Pacífico, se continúan viendo barcos 
pesqueros de banderas extranjeras que recogen millares de toneladas 
de atún y van a venderlo en países como Panamá, Puerto Rico, Cuba y 
Venezuela, donde les dan los incentivos que Colombia no les ofrece.

 Así como este sector, que requiere una ayuda más eficaz, hay 
otras áreas de la producción industrial y agroindustrial que necesitan de 
nuevas políticas y mecanismos más favorables para su desarrollo, y todos 
encontrarán abiertas los puertos del Ministerio para hacer un detenido 
análisis y buscar las fórmulas para que todos y cada uno de los sectores 
y subsectores puedan sacar al país de la crisis económica que todavía lo 
sacude.
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¿CÓMO PIENSA ATRAER CAPITALES EXTRANJEROS 
CUANDO LOS NACIONALES SE HAN FUGADO?

Gloria Caldas
Al Día, Magazín

Edición 167
Bogotá, 7 de agosto de 1984

Cuando el país se debate en un cúmulo de conjeturas y de pronósticos, en 
su mayoría negativos, entorno al descarnado informe fiscal y económico 
dado por el Presidente, muchos ojos se vuelven hacia Iván Duque Escobar, 
Ministro de Desarrollo, miembro fundacional del equipo económico del 
Gobierno. Sin dejar de reconocer que la situación es preocupante, él 
sostiene que no alcanza a ser tan crítica como se pretende demostrar, y 
que la nación aún tiene elementos “que le devuelven la fe en su futuro”. 
Quienes han estado acostumbrados a verlo sortear con éxito situaciones 
difíciles en los cargos que ha ocupado, sienten optimismo con su presencia 
en el gabinete.

 Amante de los políticos como su padre, devoto como su madre, 
fiel seguidor en lo personal y en lo político de Julio César Turbay Ayala: “La 
persona a quien más afecto profeso después de mi padre”, Duque Escobar 
es amigo entrañable de López Michelsen, admirador de Lleras y de Pastrana 
y recuerda entre sus grandes amigos de juventud a J. Emilio Valderrama. 
No es sectario, practica la amistad como una religión y piensa que una 
de las cosas positivas de su vida es no haber sentido envidia nunca. Su 
esposa actual es Juliana Márquez. Adora a sus tres hijos, María Paula, Iván 
y Andrés, y su única ambición es cumplirle a quienes confían en él.

 Hoy, que tiene bajo su responsabilidad poner en marcha el aparato 
productivo del país, prefiere que le den el calificativo de “politécnico” porque 
realmente no se considera un político convencional ni un técnico a secas. 
“Estoy en el gobierno como miembro del liberalismo, partido que se reserva 
el derecho de colaborar, con independencia crítica”.

 A sus 47 años, Iván Duque Escobar recuerda su niñez con agrado. 
De cuatro años jugaba en las obras de la Hidroeléctrica de Guadalupe, 
que su padre dirigía en El Salto, municipio de Gómez Plata, Antioquia, 
donde nació. Es el segundo de siete hermanos. Su afición por el fútbol y la 
política han sido una constante desde entonces. Mal bailarín, “aún tengo 
dificultades en ese campo”, ama la buena música, especialmente los tangos, 
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que le recuerdan sus escapadas al turbulento y famoso barrio de Lovaina 
de Medellín, cuando hacía bachillerato. “Allí me enamoré locamente, por 
primera vez”.

 Mientras él sostiene que en estos momentos de crisis es beneficioso 
escuchar conceptos autorizados, como los que han emitido en estos días 
Fernando Agudelo Villa, Alfonso Palacio Rudas, Abdón Espinosa Valderrama 
y Carlos Lleras Restrepo, entre otros; los colombianos quieren conocer su 
visión de la situación nacional.

 Ministro, tomando como punto de partida el análisis fiscal y 
económico hecho por el Presidente del país, en términos alarmantes, 
¿Podríamos concluir que la política económica del Gobierno para los dos 
primeros años de gestión fue un fracaso?

 No, yo no me atrevería a decir eso. Las políticas económicas 
requieren de cuando en cuando un examen riguroso para medir el alcance 
de ellas hacia atrás y hacia delante. Yo creo que al inicio del gobierno del 
Presidente Betancur se esbozó  una política tributaria dentro de un panorama 
muy difícil. Había situaciones de tipo presupuestal críticas. La recesión 
mundial golpeaba al país, descendían nuestras reservas internacionales y 
bajaban las exportaciones. No era como en la época de la bonanza Héctor, 
cuando tuvimos reservas internacionales por encima de los 5.000 millones 
de dólares. Se trazó una política con buen juicio que fue estudiado por el 
Congreso y comentada por los analistas, con base en mayores ingresos 
tributarios, más altos recaudos arancelarios y un mejor comportamiento de 
la cuenta especial de cambios. Al cabo de los dos años encontramos que 
no se tuvieron los resultados deseados, entonces hay que hacer los ajustes 
necesarios, pero eso no significa que haya habido fracaso.

“El Banco Popular fue como un confesionario mayor donde llegan los 
cardenales. Por eso conozco el quehacer económico del país”

Con la claridad y tranquilidad que caracteriza a los nacidos en Tauro y sin 
el más mínimo asomo de pesimismo, el Ministro entra a señalar por qué las 
cosas no resultaron como se esperaba. Hubo una baja sustancial en las 
reservas, el impuesto de aduanas nos respondió por la restricción de las 
importaciones. No se logró la financiación total de la inversión pública con 
los créditos externos, ya que estos se obtuvieron parcialmente y, además, 
los gastos del Estado han aumentado considerablemente. Hay desequilibrio 
en algunas rentas. Eso pasa aquí y en todos los países.
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Los gastos van en jet y los recursos en avioneta

 ¿No es síntoma de fracaso haber buscado unos resultados y al 
cabo de dos años no haberlos logrado?

 Fracaso puede haber cuando las líneas de acción no surten todos 
sus efectos. Aquí no se cumplieron parcialmente, como le acabo de señalar, 
renta por renta. Lo que pasa es que el aparato burocrático ha crecido mucho, 
por eso se habla ahora de la necesidad de controlar el gasto público.

 Sucede que los gastos van en jet y los recursos en avioneta. Así se 
crea el gran vacío que nos han llevado al déficit fiscal que muy objetivamente 
relacionó el presidente. Lo que se busca es equilibrar la situación para poder 
proyectar el presupuesto de 1985 en los planes futuros hasta más allá de 
1987.

 Aclaró el Ministro que se tienen que ajustar las entradas del estado 
teniendo en cuenta sus actividades fundamentales, que son: mantener una 
infraestructura (gastos de funcionamiento) y la inversión pública (servicios), 
que es la base sustancial del desarrollo del país.

¿Informe obligado?

 Queda la sensación dentro de la opinión pública que el análisis 
hecho por el presidente fue exigido por el actual Ministro de Hacienda a fin 
de hacer un balance de la gestión económica realizada hasta el momento y 
evadir responsabilidades sobre ella. ¿Qué hay de cierto en esto?

 El presidente tiene los suficientes conocimientos de la situación 
para presentar un informe como el que hizo. Los mandatarios viven muy 
informados. Como estaba próximo a reunirse el congreso y como había que 
entrar a estudiar el presupuesto del año entrante, aprovechó para hacer un 
estudio y se encontró que se debía pensar en unos correctivos, necesarios. 
El Presidente Betancur solo, sabe muy bien lo que debe hacerse en materia 
económica y fiscal.

Las prestaciones evaporan el presupuesto

 A su modo de ver, ¿cuál es la solución fundamental para estabilizar 
la situación?

 Ante todo, hay que establecer una política para evitar el crecimiento 
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desmedido de la burocracia y los gastos ilimitados que ésta genera. Los 
contratos a término, los asesores, los servicios a tres y cuatro meses, no 
son otra cosa que un disfraz de la burocracia. Hoy se puede decir que 
está mejor remunerado un funcionario del sector público que privado. 
Hace 15 años era lo contrario. Porque hoy, por cada $1,00 que paga la 
administración en sueldos, debe pagar $1,10 / $1,20 / $1,50 en prestaciones 
extralegales. El Congreso debe ayudar a ejercer el control sobre el gasto 
público, nombrando comisiones que estudien la evolución presupuestal y 
mantengan informada de ella a la nación.

Economía frágil

 Existe la creencia dentro de los colombianos, que en materia 
económica el gobierno vive apagando incendios, que no hay derroteros a 
largo plazo sino soluciones de emergencia de acuerdo con las circunstancias.

 Hay que diferenciar. La política económica no creo que haya tenido 
muchas diferencias. Lo que pasa es que el país ha sufrido la recesión 
internacional que llevó a los países una política proteccionista. Esto bajó 
las exportaciones de los países en desarrollo y por eso disminuyeron las 
corrientes de los préstamos comerciales y de fomento. Una situación tan 
grave o más que la famosa depresión de los años 30. Pero a pesar de haber 
sido influidos por ese conglomerado de cosas, revisando nuestra situación 
tenemos que por un manejo acertado de la bonanza cafetera pudimos 
mantener recursos que nos sirvieron para defendernos de esta hecatombe 
de los países industriales. Dentro del contexto latinoamericano tenemos 
una economía muy frágil. Somos un país de 28 millones de habitantes y 
exportamos menos que muchos países de 6 millones de habitantes, que 
han obrado con criterio de su economía hacia el exterior.

“Exportar es la solución”

Con quien está señalando el camino hacia la tierra prometida, este Ministro, 
que tiene grandes afinidades con el Presidente, no sólo por ser el paisano, 
sino por el enfoque de sus ideas “desde que era candidato”, insiste que 
la solución a esta crisis es “exportar, exportar, exportar”, y argumenta: 
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“Si el país no mejora el nivel de las exportaciones, va a tener situaciones 
económicas muy graves. Dentro de este criterio se creó la Ley Marco de 
Comercio Exterior, se dio paso a las comercializadoras, se estableció el 
CERT con mucha flexibilidad. Todo lo que sea factible para propiciar las 
exportaciones, se va a hacer por este Gobierno. Incluso atraer capitales 
extranjeros que fomenten el desarrollo con miras a las exportaciones. No 
podemos seguir viviendo del café, las flores y el banano. Tenemos que 
crearle mentalidad exportadora a toda la clase dirigente, política, económica, 
social e industrial. Ya el gobierno está convencido de que la única forma de 
llegar a la meta es exportando”.

 ¿Cómo se puede estar pensando en atraer capitales extranjeros, 
cuando los nacionales se han fugado por falta de incentivos?

 No hay duda de que en el país se han fugado capitales, aunque 
no hay certeza que sean en la magnitud que se ha dicho. Pero, por otro 
lado, cuando se recorre el territorio nacional, hay que admirar la labor que 
desarrollan los microempresarios. Cuando se ve el esfuerzo de los sectores 
productivos por innovar tecnología, por ampliar su base industrial, por 
encontrar nuevos mercados dentro y fuera del país, se recobra la fe en el 
futuro. Para mí fue una extraordinaria oportunidad visitar la Feria Internacional 
de Bogotá. La industria de autopartes, la eléctrica, la textil, están haciendo 
cosas muy buenas. Lo que tenemos es que crear un ambiente de confianza 
mutua entre el gobierno y la empresa privada. No se puede avanzar en la 
toma de medidas sin escuchar a quienes directa o indirectamente van a ser 
beneficiados o perjudicados por ellas. Hoy no es posible, para cualquier 
gobierno, trabajar sin el sector privado, el cual en Colombia está formado 
por hombres importantes, serios, trabajadores, que han hecho nuestra 
riqueza.

Hay fallas y las vamos a corregir

 Si la meta es exportar, ¿cómo se va a lograr si el cierre de las 
importaciones ha desestimulado la demanda de nuestros artículos en el 
exterior y por otro lado tiene  casi paralizada a algunas industrias por falta 
de materia prima que no llega al país?

 Objetivamente le digo que lo que pasa es que Incomex estuvo 
acostumbrado a administrar la riqueza y de la noche a la mañana le tocó 
entrar a manejar la pobreza. Éstos cambios son muy difíciles. El solo hecho 
de entrar a ver selectivamente qué se puede importar, de por sí es una 
materia compleja y difícil que se presta para muchos errores. Admito que 
hay fallas, me han sido transmitidas por importantes sectores, pero estamos 



170

dispuestos a enmendarlas. Lo que buscamos es que dentro de la pobreza 
podamos manejar las importaciones de tal manera que no afectemos el 
aparato productivo. Que las licencias se aprueben en un tiempo prudencial, 
sin tantas trabas. Acepto las críticas y ahora queremos dejar un mejor 
servicio.

 
“Esperemos los balances semestrales”

 Ha habido permanente controversia en torno a la reactivación. El 
gobierno dice que hay signos positivos de ella. Los industriales, comerciantes 
y campesinos dicen que no. ¿Cuál es la verdad?

 Yo no acostumbro a lanzar afirmaciones que no tengan su debida 
sustentación porque la gente iba a decir, con razón: ahí está el Ministro 
de Desarrollo defendiendo al gobierno. Yo le voy a dar mi apreciación 
haciendo caso omiso de mi cargo. Estuve 23 meses en la presidencia del 
Banco Popular y eso equivale a estar en un confesionario mayor donde 
llegan los cardenales. La presidencia del banco es el mejor mirador para 
observar el quehacer económico del país y la evolución empresarial. Allá 
llegan representantes de todos los sectores de la producción y el comercio 
a contar cómo les está yendo, qué está pasando, si quieren más plata, si 
el crédito está caro o no. Y con esos elementos de juicio tengo certeza que 
hay sectores que han reaccionado. Pero para no entrar en esa polémica, 
estamos muy próximos a poder estudiar con toda tranquilidad los balances 
semestrales de los distintos sectores. Yo me atrevería a adelantar que vamos 
a tener resultados positivos en el sector de alimentos, en el de tabacos, en 
las manufacturas, en los textiles, en los cueros, muebles y calzado. Eso 
tiene una explicación muy obvia, la demanda de los artículos nacionales se 
ha incrementado por el control de las importaciones.

 Se ha anunciado la necesidad de una emisión extraordinaria para 
atender los gastos del Estado. ¿Cuál es la estrategia económica que va 
ayudar a cubrir esto?

 El país en primer lugar tiene un mecanismo de devaluación periódica 
través del Decreto 444, que es una especie de obra maestra en materia 
económica para el país. Yo diría que muchos países latinoamericanos, 
si tuvieran ese sistema, no estarían pasando por los problemas que han 
pasado en materia de situación cambiaria. En segundo lugar, las emisiones 
son mecanismos empleados por todos los gobiernos, en todos los países. 
Desde luego tienen un límite. Lo importante es saber cuál es ese límite y 
no excederse. En ese estudio está todo el equipo económico del gobierno, 
trabajando sobre situaciones reales. Se está improvisando y se aspira 
contar con el concurso del Congreso.
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El dinero fácil

 En el país se han generalizado los métodos fáciles de enriquecimiento, 
contrabando, evasión de impuestos, narcotráfico. Existe la creencia de que 
sobre los comerciantes e industriales honestos recaen los controles del 
gobierno y que así es muy difícil competir. ¿Sí tiene el gobierno mecanismos 
para hacer que esta gente entre en una norma?

 Precisamente porque la gente tiende a la ilegalidad es por lo que 
es tan difícil gobernar. Muchos prefieren, como usted dice, los negocios de 
rápida productividad. Pero existe una estructura legal que hace imposible, 
aunque sea teóricamente, esas actividades. En la aplicación de esas normas 
opera cualquier gobierno. Lo grave es que esta labor no se nota; más grave 
aun, no es reconocida. Se es motivo de escarnio cuando se está en el 
gobierno, debido a que hay que tocar intereses permanentemente.

El dinero del narcotráfico no hace falta

 ¿La lucha contra los dineros del narcotráfico no ha desestabilizado 
económicamente al país?

 Yo considero que el narcotráfico es el más grave flagelo que le ha 
caído el país en toda su existencia. Creo que todos los esfuerzos que se 
hagan para combatirlo son pocos. Cómo será de grave el narcotráfico que 
ni en Estados Unidos, la primera potencia mundial, con el mejor servicio 
secreto, con la mejor policía, con los mejores recursos, no han podido 
acabar con la comercialización de éste. Aquí estamos haciendo esfuerzos 
muy grandes. Yo soy partidario de que se les aplique el rigor de la ley. No 
puede dárseles patente a los criminales para que se sientan en igualdad 
de condiciones con la autoridad. Quien viole la ley debe someterse a ella. 
Por otro lado, yo no creo que la ausencia del dinero de la mafia ponga en 
bancarrota el país. Al contrario, lo que ha sucedido con ese dinero es que 
mantuvo el dólar negro bajo y con él se subsidian actividades ilegales como 
el contrabando.

Acostumbrado a rendir balances positivos, como el que acaba de dejar 
en el Banco Popular, Iván Duque Escobar no le teme al reto que le han 
confiado.

 “Espero no improvisar y al final tener la certeza de que cumplí, 
aunque ese fallo lo da la opinión pública”, comenta el funcionario, que 
también quiere incrementar la vivienda popular, reactivar el turismo, sacar 
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de la crisis a las zonas fronterizas y auspiciar una campaña que despeje la 
imagen que le ha hecho la mala prensa al país en el exterior. Él confía en el 
país y en sus gobernantes, porque “el pueblo no se equivoca cuando elige 
a quienes lo han de regir, tendrá que rezarle diariamente y encomendarle el 
país a San Judas, santo al que le pide iluminación cuando tiene dificultades 
y del cual tiene una imagen colonial en su biblioteca,  porque con el Ministro, 
el país tendrá que hacer todos los días un acto de fe.
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“El único cargo que repetiría es el de Gobernador de Antioquia”, comentario que Iván Duque Escobar 
hizo varias veces a lo largo de su vida.
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UN JURAMENTO

Discurso al tomar posesión del cargo del Gobernador de Antioquia
Marzo de 1981

Doctor Arturo Gómez Duque, Presidente del Honorable Tribunal Superior 
de Medellín, y demás magistrados de la corporación; Dr. Jaime Betancur 
Cuartas, expresidente del Consejo de Estado; Dr. Enrique Vargas Ramírez, 
Ministro de Obras Públicas; Dr. Carlos Albán Holguín, Ministro de Educación; 
señora Diana Turbay Quintero y demás delegados del señor Presidente 
de la República; señores exministros, exgobernadores, senadores, 
representantes, diputados y concejales, comandantes del ejército y la 
policía, representantes eclesiásticos, señores gerentes del Instituto de 
Crédito Territorial:

 El solemne juramento que acabo de prestar ante el máximo tribunal 
de justicia del Departamento de Antioquia; la grande responsabilidad que 
desde hoy gravita sobre mis hombros y las muchas esperanzas que en los 
actuales momentos suscita mi arribo al primer empleo del departamento, 
me obligan, con humildad democrática, a solicitar de mis coterráneos, 
comprensión, ayuda y colaboración para las arduas labores de gobierno 
que hoy se inicia.

La Antioquia de ayer

Antioquia tiene un pasado glorioso. De él se habla todavía con inusitada 
frecuencia. La gesta minera, la colonización, el ferrocarril de Antioquia, 
la electrificación, y su desarrollo industrial, son la muestra de la pujanza 
y la decisión de una raza atrevida, creadora, arrogante, inteligente, 
fuerte y segura de su propio destino. Mirando hacia el pasado es como 
debemos proyectar el porvenir. Hemos sido, durante muchas décadas, el 
departamento modelo y el pueblo que le ha marcado senderos llenos de 
luz y claridad a la república en sus horas de pesimismo y angustia. Nuestro 
espíritu creador está vivo y lo que requiere en los momentos actuales es 
innovación y optimismo decidido para afrontar el porvenir. Tal vez hemos 
vivido mucho tiempo de nuestras propias glorias, sin pensar que otras 
sociedades de nuestra patria han avanzado, siguiendo nuestro ejemplo, 
con el ideal de alcanzarnos y superarnos.
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La Antioquia del futuro

Nuestra clase dirigente está ya en la penosa obligación de adelantar su 
autocrítica. Analizar el movimiento horizontal de nuestra clase dirigente, 
el sentido elitista de nuestra educación, las pocas oportunidades que 
se le brindan en el sector privado a la clase media de nuestra provincia 
antioqueña, el exagerado centralismo que se ejerce desde Medellín en 
detrimento de los pujantes municipios antioqueños y la poca presencia 
de nuestros dirigentes industriales, económicos y políticos en la escena 
nacional, me llevan a concluir que nuestra Antioquia requiere de un 
diagnóstico real, crítico y futurista para enfrentar estas dos últimas décadas 
del presente siglo. Parémonos erguidos ante el porvenir con la seguridad 
que nos da el haber sido y el deseo de seguir siendo pioneros del desarrollo 
colombiano. Dentro de los anteriores planteamientos, no ahorraré esfuerzo 
alguno para propender, desde mi cargo de Gobernador del Departamento, 
por la realización de políticas serias, futuristas y audaces que nos lleven en 
un mañana no lejano a un diagnóstico y una terapéutica de gobierno para 
los graves conflictos que hoy nos aquejan y que afrontaremos con decidida 
energía creadora.

La descentralización

He sido siempre partidario convencido de la descentralización, de la 
inversión del estado y, consecuentemente, de la necesidad de buscar 
el fortalecimiento de las provincias mediante una adecuada y racional 
distribución de funciones de los centros hacia la periferia. Para mí, la 
descentralización no es un regionalismo estéril, sino simplemente una 
tesis de justicia distributiva, un principio que está en la esencia misma de 
nuestra carta constitucional. No se opone, el anterior criterio, por ningún 
motivo, a la realización de programas nacionales que busquen el desarrollo 
patrio. En realidad, se trata de buscar que el desarrollo nacional no se 
cumpla por iniciativa y con la exclusiva responsabilidad del gobierno central 
y sus organismos de acción, sino que se permita a los departamentos y 
municipios ser actores directos de su propio desarrollo. Lo que en realidad 
debe buscarse a través de una racional descentralización administrativa 
es el fortalecimiento de nuestras células municipales. Deseo resaltar la 
muy efectiva política descentralista que se ha puesto en práctica durante 
la administración Turbay Ayala. Ha sido él, sin lugar a dudas, un sincero 
y leal practicante de la descentralización de funciones en busca de 
un desarrollo que se identifique con la justicia social y con los intereses 
nacionales. Su política descentralista ha tenido en Antioquia importantes 
realizaciones durante las administraciones de los gobernadores Uribe 
Echavarría y Villegas Moreno. En síntesis, diría que la descentralización es 
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una transferencia de funciones de la persona jurídica estatal a las empresas 
demás personas jurídicas públicas, territoriales o institucionales, mientras 
que por desconcentración se entiende la transferencia de funciones entre 
órganos de una misma persona jurídica. Estimular, propiciar y realizar una 
efectiva descentralización será una de las políticas de mi administración.

Nuestros municipios

Nuestros municipios y corregimientos han pasado a ser, en su gran mayoría, 
célula secundaria dentro del sistema administrativo del departamento. 
Tienen servicios públicos precarios y, en escaso porcentaje, apenas si 
tienen una reducida ayuda del Estado y el departamento. Resulta difícil 
explicarse qué es lo que ha pasado para que nuestros municipios, creados 
para servir de base y apoyo al desarrollo, y que antaño fueron fuente de 
inmensas riquezas y base sustancial del desarrollo antioqueño, estén en la 
actualidad atravesando sendas crisis fiscales y carezcan de los instrumentos 
propios requeridos para sustentar su existencia. Nada más propicio para 
el resurgir municipal que una descentralización administrativa tal como la 
concibió el Gobernador Villegas Moreno al crear los centros administrativos 
y de servicios regionales en diferentes zonas del departamento. Trataré, 
en la medida de lo posible, de buscar una efectiva descentralización de la 
inversión y, además, procuraré el mejoramiento de la infraestructura de los 
servicios públicos, de acuerdo a las prioridades ya establecidas.

Las regiones

Tiene nuestro departamento configuradas regiones geográficas fácilmente 
delimitables. Urabá, el oriente antioqueño, el suroeste, la región del Bajo 
Cauca, el nordeste y el centro configuran regiones de diferente desarrollo 
económico y social. La región central configura el Área Metropolitana de 
Medellín, que está llamada a ser el mayor conglomerado humano del 
departamento de Antioquia. Deseo resaltar la situación especialísima 
de la zona de Urabá, despensa de Antioquia y de Colombia y polo de 
desarrollo de gran incidencia para el futuro de Antioquia. Diría, sin temor 
de equivocarme, que Urabá constituye el “El Milagro Antioqueño” de las 
últimas décadas. Actualmente se está trabajando allí en uno de los más 
ambiciosos programas de obras públicas, como es la carretera del Tapón 
del Darién. Igualmente, el sector privado, contando con el apoyo del 
gobierno, proyecta la construcción del ahelado puerto sobre el Atlántico 
en el Golfo de Urabá. Especial prelación le dará mi administración a la zona 
de Urabá. Conocer sus problemas, sus necesidades, la situación social de 
sus gentes y proyectar el futuro de esta región, será uno de los objetivos del 
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gobierno en los próximos meses. Creo además que bien vale la pena insistir 
ante el señor Ministro de Obras Públicas, doctor Enrique Vargas Ramírez, 
gran amigo de Antioquia, sobre el trazado y construcción de la vía alterna 
de Urabá.

 El oriente antioqueño tendrá con la construcción del aeropuerto José 
María Córdova un desarrollo aún no previsto. Desde hace años, esa región, 
por su cercanía a la ciudad capital, ha tenido muy importantes inversiones 
del sector privado que han generado un gran desarrollo industrial. En la 
región del suroeste ha tenido nuestro departamento prósperos municipios 
ganaderos, agrícolas y cafeteros. Una de las más importantes acciones 
que allí han ejecutado es la electrificación rural con el efectivo concurso 
de la Federación Nacional de Cafeteros. Especial importancia se dará al 
estudio de la construcción de vías y caminos veredales en esta zona del 
departamento.

 Mi administración estudiará con criterio realista y equitativo la 
promoción regional con el objetivo de fortalecer la Antioquia rural y las 
grandes zonas agrícolas y ganaderas que serán la base de nuestro futuro 
desarrollo.

La revolución del agua potable

La administración Turbay Ayala tiene como uno de sus programas prioritarios 
el incrementar la cobertura del suministro de agua potable a nivel rural y 
urbano. El Plan de Integración Nacional (PIN) contempla metas ambiciosas 
en esta importante materia. El Instituto Nacional de Fomento Municipal, 
a través de Acuantioquia, ha venido prestando un valioso concurso en 
nuestro departamento, pero creo que no se deben escatimar esfuerzos 
para ampliar la cobertura de agua potable y alcantarillado a los pueblos y 
veredas que hoy tienen un servicio de agua potable precario y otros carecen 
de él. Sin lugar a dudas, este es un programa que tendrá todo mi apoyo y 
bien sé que para ello tendremos el concurso decidido del Presidente de la 
República y su Ministro de salud.

La campaña de alfabetización

El Gobierno Nacional está vivamente interesado en la campaña de 
alfabetización que se ha iniciado en todo el territorio nacional con gran éxito. 
Le corresponde a los gobernadores llevar a cabo, en su respectiva región, 
este programa, sobre el cual el Presidente Turbay Ayala ha dicho:
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“Queremos darle especial significación a la campaña para la alfabetización 
de adultos; vamos a comprometer en ella todas nuestras energías y 
desde ahora quiero reclamar la adhesión resuelta, decidida, entusiasta y 
permanente de los colaboradores del gobierno en todas las escalas, para 
que esta gran campaña no se quede simplemente festejada sino que se 
convierta en los dos años de vida que todavía le restan a esta administración 
en abierta y palpable realidad”.

Por ello, el gran esfuerzo que ha emprendido el Gobierno Nacional para liquidar 
el analfabetismo, o al menos para reducirlo en una proporción considerable, 
tendrá todo nuestro apoyo. Llegaremos hasta las más apartadas regiones 
del departamento en esta importante tarea que redundará en provecho de 
aquellos antioqueños que aún desconocen el alfabeto.

Nuestra ciudad natal

Medellín, nuestra capital de departamento, ha tenido una radical 
transformación en la última década. La migración del campo a la ciudad 
capital, su proceso de urbanización, su crecimiento industrial y la 
modernización de su sistema vial han hecho de ella una urbe populosa 
con los conflictos sociales propios de desarrollo económico y social. El 
Gobierno Nacional y el departamento han brindado todo el apoyo necesario 
para que Medellín tenga hoy programas de grandes inversiones públicas y 
se apreste, en los próximos años, a realizar inversiones por más de 5.000 
millones de pesos. Empresas tan importantes como el tren metropolitano, 
el plan de puentes y las inversiones que realizan sus empresas públicas, 
son signo de gran pujanza y de un futuro halagador. Hoy nadie habla de lo 
positivo que realiza el gobierno, sino de sus males. Se habla de ciudades 
“enfermas”, de su crecimiento “canceroso”, de la invasión de tugurios y de 
la descomposición social reinante. Muy poca gente hace el elogio de las 
administraciones municipales y de las obras físicas que realizan, sin negar, 
desde luego, que las ciudades pasan por un mal momento debido a la 
contaminación, promiscuidad, inseguridad, delincuencia, al igual que la huida 
de las clases medias hacia suburbios en busca de una vivienda decorosa. 
Mi última experiencia administrativa en el Instituto de Crédito Territorial me 
enseña que Medellín, y muy especialmente su área metropolitana, está bien 
planeada, comparada con las demás ciudades de nuestro país. Se habla 
ahora de buscar soluciones positivas al desempleo, a la escasez de vivienda 
para las clases populares y de mejorar los servicios públicos para una 
población que crece a niveles superiores al promedio de las demás ciudades 
colombianas. Indudablemente la anterior administración departamental 
dio un gran paso con el establecimiento del Área Metropolitana. No dudo 
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de que este importante instrumento jurídico será valioso para configurar 
el futuro desarrollo del Valle de Aburrá. Participaré muy directamente en 
los planes futuros que realizará la ciudad de Medellín y brindaré toda mi 
colaboración al Alcalde Metropolitano que designaré en el día de hoy para la 
gran tarea que le espera en la dirección de la segunda ciudad de Colombia.

La inseguridad

Infortunadamente la ciudad ha sido amenazada de tiempo atrás por una 
atroz ola de inseguridad. Las gentes temen salir de sus hogares; la vida 
nocturna ya no existe y el pánico se ha apoderado de grandes núcleos 
de población. Esta situación ha alarmado a las autoridades y por ello han 
dado especial prioridad a la acción contra la inseguridad. Nuestras fuerzas 
armadas, con espíritu de sacrificio, han colaborado en una forma eficaz para 
buscar la abolición del terrible flagelo de la inseguridad. Todo mi empeño se 
pondrá en la acción contra la inseguridad, contando con el apoyo de la fuerza 
pública y la ciudadanía. Registro sí complacido la gran acción cumplida por 
el Gobernador Villegas Moreno y el Alcalde Metropolitano Bernardo Guerra 
Serna, en la gran cruzada antioqueña contra la inseguridad.

La hacienda departamental

Nuestra constitución se refiere a la facultad impositiva departamental en los 
artículos 43, 183 y 191. Adicionalmente, el artículo 182 de la carta dispone 
lo que se ha denominado el “Situado Fiscal”. Me ocuparé personalmente 
de estudiar la situación fiscal del departamento en orden a establecer los 
correctivos necesarios para asegurar unas finanzas sanas que garanticen 
una efectiva inversión pública. Es realmente preocupante la inflexibilidad 
en que se encuentran los departamentos para establecer impuestos y 
modificar las tasas impositivas, particularmente las específicas. Igualmente, 
las dificultades de orden administrativo y legal para la consecución de 
créditos  impiden que los departamentos tengan un importante ingreso de 
capital. Otro factor digno de mención lo constituye el aspecto tributario al 
consumo suntuario (tabaco, cerveza, licores), por ser tributos que no se 
incrementan a medida que aumenta el ingreso personal.

Las entidades descentralizadas

Tiene el departamento un valioso patrimonio en sus entidades 
descentralizadas. Procurará, ante todo, mi administración garantizar que 
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dichos establecimientos públicos se manejen dentro de la mayor pulcritud, 
eficiencia y honestidad. Debe prevalecer el criterio técnico sobre el político. 
Anuncio que a partir del día de mañana se congelará la nómina de estas 
entidades y sólo se llenarán aquellos cargos que, a juicio del Gobernador, 
sean de imperiosa necesidad para la buena marcha de la administración.

Educación

Se ha distinguido en el concierto nacional nuestro departamento por 
la decidida política educativa que ha realizado a través de los tiempos. 
Maestros responsables y aulas adecuadas son la base para asegurar en 
nuestro departamento que nuestra niñez tenga acceso a los campos del 
saber.

 Ampliar la cobertura educativa no es una política sino una meta de 
una administración seria y responsable. Nuestras gentes de la provincia 
antioqueña tienen pleno derecho a esperar la acción del gobierno en el 
campo educativo, y a esta tarea nos dedicaremos con decisión y con el 
mayor deseo de acertar.

La Universidad de Antioquia

Soy egresado de la Universidad de Antioquia. En el Alma Mater cursé 
estudios de bachillerato y obtuve mi grado de doctor en derecho y ciencias 
políticas. Prestaré todo mi concurso a la solución de los problemas de la 
universidad. Asistiré asiduamente a la reunión de su Consejo Superior y 
mantendré amplio diálogo con los sectores universitarios, cuando ello fuere 
necesario. Nuestra Universidad de Antioquia es un patrimonio sagrado del 
departamento y sin lugar a dudas ha sido el más firme pilar del desarrollo de 
nuestra Antioquia querida.

EL Presidente Turbay Ayala y Antioquia

Tiene el Presidente Turbay Ayala en el departamento de Antioquia su más 
decidido, desinteresado y leal amigo. Soy testigo del interés del señor 
Presidente de la República sobre la problemática antioqueña y su deseo de 
vincular su gobierno a las obras de progreso que Antioquia venía reclamando 
desde hace varias décadas. Las obras del Tapón del Darién, el aeropuerto 
de Rionegro, la autopista Medellín-Bogotá, el apoyo brindado a la Empresa 
de Desarrollo Urbano del Valle de Aburrá a través del Instituto de Crédito 
Territorial y del Banco Central Hipotecario, para solo mencionar las más 



183

importantes, acreditan un deseo claro de servir a nuestro departamento. 
Diría, como antiqueño y como Gobernador, que el Presidente Turbay Ayala 
es el amigo número uno de Antioquia.

El estilo de gobierno

Llegué a la Gobernación de Antioquia sin odios ni rencores, y por encima de 
todos los diversos grupos políticos. Mantendré la más absoluta imparcialidad 
política y brindaré la posibilidad de colaboración en la administración a 
todos los sectores políticos que apoyen decididamente al Presidente de la 
República, doctor Julio César Turbay Ayala. El gobierno, desde el principio 
hasta el final, será conducido con los criterios de austeridad, dinamismo, 
honestidad y seriedad.

Mis progenitores

Rindo en este día para mí histórico, un testimonio de admiración, amor y 
gratitud a mis progenitores, Abdón Duque Villegas y Carola Escobar Sanín. 
Ellos, a base de esfuerzo y sacrificio, me educaron –y me educaron bien- 
infundiendo en mí los principios de moralidad, rectitud, responsabilidad y 
deseo de superación.

 SEÑORES MAGISTRADOS: Poniendo a Dios por testigo de mis 
sanas intenciones, y con el decidido y firme propósito de cumplir el juramento 
que he prestado ante vosotros, inicio mis labores como Gobernador de 
Antioquia.
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VOLAR ALTO Y MIRAR LEJOS

Rafael Cervantes Bossio
Periódico El Mundo

21 de enero de 1982

La entrevista duró más de una hora en el pequeño salón privado que sigue 
después de la amplia sala del despacho del mandatario seccional.

 El redactor se fumó cuatro cigarrillos e intercaló un tinto. El 
Gobernador se tomó un tinto e intercaló largamente el sabor placentero 
que le proporcionó un tabaco importado de la tierra de Fidel Castro.

 La máxima autoridad de Antioquia ya se acomodó en una silla 
negra de pequeños brazos junto a la mesita circular y soportó con gran 
paciencia el ‘bombardeo’ de preguntas que sobre diferentes temas planteó 
el redactor.

 Sólo un par de llamadas importantes interrumpieron la conversación.

 Iván Duque Escobar, con vestido elegante azul claro, mancornas de 
oro, corbata roja facilitó el diálogo al anticipar: “puede preguntar sobre todo 
lo que quiera”.

 La luz interior de la estancia destacaba el brillo de su frente que en 
momentos parecía recién barnizada mientras su acostumbrada seriedad 
contrastaba con la viveza de sus ojos expresivos.

 Iván Duque Escobar tiene una disciplina de ejecutivo, es un hombre 
sencillo, cuya esposa Juliana Márquez de Duque, ha suavizado con su 
simpatía la mirada grave de su cónyuge y es un hombre leal para quien la 
amistad es una religión.

 Lo primero, es una realidad que se amalgamó en el trajín diario; lo 
segundo es una evidencia cuya verificación no requiere de mayor esfuerzo; 
lo tercero, es una verdad de la cual dan testimonio quienes han estado 
cerca de él, empezando por el propio Presidente de la República, Julio 
César Turbay Ayala, su gran maestro y amigo.
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Al pie de un “Salto”

Iván Duque Escobar nació hace más de nueve lustros en el corregimiento 
de El Salto, perteneciente al municipio de Gómez Plata.

 Desde pequeño lo cautivó la imponencia de aquella caída cuyas 
aguas se precipitan sobre el lomo de las rocas granodioríticas esparciéndose 
luego en todas las direcciones, salpicando el espacio y convirtiendo los 
contornos montañosos en infinita bruma.

 El más alto funcionario antioqueño le construyó una cancha de fútbol 
a Gómez Plata, una plaza polideportiva con ayuda de Fedecafé, Coldeportes 
y el departamento; han mejorado el acueducto y el alcantarillado y el 
sistema de telefonía logrando de paso que su patria chica, El Salto, vuelva 
a conectarse con la cabecera después de 18 años de interrupción; también 
proporcionó dotación al hospital y auxilios para juntas de acción comunal 
destinadas a la construcción de puestos de salud y aulas. El mandatario 
reconoce que es poco lo que ha podido hacer por su pueblo, porque son 
muchas las necesidades de otras localidades y no puede caer en una 
odiosa preferencia por mucho cariño que sienta por su gente.

Primeros cargos

Al incursionar por primera vez en la política, en 1960, ganó dos años 
después un escaño como Diputado en la Asamblea de Antioquia y más 
tarde comenzó su carrera administrativa. Auditor de la cooperativa de 
municipios de Antioquia, Secretario de Hacienda y gerente de Empresas 
Varias de Medellín. Después ocupó la auditoría externa de las Naciones 
Unidas y regresó a Colombia para fijar su residencia en Bogotá. Muchos de 
sus paisanos se habían olvidado de él hasta cuando el Presidente Turbay 
Ayala lo designó presidente de Sofasa, gerente general del Instituto de 
Crédito Territorial y, por último, Gobernador de Antioquia.

Volar alto y mirar lejos

Duque Escobar no se considera un repatriado. Recalca que cuando se 
presentan posibilidades de superación en la vida, hay que aprovecharlas. 
Recuerdo mucho la pequeña historia que me contó el expresidente Mariano 
Ospina Pérez durante un vuelo entre Bogotá y Medellín, con la cual respondía 
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a toda persona que le preguntaba el por qué le había ido tan bien en la vida: 
“Un aviador de la segunda guerra mundial, después de muchos combates 
resultó ileso, y explicó que había mirado siempre muy lejos y volado muy 
alto.”

 “La proliferación de asesores entró infortunadamente en Antioquia. 
Creo que es necesario hacer una poda. Los cargos que hemos suprimido, 
no hacían falta”.

 El Gobernador de Antioquia ha trasladado a su propia vida el 
contenido filosófico de aquel relato y añade que lo importante entonces es 
saber volar alto y mirar lejos.

 
Por encima de los partidos

Precisamente, aplicando esa norma de vida en su responsabilidad como 
mandatario seccional, las diferentes agencias políticas que le reconocen 
la imparcialidad con que ha actuado frente a ellas y las garantías de que 
las que se ha rodeado. “Nadie puede decir en este departamento que hay 
actos de parcialidad atribuibles al gobierno seccional. Trato de interpretar el 
pensamiento del doctor Turbay, quien desea que sus agentes, en este caso 
los gobernadores, desempeñen sus cargos mirando fundamentalmente la 
paz y la concordia que deben imperar dentro del desarrollo de un proceso 
electoral como el que se avecina. Me he impuesto la meta de trabajar 
con mucha seriedad dando total seguridad a todos los directores de mi 
imparcialidad y convirtiéndome en el árbitro de las luchas de los grupos 
políticos en Antioquia. Podría tomarme la frase de Benjamín Herrera y decir: 
“Antioquia por encima de los partidos”.

Mucho por hacer

Cuando Iván Duque Escobar llegó hace 10 meses a la Gobernación de 
Antioquia, observó que no se contaba con un Plan de Desarrollo que sirviera 
de derrotero y de punto de referencia para las acciones administrativas de 
los nuevos gobernadores. No estaban claras las metas de inversión, ni 
los estudios de diferentes sectores de la administración pública, ni mucho 
menos de los que tienen que ver con el desarrollo agrícola, minero, ganadero, 
energético, educativo, caminos vecinales, comunicaciones, crecimiento del 
ingreso a través del situado fiscal y a través de la venta de licores, etcétera.

 En fin, no había un plan bienal ni quinquenal que estableciera metas 
armónicas y susceptibles de ir siendo actualizadas en el tiempo.
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Plan de desarrollo

Para ser justos, según lo reconoce el propio funcionario, había estudios 
importantes a nivel regional que se ocupaban sobre el Suroeste, Occidente, 
Urabá, el corredor del Valle de Aburrá y el cercano y lejano Oriente.

 “Todo lo anterior me hizo pensar en Antioquia, por su importancia 
económica, por ser el primer departamento cafetero e industrial de Colombia 
y el llamado a convertirse en vanguardista de la producción energética, por 
el incremento de sus exportaciones de banano, por continuar efectivamente 
en la ampliación de su frontera agrícola y por tener el mayor territorio de 
colonización de los últimos veinte años, como es Urabá, debía buscar en 
coordinación con el sector privado la elaboración de un Plan de Desarrollo 
que pueda ofrecer a los estudiosos los problemas socioeconómicos y 
sociales, incluso a futuros gobernadores y secretarios, un conocimiento 
muy real y con metas fijas”.

Primeras acciones

La Cámara de Comercio, la Andi y otros sectores económicos acogieron 
la idea del Plan de Desarrollo y están colaborando bajo la coordinación de 
Édgar Gutiérrez Castro. En abril concluirá dicho estudio, aunque ya se está 
trabajando en lo que el Gobernador ha llamado la racionalización de las 
inversiones. Para 1982 se elaboró un plan con los dineros que quedaron 
para invertir del presupuesto central. “De los dineros de que dispone el 
IDEA, amarrados a un plan de inversiones que no pueden, por lo menos 
durante mi administración, permitirse, las inversiones van a tener una guía 
cuya mira es la finalización de obras iniciadas. Una de las metas que yo he 
tratado de implantar es terminar obras inconclusas. Pero también se han 
iniciado otras que intentan impulsar el plan vial, el sector hospitalario, el de 
acueductos y alcantarillados, electrificación y desarrollo rural.

 Estamos trabajando también para lograr que la autorización 
concedida por la Asamblea de Antioquia para un endeudamiento de 
9.100 millones de pesos para el sector de la infraestructura, puedan estar 
amarrados a las prioridades que absolutamente van a quedar establecidas 
en cuanto inversiones en el plan de desarrollo”.

Un día de trabajo
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El Gobernador es un trabajador de tiempo completo en el Palacio de Calibío, 
no cobra horas extras y se gana su sueldo a través del cumplimiento de 
un rígido horario que planifica semanalmente. Le toca presidir de 10 a 12 
juntas: Benedán, FLA, Electrificadora de Antioquia, Acuantioquia, Consejo 
Superior de la Universidad de Antioquia, Valorización Departamental, 
Consejo de Gobierno uno o dos a la semana, Consejo de Seguridad dos 
o tres al mes; reuniones con sus secretarios y colaboradores inmediatos 
para ir analizando el seguimiento de lo que se está realizando. Como si 
fuera poco, atiende cerca de 40 llamadas telefónicas y un mínimo de ocho 
citas diarias; además recibe comisiones de corregimientos y municipios y 
telefónicamente sostiene conversaciones en su despacho con voceros de 
las distintas agencias políticas, incluido el Partido Comunista.

Con la almohada

“A veces tengo un día en la semana en que no concedo citas y me dedico 
a revisar papeles, dictar memorandos, dar instrucciones sobre diferentes 
aspectos de la administración. También llevo a la casa algunos papeles 
que requieren estudio por la noche en la tranquilidad del hogar; al calor de 
la almohada medito sobre ellos y tomo la decisión más justa y equilibrada 
según mi criterio”.

 “No creo que sea difícil ni fatigoso un día de trabajo, lo importante 
es que existe un ordenamiento previo”, apunta Duque Escobar.

Gobernador viajero

¿Qué es lo que más le gusta?

 
realización que viajar a los corregimientos y municipios. Soy feliz en los 
pueblos.

¿Toma mucho aguardiente cuando viaja?

              Viajo con una especial peculiaridad. No tomo trago ni acepto fiestas 
ni bailes.

Entonces ¿qué hace?

         Hablo con los concejales, con dirigentes de acción comunal, con 

No  hay  nada  que  me  agrade  más  ni  que  me  produzca  mayor
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campesinos, con las gentes que tienen que expresarme alguna inquietud, 
con políticos de diferentes tendencias e ideologías. Esto me permite tener 
un conocimiento amplio de la problemática del departamento.

       Es imposible ser gobernador si no se está en contacto con las 
comunidades.

¿Y, muchas promesas?

             Yo no hago promesas y aprovecho para hablar con mucha claridad 
a la gente. Escucho bastante y cuando regreso trato de buscar soluciones 
dentro de las limitaciones que a veces se presentan.

 
Él, serio; ella, simpática

Dicen que usted es demasiado serio. ¿Es cierto?

 No es que yo sea serio sino en el sentido de ser un hombre grave, 
que trate de crear una imagen de seriedad por mis simples gestos o por mi 
figura personal. He tratado toda la vida de ser un hombre afable, cordial y 
cariñoso. Tampoco trato de sentirme infatuado por ser gobernador.

 ¿Qué opinan los que lo conocen?

 Quienes me conocen de tiempo pueden juzgarme. Yo lo que he 
tratado toda mi vida es de corresponder a la cordialidad de mis amigos y 
principalmente en ser un amigo de mis amigos. Para mí la amistad es una 
religión.

 Su esposa, por el contrario, dicen que es muy sociable.

 Mi señora es una persona amable y cordial, pues tiene unas 
condiciones y unas cualidades que yo no puedo desconocer, como son su 
simpatía personal, su gran sentido humanitario y la facilidad para llegarle a 
la gente. Ella tiene la virtud de ganarse el cariño a través de una sonrisa o a 
través del trato con las personas. Yo creo que ella me ayuda bastante a mí 
y que tal vez mi seriedad no le ayude tanto a ella.

 
Ministerio “Ad Portas” 

Con crisis ministerial a bordo, usted figura como candidato para ocupar una 
cartera. ¿A qué se debe esto?



190

 A la apreciación de algunas personas por la generosidad y la amistad 
que me ha dispensado el señor Presidente Turbay Ayala, al distinguirme 
durante su mandato con tres cargos importantes: presidente de Sofasa, 
gerente del Instituto de Crédito Territorial y Gobernador de Antioquia. La 
amistad cumple 25 años en noviembre.

 ¿A qué aspira entonces?

 A continuar prestando mis servicios en la gobernación porque quiero 
cristalizar muchas cosas que tengo en mente a favor de Antioquia. Soy 
consciente de que soy gobernador de final de gobierno. Si el presidente, 
que es mi jefe, mi único jefe administrativo y político, decide otra cosa, yo lo 
acato inmediatamente.

 ¿No ha habido ningún ofrecimiento ministerial?

 “El mayor honor de mi vida ya se me ha dispensado, como es el de 
haber sido Gobernador de Antioquia”.

 No. Nunca he hablado de esto con el Jefe de Estado. Ser Ministro 
es un gran honor. Pero para mí el mayor de mi vida ya se me ha dispensado, 
como es el haber sido Gobernador de Antioquia.

 ¿Si el Gobernador se definiera en las urnas, sometería su nombre a 
consideración del pueblo?

 No. Por dos razones: primero, porque no es fácil volver a serlo y 
hay que dejar que otras personas más jóvenes, más ambiciosas y mejor 
preparadas que uno, tengan esa oportunidad. El país lo que quiere es un 
relevo de la clase dirigente. Segundo, porque yo incursioné en la política 
electoral y me fue muy mal. Creo que no tengo el carisma para que voten 
por mí. Prefiero seguir mi carrera en la administración, donde se pueden 
llenar vacíos que el parlamento no alcanza a cubrir.

Cinco problemas

¿Cuáles son los cinco problemas que aquejan a Antioquia?

 Primero, la inseguridad en Medellín y la incursión de guerrilleros en 
la zona rural. Segundo, la precariedad del presupuesto para poder ampliar 
las inversiones. Tercero, la situación de nuestras carreteras y la insuficiente 
pavimentación de ellas. Cuarto, el estado en que se halla Urabá, que 
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requiere la ayuda de todo el pueblo antioqueño. Quinto, el pesimismo que 
ha embargado a la clase dirigente.

 “Uno busca que las realidades del gobierno se plasmen en obras a 
corto plazo y no es posible. Es muy lento”.

 Ocupémonos del primer problema. ¿Cómo se contrarrestaría la 
inseguridad que impera en Medellín?

 Al fenómeno de inseguridad han contribuido mucho el desempleo, 
la migración del campo a la ciudad, la tugurización de Medellín. Frente a esta 
situación, las gentes acuden inicialmente al hurto, al robo, a la extorsión y 
finalmente caen en las bandas de forajidos, de delincuentes, vinculándose 
a las mafias del narcotráfico. Lamento muy de verdad que Antioquia ya 
presente esta imagen de deterioro ante el país. Se ha hecho mucho por 
remediarlo. Las mafias en Antioquia han tenido su marco de acción y hasta 
ahora no ha sido posible extirparlas.

Urabá

¿Qué le ha causado mayor sentimiento de frustración?

 La situación de abandono en que está Urabá. He tratado de ayudarle 
en todo lo que he podido. No estoy ni en la mitad de lo que pienso y querría 
hacer por una Urabá.

 Pero algo se ha adelantado… Creamos el comité interinstitucional 
para Urabá, con la colaboración del sector privado y de Corpourabá; hicimos 
un inventario de necesidades. Instalamos todo un sistema de microondas 
que se inaugurará en breve; se va a terminar el sistema de expansión de 
televisión en la zona; se han construido puentes y mejorado vías; estamos 
trabajando en la instalación del matadero regional de Currulao, el hotel de 
turismo en Apartadó y la electrificación de Necoclí y San Pedro de Urabá.

Burocracia

Usted ha recortado la burocracia. ¿De qué porcentaje ha sido?

 En 10 meses se han suprimido 600 cargos y cerca de 300 vacantes. 
Aspiro a hacer una política de freno a la burocracia. Soy por temperamento 
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enemigo del clientelismo. Buscamos eficiencia con el menor número de 
personas y la estabilidad de las mismas.

 ¿Encontró muchas corbatas al llegar a la gobernación?

 Continuaremos esta guerra contra la parasitaria burocracia. Cuando 
me retire del cargo es posible que tengamos 1000 puestos menos efectivos 
de los que recibí, porque en el departamento de Antioquia se habían creado 
6000 en los últimos cinco años.
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ANTIOQUIA BUSCA SU DESTINO                     

Reportaje concedido por el Gobernador Antioquia

Ramiro Velásquez G.
El Colombiano

Agosto de 1982

“Si no se revitalizan los municipios, estarán deprimidos en materia de 
ingresos fiscales antes de que se acabe esta década”.

 “No existe una política clara para activar el debido cobrar de los 
municipios, que es muy elevado hoy en día”.

 “Mi mayor frustración: Yo traté de imprimirle a la administración 
un dinamismo del jet, pero creo que la burocracia a nivel de las distintas 
dependencias seguía trabajando con un dinamismo de avioneta”.

 Frases, pensamientos del Gobernador Iván Duque Escobar luego de 
más de 16 meses de gestión al frente de la administración departamental.

 Opiniones interesantes de quien conoce la marcha de esta sección 
del país y de los principales problemas que tiene.

 Conceptos vertidos en una entrevista concedida a El Colombiano, 
ya al término de su labor del próximo cambio de gobierno.

Frustración

Señor Gobernador: ¿cuáles fueron las mayores frustraciones que tuvo 
durante su administración?

 Mi mayor frustración en el gobierno es no haberle podido imprimir 
a la administración el dinamismo que yo deseaba. En Antioquia ya no se 
trabaja como antes, se trabaja mucho menos. O si no, les diría a ustedes 
que se trasladen a las oficinas de las entidades departamentales a partir de 
las ocho de la mañana o después de la hora de almuerzo para que vean 
que la gente no cumple el horario y en Antioquia se trabaja muy poco. Yo 
traté de imprimirle a la administración un dinamismo del jet, pero creo que 
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la burocracia a nivel de las distintas dependencias seguía trabajando con un 
dinamismo de avioneta.

 ¿Cuáles considera que fueron los principales logros de su 
administración?

 Fueron en estos campos: el plan hospitalario, que cuando llegué 
a la Gobernación encontré 50 frentes entre puestos de salud, hospitales y 
remodelaciones. Al término de 16 meses de gestión hemos entregado 49, 
llevando por terminar las obras de Yolombó, Necoclí y Alejandría.

 En materia de telefonía hubo avances con inversiones cercanas a 
los 650 millones de pesos, contando en la tercera etapa de telefonía rural 
adjudicada hace dos meses. La administración Uribe Echavarría había hecho 
importantes avances en este campo y a mí me tocó continuar el programa 
y ampliarlo en un 50%. En esta forma el departamento logra configurar una 
red de telefonía muy efectiva.

 En cuanto a acueductos y alcantarillados, se le dio prelación a las 
obras rurales con el Servicio Seccional de Salud mediante aportes del 
Ministerio y la administración central. A nivel de municipios, se fortaleció a 
la empresa Acuantioquia, logrando acciones en materia de licitaciones que 
no había sido alcanzada en los últimos cinco años; ello partiendo de un plan 
ordenado de inversiones y considerando las aportaciones de las cabeceras, 
los préstamos del IDEA y los aportes del departamento.

 En materia de electrificación, se dio especial énfasis a la electrificación 
de la zona de Urabá, mediante línea de transmisión de Turbo a Necoclí y de 
Turbo a San Pedro, pero además con la electrificación por valorización de 
toda la zona bananera de Chigorodó.

 En educación se logró una dotación importante para los liceos, 
basada en laboratorios de química y física, con lo cual se pudo asegurar 
el ciclo completo del bachillerato en muchos municipios que no lo tenían. 
Además está la campaña de alfabetización, desarrollada con gran 
dinamismo, quienes se han vinculado a ella les ha permitido alfabetizar en 
un año a cerca de 80.000 antioqueños.

Urabá

En cuanto a infraestructura, se destacan la acción cumplida en Urabá, en 
donde se configuró un plan de inversiones que supera los 1.000 millones 
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de pesos, de los cuales se han invertido 570 y se dejan contratados unos 
460 más. Esa inversión ha tenido que ver con vías de penetración en asocio 
con Corpourabá; puestos de salud en compañía de esa corporación y del 
Servicio Seccional; acueductos y alcantarillados como en Carepa, Apartadó 
y en distintas veredas; la modernización del hospital de Apartadó y la 
terminación del hospital de Necoclí. Fuera de todo esto se estableció en 
la zona una red de telefonía moderna que será factor importante para las 
comunicaciones de esa región, agregando que se llevó la señal de televisión 
de la primera cadena y se trabaja para que la segunda cadena entre a 
Urabá.

 Por último, destacaría la política de inventario de obras de 
desarrollo de la comunidad para establecer un plan de prioridades y las 
inversiones de las juntas de acción comunal. Asimismo, la política que en 
materia de inversiones tuvo la administración, la cual estuvo ceñida a una 
acción tendiente a terminar obras inconclusas, y que al final dio resultados 
positivos, pues se racionalizó la inversión y se acabaron trabajos que eran 
una verdadera necesidad para muchas comunidades.

Defensa

¿Cree usted que Urabá sí es una despensa para Colombia y cree en su 
futuro desarrollo?

 Yo tengo una concepción muy personal sobre la zona de Urabá, la 
cual quedó plasmada en mi primer y único mensaje a la asamblea: Urabá 
significa para Colombia la mayor apertura de frontera agrícola, con una 
extensión de 400.000 hectáreas aproximadamente, es en la actualidad la de 
mayor posibilidad de desarrollo agroindustrial en el campo de la producción 
bananera porque actualmente se están exportando 140 millones de dólares 
y además existe la posibilidad de una gran acción en el plantío de arroz, con 
unos rendimientos del 2.2% superior a los rendimientos del resto del país. 
También, hay producción de productos como plátano, yuca, ñame y otras 
variedades.

 La zona de Urabá presenta una situación deprimida en el marco 
de desarrollo de Antioquia porque los índices de morbilidad, de ingreso e 
igualmente en la situación de salud son bien difíciles, por cuanto en últimos 
años la acción del Estado no ha tenido una penetración efectiva. Además 
existe la posibilidad en el futuro de establecer un puerto, en esa que es 
nuestra zona marítima.
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 La región de Antioquia que más requiere de la acción oficial es 
la de Urabá. Hay que tener en cuenta que tiene perspectivas para un 
desarrollo ganadero y lechero y que en crecimiento de la población según 
las  prospecciones va a ser la segunda del departamento. Esta es la zona 
promisoria del departamento y la gran despensa de Colombia en materia 
agrícola y ganadera.

Fiscales

Cuando usted asumió la gobernación dijo que iba a analizar más a fondo la 
situación fiscal del departamento y de los municipios ¿Qué se ha logrado 
hacer y qué opina de la situación que vive el departamento actualmente?

 Comenzaría por decirle que en el departamento mucha gente 
ha obtenido beneficios con el incremento de sus propiedades urbanas y 
rurales a través de las inversiones del Estado. En Antioquia existen ricos 
propietarios y municipios de muy bajos ingresos fiscales. En este sentido 
algo logramos hacer con avances importantes en el catastro departamental, 
al haber adjudicado el levantamiento aerofotogramétrico del departamento 
tendiente a actualizar los catastros.

 Pero lo que se requiere fundamentalmente en Antioquia, en sus 
municipios, es una acción positiva en materia de reavalúos catastrales y de 
actualización de los impuestos de industria y comercio. Si eso no se hace, 
podemos tener la absoluta seguridad de que antes de que termine esta 
década nuestros municipios van a estar deprimidos en materia de ingresos 
fiscales. Por otro lado, el departamento va a tener que estudiar también la 
situación que presenta por el crecimiento de la nómina, por el crecimiento 
de sus insumos y por la situación desigual que se tiene por cuanto las tasas 
de inflación de un 28% a 30% no están compensados por el crecimiento de 
los impuestos, a suma que pudiera decirse que están año tras año sufriendo 
la tasa de inflación.

 El presupuesto de Antioquia es de 14.300 millones, de los cuales 
4.500 millones son transferencias del Ministerio al FER, quedando 10.000 
millones más o menos, de los cuales la influencia de los licores de la FLA 
es de aproximadamente el 57%, lo cual muestra una gran dependencia de 
nuestros licores y eso no es una política segura para el futuro, dado que 
nuestros mercados en la costa atlántica han venido decreciendo.

 La política que veo clara es la de que el departamento tiene que 
controlar su crecimiento burocrático, manejar racionalmente las compras 
y buscar dentro de lo posible que las entidades nacionales que están 
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cubriendo servicios como el de educación hagan aportes superiores a los 
que hoy efectúan, para que el departamento no siga con una carga tan 
grande como la que soporta en ese campo, teniendo unos 3.600 educadores 
en su nómina. En síntesis, se requiere fortalecer los fiscos departamentales 
y municipales dentro de un encuadramiento de los impuestos de toda 
índole. Como vemos, la situación es crítica, grave, para el manejo de los 
departamentos.

 ¿Qué debería hacer la administración departamental para solucionar 
el problema de los concejos municipales, de los cuales se dice que son en 
su mayor parte causantes de los problemas de los municipios?

 En primer lugar, se requiere mejorar notablemente la calidad de los 
alcaldes. No son realmente los mejores alcaldes que tiene Antioquia, con 
muy raras excepciones. Y hay que buscar que sean factores dinámicos del 
proyecto municipal.

 Ello solamente puede lograrse también cuando exista conciencia 
por parte de los dirigentes locales de la necesidad de convertir a las 
administraciones en actores positivos para lograr un incremento sustancial 
de los ingresos municipales. Además, lograr que los servicios públicos 
sean autocosteables, que las comunidades tengan conciencia de que 
pagando tarifas autocosteables se está haciendo la capitalización social 
necesaria para preservar el mejoramiento de la calidad de vida a todos los 
conglomerados.

 En Antioquia no hay una conciencia clara por parte de los dirigentes 
municipales para establecer tarifas autocosteables, como tampoco existe 
una política clara para permitir que los debidos cobros de los municipios 
se puedan realizar a corto plazo y porque los tesoreros dependen de los 
concejos y estos no son amigos de iniciar políticas activas para recaudar los 
fondos que están en manos de propietarios y comerciantes a los que no les 
gusta pagar.

 Lo que requiere un cambio de actitud en nuestra clase dirigente 
para entender que la única forma de fortalecer la vida municipal es a base 
de una sana y eficiente tributación y eso no existe en Antioquia.

¿Qué opinión tiene de la administración de los servicios públicos en 
Antioquia por parte de entidades y municipios? ¿Debería ser un solo ente el 
que administrara cada uno?

 Hay municipios como los del Valle de Aburrá que bien podrían 
adelantar una acción tendiente a administrar parte de sus servicios. Pero hay 
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otras zonas donde es imposible que se puedan adecuar o construir empresas 
municipales de servicios públicos porque no tenemos bases tarifarias que 
permitan que las tarifas sean autocosteables entonces los servicios se han 
venido prestando a pérdida, con sangría para los presupuestos municipales. 
La base de todo es el cambio de actitud necesaria para que las gentes te 
entiendan que si no hay tarifas autocosteables no puede haber servicios 
públicos eficientes. Acuantioquia ha sido criticado por cobrar tarifas altas, 
no por prestar mal servicio. Sucede que la gente cree que una vez tienen el 
servicio no hay más que hacer cuando es preciso dar mantenimiento y tratar 
el líquido. Ya que hay más de 50 municipios que están tomando agua cruda, 
creando toda clase de infecciones producidas por las enfermedades. Todo 
el esfuerzo antioqueño tiene que hacerse para dotar a nuestra población de 
acueductos y alcantarillados.

Educación

¿Qué hizo su administración en el campo educativo?

 El Departamento tiene una excelente organización educativa, 
modelo en el país. Entre el FER y el departamento tienen un presupuesto 
cercano a los 6.800 millones de pesos, que demuestran el interés que 
ha habido por este campo. Se trató de dotar a los establecimientos, por 
ejemplo, con laboratorios de química y física: hubo intensificación de cursos 
para maestros; se trató de llegar a las zonas más apartadas. En educación 
universitaria se estableció el concurso de mejores bachilleres por iniciativa 
de Alfonso Núñez Lapeira, que aprobó el Consejo Superior de la Universidad 
de Antioquia y el Politécnico, se han descentralizado estableciendo carreras 
en Jericó, Apartadó, y fortaleciendo la granja de Marinilla. También se logró 
culminar el ciclo de bachillerato en muchos establecimientos con la creación 
de plazas y buscando mantener el liderato en la materia. Hoy en casi todos 
los municipios hay bachillerato completo.

  “La gran posibilidad del departamento es el crédito externo; el 
interno no tiene aún grandes posibilidades.”

 “No se ha hecho nada por fortalecer la base tributaria de los que 
Caser”.

 “Antioquia está en el mejor momento en el escenario nacional”.

  “Se vincula mucha gente ineficiente a la administración y en este 
sentido andamos muy mal”.

 Frases del Gobernador Iván Duque Escobar sobre distintos aspectos 
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de la situación general del departamento y de la administración que preside. 
Detalles que por sí solos llaman la atención por la claridad en los conceptos.

 La segunda parte de este reportaje con la primera autoridad del 
Departamento de Antioquia es la siguiente:

Estudio

¿Cómo va la reestructuración del Fondo Educativo Regional?

 Una situación que no es fácil a corto plazo. Antioquia tiene una 
estructura diferente a los demás departamentos en el manejo del FER, 
porque en los otros el Ministerio hace la transferencia de los fondos, que 
tienen sus juntas y administran la educación, mientras que en el caso de 
esta sección, el Ministerio hace la transferencia al departamento y éste la 
pasa luego al fondo y muchos pagos los hace el departamento a cargo del 
FER. Creo que es necesario hacer un estudio estructural de la educación 
en Antioquia para que además la nación asuma todos los costos de la 
educación acá, porque no es justo que este departamento siga haciendo 
los esfuerzos que hace y que otros no realizan, el esfuerzo de Antioquia en 
materia económica se está hoy gozando en mayores transferencias por 
parte de la nación. Es un punto que le queda a la próxima administración.

 ¿Está de acuerdo con lo que han dicho algunos estudiosos de que 
una descentralización tipo politécnico es insuficiente porque se trata de 
saturar en un momento determinado un municipio con profesionales de una 
misma carrera y que por ello se necesitaría otro tipo de descentralización?

 Comparto las críticas que se han hecho en el sistema centralista 
de la educación, porque acá por ejemplo se habla de la Universidad de 
Antioquia y es la Universidad de Medellín, la que suple también el norte de 
Colombia, pues alberga muchos estudiantes de esa parte del país. Se va a 
necesitar un gran esfuerzo de descentralización hacia el futuro, previendo el 
crecimiento de la zona de Urabá al finalizar esta década.

 Pero lo que hay que buscar es que no se masifique más la educación 
en el centro urbano de Medellín, hay que pensar en el oriente donde 
cumple una buena labor la Pontificia Bolivariana, para estudios de todo el 
departamento porque tenemos que pensar en suplir la gran demanda de 
profesionales en aquellas áreas en que no exista en este momento una 
situación de oferta por parte de la universidad.
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Inversión

Ya en esta época está copada toda la capacidad de inversión del 
departamento o ¿la próxima administración encontrará algo para ejecutar 
sus obras?

 No, no está copada porque se está efectuando un plan de inversiones 
teniendo en cuenta las prioridades que tenía el departamento.

 He creído importante que el próximo gobernador tenga posibilidades 
de dirigir la inversión hasta donde lo considere más importante, de 
reorientarla a través del IDEA y además va a tener la posibilidad importante 
de las autorizaciones de crédito por 8.000 millones de pesos concedidos 
por la asamblea del año pasado y cuyos estudios fueron aprobados por 
Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda y están a consideración del 
Conpes. Tiene que ver con acueductos y alcantarillados por cifra cercana a 
los 2.500 millones, electrificación por más o menos 2.500 millones, y 3.000 
millones del Plan Vial Departamental.

 Así se hará por primera vez uso del crédito externo y el aparato 
administrativo del departamento va a poder ocuparse en un 100% porque 
tenemos un gran aparato administrativo, muchas veces subutilizado porque 
nuestras inversiones son mínimas frente a la capacidad instalada y las 
posibles acciones que tenemos en el campo administrativo para acelerar 
la inversión. Estos tres planes van a ser fundamentales para acelerar el 
mejoramiento de toda la infraestructura del departamento.

 ¿Cree que está supeditada toda la suerte del departamento a 
los actuales proyectos de endeudamiento externo y a otros de futuras 
administraciones?

 Las fuentes de crédito están totalmente restringidas. No veo ninguna 
posibilidad de lograr grandes inversiones a través del crédito interno. La 
gran posibilidad para Antioquia es el crédito externo, tocando primero las 
puertas del Banco Mundial y del Banco Interamericano, como lo hemos 
previsto dentro de los tres planes fundamentales que esta administración 
logró elaborar. Desde luego que si una administración considera que la 
necesidad de inversión del departamento no son estos tres planes, pues 
puede cambiarlos. Los he llevado allí porque ha sido consenso unánime 
de los técnicos que han trabajado en las necesidades apremiantes del 
departamento en cuanto al fortalecimiento de su infraestructura; sin 
embargo, considero que cuando se tenga un estudio en detalle y crítico 
de las bases del Plan de Desarrollo de Antioquia va a poder decirse con un 
conocimiento absoluto si estamos o no equivocados.
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Japoneses

¿Qué hay de la vinculación japonesa para el financiamiento de obras, 
especialmente en la región de Urabá?

 Existen grandes posibilidades de vinculación de crédito externo, 
entre ellos el japonés. Creo que lo primero que hay que hacer es tocar las 
puertas del crédito de fomento a través del BID y el Banco Mundial; si esas 
puertas no tienen la acogida necesaria, pues habrá que buscar el crédito 
de entidades comerciales como lo hizo el municipio de Medellín. El crédito 
externo hay que buscarlo y creo que existen grandes posibilidades para el 
departamento, existen en razón especial, por ejemplo, para acueductos y 
alcantarillados dado que aquellos dos bancos han declarado esta como 
la década del agua potable; hay gran interés en inversión de fomento 
en préstamos que sean de gran beneficio social, yo pregunto, ¿existe 
en el departamento de Antioquia posibilidades diferentes a acueducto y 
alcantarillado, electrificación y plan vial para obtener grandes beneficios con 
la inversión?.

Seguridad

Un problema de Antioquia ha sido la inseguridad, ¿Qué se ha logrado hacer 
en este campo, qué falta por hacer y además cómo debe hacerse?

 Le diría que no me atrevo a decir que hemos logrado avances 
importantes en materia de seguridad. Ahí sí, bien cabe decir, que lo diga 
el público. Porque si las autoridades decimos que hemos ganado mucho 
terreno en este campo, pues no creo que nos crean mucho. Podría decir 
que hemos hecho todo lo posible, dentro de un marco de posibilidades y 
en este campo vale agradecer la efectiva, valiosa, desinteresada y dinámica 
colaboración de las fuerzas militares, como ejército y policía, que han 
trabajado hombro con hombro, brazo a brazo con las administraciones 
municipales y departamentales para lograr acciones positivas en la actividad 
de pacificación.

Bases

¿Considera que las bases del Plan de Desarrollo de Antioquia son las bases 
indispensables para el desarrollo armónico y ordenado del departamento?

 No comenzaría por alabar el plan. Me sentiría satisfecho si una vez 
dado a la publicidad se interesan por él las grandes asociaciones que hay en 
Antioquia. Este plan se concibió precisamente para eso, para que sirva de 
base a una gran discusión de toda la problemática del desarrollo antioqueño 
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en los años por venir. Hay que estudiar cada sector productivo para que 
de acuerdo con nuestras propias condiciones lo analicemos y lleguemos a 
conclusiones claras. No podemos seguir haciendo disertación mental sobre 
el desarrollo de Antioquia. En él tienen que participar todas las personas que 
han tenido oportunidad de dar sus conceptos por escrito y verbales. En este 
caso tienen mucho que ver los dos grandes periódicos del departamento, 
El Colombiano, que ha sido un gran abanderado del desarrollo de Urabá, 
un gran abanderado de nuestra industrialización, que ha defendido además 
todo el desarrollo armónico del departamento, igualmente el periódico El 
Mundo, que tiene especiales intereses en fomentar una gran discusión de 
tipo económico dentro de las nuevas generaciones del departamento.

Ritmo

Al ritmo actual y según la actuación de las últimas administraciones, 
¿cuándo cree que Antioquia podrá tener al menos un nivel aceptable en los 
diferentes sectores?

 Es una pregunta difícil, porque para activar el desarrollo se requieren 
unos mecanismos de inversión que tienen que buscarse a nivel nacional, 
departamental y municipal. Creo que lo que hay que pensar es en cuáles son 
los sectores que tenemos que activar para poder llevar al departamento a 
unas verdaderas acciones positivas en desarrollo agrícola, industrial, minero, 
energético, en cada uno de los sectores productivos. Eso tiene que hacerse 
concatenadamente a través de la concertación en el comité de planeación 
departamental. He hecho unos avances logrando acciones preliminares con 
todas las entidades descentralizadas del Gobierno Nacional para buscar 
coordinación. No tenemos en Antioquia unas políticas de coordinación 
de las entidades departamentales y municipales, No habíamos tenido un 
Plan de Desarrollo porque aquí concebíamos un Plan de Desarrollo como 
un simple plan de inversión. Y lo que requerimos es unificar políticas de 
desarrollo con las propias inversiones necesarias para lograrlo.

Proyectos

¿En qué quedaron los grandes proyectos, como la venta de los teléfonos a 
la nación en la explotación carbonífera del suroeste?

 En materia de telecomunicaciones el departamento ha configurado 
todo su plan de ensanche que estará terminado posiblemente antes del 
primer semestre de 1983. Creo que cuando tengamos todo en la ampliación 
de nuestro sistema de telefonía vamos a estar en condiciones de entrar a 
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negociar con Telecom, si es que es posible, la necesaria integración que 
debe existir en materia telefónica.

 Y en cuanto al carbón, he tenido conversaciones con el gerente de 
Carbocol a efectos de que se siga estudiando la posibilidad de utilización 
del carbón de Amagá. Allí es muy seguro que siga trabajando con miras 
a la construcción de la primera termoeléctrica en Antioquia, proyecto que 
interesa al ISA.

Caser

¿Cuál es la opinión de los Caser y qué piensa de su futuro?

 Mi opinión es la misma que cuando me hice cargo de la gobernación. 
Es una política importante que requiere el apoyo de la administración y es 
necesario fortalecerlos desde el punto de vista económico. Infortunadamente 
la situación fiscal del departamento no ha permitido su fortalecimiento. 
Además se requiere concientización de la gente en el sentido de que hay 
que hacer el desarrollo regional y no local, porque muchos han entendido 
que los polos de desarrollo son para que en determinados municipios 
estén todos los servicios del departamento, llegando incluso a succionar 
servicios que están prestando otros municipios. Se requiere también una 
gran responsabilidad de la clase dirigente para que propicien fortalecimiento 
fiscal de los centros administrativos porque si no tenemos dinero eso se 
quedó en el papel. Lo más grave de todo es que no se ha hecho nada, 
absolutamente nada por parte de las administraciones de los centros para 
fortalecer la base tributaria de esos municipios de los que los conforman.

Contrabando

Luego de la campaña que realizó el departamento contra el contrabando, 
la cual dio la sensación de quedar a medias, ¿qué piensa el departamento 
en esa materia?

 El contrabando en Antioquia se ha podido reprimir un poco, pues 
es un departamento propicio para el contrabando por tener el golfo de 
Urabá, por donde entra mucho artículo ilegalmente. La policía, el ejército 
y los retenes han hecho una labor positiva. Sin embargo, no estoy muy 
seguro de que se siga justificando una burocracia tan grande como la que 
se tiene para reprimir el contrabando, conseguir la captura del mismo y 
después sacarlo al mercado, porque estamos causando el mismo daño a 
los productos nacionales. Hay que seguir tratando de reprimirlo, pero no 
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estoy muy seguro que se hubieran hecho grandes avances en materia de 
su represión. El resguardo de rentas, debe seguir actuando con dinamismo 
y tiene al frente a una persona muy dinámica y honesta como lo es el doctor 
Cristóbal Fernández.

Desempleo

¿Qué se pudo hacer acerca del desempleo causado por el debilitamiento 
de la industria antioqueña?

 Ha habido, sin lugar a dudas, una situación depresiva en la industria 
antioqueña. Está la situación de los textiles, que ha sido nuestra principal 
industria en ese campo, y que ha estado muy disminuida en el campo de 
exportación y por el contrabando también. Son aspectos que se tendrán 
que estudiar críticamente para ver qué se puede hacer en el futuro, pero en 
materia de desempleo se logró disminuir en grado alto la tasa de desempleo 
por la actividad de la inversión pública en el departamento de Antioquia, con 
acciones importantes del municipio por más de 4.000 millones de pesos, de 
las Empresas Públicas, del Instituto de Crédito Territorial, del Banco Central 
Hipotecario y del departamento. Ha habido una reactivación, necesaria 
para disminuir la tasa de desempleo. Pero hay que seguir pensando 
muy en grande en una estrategia industrial de Antioquia porque nuestro 
departamento puede volver a reactivar su industria buscando políticas para 
reactivar la demanda interna.

Dirigentes

¿Qué opinión le merece la clase dirigente de Antioquia, sí es tan aguerrida 
como se ha querido hacer ver o por el contrario cree que está en decadencia?

 No, yo creo que Antioquia está en su mejor momento en el escenario 
nacional. Somos el primer departamento agrícola, el primer generador de 
energía, el primer productor de oro, el segundo o tercero en ganadería, 
tenemos los mejores centros educativos, ostentamos  ser el primer 
departamento industrial, pese al espectro depresivo industrial. Estamos 
caminando aceleradamente hacia el año 2000 dentro de unos parámetros 
de crecimiento que están incluso por encima de las cifras nacionales. Lo 
que nos ha pasado seguramente es que muchas gentes dejaron de tener 
importancia a nivel nacional y confundieron su propia importancia con la del 
departamento. Aquí lo que ha ocurrido es que hay mucha gente pesimista. 
Lo importante es tener optimismo y ‘ganas’ de seguir hacia adelante; 
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hemos perdido ganas porque para hacer algo en la vida hay que tener 
ganas. Los antioqueños no podemos perder las ganas porque somos un 
departamento que por más de 100 años hemos preservado la integridad 
territorial, seguimos teniendo una gran clase dirigente en materia de opinión 
pública. Somos gente que, pese a los problemas, estamos dispuestos a 
trabajar para salir adelante.

 ¿Cuáles considera son los principales problemas de la administración 
pública?

 El principal problema es la burocracia; sobra mucha gente en la 
administración. En segundo lugar, la vinculación de mucha gente ineficiente a 
la administración. Se ha perdido mística para trabajar, porque ha proliferado 
mucho el clientelismo y la gente considera que su mejor título para ingresar 
a la administración es la recomendación de un político y no su capacidad. 
Pero también hay gente con mística y dedicación.
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MÁS DE 500 MILLONES VALEN LAS OBRAS CONCLUIDAS 
POR COOMUNICIPALIDADES EN 1963 

RAP
El Colombiano

Junio 16 de 1963

Empréstitos por más de 500 millones han sido concedidos a los municipios 
en los últimos dos meses. Cinco modernas plantas de energía eléctrica 
fueron entregadas en 1962, además de haber sido financiadas numerosas 
obras públicas. Habla el auditor de la Cooperativa de Municipalidades de 
Antioquia, abogado Iván Duque Escobar.

 Un satisfactorio balance sobre realizaciones de la Cooperativa 
de Municipalidades de Antioquia durante el periodo de 1962 y lo que ha 
transcurrido del presente año hizo el auditor de la entidad, doctor Iván 
Duque Escobar, en declaraciones concedidas a un redactor de este diario. 
Explicó, asimismo, los proyectos inmediatos cuya ejecución se iniciará 
próximamente y los que vienen desarrollándose para ser concluidos en el 
curso de 1963.

 Las sombras proyectadas por la entidad en el presente año, 
comprenden los siguientes planes: electrificación, acueductos, escuelas, 
obras públicas, pavimentación cuyo costo ha sido calculado por trece 
millones novecientos mil pesos, de los cuales nueve y medio millones son 
para electrificación.

 El plan se desarrollará en los municipios de Alejandría, Betania, 
Betulia, Caicedo, Campamento, Cocorná, Dabeiba, Fredonia, Giraldo, 
Girardota,  Granada, Guarne, Guatapé, Ituango, Jericó, La Unión, Liborina, 
Marinilla, Olaya, Remedios, San Jerónimo, San Rafael, Santa Bárbara, 
Segovia, Sonsón, Turbo, Urrao, Valdivia, Venecia, Yalí y Yolombó.
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 Fuera de lo presupuestado para las obras, a disposición del consejo 
de administración de la cooperativa de municipalidades se encuentran 
5,245,000 pesos, con los cuales se atenderán créditos y necesidades 
urgentes de los municipios afiliados en el transcurso del año, de acuerdo 
con sus respectivas solicitudes. Respondiendo a una pregunta sobre las 
actividades desplegadas por la cooperativa en materia crediticia durante los 
últimos 60 días, el auditor Duque Escobar anotó:

 Durante los meses de abril y mayo del presente año, la cooperativa 
ha otorgado crédito a municipios asociados por un valor cercano al medio 
millón de pesos y con profusión de destinaciones, conforme los programas 
de cada distrito. Estos empréstitos pueden discriminarse así: Santa Bárbara, 
para la adquisición de un gabinete de física y química con destino al Liceo 
Regional, 40,000 pesos; Liborina, para la construcción de una segunda 
planta en el Palacio Municipal, 30,000 pesos; Sonsón, para financiar la 
reconstrucción de la planta telefónica y otras reparaciones urgentes, 120,000 
pesos; El Peñol, 50,000, con el fin de absorber los gastos provenientes de 
la extensión de redes eléctricas dentro del Circuito de Oriente; Támesis, 
50,000 pesos, con el fin de adelantar las obras finales del Liceo Regional; 
Bolívar, para la reparación del edificio del Palacio Municipal, 50,000 pesos; 
jardín, con destino a la construcción del Colegio de Varones, 50,000 pesos, 
y El Retiro, para la adquisición de artículos eléctricos, 50,000 pesos.

 ¿Se han empleado otros sistemas crediticios tendientes a ayudar a 
los municipios afiliados?

 Recientemente se implantó un nuevo servicio, de bastante 
significación para los municipios, cual es el de suministrarles lubricantes 
destinados al mantenimiento de los equipos y maquinaria que Caminos 
Vecinales está prestando para destinarlos a obras públicas. Sobre la 
utilización de esta maquinaria se estaba presentando algunos problemas 
con perjuicio para los usuarios, por cuanto al agotarse en los presupuestos 
municipales la partida para el suministro de combustibles, el trabajo mecánico 
se paralizaba automáticamente, pues sólo el Concejo puede autorizar 
traslados mediante la expedición de acuerdos que, como es sabido, sufren 
en ocasiones largos procesos.  Y la Cooperativa, al ofrecer este servicio a 
crédito, lo hace oportunamente, sin que la maquinaria quede paralizada por 
tiempo indefinido. Así se has solucionado infinidad de problemas.

 Del empréstito concedido por la Federación Nacional de Cafeteros, 
¿qué cantidad ha sido invertida, doctor Duque?
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El crédito autorizado a la cooperativa ascendió a la suma de 496,000 dólares, 
de los cuales han sido utilizados $146,000 para la importación de algunos 
elementos necesarios en los municipios, entre ellos 20,000 contadores 
pedidos a Hungría, mediante el sistema de compensación cafetera.

 ¿Cuáles obras actualmente en construcción serán concluidas en el 
presente año?

 En el curso de dos meses será dada al servicio en la planta eléctrica 
de Caicedo, con un costo de 290,000 pesos y una capacidad de 145 kW. 
Posteriormente, en el curso del año, se entregarán las plantas de Valdivia, 
para generar 230 kW y costo de 300,000 pesos; Guatapé, de 125 kW por 
50,000 pesos, y Campamento, cuyo valor asciende a 500,000 pesos, con 
capacidad de generación de 156 kW. 

 ¿A cuánto ascendieron las inversiones destinadas a solucionar 
problemas de energía eléctrica en los municipios durante el pasado año de 
1962?

 Las plantas de energía, cuyo montaje concluyó el año pasado, 
tienen un valor considerable, pero no todo su costo fue invertido en ese 
año. El monto total de esas plantas se discrimina así: Abejorral, planta de 
660 kW, con un valor de 720,000 pesos; planta de Amalfi, con capacidad 
para 375 kW, por un valor de 750,000 pesos; reparaciones en la planta de 
Armenia, 100,000 pesos; kilowatios y costo de 400 kW cada una, 600,000 
pesos, y montaje de la planta de energía eléctrica en Tarso, 450,000 pesos.

 ¿La Cooperativa de Municipalidades aporta de sus dineros para la 
financiación de obras proyectadas por Electrificadora de Antioquia, doctor 
Duque?

 Se ha establecido prestar a aquellos municipios con suficientes, el 
monto de las cuotas partes que les corresponde cubrir para electrificadora 
de Antioquia, cuando los distritos afiliados se incorporan a esa entidad, pero 
de allí en adelante, la Cooperativa no aporta dineros. 

 ¿Cuáles otros programas para desarrollar en municipios tendientes 
al suministro o ampliación del servicio de energía, se encuentran ahora en 
estudio? 

 La Cooperativa ha financiado la construcción de obras civiles para 
las plantas de energía de Betulia y Remedios, cuya capacidad ha sido 
calculada en 150 y 850 kW, respectivamente. Ahora estamos gestionando 
la importación de los equipos correspondientes, cuyo costo aún no puede 
calcularse. 
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 Durante el pasado año de 1962 hubo intensa actividad en todos 
los aspectos relacionados con obras de fomento y de progreso para los 
municipios, de las cuales se entregaron totalmente concluidas; segunda 
planta del Colegio Femenino de Copacabana; pavimentación de la plaza 
principal de Carolina; construcción de la primera etapa de la Escuela Urbana 
de niñas en don Matías; primera etapa del Palacio Municipal de Ebéjico; 
construcción del matadero en Guarne; terminación del Palacio Municipal de 
Heliconía; financiación de la cuota para Acuantioquia que le corresponde 
pagar al municipio de Montebello; empréstito para el Colegio de Santa 
Bárbara, construcción del Palacio Municipal de Turbo, asfaltado de las vías 
públicas en Venecia; reparación de la planta eléctrica en Yalí, etcétera. 

 ¿Durante los últimos meses se han establecido nuevos servicios?

 Después de un análisis detenido de diferentes factores, se 
estableció en la cooperativa en la prestación del servicio de arquitectura, 
el cual pueden utilizar todos los municipios asociados. A través de esa 
importante dependencia se laboran planos para edificios públicos, 
mataderos, cárceles, escuelas, colegios, hospitales, casas de beneficencia, 
plazas de ferias e infinidad de obras que suelen construirse antitécnica y 
antiarquitectónicamente en nuestros municipios, pues difícilmente algunos 
de ellos consultan personas expertas en la materia, no importa la clase de 
obras que vayan a ejecutarse.

 Este servicio arquitectónico –dice el doctor Duque Escobar-, se 
presta a todos los municipios asociados a precios excesivamente bajos, 
pues la Cooperativa no aspira a tener rendimientos de tipo comercial, sino 
a contribuir a que los dineros públicos no sean despilfarrados o invertidos 
en mamotretos, como sucede en numerosos casos en las poblaciones del 
departamento. 

 ¿En su condición de auditor y por tal motivo representante de los 
intereses de los municipios y del departamento en la Cooperativa, los 
cuales le corresponde supervigilar para que no sea malgastado o invertido 
antitécnicamente, cuál es la política que ha seguido?

 Los dineros de la Cooperativa de Municipalidades de Antioquia, en 
primer orden, están siendo manejados con una pulcritud a toda prueba. 
El consejo de administración, las juntas de vigilancia de la institución son 
“odiosamente celosos” de su administración. En cuanto a la aplicación 
de normas sobre inversión de los recursos -expresa el auditor Duque 
Escobar- se ha establecido un sistema preferencial de financiar obras 
urgentes, primero, y abandonar las de orden secundario que, como es 
sabido, algunos municipios son muy amigos de emprender primero las 
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suntuarias descuidando aquellas que realmente constituyen una necesidad 
apremiante. Las directivas de la cooperativa, interpretando el pensamiento 
de sus mandantes que son los municipios afiliados, han considerado que 
primero es indispensable atender los problemas sanitarios, higiénicos, 
educacionales, de electrificación y otros similares, que la dirección de 
estatuas, la construcción de canchas para deportes, remodelación de 
edificios públicos, pavimentos en concreto y otros que dentro de la pobreza 
fiscal no son menos que suntuarios. De tal manera –agrega luego- que 
nos hemos aplicado a aplicar un plan de auténticas prioridades y procurar 
contribuir eficazmente a la solución de los numerosos problemas actuales 
de nuestros municipios.

 En esos términos hablaba con el diario el auditor de la Cooperativa 
de Municipalidades de Antioquia, doctor Iván Duque Escobar, sobre temas 
de  vital importancia para el departamento, relacionados con las actividades 
que durante los últimos dos años ha desarrollado esta entidad en beneficio 
de los pobres pueblos de esta sección del país, cada uno de los cuales 
presenta infinidad de calamidades para su solución inmediata.
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GERENTE DE LAS EMPRESAS VARIAS DEL                          
MUNICIPIO DE MEDELLÍN

“El recorte burocrático en las Empresas Varias de Medellín             
es base para solucionar sus dificultades”

Armando Cardona
Diario de Medellín

Marzo 29 de 1965

Las Empresas Varias de Medellín es uno de los organismos municipales 
que más dificultades ha tenido que afrontar, debido especialmente a la 
infiltración política y a las presiones que en este sentido se ejercieron desde 
diversos puntos.

Burocracia

Esta situación, pues, motivó el exceso de burocracia que ha llevado a 
extremas dificultades al naciente organismo y que ha puesto en serios 
aprietos a quienes tienen que dirigirlo por caminos necesarios de éxito, a fin 
de lograr su recuperación, más o menos a corto plazo.

 Una solución, precisamente, se viene poniendo en práctica en los 
actuales momentos por el gerente de la entidad, quien considera urgente la 
adopción de medidas “in extremo mortis”, como el recorte de la frondosa 
burocracia.

La autonomía

Por fortuna, el concejo del pasado año determinó que la manera práctica, 
por un lado, y la urgente necesidad de cambiar de política administrativa, 
por otro, llevó a la conclusión de darle autonomía, lo que en efecto se 
consiguió relativamente fácil.
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Conceptos

Iván Duque Escobar, el joven gerente del nuevo organismo autónomo, 
concedió para el Diario de Medellín  un breve reportaje, el cual transcribimos 
precisamente con motivo de la celebración de nuestros 35 años de servicio 
al diarismo nacional.

¿Cuáles son los beneficios que de inmediato logrará el municipio de Medellín 
con la autonomía de las Empresas Varias?

 En primer lugar, a dejar las empresas del mundo en lo político, ya 
que en lo sucesivo y la única base para ingresar a la entidad es permanecer 
en ella prestando servicio, así es la eficiencia administrativa.

 En segundo lugar, gozar del patrimonio propio y manejarse con 
un sentido de beneficio económico que permita que cada uno de los 
renglones que explota sea autocosteable.Tener una junta con un periodo 
de tiempo definido y gerente en igual forma, lo que permite la prospección 
y realización de planes a corto alcance y sin tener eventuales cambios de la 
administración municipal.

 ¿Cuáles son los aspectos que vienen dando mejores resultados 
en las Empresas Varias y cuáles aquellos que han constituido siempre 
dificultades?

 Las principales dificultades tanto de carácter administrativo como 
fiscal, se han presentado desde tiempo atrás en las dependencias de 
transporte y aseo. En el campo económico debido a que ninguno de los dos 
servicios es autocosteable y lógicamente las pérdidas de la prestación que 
esos servicios ocasiona debe ser absorbida por otras dependencias de la 
empresa impidiendo con ello el que las secciones que son autocosteables, 
y que incluso producen beneficios económicos no se hayan podido 
ensanchar con sus recursos propios.

 En el campo administrativo, estas dos dependencias presentan el 
mayor número de servidores, lo cual de por sí es base para resumir los 
problemas que en ella se presentan. Básteme decir que en las dependencias 
del aseo el 55% del personal sobrepasa la edad de los 50 años, y en el caso 
del transporte, con escasas excepciones nunca se ha hecho una selección 
de carácter técnico previa la vinculación a la empresa del trabajador que 
permita deducir la idoneidad de la persona que se vincula a ella.

 En cuanto a las dependencias que producen resultados económicos 
favorables, son la plaza de ferias y el matadero municipal. En la actualidad 
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presta un servicio considerado eficiente por las personas que de ella se 
sirven. El personal de estas dos secciones en general es bastante bueno.

 Se ha venido comentando que el establecimiento de dos días de 
feria en la semana traería amplios beneficios, no sólo económicos sino 
de comodidad para el gremio ganadero. ¿Qué tiene ello de cierto, doctor 
Duque Escobar?

 De tiempo atrás se ha venido sosteniendo por personas vinculadas 
al gremio ganadero la necesidad inaplazable de ensanchar la actual feria de 
ganados en Medellín, sin que tenga en el momento actual una afirmación 
concreta sobre esta idea. Puedo informarle que los estudios se encuentran 
prácticamente listos, pero que la necesidad en sí misma de la ampliación 
de la feria para una mejor prestación del servicio aún no se ha definido. 
Algunas personas también vinculadas al gremio ganadero han sostenido 
que lo que debe buscarse como una solución inmediata al problema es la 
de que se efectúen dos ferias oficiales, ya que en la actualdad solo se hace 
una (el día miércoles) y la mayor congestión de ganado es en los días de la 
llamada feria, o sea con anterioridad a la oficial. Para llegar a esta solución, 
se hace necesario conseguir la colaboración de los bancos locales y de la 
Federación de Ganaderos para llegar a un acuerdo en beneficio de todos 
y no en forma unilateral, ya que en el criterio de la actual junta es colaborar 
con los gremios vinculados a las Empresas Varias Municipales en grado 
sumo.

 Datos estadísticos nos muestran que el año pasado el total 
de ganado de selección vacuno criollo, caballar, mular y porcino fue de 
459.712 cabezas por un valor total de 480.659.995 pesos en un total de 53 
reuniones de feria oficial. Lo que viene a darle a Medellín el primer lugar en 
movimiento de ganado en el país.

 La capacidad de la feria es para 11.000 animales, discriminados así: 
para ganado flaco, 32 corrales, con capacidad para 3.000 reses; ganado 
de levante, 13 corrales, para mil animales; para ganado de revoltura hay 4 
corrales, con cabida para 600 animales; para ganado caballar, 4 corrales, 
con capacidad para 400 animales. Para los cerdos, 48 corrales, con una 
capacidad de 3.000 animales en total. De resto, hay corrales para ganado 
en tránsito vacuno apartado para el matadero y el resto son transitorios que 
se adjudican a determinadas personas.

 ¿Considera usted que la junta debe iniciar cuanto antes el estudio 
de los problemas que antes ha esbozado?

 En el espíritu de la junta hay el deseo de estudiar este problema 
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en el menor tiempo posible, y si ello no se ha producido aún, es el caso 
concreto de la ampliación, es porque no está en las mejores condiciones 
financieras que le permitan afrontar el valor de la ampliación con recursos 
ordinarios del presupuesto actual.

 En el futuro, ¿Medellín tendría que absorber las actividades que en 
este aspecto se desarrollan en los municipios cercanos, tales como Bello, 
Copacabana y otros?

 En la actualidad se presta el servicio de sacrificio de animales en 
los corregimientos de Palmitas, San Cristóbal y San Antonio de Prado. 
En el futuro, teniendo en cuenta este precedente y, si los municipios de 
Aburrá no pueden resolver el problema, yo no veo ningún inconveniente 
para que las Empresas Varias Municipales de Medellín les faciliten el servicio 
de matadero. En este momento, prácticamente en la feria de ganados de 
Medellín se perciben casi todos los ganados del Valle de Aburrá y en ella 
son negociados.

 ¿Qué tiene de cierto lo dicho en algunos sectores de la industria 
ganadera, que la Feria de Medellín viene marcando la pauta en materia de 
precios en departamentos ganaderos, como son los ubicados al norte y al 
sur, específicamente Caldas y Valle?

 La Feria de Medellín, por la magnitud de las transacciones comerciales 
y cuyos datos ya se suministraron, realmente ha venido marcando la pauta 
sobre ganados en otros departamentos; concretamente, su influencia es 
mayor sobre las regiones de Caldas y Valle, ya que gran parte del ganado 
de sacrificio que es negociado en la feria de Medellín es comprado para ser 
distribuido en los departamentos antes mencionados.

 También hay que destacar que gran parte del ganado que entra a la 
feria de Medellín es procedente de los departamentos de Córdoba, Bolívar 
y Magdalena, por lo que la feria tiene un carácter interdepartamental. En 
la actualidad, en colaboración con la oficina de planeación departamental, 
estamos elaborando estudios que permitirán demostrar la incidencia de 
ganado foráneo sobre la feria de esta ciudad, estudio que se realiza llevando 
a cabo censos de ingreso de ganado en los diferentes retenes de la ciudad 
y en la Feria de Medellín.

Transportes

Uno de los problemas más delicados que ha tenido Medellín y de gran 
significación para su progreso se debe a la prestación del servicio de 
transporte oficial. En tiempos pasados, se contaba con el servicio eléctrico, 
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el cual duró relativamente poco. Ahora se tiene el de los automotores, pero 
ocurre que en las grandes ciudades se ha optado por este último sistema. 
¿Considera usted que Medellín debe ir a ese aspecto de progreso como en 
las grandes urbes?

 El servicio de transporte lo viene prestando el municipio de Medellín 
desde 1924. En un principio por el sistema de tranvía y buses de troley 
y últimamente con buses de gasolina. La práctica ha demostrado que 
la explotación de buses de gasolina ha arrojado a las Empresas Varias 
Municipales pérdidas que sobrepasan los 6 millones de pesos. Como 
ejemplo, le cuento que las pérdidas de 1964 fueron de $792.158,84, y los 
buses en servicio, 38. Algunas personas vinculadas al medio de transporte 
han sostenido, con gran propiedad, y yo estoy de acuerdo con ellas, que 
en los momentos actuales es imposible sostener la actual dependencia de 
buses municipales, ya que la mira esencial que se debe tener en esa clase 
de servicios es la prestación de ellos en una forma eficiente y permanente. 
Como en la actualidad estos dos requisitos indispensables no se están 
cumpliendo, ya la incidencia que pueda tener la no prestación de este 
servicio por parte de las Empresas en relación con el número de buses 
urbanos que hay en la ciudad de Medellín y que en ningún caso es superior 
a 1.200 cuando la empresa de buses municipales solo tiene 32. Ahora, la 
Empresa no persigue lucro económico con la explotación de los buses, pero 
sí al menos que den margen de rendimiento económico para que permitan 
la renovación de equipo, al menos cada cinco años.

 ¿La reservación del 30 por ciento de las rutas que quedó en la 
modificación del transporte urbano, cuyo estudio fue puesto a consideración 
del Ministerio de fomento por la dirección de transporte y tránsito y el 
municipio de Medellín, sería copado en su totalidad por los buses de las 
Empresas Varias Municipales en el futuro?

 La conveniencia o inconveniencia del servicio de transporte 
atendido por el Estado es asunto que ha motivado extensos y complejos 
planteamientos; algunas personas, en estos días se han manifestado 
contrarias al deseo de la administración municipal de reservarse el 30% de 
la capacidad de servicio urbano de Medellín. Yo creo que en este caso el 
municipio, como dueño de sus rutas, tiene la plena autoridad y el derecho 
de hacerse esta reservación. Más aun, en el momento actual ese porcentaje 
de vehículos no entra a operar en cada ruta, ya que no disponemos del 
equipo necesario, pero en un futuro no lejano sí estaremos en posibilidad 
de entrar a ocupar la reservación que se hizo. Además, yo no participo del 
criterio de que el municipio de Medellín, por intermedio de las Empresas 
Varias Municipales, tenga que acogerse a la explotación de las peores rutas 
del servicio urbano.
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Plazas y mercados en general

Se ha hablado desde hace mucho tiempo sobre la conveniencia de crear 
plazas de mercado satélites en los barrios de Medellín, pero dejando siempre 
una de carácter general. ¿Cuáles son las conveniencias o inconveniencias 
de este proyecto?

 El municipio de Medellín, desde el año de 1963, viene estudiando el 
plan del centro mayoritario y de plazas satélites; desafortunadamente creo 
que no podrá llevarse a cabo en el presente año debido a que su financiación 
fue planteada con parte de los producidos de la venta del aeropuerto Olaya 
Herrera a la ECA, y en el momento actual dicha empresa no puede cubrir la 
totalidad de los dineros a que está obligada en el presente año. Trataremos 
sí de buscar financiación para la ejecución de este bello e importante plan.

 ¿Es negocio la venta del actual lote que ocupa la plaza de mercado?

 La plaza de mercado, tarde que temprano, tendrá que ser demolida, 
ya que las exigencias del crecimiento de la ciudad así lo solicitan. El predio 
actual es bastante considerable. Solo se podrá demoler y en consecuencia 
vender una vez que se tenga construida la más moderna plaza del país.

 ¿Usted es partidario de la creación de la planta de abonos? 

 No solo soy partidario, sino que considero una necesidad inaplazable 
el abordar tan delicado problema. La idea de recuperar la basura sacando 
de ella cuanto material tenga un valor residual en el comercio y destinado al 
resto de la producción de abonos, es cada día más atrayente e importante 
en el mundo actual. Los reglamentos sanitarios modernos de las grandes 
urbes están de acuerdo en que es necesario acabar con los métodos 
tradicionales de depositar la basura en un vaciadero o quemarla. En algunas 
partes se utiliza el sistema de relleno sanitario y en otras la combustión 
controlada en incineradores especiales; sin embargo, una u otra fórmula 
requiere estudios previos sobre climatología, topografía y otros factores. En 
Medellín se ha venido utilizando en pequeña escala, y en el antiguo cauce del 
río Medellín, del puente El Mico hacia abajo el relleno sanitario, pero como 
está suspendida la canalización y prácticamente cubierto el antiguo cauce, 
se hace necesario afrontar este problema en el menor tiempo posible, de 
acuerdo con la técnica moderna que sobre el particular está primando.

 ¿Cuáles son los problemas económicos que tienen actualmente las 
Empresas Varias?

 El problema económico de mayor envergadura es el de iniciar 
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una empresa con un déficit de capital de trabajo de 3’374.409 pesos. Es 
necesario, para financiarla, elaborar un presupuesto sobre origen y aplicación 
de fondos a fin de lograr cubrir el excedente de los pasivos y aplicación 
de fondos sobre los activos de la misma naturaleza. En segundo lugar, la 
excesiva burocracia que, en mi concepto, es cáncer que ha corroído la 
economía de las Empresas Varias Municipales. Por consiguiente, se hace 
necesario llegar a un máximo de austeridad en todos los gastos y proceder 
a recortar el personal innecesario. En el momento actual, y a partir del 
1º de enero de 1965, se ha logrado un recorte de mano de obra que en 
pesos asciende a la suma de 26.134, y mi deseo es llevarlo a la cantidad 
de 50.000 pesos, ya que tengo la certeza de que con este recorte no se 
presenta ningún desmedro en la prestación de los servicios por parte de la 
empresa.

 La entidad tiene que recurrir en el momento actual tanto a la 
financiación externa como interna y ya se han dado pasos importantes al 
respecto.
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CRÓNICA DE BOGOTÁ

5.000 millones de deuda pública

Julián Escobar
El Espectador

1975

A unos 5.000 millones de pesos ascendió la deuda pública global de 
Bogotá, al 31 de diciembre de 1974, según estimativos oficiales preliminares 
revelados ayer a “El Espectador” por el contralor capitalino, Iván Duque 
Escobar.

 De ese gran total, 616’840.676,76 corresponden, exclusivamente, 
a la administración central.

 El resto pertenece a las entidades descentralizadas del distrito: 
Empresa Distrital de Servicios Públicos (Edis), Instituto de Desarrollo Urbano 
(IDU), Empresa de Buses, Lotería de Bogotá, Empresa de Teléfonos, 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado, y Empresa de Energía Eléctrica.

 “En el informe que rendiré en el mes de abril al honorable concejo 
se consolidará la deuda pública, incluyendo las entidades descentralizadas, 
para así tener la información cierta sobre el estado de la deuda pública - 
interna  y externa - que permita medir la capacidad de endeudamiento del 
distrito especial”, agregó Duque Escobar.

Inexplicable olvido

Explicó el funcionario que aún no fue posible precisar el verdadero monto 
de la deuda pública generada por los organismos descentralizados, en vista 
de que los respectivos balances están atrasados y no se logró realizar un 
corte de cuenta a determinada fecha.



219

 Añadió que, inexplicablemente, desde 1970, la Contraloría Distrital 
no presentó informe financiero alguno, como es su obligación, al cabildo de 
la ciudad.

 “Aparentemente, no le fue exigido”, agregó. Yo espero hacerlo, 
puntualmente, cada año”.

Déficit

Tras manifestar que el déficit del Distrito en la vigencia de 1974 ascendió a 
la suma de $251’495.702,89, Duque Escobar subrayó:

 “En esta materia debo manifestar que se hizo por parte de la 
administración anterior una programación de los ingresos estimados y no 
de los ingresos recaudados durante la vigencia de 1973. Esto originó el 
déficit de la vigencia de 1974”.

 “Este déficit no fue mayor debido a la política de austeridad 
implantada por la administración del Alcalde Mayor, Alfonso Palacio Rudas, 
a partir de septiembre –cuando asumió el cargo-, permitiendo la ejecución 
del presupuesto según los ingresos y estableciendo prioridad en el gasto 
público”, apuntó.

Licitaciones

Antiguo y entusiasta dirigente liberal estudiantil en la Universidad de 
Antioquia, donde se graduó de abogado, realizador de una vertiginosa 
carrera administrativa en el sector oficial, Duque Escobar está realizando 
una vasta tarea de moralización en la Contraloría desde que asumió su 
dirección hace unos seis meses.

 “La Contraloría está exigiendo el cumplimiento de las normas 
establecidas por el código fiscal en lo que se refiere a licitaciones. Valga 
la pena aclarar sobre este aspecto que el más celoso cumplidor de las 
respectivas reglas es el Alcalde Palacio Rudas. En varias juntas, cuando 
se ha constatado que se han pretermitido normas fiscales, el mandatario 
ha manifestado su solidaridad con la Contraloría para declarar desiertas las 
licitaciones”, dijo.

 “Además, ninguna licitación se abre sin que previamente exista la 
respectiva apropiación presupuestal”.
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 Indicó que por incumplimiento de las normas establecidas en el 
código fiscal se vio en la necesidad de declarar desiertas licitaciones, entre 
otros organismos, la Lotería de Bogotá, la Caja de Vivienda Popular y el 
servicio de salud.

Credibilidad

Exsecretario de Hacienda de Medellín y exgerente de las Empresas Varias de 
la misma ciudad, así como exauditor de Colombia en las Naciones Unidas, 
en Nueva York, donde estuvo 30 meses, Duque Escobar fue categórico al 
expresar que “Hay que devolverle a la Contraloría Distrital su credibilidad 
pública”.

 En este campo, lo que se requiere, fundamentalmente, es una gran 
colaboración ciudadana en la denuncia de los actos ilícitos realizados por 
los empleados públicos. El control fiscal, obviamente, tiene mecanismos 
eficaces, pero no siempre seguros para detectar las irregularidades que se 
presentan contra la administración pública. Por ejemplo, “el cohecho”, dijo.

 “De allí la necesidad de que los ciudadanos hagan frente común, 
utilizando los controles fiscales, para perseguir a los funcionarios inmorales. 
A este propósito puedo informar que las quejas que he recibido contra 
los funcionarios de la Contraloría se han investigado y se ha logrado 
desvincularlos de la entidad”, manifestó Duque Escobar.

 Desde que llegó a la Contraloría despidió, por tales motivos, a unos 
12 funcionarios.

Idónea auditoría

Por otra parte, el contralor comentó que, para garantizar la realización de 
un trabajo de control más efectivo, aceptó la sugerencia de los contadores 
públicos a fin de que algunos de ellos actuaran como auditores, sobre todo, 
en las entidades descentralizadas del distrito.

 “Ya se posesionaron contadores públicos como auditores en el IDU, 
la Caja Popular de Vivienda y la Caja de Previsión Social. En los próximos 
días lo harán los restantes. En total, actuarán como auditores unos 11 
contadores públicos, subrayó  y agregó:

 “Creo que así se establece una política de tipo fiscal y además se 
cuenta con profesionales idóneos para la eficaz función fiscalizadora”.
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Cuestión política

Duque Escobar, de 1,82 metros de estatura y 84 kilos de peso, y una 
casi británica elegancia, discreto, de pausada conversación y marcada 
prudencia en sus charlas con los periodistas, fue hace varios años tesorero 
del Partido Liberal.

 Al responder la pregunta sobre cuál es el criterio imperante en su 
despacho en torno a la estabilidad del personal, indicó:

 “No hay ni habrá persecución política. Para permanecer en el cargo, 
al funcionario sólo se le requiere eficacia en el cumplimiento del deber y 
honestidad. Como lo manifesté en el concejo al asumir mi cargo, no permitiré 
que la Contraloría se convierta en un fortín político. Solamente debe ser un 
eficaz instrumento de fiscalización; considero fundamental la capacitación 
del personal y su verticalidad moral, para hacer de los empleados de la 
Contraloría funcionarios eficientes y leales cumplidores del deber”.

Sueldos y capacitación

Respecto a las remuneraciones que están recibiendo los empleados de la 
Contraloría dijo:

 “Se logró, por parte del concejo, un apreciable aumento de sueldos, 
en especial para los auditores y jefes de división. Próximamente, a través 
de un prestigioso centro educacional de Bogotá, se iniciarán cursos de 
contabilidad y auditoría, para los empleados vinculados a la entidad que 
deseen mejorar sus conocimientos”.

 
Menos burocracia

Precisó que “en el pasado se sacrificó en la Contraloría la calidad de los 
funcionarios, por cantidad. Estoy estudiando la supresión de cargos que 
sobrarán al hacerse efectiva la evaluación de las funciones actualmente 
atribuidas a los funcionarios que, por una u otra razón, se retiran, éstos no 
han sido ni serán suplidos”.

 Duque Escobar subrayó que ha sido principal preocupación suya 
otorgar participación a la mujer en las actividades de la Contraloría.

 “Actualmente tenemos cerca del 25% de mujeres en nuestra 
nómina. Además, las auditorías de acción comunal, tesorería e impuestos 
son ejercidas por tres distinguidas profesionales. Es mi deseo darle una 
mayor participación a la mujer”, destacó.



222

Futuras actividades

Al hacer algunas consideraciones sobre la tarea que proyecta cumplir en el 
inmediato futuro, dijo:

 “Mi deseo es convertir la Contraloría Distrital en un organismo 
dinámico y eficaz en la aplicación de las normas fiscales. Propugnaré, 
hasta donde sea posible,  por hacer que el lema ‘Moralidad y Trabajo’, 
que expuse al momento de mi posesión, se convierta en realidad para 
así corresponder a la confianza que me brindó el concejo al elegirme y 
ratificarme por unanimidad”.

 Subrayó que, en su concepto, “se pueden introducir reformas 
a la Contraloría, especialmente en lo relacionado con el auditaje que se 
realiza en los organismos descentralizados y en las empresas industriales 
y comerciales del distrito. Estas reformas guardan mucha relación con las 
propuestas para la Contraloría General de la República. Pero lo fundamental, 
es seleccionar al personal que se vincula a la Contraloría y su capacitación 
permanente. Creo que con el presupuesto que obtuvimos para la vigencia 
de 1975 se dio un gran paso para buscar profesionales idóneos y estimular 
al personal ya vinculado. Esto, gracias a la acción del concejo, que nos 
otorgó un presupuesto cercano a los 30 millones de pesos”.

 
Profunda reorganización

Duque Escobar sintetizó así el alcance de la reorganización administrativa 
que sufrirá la Contraloría en menos de seis meses, en aplicación de las 
atribuciones que le concedió el concejo:

•	Clasificación	de	cargos

•	Manual	de	funciones

•	Escala	salarial

•	Manual	de	contabilidad

•	Establecimiento	de	una	política	de	ascensos,	que	estimule	al	personal.

Opinión sobre el cofrade

Finalmente, cuando “El Espectador” preguntó al Contralor Distrital cómo se 
sentía en su condición de fiscal del Alcalde Palacio Rudas, uno de los más 
veteranos y reputados hacendistas del país, manifestó:
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 “Sin ser un experto en la materia fiscal, puedo decirle que me inicié 
como auditor de la Cooperativa de Municipalidades de Antioquia. Años más 
tarde, adquirí experiencia en estos menesteres en la auditoría externa de 
Colombia ante las Naciones Unidas. Para el cargo de contralor se requieren, 
fundamentalmente, sensatez, criterio analítico, sentido común y objetividad. 
Respeto y admiro al doctor Palacio Rudas desde hace mucho tiempo. Me 
es grato, por consiguiente, actuar como contralor de su administración. 
Solo podría agregarle que ahora “el que no traga entero soy yo”.
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EL GERENTE DUQUE 

Columna de IADER
El Espacio

Diciembre 30 de 1976

Iván Duque Escobar –flamante nuevo gerente del Acueducto Distrital- es 
funcionario de lujo en cualquier administración. De ahí que su designación –
de una inobjetable legalidad defendida por el Alcalde Gaitán Mahecha- haya 
recibido pleno beneplácito de la opinión pública, sabedora de sus dotes de 
excelente ejecutivo.

 Su paso por la Contraloría Distrital –en la prosecución de una 
brillante carrera pública- acredita en Iván Duque de un vasto conocimiento 
en los problemas bogotanos contemporáneos, del cual carecen –por lo 
general- los gerentes escogidos en el cubileteo tecnocrático.

 En varios años como gerente de las Empresas Varias de Medellín, 
Iván Duque  demostró -hace algunos años- que los políticos tienen amplio 
criterio para resolver los “incordios” -como dice el gran A.C.G.- de las 
grandes ciudades. Bajo su gestión, Medellín fue dotada de un sistema de 
servicios único en el país, que hace de los antioqueños unos privilegiados 
de la vida urbana, desde las épocas ya remotas en que se acuñó el aforismo 
según el cual “La luz de Medellín ya no pupila”, a diferencia de la nuestra, 
que se va y viene más que Torrijos o el Marqués de Pucci.

 A la verdad, Iván Duque encontrará una empresa ejemplar. Bogotá 
ha contado siempre con un eficiente servicio de acueducto, gracias a la 
organización de la entidad que ahora entra a comandar el excontralor.

 Su compromiso está con los barrios marginados, carentes de los 
más elementales privilegios de la vida colectiva. A los barrios pobres de 
Bogotá deben orientarse –y se orientarán, seguramente- sus proyectos, 
a fin de rescatar al proletariado de las condiciones de insalubridad en que 
se aflige, ante la ineficacia de muchas administraciones, tan jacarandosas 
como inoperantes.

 En muchos barrios pobres de Bogotá, el agua entra por los techos 
o las puertas, pero no por las tuberías.
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“El doctor Iván Duque Escobar, sin pretensiones de caudillo ni vanidades de tratadista, ha logrado 
una vigorosa personalidad de ejecutivo del sector público que conoce las reacciones del pueblo y los 
requerimientos y las metas de una administración moderna”. Juan Rubén Roca Lemus (Rubayata)
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UN GERENTE QUE HONRA A ANTIOQUIA

Periódico Medellín Cívico
Diciembre de 1979

Hace pocos días, Iván Duque Escobar asistía a la dirección de los 
organismos estudiantiles, así como a la de los políticos en los barrios de 
Medellín, mientras cursaba su carrera de abogado. Pero nunca, en ningún 
momento, fue convidado de piedra. En todas partes dejó sentir su voz, su 
concepto, su objeción o su respaldo al programa, a la huelga o al desarrollo 
de una campaña partidista. Se relieva siempre por su firmeza, a la vez que 
su notoria claridad y madurez, cuando otros perdían la cabeza, o no veían 
con diafanidad una salida.

 J. Emilio Valderrama, el aguerrido jefe conservador que acaba de 
protagonizar un resonante en el senado de la república en defensa de los 
derechos humanos, con una verticalidad que envidiarían muchos de bandos 
contrarios, era su habitual compañero de estudios. Recoger las amistosas 
disputas políticas de dos mentalidades disímiles, en que se trenzaban con 
frecuencia, sería un regalo para la inteligencia. Porque ambos, al correr 
de pocos años, han ocupado en sus partidos y en el gobierno, puestos 
señalados a los cuales no suele llegarse en plena juventud. Jota Emilio ha 
logrado imponer un estilo renovado y social a gran parte de su partido, 
y ocupando ministerios y delegaciones diplomáticas. Iván Duque, por su 
parte, ha seguido una línea de ascenso en delicados cargos, con una 
constante, que no es común hoy, para desventura de la patria y sus partidos 
tradicionales: pulcritud, eficacia, señorío y creatividad.

 La experiencia en la administración es una herramienta que esgrimirá 
Iván Duque en el futuro inmediato, cuando se lance a la lucha política. 
Porque, estamos seguros, es esa su íntima vocación, de la cual no se ha 
dejado arrollar a destiempo. Lo ha hecho a su modo, pues cuando se labra 
un nombre de buen administrador, de honrado administrador, de hombre 
de carácter, se está modelando también una figura política.

 Iván Duque en la gerencia de las Empresas Varias, donde debió 
afrontar un debate dirigido por un binomio de aguerridos y capaces 
concejales, que dejaron una estela de eficaces combatientes no superada 
aún, salió airoso, a pesar de que se trataba de actividades cuestionadas hacia 
lo turbio. Si había turbidez, no era de su responsabilidad ni de sus manos. 
Zapata Isaza y Octavio Castillo (el Diamante Negro, como cariñosamente lo 
llamamos sus amigos), relievaron la honestidad de su conducta en medio 
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de la arcabucería verbal, que llenó por varios días el hemiciclo ovoidal y 
concejeril.

 En Bogotá fue el cabildo de la capital del país que lo escogió para 
contralor del distrito especial, y nunca hubo tanto cuidado en el manejo 
de las finanzas, ni tan decente trato para los empleados, ni tan elevada 
presentación de sus mandantes. Después estaría en la gerencia del 
Acueducto, luego fue la presidencia de Sofasa. Allí descubrió lo antinacional 
de esa organización multinacional, y su paso por ella ha servido para 
rescatar el honesto manejo de la colosal empresa y el endurecimiento de 
su epidermis nacionalista. Donde otros fueron burócratas agachados, él fue 
airoso colombiano antes que todo.

 Ahora, en el Instituto de Crédito Territorial, ustedes van a leerlo. 
Y con ello y por ello, podemos decir este comentario: “Aquí sobran las 
palabras, porque su labor es de un auténtico civismo”.

 Doctor Iván Duque Escobar. ¿Cuál es la situación económica en 
este momento en la entidad?

 El presupuesto para 1979 del Instituto de Crédito Territorial es de 
aproximadamente de 8.500 millones de pesos; yo creo que se podrá ejecutar 
un presupuesto de aproximadamente unos 6.700 millones, pero, no obstante 
que se presente ese déficit presupuestal, vamos a tener una situación de 
pleno equilibrio, porque hemos venido ejecutando un presupuesto de caja 
desde el mes de abril. Es importante resaltar que, en el presente año, el 
Instituto ha percibido las inversiones forzosas de las compañías de seguros, 
gracias a la ley 16, que fue sancionada por el señor Presidente Turbay el 
30 de marzo del presente año. Igualmente, hemos realizado una política de 
absoluto realismo económico, no comprometiéndonos en planes que vayan 
más allá de las exactas dimensiones económicas del instituto.

 Iván Duque: Se ha hablado insistentemente este año de la crítica 
situación económica del Inscredial… ¿Ustedes no han pensado en una 
corporación mixta con el fin de solucionar este déficit económico?

 Bueno, una corporación mixta no solucionaría en nada la situación 
del Instituto, porque el Instituto, por ejemplo, antes es uno de los fundadores 
y aportantes a la sociedad que creó la Corporación de Ahorro Popular 
(Corpavi). Y lo que creo es que el Instituto tiene que pensar hacia el futuro 
en una programación económica diferente a la que traía; por ejemplo, 
puedo anunciarle que la junta directiva ya ha establecido un incremento de 
intereses, porque el valor de los intereses promedios que tenía el Instituto era 
del 9.6%, lo que a simple vista demuestra que está subsidiando los créditos 
que el Instituto otorga a los beneficiarios en unas sumas demasiado altas, lo 
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que con el correr del tiempo indicaría una descapitalización para él. Además, 
es importante establecer que el Gobierno Nacional ha venido haciendo 
importantes aportes a través del presupuesto ordinario y los presupuestos 
adicionales para cumplir fundamentalmente con los planes de ejecución de 
vivienda superior a $400.000, que nos van a permitir unos ligeros beneficios 
los cuales serán destinados, mediante transferencia a la realización de 
la vivienda popular, porque el Instituto va a volcar la mayor inversión de 
esos recursos en vivienda inferior a $400.000. El presupuesto real para el 
año entrante, o sea para 1980, es de aproximadamente 9.500 millones de 
pesos. Yo creo que es un presupuesto que se podrá ejecutar casi en un 85 
a 90 por ciento. Todo depende de la situación financiera que tenga el país 
para ese entonces y del situado de los aportes del presupuesto nacional. 
Pero lo importante es mantener las obras dentro de la posibilidad financiera 
que tenga el Instituto y esa planificación la estamos haciendo al pie de la 
letra para no caer en situaciones imprevisibles en materia financiera.

 ¿Qué mecanismo en materia financiera ha optado el Instituto con el 
fin de solventar o desnivelar ese déficit por los subsidios que pagaba, que 
anteriormente se notaban?

 Bueno, lo que le acabo de decir, la nueva reglamentación que 
estableció la junta directiva en la cual se determina para vivienda de más 
de 400.000 pesos, negociaciones con el Banco Central Hipotecario y con 
las corporaciones de ahorro y vivienda, y vamos a seguir subsidiando la 
vivienda inferior a 400.000 pesos con intereses diferenciales, de acuerdo a 
los planes que se realicen; por ejemplo, las viviendas de menos de 200.000 
pesos tendrán unos subsidios muy similares a los que venían hasta ahora 
rigiendo; de todas maneras, lo importante es sostener que el Instituto de 
Crédito Territorial sigue realizando una política de beneficio social mediante 
un subsidio en el valor final de la solución de vivienda que se entrega, y en 
el subsidio que se establece a través de los bajos intereses a largo plazo, 
como ha venido operando desde que el Instituto se fundó.

 ¿Todo indica que el instituto ha estado por desaparecer y continuará?

No, yo no creo que se pueda siquiera pensar en que el Instituto de Crédito 
Territorial va a desaparecer; por el contrario, creo que día a día se está 
fortaleciendo más, que sigue siendo el mejor instrumento de política 
social del gobierno y que cuenta con una gran credibilidad por parte de 
la ciudadanía colombiana y muy especialmente de las clases desposeídas 
que han visto en ella su entidad salvadora en la solución de su problema de 
vivienda.
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 ¿Qué resultados arroja la política de autoconstrucción de vivienda?

La política de autoconstrucción de vivienda ha sido indudablemente un 
factor muy importante para generar vivienda a bajos costos.

 Actualmente se están desarrollando planes importantes de 
autoconstrucción en el departamento de Caldas. En el Departamento 
de Antioquia yo creo que el proyecto “Ciudad Cacique Niquía” es un 
proyecto de autoconstrucción parcial, pero de todas maneras la gente 
tiene la posibilidad después de que recibe la construcción mínima, de ir 
progresivamente terminando su vivienda hasta que realmente la acaba en 
muy buenas condiciones de tipo técnico. Igualmente hemos desarrollado 
planes de autoconstrucción en el departamento de Santander, en el Plan 
Zupamanga, que es un plan realmente modelo, y en otras ciudades como 
el caso de Armenia. Hay ciudades más pequeñas donde estos planes 
siguen ejecutándose con muy buen resultado; pero entre las políticas que 
tenemos para 1980, le vamos a dar una gran prioridad al desarrollo de 
autoconstrucción porque consideramos que es un magnífico mecanismo 
para vincular el aporte individual de los beneficiarios al desarrollo de su 
propia solución de vida.

 En algunas ocasiones había pensado el Inscredial en realizar 
programas de autoconstrucción de vivienda campesina ¿Qué realdad hay y 
si tiene pensado plasmar esa idea el próximo año?

 Bueno, el Instituto, como es bien sabido, se inició con la construcción 
de vivienda campesina y así lo hizo de 1939 a 1956. En el presente, esa 
es una función que compete exclusivamente a la Caja de Crédito Agrario, 
Industrial y Minero. Puedo decirle que tengo en los actuales momentos 
magníficas relaciones con el señor Gerente de la Caja Agraria y estamos 
estudiando la posibilidad de que el Instituto preste todo su concurso técnico 
y todo su concurso de construcción, para apoyar los planes de vivienda 
campesina que iniciará en 1980, la Caja de Crédito Agrario.

 El señor gerente, en un reciente programa de televisión manifestó 
que la Caja Agraria iniciará en 1980 una de las más grandes inversiones de 
vivienda rural y yo creo que cuenta con los recursos y la política definida 
por la junta directiva, lo cual es muy importante, porque uno de los factores 
esenciales para mejorar la condición de vivienda del campesino es mejorar 
su habitación.

 Doctor: ¿Cuáles son todos los aspectos que han incidido en ese 
déficit económico de la entidad y en este momento cuánto dinero se 
necesitará para salir de ese atolladero?
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 No, yo creo que en este momento estamos saliendo del déficit por 
una elemental y sencilla razón, porque no nos hemos comprometido más 
allá de los recursos que nos van a ingresar. Entonces se está haciendo 
una política de saneamiento y no estamos haciendo improvisaciones en 
las construcciones, creo que no hay un problema delicado, el problema 
ya está solucionado. Aspiramos hacia el futuro, y cuando digo futuro me 
refiero de 1980 en adelante, a lograr unas inversiones importantes en las 
obras que están en ejecución, que son aproximadamente unas 36.000 
viviendas, a efecto de poder lograr terminarlas en el próximo año; y para 
el segundo semestre de 1980 planificar la acción futura para los años de 
1981 y 1982, pero lo importante es manifestar que el Instituto está haciendo 
una política lógica, una política que tiene el respaldo del gobierno y que, 
además ha encontrado una plena aceptación por parte de los contratistas 
que actualmente están dándose cuenta de que se les está cumpliendo con 
el pago de las actas de avance de obra y los reajustes que están pactados 
en los contratos, lo cual me da una credibilidad que se estaba perdiendo en 
razón de los incumplimientos en los pagos, pero que yo creo que en estos 
momentos es bastante aceptable y muestra de ello es que los contratistas 
están interesados en que el Instituto inicie el próximo año los planes P-3 
para ellos participar.

 ¿Afronta el Instituto problemas serios como consecuencia del 
incumplimiento de los beneficiarios de esta entidad en el pago de sus 
cuotas?

Yo diría que no es problema serio porque de un total de aproximadamente 
7’900 millones de pesos de cartera, la cartera en mora está como en unos 
240 millones de pesos, lógicamente que mi administración le ha dado 
una gran dinámica al cobro de la cartera, porque no podemos dejar que 
las gentes se cuelguen en el pago de sus cuotas, ya con eso le causan 
perjuicio a las personas que están a la espera de que se les solucione su 
problema de vivienda y además, porque no consideramos justo que una 
persona que haya obtenido vivienda a bajo precio, subsidiada, se dé el lujo 
de incumplir, sin que esto le acarree absolutamente ninguna obligación. 
Por eso estamos actuando con un criterio muy severo a través de nuestros 
abogados encargados de cobrar la cartera, para mantener una dinámica en 
este cobro y para que la gente se dé cuenta de que el Instituto requiere de 
esos recursos porque son esenciales para su planificación financiera.

 Cuando usted aceptó esa posición se habló de que reinaba en el 
Instituto una burocracia que lo estaba afectando económicamente. Usted 
propuso luego realizar un desmonte, una poda de personal. ¿Se realizó o 
no está mermada?
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 Pues, puedo decir que en los 7 meses que llevo al frente del ICT, la 
junta directiva ha suprimido 158 cargos y hay más de 50 vacantes en todo 
el país, que estamos estudiando la necesidad de proveerlas, y aquellos 
cargos que no sean necesarios se van a suprimir. La política de austeridad 
en los gastos de funcionamiento va a continuar; yo creo que el Instituto hay 
que mantenerlo dentro de unos límites de la más absoluta austeridad en el 
gasto público y como creo que existe burocracia, pues la política continuará 
implementándose hasta lograr una planta de personal racional y de acuerdo 
a las funciones y programas que el instituto puede desempeñar hacia el 
futuro.

 ¿Qué planes futuros tiene el Inscredial para desarrollar en el 
Departamento de Antioquia, especialmente en su capital, Medellín?

 Bueno, yo creo que en el Departamento de Antioquia el Instituto 
ha hecho una labor muy importante en el presente año de 1979. Hemos 
reiniciado la construcción de viviendas en “El Porvenir”, de Rionegro, hemos 
continuado con Altamira, hemos abierto licitación para Caucasia, hemos 
comprado dos terrenos en Apartadó y Chigorodó, y se va a iniciar este 
año el plan “Ciudad Cacique Niquía” para un total de 17.000 viviendas que 
deben construirse en cinco o seis años; ésta es la inversión más importante 
que se va a emprender por parte del Instituto en 1980; yo creo que Antioquia 
es el departamento piloto para el Instituto de Crédito Territorial y así lo está 
demostrando en la ejecución de 3.001 viviendas en “Altos de Niquía”, 
vivienda de tipo eminentemente popular que ha tenido una gran recepción 
por parte de los beneficiarios.

 Esos halagüeños planes de que usted nos habla próximamente en 
Antioquia, ¿van a beneficiar solamente a la clase popular o a otras clases?

 Bueno, creo que se van a beneficiar fundamentalmente aquellas 
personas que tienen un ingreso mínimo y otras que podrían situarse dentro 
de la clase media baja. Para efecto de la clase media, puedo decirle que el 
Instituto le hizo un aporte a la Empresa de Desarrollo Urbano (Eduba) por 
100 millones de pesos, para remodelación de la zona de San Antonio; será 
el plan más importante que emprenderá el país en materia de remodelación 
urbana y que además, la Empresa de Desarrollo Urbano se va a encargar 
de continuar la construcción de la torre “Marco Fidel Suárez” y allí habrá 
apartamentos para la clase media de Medellín.

 Dentro del programa que se va a realizar en la capital, ¿no se tiene 
pensado ampliar esta cobertura a los municipios del departamento?
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 Sí, ya le expliqué que hemos abierto licitaciones en Rionegro, en 
Caucasia, y próximamente en Apartadó, en Chingorodó y en el municipio 
de Gómez Plata; igualmente se están estudiando otros municipios en 
donde podamos negociar fácilmente los terrenos y se harán planes de 
entre 30 y 50 casas. Esta administración está interesada fundamentalmente 
en lograr la descentralización de la inversión de las entidades del Estado 
y esa descentralización se entiende realizando inversiones en municipios 
diferentes a las capitales de los departamentos.

 ¿La ejecución de estos programas en los municipios de Antioquia 
se va a realizar con la ayuda de los municipios que van a ceder los terrenos 
o cuáles serán los términos de estos programas?

 Bueno, algunos municipios ceden los terrenos para que se ejecuten 
allí los planes de vivienda; otros que no tienen la posibilidad de cederlos, 
pues optamos por comprarles a los particulares o a las mismas entidades 
oficiales. De todas maneras, lo importante es detectar que existe un déficit 
de vivienda y las necesidades de que llegue allí la acción del instituto, 
estableciendo el déficit y la necesidad que hay en el instituto, nosotros 
iniciamos inmediatamente los diseños requeridos para estos planes y 
posteriormente, su construcción.

 ¿Cuáles son los costos mínimos de estas casas para las clases 
pobres de Antioquia?

 Bueno, las casas que estamos entregando en Altos de Niquía 
están en este momento a un precio aproximado de 140.000 pesos, lo del 
municipio no le podría dar la cifra exacta porque todo depende del valor de 
los terrenos. Cuando los terrenos son donados por los municipios, pues 
se parte del presupuesto de que el valor de los terrenos no se le carga al 
beneficiario; pero, de todas maneras, son casas con precio muy inferior a 
los 300.000 pesos.

 ¿Financiadas a cuántos años?

 A quince años

 Doctor, ¿no se ha pensado de parte del instituto que sus beneficiarios 
entren a apartadas regiones del país, como los Llanos Orientales?

 Bueno, nosotros acabamos de determinar un plan muy importante 
en la intendencia del Amazonas; estamos próximos a iniciar en 1980 una 
acción muy eficaz en el municipio de Quibdó y actualmente estamos 
adelantando el estudio para una licitación en La Guajira. Yo creo que el 
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Instituto ha logrado tras los 40 años de existencia, llegar a todo el territorio 
nacional. Es una entidad muy conocida, de una gran credibilidad y sobre 
todo, no se ha limitado a trabajar únicamente en las tres grandes ciudades 
colombianas, como Bogotá, Medellín y Cali.

 ¿Se ha pensado, en algún momento, en un programa especial para 
la intendencia nacional de Arauca?

 En el caso de Arauca, en reciente visita que hice al departamento 
de Boyacá, planteé la posibilidad de viajar a esa intendencia en los 
primeros días del mes de enero para enterarme en detalle de cuáles son las 
circunstancias que allí se presentan y ver si es posible darles alguna ayuda. 
Tengo entendido que allí hay problemas para llevar los materiales, pero 
se puede pensar en hacer casas prefabricadas porque hay sistemas que 
permiten llevar todos los materiales, pero de todas maneras lo importante 
es que exista -como realmente existe- el ánimo por esta administración de 
llegar hasta los más apartados rincones de la república.

 ¿Y sobre los costos del transporte?

 Depende, porque si se hace la construcción con materiales 
tradicionales, pues indudablemente que puede ser más caro, porque hay 
que llevar el cemento, el hierro, el bloque, la teja, en fin, los materiales 
que configuran la construcción de vivienda con el método tradicional. 
Pero si se trata de viviendas en maderas prefabricadas, no son tan caras, 
o combinaciones de madera con bloques de concreto. Eso depende 
fundamentalmente del aspecto climático y del sistema de diseño que tengan 
esas regiones; de todas maneras, es un aspecto que vale la pena ser tenido 
en cuenta cuando se llegue a la solución en concreto de cada problema.

 Volviendo en concreto al departamento de Antioquia, ¿cómo está 
funcionando la seccional allí?

 Creo que la seccional de Antioquia se ha distinguido por los planes 
que ha desarrollado. Si uno recorre el municipio de Medellín, se da cuenta 
que en todos los barrios de la ciudad existen urbanizaciones del Instituto de 
Crédito Territorial. Yo diría, sin ser muy optimista, que el instituto ha sido el 
más grande motor del desarrollo urbano de la ciudad de Medellín; además, 
hacia el futuro, el Instituto de Crédito Territorial continuará esa misma política, 
logrando por todos los medios mejorar, día a día, la situación de las clases 
desfavorecidas en esta ciudad; tengo que resaltar también la importancia 
de la labor que ha cumplido al frente de la gerencia de la seccional de 
Antioquia, Ditter Castrillón, que es un funcionario que lleva más de 10 años 
allí, de quien no se puede decir que sea un funcionario burocratizado sino, 
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por el contrario, es un dinámico funcionario que está siempre buscando la 
mejor acción del Instituto en todo el departamento.

 Doctor ya para concluir este reportaje. ¿Usted ha pensado en algún 
momento retirarse del instituto o estará hasta que el señor Presidente se lo 
permita?

 Pues yo siempre he dicho que a los cargos públicos se llega en una 
fecha determinada, uno sabe cuándo llega, porque sabe cuál es el día de la 
posesión, pero no sabe cuándo es el día del retiro. Estoy acá cumpliendo un 
llamado que ha comprometido toda mi responsabilidad en razón de la gran 
confianza que me brindó, al ofrecerme tan delicado cargo a nivel nacional. 
Obviamente que estaré aquí hasta que el señor Presidente de la República 
lo disponga.

 Finalmente, doctor, ¿Hay un voto de esperanza para las gentes 
pobres del departamento de Antioquia que sufren la carencia de vivienda?

 Creo que el departamento de Antioquia es un departamento que ha 
sido bien tratado por parte del Inscredial, y en mi caso, por ser antioqueño, 
por estar vinculado a ese departamento, puedo darles la seguridad de que 
serán tratados equitativa y justamente frente a los demás departamentos 
del país.
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IVÁN DUQUE ESCOBAR, MINISTRO DE DESARROLLO

Revista Negocios
Edición No. 18

Bogotá, diciembre de 1984

“Seguiremos con el cinturón apretado”

Con un crecimiento entre 5,0% y 5,5%, hay reactivación industrial pero sin 
salir de la crisis. El empleo creció 4,1%, pero la población económicamente 
activa, 6,9%. Por eso sigue creciendo el desempleo.

 Aunque en casi todos los sectores económicos se ha presentado 
un importante repunte durante el presente año, el Gobierno Nacional ha 
decidido seguir “con el cinturón apretado” para 1985.

 Por eso se ha determinado un presupuesto de importaciones 
reembolsables similar al del presente año. Estará en 3.300 millones de 
dólares, y para conceder las licencias se mantendrán más o menos los 
mismos criterios que se han venido aplicando.

 El objetivo de esta medida es poder asegurar un mayor crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB) en 1985, que para el año que termina 
tendrá un aumento entre 2,0 y 2,5%. Como se recuerda, en 1983 sólo 
se incrementó en 0.9% y fue uno de los más bajos de los últimos años. 
Es importante anotar que en este año las importaciones fueron de 4.500 
millones de dólares, y en el que termina apenas de 3.300 millones.

 Basados en estos ajustes de la política económica se puede afirmar 
que las perspectivas de crédito externo, que a su vez generan exportaciones, 
son halagadoras, y permiten pronosticar que las deterioradas reservas 
internacionales pueden ser manejables el año próximo, porque no habrá 
disminución de divisas tan drástica como ahora.

 Estos planteamientos fueron hechos a nuestra revista Negocios 
por el Ministro de Desarrollo, Iván Duque Escobar, dentro de un completo 
análisis de lo que ha sido el comportamiento de la industria durante 1984.
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Industria: aún en recesión

En lo que va corrido de la presente década, el sector industrial ha presentado 
un descenso preocupante en sus niveles de producción, con una caída 
notable en el primer semestre de 1983. A partir del último trimestre de ese 
año, comenzó una recuperación importante, por los estímulos del gobierno, 
y se ha mantenido más o menos estable. “Sin embargo, aún es difícil afirmar 
que la industria ha empezado a salir definitivamente de la recesión”.

 Para el periodo comprendido entre enero y agosto de este año, el 
total de la actividad manufacturera creció 11,2% frente al mismo periodo del 
83.

 Las ramas industriales donde la recuperación ha sido mayor, 
son: materiales y equipos de transporte, con 37,8%; sustancias químicas 
industriales, 29,2%; tabaco, 27,7%; minerales no metálicos, 20%; 
maquinaria no eléctrica, 16,8%; papel y sus productos, 15,7%; alimentos, 
12,6%; productos metálicos (no maquinaria), 11,6%, y textiles, con 10,3%.

 Los pocos sectores en los cuales no se presentan signos evidentes 
de crecimiento, o se mantienen en niveles estables, son: las industrias 
básicas de hierro y acero, fabricación de calzado, metales no ferrosos, 
plásticos y vidrio.

 El gobierno espera -explica el Ministro- que ese dinamismo logrado 
por la industria en los ocho primeros meses del año, tenga un efecto muy 
positivo sobre el total de la producción al finalizar diciembre.

 De acuerdo con distintas proyecciones, es de esperar que la 
producción real de la industria crezca a una tasa entre 5.0 y 5.5%. Estos 
índices tienen en cuenta que posiblemente, durante los últimos meses, la 
industria puede haber registrado un comportamiento menos dinámico.

 Además, se tiene la esperanza de que en 1985 se dé un crecimiento 
similar al de este año, no obstante que aún no se haya logrado una plena 
reactivación.

 Entre las políticas que ayudaron a esta recuperación del sector 
manufacturero, destaca la modificación de los aranceles y un manejo 
adecuado de los regímenes de licencia previa y de prohibida importación, 
la intensa promoción de exportaciones, el aumento en el ritmo de la tasa 
de evaluación, el establecimiento del Certificado de Reembolso Tributario 
(CERT), el plan nacional de exportaciones que se puso en marcha al finalizar 
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el año, la revisión del mecanismo del Plan Vallejo y la adopción de sistemas 
especiales de intercambio comercial, como el trueque, la compensación y 
la triangulación.

 Aparte, hay que tener en cuenta que además de la recuperación del 
mercado interno por el control de importaciones y el freno al contrabando, 
en la reactivación de la industria nacional “ha influido también el incremento 
de la demanda, como resultado de la disminución en los niveles de inflación, 
que ha mejorado la capacidad de compra de los salarios”.

Nuevo panorama textil

Después de largo periodo de recesión en la industria textil, ahora ha 
comenzado a mostrar un nuevo panorama, caracterizado por aumento en 
producción y ventas. Sin embargo, esto no quiere decir que haya salido 
totalmente de su crisis.

 De acuerdo con los índices del Dane, en los ocho primeros meses 
de este año el sector textilero presentó una tasa de crecimiento de 10.3% 
con relación al mismo periodo del año anterior.

 Esto demuestra que “han surtido efectos favorables las medidas 
tomadas por el gobierno en apoyo de los textileros”. Entre ellas destacan 
la recuperación del mercado interno por el ataque al contrabando, el cierre 
de importaciones y los estímulos financieros que les concedió la junta 
monetaria por medio de cupos especiales de redescuento en el Banco de 
la República.

 Los resultados de la industria textil son bastante positivos, no 
obstante que debe incorporar en sus procesos de producción sobrecostos 
propios de nuestra característica de país en desarrollo, tales como los altos 
precios del algodón, que superan los internacionales, lo cual repercute en las 
posibilidades de exportación de telas y confecciones; las cargas laborales 
y los costos financieros ocasionados por la deuda interna y externa. Este 
último aspecto afecta en especial a las tres grandes textileras del país.

 En lo que se refiere al alivio de la deuda externa, el gobierno, por 
intermedio de la junta monetaria, expidió la resolución No. 33 de este año, 
y que fue modificada por la resolución No. 48, para dar estímulos más 
prácticos y hacer más accesibles las condiciones de refinanciación y de 
renegociación de las empresas con las entidades de crédito internacionales.
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 El Ministro destacó, por otra parte, que el sector textil ha sido -con 
el de confecciones- un generador de divisas, actualmente se ve abocado a 
enfrentar el problema de las barreras proteccionistas levantadas por países 
compradores, lo cual les dificulta las posibilidades de exportación. Por esta 
razón, se ha visto obligado por los principales países compradores, como 
son los que integran la Comunidad Económica Europea y los Estados 
Unidos, a suscribir acuerdos de autolimitación despachadas desde las 
confecciones.

 
No se reduce el desempleo

Aunque hay cierta reactivación en muchos sectores económicos y que se 
han creado muchos procesos de trabajo, la verdad es que el desempleo 
sigue creciendo porque cada día aumenta más el número de personas en 
disposición de trabajar.

 Entre septiembre de 1983 y septiembre de 1984, la tasa de empleo 
aumentó en 4.1% en las cuatro principales ciudades: Bogotá, Medellín, 
Cali y Barranquilla. “Pero esto no significa que la tasa de desempleo haya 
disminuido. Por el contrario, el desempleo en esas cuatro ciudades pasó 
de 11.3% a 13.3% en ese mismo periodo. Este comportamiento se explica 
porque la población económicamente activa ha crecido más rápido (6.9%) 
que el empleo global”.

 En el caso de la industria –explica Iván Duque-, la generación de 
nuevos puestos registra una tendencia decreciente desde 1980, que no ha 
variado, no obstante se espera que se reactive.

 Si bien es cierto que el empleo industrial aumentó un poco en 
los meses de febrero, marzo, mayo y julio de este año, los pequeños 
incrementos no han logrado neutralizar la tendencia negativa. Lo que 
ocurre es que estamos de manera directa afectados con los cambios en la 
producción. Por tanto, se puede deducir que lo que se ha presentado es 
una mayor utilización de la capacidad instalada de las empresas, pero sin 
contratar nueva mano de obra.

 Hay un factor común que no estimula tanto a crear nuevas 
plazas de trabajo: se trata de los altos costos que representan las cargas 
prestacionales que tienen actualmente.
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Habrá nuevos auxilios

La recepción de los últimos tres años llevó a que todos los sectores, 
especialmente el industrial, solicitaran al gobierno auxilios económicos 
especiales para poder salir de la crisis.

 Iván Duque Escobar recuerda que éste ha sido uno de los objetivos 
centrales de la política monetaria del Gobierno. Brindarles a todos los 
sectores una capacidad de crédito suficiente para impulsar la actividad 
económica en su conjunto.

 Este objetivo se ha cumplido mediante el suministro de crédito 
directo y selectivo por parte del Banco de la República, y con la creación 
de condiciones propicias para que el sistema financiero multiplique el dinero 
primario y lo irrigue al resto de la economía.

 Esta acción estatal se ha regido por tres criterios generales. En primer 
lugar, adquisición de activos especulativos o del exterior, en desmedro de 
la colocación en el sector productivo. Evitar que el manejo del crédito se 
constituya en un obstáculo para la reactivación. Y en tercer lugar, lograr 
el propósito de estabilización de precios, que hasta el momento ha tenido 
éxito.

 Además de estos estímulos con cupos de redescuentos, El gobierno 
creó varios mecanismos que buscan aumentar, el corto plazo, el ritmo de 
capitalización de las empresas, bancos y otras entidades crediticias. Esta 
política se adoptó para enfrentar la crisis que se ha presentado por el alto 
nivel de endeudamiento de las empresas y la grave situación de muchos 
bancos y entidades financieras que alcanzaron límites máximos de crédito 
permitidos frente al tamaño de su capital y reserva legal.

 Como se sabe, ya muchas empresas y bancos han comenzado a 
emitir bonos obligatoriamente convertibles en acciones, con cargo al fondo 
de capitalización empresarial, y al reciente fondo de la banca, que cuenta 
con recursos por 30.000 millones de pesos.

 Según explica el Ministro, “el gobierno ayudará a generar las 
condiciones para facilitar dicha capitalización e impedir que en el corto plazo 
el sector financiero se constituya en uno obstáculo para la reactivación, 
mediante el estrangulamiento del crédito por falta de liquidez”.

 Aunque se han dado algunos estímulos, las solicitudes presentadas 
al gobierno por los diferentes sectores económicos superan la capacidad de 
crédito y las disponibilidades. Este es el caso de los pequeños y medianos 
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manufactureros, que han pedido, por intermedio del Ministerio de Desarrollo 
financiación para capital de trabajo y amortización de pasivos.

 Sobre este aspecto, vale la pena señalar que, por recomendación 
del consejo asesor de la política para la pequeña y mediana industria 
manufacturera, se han elevado ante la junta monetaria estas peticiones, 
con miras a obtener soluciones acordes con las necesidades planteadas.

 Duque Escobar reveló que el gobierno está diseñando mecanismos 
que permitan financiar a empresas nuevas o ya constituidas, que deseen 
instalarse en los parques industriales.

 Esta financiación podrá incluir una parte del terreno correspondiente 
a la inversión de infraestructura que haya adelantado la sociedad promotora 
del parque, la compra de bodegas por parte de las empresas y los gastos 
derivados del traslado de compañías a esos conglomerados industriales, 
entre otros.

 Como se sabe, los parques industriales han sido considerados 
como áreas de especial interés para el desarrollo económico y social del 
país. Por esta razón, el beneficio tributario contemplado en el artículo 
13 de la ley 20 de 1970, es aplicable tanto a las sociedades anónimas 
clasificadas como partes, como a las empresas localizadas en ellas. 

No aflojar el cinturón

Importaciones serán iguales a las del presente año: 3.300 millones de 
dólares.

 El control de las importaciones continuará durante 1985, porque 
el Gobierno considera que es preciso proteger aún más la producción 
nacional, y porque necesitan mejorar las reservas internacionales que han 
venido en pronunciado descenso.

 “El Gobierno se ha propuesto continuar con esa política de 
austeridad, racionalizando la utilización de los recursos externos hacia 
aquellas necesidades que son prioritarias en el campo del desarrollo 
industrial y económico del país, y dentro de ella el abastecimiento de 
insumos importantes para que la industria adquiera gran importancia”.

 Sin embargo, este manejo continuará bajo una política de 
concertación entre el Incomex y los gremios de los sectores industriales, 
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conciliando los intereses y necesidades de la industria y el comercio con la 
ejecución del presupuesto fijado por la junta monetaria.

 Durante el presente año, los criterios de asignación de divisas han 
concedido prioridad a las materias primas, repuestos y bienes intermedios 
en general, requeridos para el normal funcionamiento del aparato productivo, 
y aquellos otros bienes (incluidos los de consumo) indispensables para 
atender las necesidades básicas e inaplazables del país. Una segunda 
prioridad se otorgó a los bienes de capital.

 En el pasado mes de septiembre, el consejo introdujo un elemento 
adicional al anterior orden de preferencias y destacó la necesidad de 
autorizar importaciones de bienes financiados a largo plazo y, en particular 
con recursos del crédito del BID y del BIRF, los cuales contribuyen a aliviar 
la situación de divisas del país por la entrada neta de las mismas, en la 
medida en que se produzcan los desembolsos de los créditos, permitan el 
desarrollo normal de los proyectos para los cuales se aplican estos recursos 
y el escaso impacto sobre la balanza cambiaria en el corto plazo. Además, 
resultaría contradictoria la actitud del país si en una situación como la actual 
del sector externo, no aprovecha estos créditos y su efecto en la economía 
general.

 Por lo anterior -anota el Ministro-, la limitación a la importación deberá 
aplicarse en los distintos bienes y se regirá no solamente por los criterios 
de existencia de producción local o de sustitución con la misma, o por el 
carácter de prescindibles de las mercancías, sino también por la restricción 
cuantitativa resultante de la obligación de cumplir con el prespuesto fijado.

 Con el fin de facilitar el trámite de las solicitudes de importación 
de bienes del régimen de libre importación, el consejo, en agosto pasado, 
determinó que hasta 17% del presupuesto mensual podrá destinarse al 
registro de las mismas, y señaló que las prioridades que debería observar el 
Incomex, tendrían el siguiente orden: materias primas, insumos y repuestos, 
libros y publicaciones de carácter científico y cultural, y en tercer lugar las 
demás mercancías.

 En todo este manejo de las importaciones y el impulso a las 
exportaciones, el gobierno ha logrado buenos resultados hasta el momento, 
que ha favorecido algunos sectores con los micros.

 El total de registros de importación, durante el primer semestre 
de 1984, frente al mismo periodo de 1983, disminuyó en 20%, mientras 
que los registros de exportaciones aumentaron 16%. Esto representó un 
importante descenso del déficit comercial, el cual en ese mismo lapso se 
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situó en 393 millones de dólares, frente al 1.040 millones en 1983. El déficit 
bajó en 647 millones de dólares.

 Para equilibrar aún más este intercambio comercial y lograr mejores 
reservas internacionales, hace poco el gobierno presentó al país el nuevo 
plan de exportaciones 1984-1990, con el cual se pretende alcanzar a vender 
1.200 millones de dólares en productos no tradicionales en el presente año, 
y subir a 1.500 millones para 1985.

 Con estas y otras medidas que seguramente se conocerán a lo 
largo del próximo año, el Gobierno Nacional espera que en poco tiempo el 
país pueda registrar los índices de crecimiento económico que tuvo antes 
del inicio de la recesión, en 1981.
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EL GOBIERNO GARANTIZA EL SUMINISTRO DE        
MATERIAS PRIMAS IMPORTADAS

 NILOZA
Revista Parlamento Andino

Diciembre de 1984

Lo conocemos como ejecutivo agresivo y de políticas dinámicas en los 
anteriores cargos donde se ha desempeñado: Contraloría Distrital, EAAB, 
ICT, Sofasa, Banco Popular y Gobernación de Antioquia: ¿Qué nos puede 
informar acerca de la labor realizada hasta ahora en el Ministerio de 
Desarrollo?

 El gobierno del Presidente Betancur diseñó el Plan de Desarrollo 
“Cambio con Equidad”, una política coherente para el sector industrial 
orientada hacia la reactivación económica y hacia el incremento del producto 
bruto industrial, a efectos de cambiar la tendencia negativa de crecimiento 
que se venía presentando.

 Para tal efecto estableció políticas de protección a la industria 
nacional, materializadas en una selectiva restricción a las importaciones de 
materias primas, de productos intermedios y de consumo, que estuviere 
en capacidad de abastecer el sector manufacturero colombiano, o de 
sustituirlos por otros productos nacionales.

 Desde luego, el gobierno al hacer la selectiva restricción de 
importaciones ha tenido en mente optimizar también el uso y destino de 
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un recurso valioso que hoy es particularmente escaso y que afecta nuestro 
sector cambiario, como son las divisas. En el manejo de esta política de 
importaciones el gobierno ha tenido especial cuidado de no afectar el 
normal desarrollo de los sectores productivos, garantizándoles un suministro 
normal de materias primas importadas, y del sector comercio distribuidor de 
bienes importados indispensables para el consumo nacional. Hace parte, 
entonces, esta política de un postulado fundamental del actual gobierno en 
materia industrial que es el de ampliar el espectro del mercado doméstico en 
la industria colombiana, protegiendo de esa manera el esfuerzo, el trabajo y 
el capital nacional.

 El gobierno ha combinado la anterior estrategia con un impulso 
vigoroso a las exportaciones, a través de mecanismos tales como la ley 
marco de comercio exterior, o ley 48 de 1983, que a su vez permite poner en 
ejecución los sistemas expresiones de intercambio comercial denominados 
trueque, triangulación descompensación; el Certificado de Reembolso 
Tributario (CERT) mecanismos más flexibles que permiten al gobierno 
impulsar las exportaciones no tradicionales, estimulándolas oportunamente 
y acoplando los incentivos a la coyuntura internacional respectiva.

 Asimismo, acabamos de entregar a la opinión nacional el plan 
de exportaciones 1984-1990, cuya meta es alcanzar en 1985 la cifra de 
US$1.500 millones en exportaciones no tradicionales.

 El gobierno, asimismo, ha expedido normas adicionales de protección 
a la industria nacional reflejadas en el estatuto de compras oficiales de que 
trata el decreto 222 de 1983 y en los decretos reglamentarios 1335 y 1536 
de 1984.

 Por otra parte, en breve daremos a conocer el decreto por el cual 
se reforma el mecanismo conocido como Plan Vallejo, que hará más ágil 
y expedito el procedimiento de importación de materias primas y bienes 
intermedios con destino a la exportación de productos terminados.

 Desde el punto de vista de crédito a la industria, además del destinado 
por  Proexpo para el estímulo de las exportaciones manufactureras y agrícolas, 
el gobierno dentro de sus disponibilidades financieras, ha incrementado 
considerablemente el crédito normal que otorgan instrucciones como el IFI 
y la Corporación Financiera Popular. También debo mencionar los cupos 
especiales de crédito en condiciones preferenciales de interés, creados por 
la junta monetaria en 1982, para financiar sectores fundamentales de la 
industria, tales como el de sector siderúrgico y el sector textil.
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 Los resultados de estas políticas son evidentes. En efecto, los 
diversos sectores industriales han tenido comportamientos realmente 
notables, tales como el automotriz, que ha crecido 40%, el textil, el de 
alimentos y otros, lo que permite afirmar que la industria manufacturera 
crecerá en el presente año en una cifra entre 5% y 6%, y el producto interno 
bruto crecerá en 2.5% aproximadamente.

 Por otra parte, hemos logrado reducir sustancialmente, sin afectar la 
actividad económica, el déficit comercial al pasar de US$1.300 millones en 
nueve meses del año anterior a US$600 millones en el mismo periodo del 
presente año, lo que hace que el futuro aparezca con mejores posibilidades.

Austeridad y eficiencia

La burocracia frena el desarrollo de programas efectivos para beneficio 
común del país, hubo restructuración en su cartera. ¿Qué nos puede decir 
al respecto?

 “El despacho de mi cargo es un Ministerio al que están adscritas 
32 entidades, distribuidas así: 6 zonas francas, 12 empresas de desarrollo 
Urbano y 14 institutos descentralizados, entre los cuales se encuentran 
organismos que ejecutan políticas en comercio exterior, en vivienda y 
desarrollo urbano, en industria y en desarrollo turístico, en ordenamiento 
financiero, fundamentales en la vida económica del país. Dentro de estas 
instituciones debo mencionar el ICT, el Fondo Nacional del Ahorro, el IFI, 
la Corporación Financiera Popular, la Superintendencia de Industria y 
Comercio, el Incomex, Proexpo, la Corporación Nacional de Turismo, la 
Corporación Financiera de Transporte, la Comisión Nacional de valores, 
entre otras”.

 “En cabeza de estas instituciones se encuentran funcionarios cuya 
gestión está enmarcada dentro del propósito de cumplir a cabalidad las 
políticas de austeridad, y de imprimirle orden administrativo con eficiencia, 
trazadas por la administración del Presidente Betancur, incluyendo desde 
luego en las recientes medidas sobre máxima austeridad en el manejo 
presupuestal y congelación de la nómina, para contribuir al necesario control 
del gasto público que estamos empeñados en llevar a cabo con especial 
rigor y cuidado, como uno de los elementos fundamentales para conjurar la 
difícil situación fiscal por la que atraviesa el país”.
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Positiva recuperación

¿Considera que ha sido dinámica y efectiva su acción en el Ministerio para 
activar la producción general que a la postre aminora el desempleo y la 
misma emergencia económica que vivimos?

 “Como tuve oportunidad de expresarle en la primera pregunta, el 
Ministerio de Desarrollo se encuentra en una activa labor de ejecución de las 
políticas de estímulo y de protección a la iniciativa, al trabajo y a esfuerzos 
nacionales.

 El comportamiento de la industria manufacturera colombiana tiene 
registrando desde finales del año 1983 claros síntomas de recuperación que 
se manifiestan con mayor consistencia en el transcurso del presente año. 
En efecto, para el periodo comprendido entre enero y agosto del año en 
curso el total de la actividad manufacturera creció un 11.2% al compararla 
con igual periodo de 1983.

 A nivel sectorial, la gran mayoría de los sectores industriales presentan 
tasas de crecimiento positivas, al comparar los primeros ocho meses de este 
año con el mismo periodo del año anterior. Las ramas industriales donde la 
recuperación ha sido mayor son: materiales y equipos de transporte con un 
37.8%; sustancias químicas industriales, 29.2%; tabaco, 7%; minerales no 
metálicos, 20.0%; maquinaria no eléctrica, 16.8%; papel y sus productos, 
15.7%; alimentos, 12.6%; productos metálicos no maquinaria, 11.6%, y 
textiles, 10.3%.

 La recuperación industrial ha estado asociada con diversos 
fenómenos macroeconómicos que se han presentado en Colombia durante 
el último año, dentro de los cuales debo mencionar la recuperación del 
mercado interno para la producción nacional a través de medios de control 
selectivo a las importaciones, de protección a la industria nacional y de 
una lucha sin descanso contra el contrabando. También ha influido en 
incremento en la demanda de hogares como resultado de la disminución 
en los niveles de inflación, lo que ha mejorado la capacidad de compra de 
los salarios.

 La generación de empleo en la industria registra desde 1980 una 
tendencia decreciente que no ha sido transformada por la recuperación 
observada en la industria manufacturera. A pesar de que el empleo industrial 
aumentó un poco en los meses de febrero, marzo, mayo y julio de este 
año, los pequeños incrementos no han logrado quebrar en la tendencia 
decreciente que se registra desde inicios de la presente década.
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 No obstante, a nivel macroeconómico se puede inferir que el empleo 
global ha aumentado a una tasa de 4.1% para las cuatro principales ciudades 
en un periodo comprendido entre septiembre de 1983 a septiembre de 
1984. Este aumento registrado en el empleo no significa que la tasa de 
desempleo haya disminuido. Por el contrario, el desempleo para las cuatro 
principales ciudades del país pasó de 11.3% a 13.3% entre septiembre 
de 1983 a septiembre de 1984. Este comportamiento se explica porque 
la población económicamente activa ha crecido más rápido 6.9% que el 
empleo global”.

Integración y posibilidades

¿Qué estrategia y perspectivas se han puesto a funcionar en su Ministerio 
para contribuir al logro del desarrollo andino?

 “No hay que desconocer que en la actualidad el proceso de integración 
andino atraviesa por uno de sus momentos más difíciles, caracterizado por 
una reducción de los niveles de intercambio y por la falta de coherencia 
entre el  ordenamiento jurídico supranacional y las condiciones reales del 
intercambio subregional. Esta situación se origina en buena medida en 
la crisis económica que afecta a todos los países miembros del acuerdo 
de Cartagena, unos en mayor grado que otros. No obstante, también es 
significativa la incidencia de los desajustes de carácter estructural del grupo 
andino, dado el desarrollo desigual de sus mecanismos.

 El señor Presidente de la República, doctor Belisario Betancur, 
ha señalado que la integración no ha agotado sus posibilidades. Esta 
afirmación constituye el eje central de la política de integración andina 
que ha adoptado el gobierno nacional. En efecto, enfrentamos un reto de 
hacer de la integración un instrumento ágil y eficaz que permita a los países 
andinos superar en forma mancomunada la coyuntura económica adversa 
que vivimos.

 Debido a los cambios económicos, de prioridades y de políticas 
de desarrollo que han ocurrido en cada uno de los países andinos en 
los 15 años transcurridos desde la firma del Acuerdo de Cartagena, 
sus instrumentos y mecanismos en muchos casos no se ajustan a las 
necesidades y aspiraciones actuales de nuestras naciones. Por su misma 
naturaleza, la integración es un proceso dinámico que debe evolucionar 
en forma permanente para corresponder al carácter cambiante de los 
problemas enfrentados. Los países miembros iniciaron, a principios de 1984, 
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la negociación de un protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena 
para enriquecerlo y flexibilizarlo, que esperamos siente las bases para el 
desenvolvimiento firme y seguro de la integración en beneficio de toda la 
subregión andina”.

Vocación democrática

¿Podría informar a los lectores de este medio informativo qué beneficios 
ha traído el Parlamento Andino a los países que lo integran en cuanto a su 
desarrollo y si los cambios económicos han surtido efectos benéficos?

 “El año de 1984 constituye un hito en la historia por cuanto entró en 
vigencia el tratado que crea el Parlamento Andino, entidad que junto con el 
Tribunal Andino de Justicia dota el proceso de integración subregional de 
un marco institucional completo.

 El parlamento andino es la expresión en el plano regional de la 
vocación democrática de todos los pueblos andinos que es inseparable 
de los propósitos del desarrollo de los países que integran el Acuerdo en 
Cartagena”.

Reformas al protocolo

¿Qué alternativas de solución a la crisis económica andina presentaría al 
Parlamento Andino si éste se lo solicita?

 “Creo que debemos trabajar simultáneamente sobre dos frentes. 
En primer lugar, es necesario proseguir con la negociación del protocolo 
modificatorio del Acuerdo de Cartagena, con el fin de dar nuevamente 
confiabilidad y seguridad jurídica al proceso de integración. No obstante, 
la reforma del Acuerdo de Cartagena no es algo que pueda hacerse de un 
día para otro. Por ese motivo, y sin perder de vista la necesidad de efectuar 
algunos cambios estructurales, los países han iniciado contactos bilaterales 
y multilaterales tendientes a reactivar el cambio recíproco. El gobierno de 
Colombia ha puesto su empeño en la búsqueda de soluciones apropiadas 
que permitan fortalecer el comercio entre los países andinos en forma 
equitativa”.

  ¿Cuál es su plan y más agresivo programa de desarrollo para 1985 
con miras al beneficio nacional y de las naciones de la subregión andina?
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 “Para 1985, nuestras prioridades en ese aspecto son:

 Concluir la negociación del protocolo modificatorio del Acuerdo de 
Cartagena para que podamos someterlo para su ratificación a los congresos 
de los países miembros. Es indispensable contar con un marco jurídico 
idóneo para que la integración pueda rendir y ser beneficiosa en el mediano 
y largo plazo. Es esto lo que esperamos lograr con el protocolo.

 Proseguir de manera vigorosa negociaciones bilaterales y 
multilaterales que permitan recuperar la tendencia positiva del comercio 
subregional. Afortunadamente ya se perciben síntomas de recuperación 
económica en Colombia y otros países de la subregión, lo cual, sin duda, 
contribuirá al éxito de esas gestiones”.
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DEVALUACIÓN ENTRE EL 29% Y EL 30% EN 1985

Marta Hoyos
El Mundo, Medellín

23 de febrero de 1985

El Ministro saliente de Desarrollo Económico y entrante de Minas y Energía, 
Iván Duque Escobar, descartó por completo el peligro de una modificación 
abrupta de la política cambiaria del país, al asegurar que, durante 1985, la 
devaluación únicamente se ubicará en niveles que oscilan entre un 29% y 
30%.

 En diálogo convocado al mediodía de ayer por El Mundo, el Ministro 
dijo a los industriales que el gobierno no saldrá de los parámetros fijados por 
el decreto 444 (Estatuto Cambiario), puesto que el tipo de cambio del peso 
con respecto al dólar no se moverá un solo punto por debajo del 29% ni un 
solo punto por encima del 30%.

 El Ministro hizo el anuncio en el marco de un foro-almuerzo de 
carácter privado, celebrado entre las 12:00 y las 3:00 de la tarde en la 
Sala de Diálogo de El Mundo, al cual asistieron los integrantes de su junta 
directiva y de su consejo editorial, así como un grupo de empresarios 
pertenecientes a diferentes ramas de la actividad productiva de Antioquia.

 En el foro participaron los presidentes de Compañía de Cemento 
Argos, Adolfo Arango Montoya; de Industrias Alimenticias Noel, Carlos 
Arturo Córdoba; de Enka de Colombia, Álvaro Montoya Maldonado; de 
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Fabricato, Carlos Alberto Robles; de Tejicóndor, Abel Pérez Gil; de la junta 
directiva de Imusa, Miguel Ernesto García; el jefe de la cartera de asuntos 
especiales del Banco Popular, Héctor Quintero Arredondo; el vicepresidente 
del Banco de Bogotá, Orlando Guzmán; y los directores del Encuentro de 
Antioquia, Rodrigo Puyo, y de la fundación Cerec-Fescol, Jorge Gaitán.

 Además, asistieron Carlos Posada Uribe, presidente del Consejo 
Editorial de El Mundo, y sus directivos Edwin Halaby, Jota Mario Aristizábal, 
Darío Restrepo Villa, Iván Correa Arango, Enrique Mejía Carmona, Francisco 
Pérez Gil, Alfonso Moreno Jaramillo, Jairo Hoyos, Jorge Alberto Uribe, Julián 
Montoya, Gil Miller Puyo, Juan Manuel del Corral, Darío Arizmendi Posada, 
Pablo Emilio Becerra, Álvaro Toro, Piedad Correa y Víctor León Zuluaga.

 El Ministro llegó acompañado por el presidente de Sofasa, Saulo 
Arboleda Gómez, y por Luis Carlos González Vélez y Pedro Fuquen, 
Secretario General y Jefe de Prensa del Ministerio de Desarrollo Económico, 
respectivamente.

 Arizmendi Posada, quien actuó como moderador del diálogo, 
exaltó la gestión cumplida por Iván Duque en el Ministerio de Desarrollo, 
especialmente su diligencia y receptividad para atender las inquietudes del 
sector industrial.

 Al comentar que, “en raras ocasiones alguien tiene la oportunidad 
de ser nombrado dos veces Ministro durante una misma administración”, 
Arizmendi atribuyó esta distinción “a las cualidades personales, a la 
honestidad profesional y al patriotismo de Duque Escobar, quien siempre le 
ha servido a la nación y a su departamento con lujo de competencia, desde 
los distintos e importantes cargos públicos que le ha tocado asumir.”

Ninguna decisión

Al ser interrogado sobre el pensamiento oficial en torno a las importaciones 
no reembolsables, Iván Duque subrayó que el gobierno tiene no sólo uno 
sino varios criterios al respecto, pero agregó que, debido a la complejidad y 
a las diversas interpretaciones que se han tejido sobre el tema, el Ejecutivo 
no se decidió aún a adoptar una determinación.

 Asimismo, el funcionario anunció que el Presidente Betancur ya ha 
redactado un documento modificatorio de la Decisión 24 del Pacto Andino, 
el cual será analizado con su homólogo del Ecuador, León Febres Cordero, 
con el fin de lograr una revisión de la legislación subregional que permita 
darle más atractivo a la inversión extranjera, en forma consecuente con la 
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filosofía expresada por el Jefe de Estado, quien ha sostenido que prefiere 
tener socios que acreedores.

 Además, señaló que el gobierno colombiano aspira a una 
flexibilización de los mecanismos de integración en línea, con el fin de 
extender el campo de acción en el plano bilateral, sin perjuicio del carácter 
esencialmente multilateral de las naciones signatarias del Acuerdo de 
Cartagena.

 Asimismo, consideró que la creación de un CAT para el desempleo 
es una iniciativa “muy poco viable”, puesto que implicaría una erogación 
monetaria que no está en capacidad de realizar el país.

 Sin embargo, informó que más bien se están creando otros 
estímulos, como son las exenciones tributarias para el desarrollo de cultivos 
agrícolas en los territorios nacionales.

 Indicó que, durante este año, el comportamiento de la economía y en 
particular el crecimiento industrial podrá mantenerse en niveles muy similares 
a los que resultaron de la recuperación experimentada durante 1984, pero 
advirtió que la claridad del programa futuro depende estrictamente de 
los resultados de las negociaciones con la banca extranjera tendientes a 
restablecer las líneas de crédito externo que requiere Colombia para su 
desarrollo.

Innovación en política de precios

Duque Escobar destacó ayer que, por primera vez, en el país se logró la 
ejecución de una política de precios para los productos que estaban bajo 
el régimen de control, estableciendo reglas de juego claras y definidas para 
facilitar a los industriales la óptima programación de su producción, de sus 
costos, de sus ingresos y de su rentabilidad.

 Esta política de precios concertada por la cartera de desarrollo 
económico durante su gestión, autoriza un aumento de precios a niveles 
similares a los de la inflación (un 18% anual repartido en dos reajustes de 
9% cada uno), para los productos que estaban bajo control: la cerveza, las 
gaseosas, los vehículos automotores ensamblados en el país, cemento y 
asbesto-cemento, caprolactama, fibra de nylon, negro de humo y llantas.

 Esto –dijo- no sólo beneficia a los consumidores sino a los 
industriales y al mismo gobierno, ya que establece reglas de juego claras 
durante el periodo de un año, evitando sobresaltos a los distintos sectores 
de la economía nacional.
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 “Es una política realmente novedosa, puesto que ha terminado con 
la tradicional incertidumbre que causaba el desconocimiento de la fecha, la 
duración y el porcentaje de los incrementos necesarios para compensar los 
aumentos de costos”.

 Al respecto, manifestó su convicción de que no hay empresa pujante 
que funcione sin una rentabilidad normal y de que resulta imprescindible 
apoyar los esfuerzos que cumple el sector privado por hacer industria 
nacional.

 Los industriales, a su vez, hicieron público reconocimiento del 
esfuerzo gubernamental practicado al esclarecer una política de precios 
que estimula la inversión productiva.

 Consideraron que este estímulo, que motiva su agradecimiento, 
favorece la expansión de la actividad industrial, como de hecho se está 
presentando ya. El funcionario expresó su acuerdo con la necesidad de 
dar especial impulso a sectores plenamente identificados como potenciales 
gestores de nuevas empresas, por considerar que Colombia requiere de 
estos incentivos para contrarrestar la declinación que viene registrando no 
solamente la inversión extranjera sino la inversión nacional.

 “Creo que la inversión nueva no se presenta, porque el industrial 
encuentra que las posibilidades que tiene de obtener beneficios para esa 
inversión son precarias y, más que precarias, yo diría que temerarias”, 
admitió Duque Escobar.

 Estimó que se requiere una concertación entre los industriales y el 
estado que identifique los sectores que deban ser catalogados como “de 
prioridad nacional”, con el fin de estudiar unos objetivos en el corto y largo 
plazo que permitan descender el “tan transitado camino” del descenso 
sustancial de la actividad privada colombiana.

Concertación para la bonanza

Al ser interrogado sobre la filosofía de la “concertación” preconizada por 
el gobierno y la falla de los planes indicativos, el Ministro de Desarrollo 
puntualizó que la experiencia colombiana indica que las concertaciones se 
formulan bajo el presupuesto de la prosperidad permanente.

 Esto quiere decir que, si las condiciones que se ven hoy son buenas, 
se prospecta a 10 o a 15 años. No se llega a pedir ninguna expresión 
de coyuntura. Por ejemplo, los planes de inversiones de Cerromatoso 
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se diseñaron cuando el precio internacional, en US$3.39 o US$3.42, 
atravesaba una escalada favorable. Ese era un precio como el que tuvo el 
café cuando llegó a tres dólares la libra en el mercado de Nueva York, o 
cuando el algodón sobrepasó los 76 o 78 centavos en Liverpool. Resulta 
que, a los dos otros años, vuelve a un precio deflactar y queda en lo que está, 
US$2.32 en el caso del níquel. En el caso del algodón, se les ha advertido 
a los cultivadores que deben sembrar con alguna prudencia para prevenir 
reducciones de precios, pero la gente no cree y arranca a sembrar. Las 
siembras en la costa pasaron de 60.000 hectáreas a 180.000. Entonces, 
los estudios que se hacen obedecen a circunstancias excepcionales. No 
somos conservadores, no somos previsibles con eso”.

 Recalcó que, cuando el gobierno en concertación con el sector 
privado, establece una automaticidad en los precios sobre la base de 
inflación y el componente de devaluación, por ejemplo, estipulan las reglas 
de juego claras, donde quienes buscan el patrocinio estatal pueden orientar 
su inversión.

 “Lo que ha pasado con los planes de concertación, es que se 
idealizan, se optimizan y comienza a cumplirse el plan. En el momento 
de dificultades coyunturales, cuando las cifras no responden, el plan se 
olvida y encuentra aplicación la famosa frase pronunciada en la Asamblea 
Nacional Francesa: ‘creced y multiplicaos, todos enriqueceos y sálvese 
quien pueda’”.

Contra el desempleo

Informó el Ministro que, en materia de desempleo, el gobierno ha desarrollado 
acciones importantes, pues a raíz de la sola recuperación experimentada 
por importantes sectores industriales se logró el reenganche de mano de 
obra en ramas textileras, metalmecánicas y en la industria automotriz.

 “Creo que, en la medida en que se pueda mantener el dinamismo en 
el crecimiento del sector industrial y, paralelamente, se siga conservando una 
inversión racional en obras públicas, se mantenga el plan de vivienda en una 
forma constante y se tenga como instrumentos dinámicos las corporaciones 
de ahorro y vivienda, a través de una revisión de los mecanismos, cada 90 o 
120 días asignarles un papel mucho más dinámico que los propios papeles 
que están hoy en el mercado financiero, el sistema se vigorizará. Una de 
las causas de la baja de las captaciones de ahorro y vivienda es debido a 
que muchas entidades del estado, que tenían dinero en Upac, lo pasaron 
a comprar, por orden del propio gobierno, Título de Ahorro Nacional (TAN), 
para realizar una expansión”, explicó
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 Asimismo, opinó que la política de estímulos a las microempresas 
constituye un factor “muy positivo” hacia el futuro.

 Apenas ahora estamos tomando conciencia de la importancia 
del empleo que genera la microempresa, de la posibilidad de mejorar los 
niveles de ingresos familiares para crear en el mercado ofertas que faciliten 
la racionalización de los precios.

 Tras recordar que en Cali, en Antioquia y en Bogotá, se está 
haciendo efectiva la política a favor de las microempresas, el funcionario 
informó que la Corporación Financiera Popular recibirá pronto un crédito de 
40 millones de dólares del Banco Mundial, el cual ha sido gestionado en los 
últimos dos años.

 Duque Escobar reconoció que “es indudable” que uno de los 
flagelos que ha afectado con mayor énfasis a la sociedad antioqueña es el 
desempleo, sobre todo en el Valle de Aburrá.

 Es evidente –agregó- que el desempleo es consecuencia de la 
disminución económica, cuya causa principal se deriva de la pérdida que 
sufrió la demanda tanto interna como externa de productos colombianos.

Recuperación

Señaló que, para arreglar estos desajustes, el actual gobierno se propuso, 
por un lado, una política de protección a la industria y el trabajo nacionales 
y, por otro, una agresiva política de exportaciones, en la perspectiva de 
una recuperación en corto plazo y de una consolidación industrial de largo 
plazo.

 Al expresar su satisfacción en “los resultados ampliamente favorables 
que se han obtenido desde el punto de vista económico y social”, precisó 
que la fase recesiva por la que atraviesa la industria empezó a ser superada 
a mediados de 1983.

 Esto, desde luego, se sintió favorable en nuestro departamento, 
puesto que, en la misma época, el producto industrial de Antioquia inició 
una fase de recuperación que se evidencia con la disminución de la tasa de 
crecimiento negativa en su producción en el periodo enero-noviembre de 
1983, frente al mismo periodo de 1982.

 A nivel sectorial, la gran mayoría de industrias presentaron en 1984 
altas tasas de crecimiento positivas frente a 1983, destacándose del sector 
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metalmecánico y, en particular, el sector automotor, cuya producción se 
incrementó en 60.4% con respecto a 1983.

 Sin embargo, anotó que, a pesar de los índices altamente positivos 
de recuperación industrial y económica, la tendencia decreciente en el 
empleo no ha sido suficientemente transformada por la recuperación 
observaba en la industria manufacturera y en la economía, en general.

 El país concluyó con una tasa de desempleo de 13.4% en 1984, si 
se tiene en cuenta que dicha tasa se mantuvo constante durante los últimos 
tres meses de 1984, después de pasar de 13.3% a 13.4% en las cuatro 
grandes ciudades.
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IVÁN DUQUE ESCOBAR, REGISTRADOR NACIONAL

“El sistema electoral es vulnerable”

Revista Cambio
Diciembre 10 de 2001

La cabeza de la organización electoral advierte que es urgente replantear la 
escogencia de jurados de votación para evitar las manipulaciones políticas 
que actualmente les abonan el terreno a fraudes electorales.

 Según denuncias de la Contraloría, sustentadas en un muestreo 
al azar que reportó huellas de fraudes en cinco departamentos durante 
las elecciones del 29 de octubre del año pasado, ¿el sistema electoral 
colombiano ha sido vulnerable a fraude electoral? 

 No niego que el sistema actual sea expugnable. El punto más crítico 
tiene que ver con la forma en cómo se escoge a los jurados. No puede 
seguir ocurriendo que un registrador cambie a última hora y sin justa causa 
a los jurados que deben ser garantes de la transparencia de la elección. 
Cuando eso ocurre, surge la posibilidad de que se quiera uniformar la 
mesa con gente de un partido para hacer las manipulaciones y conseguir 
resultados amañados. Desde luego, eso es muy malo. Se trata de un 
problema estructural que hay que corregir.

 ¿La Registraduría ha calculado cuáles son las proporciones del 
problema?
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 La situación es crítica en la medida en que no sea generalizada. 
Pero que en 12 millones de votos existan 20.000 regados por todo el país, 
producto de la manipulación por intereses políticos es muy grave, aunque 
controlable. Lo que no podemos permitir es que crezca la brecha de la 
vulnerabilidad del sistema.

 Pero en el caso hipotético de una elección apretada, ¿una diferencia 
así propiciada por la manipulación de jurados no puede acaso decidir una 
elección?

 No. Los problemas detectados no tienen una dimensión tan grande 
para llegar hasta allá. No estamos hablando de un fenómeno generalizado, 
sino producto de casos aislados que han sido objeto de investigaciones y 
sanciones.

 ¿Pero qué garantiza que lo que hasta ahora parece aislado, aunque 
hay evidencia de que ocurrió en varios departamentos, incluidos los del 
interior, no se convierte en un fenómeno masivo para las próximas elecciones 
presidenciales?

 Estamos actuando. Avanzamos en el proceso del cambio de la 
base de datos de jurados. Estamos buscando jurados nuevos porque hay 
personas que llevan más de 10 años con esa responsabilidad y eso se 
presta para todo. Se está buscando hacer sorteos públicos en presencia de 
los señores miembros de los partidos que tengan personería jurídica porque 
la ley ofrece esa posibilidad. El mecanismo para la provisión de esos cargos, 
que los inviste transitoriamente de la calidad de servidores públicos, debe 
mejorar. En algunas partes se les paga a los jurados. Pero si la gente tiene 
ya la predisposición para hacer una trampa, para favorecer a un partido 
político, o movimiento político, o a un dirigente, lo hace independientemente 
de que esté remunerada o no. El registrador por sí solo no lo puede evitar. 
Por eso digo que es el sistema el que debe replantearse.

 -Pero no parece posible hablar en este momento de garantías 
plenas-

 Un sistema, perfecto que parezca exento de riesgos, lo que hay 
que hacer es saber manejarlo. O si no, miremos lo que le pasó al sistema 
americano en La Florida. Allí parece que los jurados entregaron tarjetas que 
no estaban suficientemente bien habilitadas o que ya estaban marcadas de 
antemano con perforaciones.

 Con todo, admitir que el sistema no es inexpugnable como muchos 
creían, genera grandes inquietudes en momento en que se calienta la 
campaña
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 El hecho de que pueda tener algunas faltas no implica que el 
sistema esté descalificado. El sistema colombiano se ha venido decantando 
bastante. Por ejemplo, pese a las críticas, el censo electoral es confiable y 
veraz. Las diferencias que se dan entre el preconteo de los votos con los 
resultados finales de los escrutinios muestran diferencias de menos del 1%.

 ¿Pero acaso en el censo electoral no hay tantos muertos como 
como dice el reciente informe de la Contraloría?

 No. Es evidente que los auditores de la Contraloría confundieron 
el registro nacional de identificación con el censo electoral. En el registro 
nacional deben figurar las tarjetas de todas las personas fallecidas. Yo 
no las puedo retirar de allí. Cosa distinta es el censo electoral compuesto 
por las personas que son titulares de cédulas y están aptas para votar. Es 
absurdo pensar que alguien tenga capacidad para conseguir y manejar en 
unas elecciones las cédulas de 4 millones de personas. Si los familiares de 
las personas fallecidas no cumplen con la obligación de reportarlas, es muy 
difícil que la Registraduría tenga oportunamente la información suficiente 
para dar de baja las cédulas. Para  cambiar el sistema hay que cambiar 
la legislación. Como quiera que sea, es impensable que con cédulas de 
personas fallecidas se puede hacer un fraude masivo.

 Hay quejas según las cuales se avecina un cambio masivo de 
registradores. ¿No es preocupante con los cambios de presiones políticas?

 Cambios, se va a dar una rotación. Algunos registradores 
municipales que se encuentran en la situación de ser amigos o relacionados 
con dirigentes políticos y quieren entonces ponerse a salvo de dudas. Ellos 
mismos han pedido que se les envíe a otras partes durante los comicios. 
Otros cambios se harán con base a quejas bien sustentadas de ciudadanos 
y de los propios dirigentes políticos, y sus solicitudes deben hacerse por 
escrito. Yo no puedo echar a un registrador a previo juicio disciplinario. En las 
elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados y juntas administradoras 
locales roté aproximadamente 350 registradores, y en unos 80 casos lo 
hice por solicitud de ellos mismos; pero como ellos son de carrera, no los 
cambié por personas traídas de la calle sino por otros registradores. Lo que 
se trataba entonces era de romper los vasos ideológicos comunicantes que 
ellos pudieran tener con candidatos de sus regiones. No se trata en ningún 
caso de acomodarlos por intereses políticos.

 La Contraloría advierte que los posibles fraudes detectados en 
por lo menos siete departamentos tienen que ver con el manejo de la 
documentación electoral.
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 ¿Quién recibe los votos? Los jurados. En las mesas no hay un 
solo funcionario de la Registraduría, aparte de unos inspectores que están 
en los puestos de votación viendo qué está pasando. El jurado es una 
persona particular que está ejerciendo transitoriamente funciones públicas. 
La Contraloría dice que a las actas les faltan firmas de los jurados, que 
tampoco están firmadas por los secretarios. ¡Ésa no es función de la 
Registraduría! Que hay errores aritméticos: esa es responsabilidad de los 
jurados. El registrador es únicamente el secretario, el clavero; el que guarda 
los papeles en un cuarto con llave. El problema de los jurados es crítico, 
entre otras cosas porque no exagero si digo que la mitad ya no quieren estar 
ahí porque llevan mucho tiempo. La han emprendido contra la organización 
y me han llamado de varios lugares del país para que los releve. Pero yo no 
puedo hacerlo porque esta no es mi obligación.

 La Contraloría reprocha también que la Registraduría no estará en 
capacidad de entregar más de un millón de cédulas a los ciudadanos antes 
del cierre de inscripciones.

 La Contraloría dice que se corre el peligro de que mucha gente se 
quede sin votar porque el plazo máximo para producir las cédulas vence el 
16 de diciembre. El código electoral dice que exactamente 120 días antes 
de las elecciones se suspende la fabricación de cédulas para efectos de 
que las personas que hasta ese día hayan solicitado sus cédulas entren al 
censo electoral. Yo puedo producir cédulas aquí y entregarlas hasta el día 
anterior a las elecciones e incluso el mismo día de las elecciones. Yo puedo 
pedir un acompañamiento de la fiscalía para hacerlo. Así se procedió en 
las elecciones pasadas. Entonces tengo tiempo para hacerlo hasta el 10 
de marzo. En el tiempo que llevo en la Registraduría (desde noviembre de 
1999) ésta ha producido 3 millones de cédulas. ¿Eso es bueno o malo? 
Actualmente estamos aplicando un plan de choque con refuerzo de personal 
y jornadas de 16 horas para cumplir con esta tarea. Y lo vamos a hacer.
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IVÁN DUQUE ESCOBAR

“Recoger firmas, negocio electoral en la capital”

Darío Hoyos Hoyos
El Nuevo Siglo

Año 2000

El Registrador Nacional del Estado Civil dice que a pesar del estado de 
orden público que se vive en el país, confía en el desarrollo de los comicios 
ejemplares. Se lamentó del manejo que se da a los procedimientos para 
formar movimientos políticos, para el cual se hacen manipulaciones 
incorrectas.

 Tras una larga trayectoria pública cumplida al lado de personajes 
liberales conservadores, y considerado como un viejo y leal amigo de la 
casa Turbay (“Estoy hipotecado al expresidente, en gratitud porque a él le 
debo prácticamente mi carrera pública”), a sus 63 años, pues nació el 20 
de mayo de 1937 en el municipio de Gómez Plata, Antioquia, Iván Duque 
Escobar comienza regularmente a despachar a las siete de la mañana 
como Registrador Nacional del Estado Civil, desde la cabecera de la mesa 
de Juntas, su sitio preferido cuando se encuentra en la sede del ente a su 
cargo.

 Dueño de un temperamento tranquilo y con la experiencia de haber 
pasado por posiciones como la Contraloría de Bogotá, la presidencia de 
Sofasa, la gerencia del Instituto de Crédito Territorial, la Gobernación de 
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Antioquia, la presidencia del Banco Popular, los Ministerios de Desarrollo y 
de Minas y Energía, Duque Escobar espera con optimismo poder ofrecer 
sin contratiempos la logística para un debate electoral que, si las cosas 
siguen como van, se va a cumplir en medio de un fuego cruzado entre las 
fuerzas del orden y la subversión.

 Cree el abogado antioqueño que los alzados en armas terminarán 
finalmente entendiendo que tiene mayor prestación ante la opinión pública 
y ante la comunidad internacional, permitir la realización de un debate 
tranquilo, para darles gobernantes democráticos a los departamentos y 
municipios, mediante el cumplimiento de unos comicios en los cuales todo 
ciudadano pueda sufragar libremente, sin coacciones ni amenazas.

La nueva cédula

Otro afán de nuestro entrevistado es lograr, al fin, poner en ejecución la 
modernización de la Registraduría, donde ha habido tropiezos represados 
para la expedición de cédulas que permitan un máximo de confiabilidad y 
no estén expuestas a la acción de falsificaciones, que son el semillero de 
innumerables delitos.

 Antes de finalizar el año, estaría consolidada la contratación 
transparente con una firma internacional para poderles llegar a los ciudadanos 
con una cédula moderna y con normas técnicas de seguridad, donde, entre 
otras cosas, la fotografía se parezca al tenedor legal del documento de 
identificación.

Bolivariano apasionado

Iván Duque Escobar es un político, historiador, pero sobre todo eso, es un 
bolivariano apasionado, comprometido con la obra, las ideas y las actitudes 
de nuestro “Libertador”, dice el expresidente peruano Alan García, su amigo 
personal, en la presentación del libro ”Bolívar, una visión dispersa”, escrito 
por quien hoy tiene el reto inmediato y mediato de conducir los deberes 
electorales para elegir primero autoridades regionales, luego parlamentarias 
y un poco más adelante para la presidencia de la república, con posibilidades 
de organizar la logística para un referendo en los primeros meses del próximo 
año, si el congreso decide aceptar la propuesta del Presidente Pastrana 
para hacer la reforma política por medio de un referendo con el pueblo.
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Duque, el historiador

Tras su paso por destacadas posiciones oficiales del orden nacional, Iván 
Duque Escobar resolvió hacer una pausa en su vida pública para pasear por 
muchos lugares del mundo con su condición de historiador e investigador, 
especialmente en aspectos relacionados sobre Simón Bolívar, cuya obra 
salió recientemente a la luz pública, “no es una biografía ni pretende agotar 
las múltiples facetas sobre el libertador”.

 “Se trata, -comenta en su introducción- simple y llanamente, 
de recordar o dar a conocer algunos de los aspectos del más grande 
americano de todos los tiempos. El lector tendrá oportunidad de acercarse 
al Bolívar humano, sin maquillajes literarios, para tener una idea del hombre 
que llevado por el turbión revolucionario buscó la libertad del continente 
y la gloria para sí. Se apreciarán, igualmente, sus relaciones con los más 
cercanos familiares, hermanos y sobrinos, a quienes apreció con largueza y 
ayudó a lo largo de su agitada existencia”.

 

Las consultas populares

Informó nuestro entrevistado que este año se logró la mayor cobertura en 
cuanto a consultas populares que aparecen establecidas de la Ley 134.

 Así las cosas, se ha facilitado a los partidos que comiencen un proceso 
de democratización interior, mediante la elección previa de candidatos que 
están en juego para ocupar posiciones como gobernaciones, alcaldías, 
asambleas, concejos y cuerpos edilicios.

 Este año hubo consultas en cerca de 53 municipios y en varios 
departamentos.

 A nuestro entrevistado le llamó la atención la organización del partido 
Conservador, materia del censo de sus militantes, hecho que facilitó a la 
Registraduría el proceso de consultas internas que solicitó esa colectividad.

Personerías jurídicas y negociaciones

 - ¿Es cierto que en la formación de partidos, grupos y grupúsculos 
políticos, mediante la concesión de personerías jurídicas, se hacen 
negociados?
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 De eso se habla mucho. Déjeme explicarle. Para el examen de firmas 
para darle paso a las personerías jurídicas de los partidos y movimientos se 
requiere, en primer término, recoger un mínimo de 50.000 firmas mediante 
procedimientos dispuestos por el consejo electoral.

 Con su misma letra, quien estampe la firma debe poner el nombre 
en letras de molde y señalar además la fecha de la diligencia, citando la 
correspondiente ciudad.

 Pero ahora, se apresuran a recoger firmas utilizando en gran parte 
personas sin responsabilidad, que se ubican en unos escritorios y en las 
esquinas, para que la gente estampe firmas a la ligera, sin el lleno de los 
requisitos legales que necesariamente tiene que exigir la Registraduría.

 Agregó nuestro entrevistado que descubrieron en Bogotá dos 
oficinas encargadas de la recolección de firmas para los menesteres antes 
señalados, donde les cobran a las personas interesadas, pero dejan mal el 
trabajo. Finalmente, le echan la culpa a la Registraduría, que no hace sino 
cumplir con su deber.

 Desprestigio de movimientos

Dice Iván Duque que tanto grupo y grupúsculo le quita seriedad a los 
debates electorales y a los procedimientos desde el punto de vista de darle 
vida jurídica a sus movimientos.

 Para nuestro entrevistado, la cantidad de movimientos se ha convertido 
en miniempresas electorales, y eso hace un flaco servicio a la democracia y 
significa una minimización de los partidos políticos, institucionalmente hablando. 

El referendo

 - ¿Está lista la Registraduría para la logística del referendo propuesto 
por el Presidente Pastrana?

 Estamos preparados para responder positivamente cuando el 
gobierno nos diga que se han cumplido los requisitos para llevar a cabo el 
referendo.

 A partir del 29 de octubre, cuando pase el certamen electoral, 
quedamos absolutamente listos para cualquier debate en el cual deba 
intervenir la Registraduría.

 Y hay más. Como hemos venido persiguiendo la posibilidad del 
referendo, tenemos preparada la etapa preliminar. Se encuentran en stand-
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by todas las firmas del sector privado que participan en la logística de esta 
clase de certámenes.

Electores valerosos

Cuando le preguntamos al doctor Duque Escobar si se encuentra muy 
seguro de la normalidad electoral para el 29 de octubre, respondió con un 
dejo de seguridad y confianza:

 “En días pasados, cuando tuve la oportunidad de visitar México y 
Venezuela, con motivo de la elección de presidentes y cuerpos colegiados, 
me puse a meditar sobre lo no trascendente que es nuestro país en el 
marco institucional y democrático latinoamericano.

 Me atreví a decir y creo no estar equivocado, que casi es imposible 
encontrar otra democracia latinoamericana que haya logrado hacer un 
mayor número de elecciones en el estado de confrontación como el que 
actualmente vivimos.

 En México, estuve presente en el estado de Tlaxcala, y por ninguna 
parte vi agentes de policía. La gente votaba ordenadamente sin la presencia 
de la fuerza pública. En Venezuela era distinto.

 Pero hacer en Colombia debates electorales frente una confrontación 
armada, entre un ejército mal llamado revolucionario como las FARC y uno 
regular, y que además supervivan fuerzas políticas y que el pueblo salga a 
votar, y se puedan contabilizar los resultados electorales para entregarlos a 
más tardar al día siguiente, y que se elijan constitucionalmente autoridades 
y miembros de corporaciones, es una odisea, un reto a los violentos, una 
demostración que tienen los colombianos para hablar ante el mundo de su 
democracia, puesta en peligro por la subversión”.

 Para nuestro entrevistado hay algunas regiones, especialmente 
corregimientos e inspecciones donde, como están las cosas hoy, será difícil 
adelantar los debates electorales, pero existen posibilidades de trasladar las 
urnas a las cabeceras municipales donde se pueda dar mayor protección a 
los electores.

La política de ayer y la de hoy

 - Políticamente, usted fue persona muy cercana a la casa Turbay, 
la casa Ospina le tenía reconocidos afectos y Belisario Betancur lo hizo 
Ministro. ¿Cómo analiza la actividad partidista de ese entonces y la de 
ahora?
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 Conocí al doctor Ospina Pérez, con quien tuve una relación cercana 
pero, como dicen en mi tierra, él me distinguía a mí y yo lo admiraba a él por 
su sencillez, conocimiento del estado y hombre práctico.

 Y luego de haber tenido además la oportunidad de acercarme a 
personajes como Cástor Jaramillo, Alfonso Patiño, J Emilio Valderrama, 
Montalvo y tantos otros, veía que la política tenía la característica de 
que estadistas e intelectuales de mucha valía dentro de los dos partidos 
tradicionales se interesaban por ella.

 Hoy no veo eso. Con excepciones, desde luego, se ha bajado el 
nivel en la militancia partidista. Ahora es más importante tener votos que 
tener conocimientos. Los jóvenes son temerosos de participar, porque 
existe un sentido para minimizar y vulgarizar la política y a los políticos.

 Claro que en el mundo hay una constante y las decadencias llegan, 
como la del imperio romano, la de occidente, la del mundo soviético.

 Para finalizar, déjeme decirle algo. Soy y seguiré siendo un admirador 
de Julio César Turbay Ayala. Además, estoy hipotecado a él en gratitud, 
porque a él le debo prácticamente mi carrera política.

 Yo llegué a los Ministerios en representación del movimiento liberal 
en la unidad, pero naturalmente representando al doctor Turbay, y fui 
llamado a ser parte del gabinete por Belisario Betancur, uno de los más 
humanos presidentes que ha tenido esta república.
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A LA GUERRILLA LE CONVIENE UNA ELECCIÓN EN PAZ

Alberto Abello
Hora 25, El Nuevo Siglo

Julio 16 de 2000

A tres meses de los comicios regionales a cumplirse el 29 de octubre, 
Iván Duque Escobar alerta sobre los sitios en donde los actores armados 
están boicoteando el proceso democrático. Aun así, considera que hay 
tiempo para adoptar los correctivos del caso. Resalta cómo Colombia, 
en comparación con otros países del continente, está a la vanguardia en 
organización electoral. Y de paso, advierte sobre los riesgos que implica una 
legislación laxa en materia de requisitos para crear partidos y movimientos, 
así como en exigencia de calidades a los candidatos.

 Iván Duque Escobar es reconocido en todos los sectores políticos 
por su equilibrio y la propensión a la reflexión y la mesura a lo largo de 
prolífica carrera política, en la que ha sabido combinar con gran acierto la 
decisión política con la información técnica especializada.

 Esa experiencia política y la eficacia administrativa, como la pericia 
adquiridas a lo largo de su carrera, le permiten lidiar con los diferentes 
sectores y ser respetado por todos.

 Lo que más le interesa al Registrador Nacional es que el equipo a 
su cargo responda como un reloj el día de las elecciones de octubre, y que 
todos los candidatos tengan garantías plenas de imparcialidad, para que 
pocas horas después de cerrados los comicios puedan tener los resultados 
exactos de la elección.
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 Asegura el doctor Duque Escobar que en la mayor parte del territorio 
nacional las elecciones se cumplirán con regularidad, salvo sorpresas de 
última hora. Él se propone hacer un simulacro en los próximos días, para 
tener casi cronometrado el proceso y el tiempo en que se toman en procesar 
los resultados de las próximas elecciones. En diálogos con El Nuevo Siglo, 
el registrador hace un análisis realista de la situación que estamos viviendo 
en Colombia.

 -Se estima que la Registraduría Nacional ha logrado un nivel bastante 
óptimo de eficiencia en comparación con otros países de la región.

 Hay que ser claros en eso y hacerle un reconocimiento a los 
anteriores registradores que pusieron todo su empeño en buscar que se 
pudieran dar los datos electorales con la prontitud que permiten los avances 
tecnológicos. Desde ese punto de vista es muy importante resaltar que en 
Colombia a partir de las ocho de la noche, o sea cuatro horas después del 
cierre de los comicios electorales, ya se puede tener mucho más del 50% 
o 60% del total de la votación que se realice. Lo cual es muy importante 
porque permite a los electores antes de acostarse ese mismo día tener ya 
una situación muy clara en cuanto a gobernadores, alcaldes, diputados y 
concejales.

 Sin hablar desde luego de comisiones para presidente, porque en 
este caso el 29 de octubre no va a haber elección de Jefe de Estado. Pero 
podemos decir que en la última elección presidencial, a las 7:30 de la noche 
había una percepción clara de quién había ganado.

 Gracias a un desarrollo tecnológico y de captura de votos mesa 
mesa por parte de las empresas vinculadas a la Registraduría, empresas 
serias, con tecnología de punta, que trabajan dirigidas por la Registraduría, 
que tienen esquemas muy claros de consolidación de datos a través de 
la red satelital y eso ha sido un éxito, yo creo que uno de los puntos que 
tenemos que mantener ese, el de la prontitud de los datos porque es la 
mejor manera de disipar cualquier duda en cuanto a una situación de un 
escamoteo del conteo electoral.

 A tal extremo, y es importante resaltarlo, que el conteo que se hace 
en el día de elecciones que es confrontado 24 horas después en el escrutinio; 
o sea, con el conteo mesa a mesa, voto a voto, y obviamente comparado 
con el registro que aparece en las actas, los errores son mínimos. Yo diría 
que no llegan a un 5%.
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En otros países

 - Realmente eso ha constituido un gran cambio en la vida política 
nacional porque a lo largo de la historia, desde la primera elección que 
hubo se presentaron siempre, por lo menos, denuncias de fraude y 
escándalos de todo tipo. ¿Quizás el tarjetón ha influido mucho en todo eso 
también? 

 El tarjetón ha influido mucho, así como la depuración que se ha hecho 
del censo electoral. Porque se permite que personas de bien encuentren que 
están ahí registradas. Pero para eso, yo haría una comparación elemental 
y desde luego conocida por todas las personas que siguen de cerca todos 
estos procesos electorales; en Perú los resultados de la primera vuelta 
vinieron hacer consolidados el día jueves. Es decir, 120 horas después.

 - Esas demoras crean una incertidumbre enorme en la gente. 
Inclusive hubo amenazas en las calles de algunos electores descontentos.

 Exactamente. En la segunda vuelta que no era sino un solo candidato 
se vino a dar el 7%  prácticamente el día siguiente a las cuatro de la tarde. 
Lo que es ya de por sí un hecho que no se compagina con la moderna 
tecnología que existe.

 En República Dominicana los datos vinieron a darse el día martes en 
la tarde, pese a que la votación fue el domingo. En Venezuela, entretanto, 
hubo que suspenderlos porque parece que el poder electoral, que es el que 
adelanta el censo, no está muy ajustado a las realidades de los habitantes 
en los diferentes estados de Venezuela.

 En cambio aquí, por ejemplo, vamos a hacer simulacros. Dos 
simulacros antes de las elecciones de octubre que se hacen teniendo en 
cuenta ya el censo electoral y desde luego haciendo una prueba de todo el 
sistema que tiene que funcionar muy armonizado, a efecto de poder decir a 
qué horas es probable que se dé el dato en Bogotá. Eso lo vamos a poder 
decir tan pronto tengamos los contratos con las empresas de informática, 
sabremos exactamente a qué hora aproximadamente podemos dar el 80 o 
el ciento por ciento de Bogotá, o Medellín, Cali, o Barranquilla.

 Eso nos permite el hecho de saber cuántas mesas vamos a controlar 
por computador, es decir por digitador y cuántos datos podemos emitir por 
hora. De manera que lo de Colombia es una situación importante.

 Tengo un último ejemplo: estuve recientemente en México viendo 
el certamen electoral de allí y puedo decir que en México la organización 
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electoral de las 116,000 casillas electorales que había cuando el presidente 
Zedillo salió en televisión a reconocer el triunfo de Vicente Fox, no se había 
contado el 10% de las casillas electorales.

 - Pero ya estaba en la expectativa total de la opinión.

 Sí, había un margen importante que desde luego todas las personas 
que conocen el sistema electoral, las tendencias decían que no podía 
quebrarse. Pero no se contó como debió contar el sistema electoral para 
efectos de que a las 11, a las 12 de la noche se pudiera tener contado el 
60% o el 70% de las casillas electorales.

 - Allá los resultados superan las expectativas del mismo Fox. ¿Sacó 
más votos de los que él había dicho?

 Eso se logró percibir no tanto porque el Instituto Federal Electoral 
diera los datos sino porque todas las campañas habían contratado empresas 
de muestreo a boca de casilla y todas, unánimemente, corroboradas por la 
televisión y por la radio, por medios informativos mexicanos, llegaron a una 
conclusión antes de las siete de la noche que había un consenso a través 
del cual la diferencia de Fox sobre su inmediato seguidor, el candidato a la 
presidencia Labastida, era de siete u ocho puntos.

Transparencia y publicidad

 - La Registraduría trata con diversos movimientos y partidos.

 Y eso es lo positivo, en la medida en que se pueda dar participación 
en la veeduría de las urnas, es decir, al momento de que el ciudadano vote a 
todos los partidos políticos y movimientos, eso da una garantía de certeza, 
de que se está procediendo limpiamente, y que el proceso es transparente.

 En la medida en que los partidos quieran participar con sus veedores 
en los núcleos electorales, en las escuelas, plazas de mercado, ambientes 
cerrados en donde se vota, pues es muy bueno porque se asegura aún 
más la transparencia en los comicios.

 - Esa es la transparencia de la participación popular.

 Es mucho mayor y además le quita a la elección cierto grado de 
misterio. Porque como hay acceso de todos los sectores políticos, ellos 
mismos pueden darse cuenta de que la votación es fluida, espontánea y 
transparente.
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 Al momento que están contando en las urnas, llegan los veedores 
y pueden apreciar que no hay ningún escamoteo y que cuando son 10 
son 10 y cuando son 15 son 15. Además, tienen la oportunidad diferentes 
grupos o partidos políticos de ir informando a sus cuarteles generales sobre 
cuál es el comportamiento, por decir algo, en la Plaza de Bolívar, y entonces 
recorren 10, 12 mesas y se dan los resultados de la Plaza de Bolívar o de la 
feria exposición.

 - Usted que conoce el sistema electoral en tantos países, hay 
algunos, como Inglaterra, en donde los afiches en la calle están prohibidos, 
la publicidad está muy limitada, inclusive en los medios de comunicación. 
La elección se centra más que todo en las propuestas que hace cada 
candidato y se trata de evitar que la opinión sea manipulada.

 Desde luego. Mire, por ejemplo, volvemos al caso de México. En 
el caso de México, a 100 metros a la redonda de las casillas electorales 
no podía existir publicidad política. Estaba prohibida, ni podían llegar 
agitadores a 100 metros de la casilla a entregar propaganda política. Eso 
estaba prohibido.

 En México se hace la publicidad muy parecida a la de Estados 
Unidos, mucha valla en todas las carreteras y desde luego eso es muy 
reglamentado. Pero suspendían la publicidad como ocho días antes, no se 
podían dar encuestas, no se podía dar publicidad política de los candidatos 
y únicamente de manera muy profusa se veía la invitación institucional al 
voto. El voto es secreto, el voto es libre, vote por quien quiera, pero vote. 
“Asuma su responsabilidad de ciudadano. No lo olvide, vote el día 2 de 
julio… “

 - A usted le correspondió observar en México la confrontación entre 
los candidatos, que fue algo sensacional, totalmente abierta.

 Yo llegué un poco más tarde pero, por ejemplo, me tocó participar 
como veedor invitado, observador invitado como le llaman allá. Yo estuve 
en el estado de Tlaxcala, a más de 140 km de la capital, y participé allí 
en compañía de un senador venezolano y del fiscal electoral de Córdoba, 
Argentina. Y obviamente llevamos el itinerario que debíamos cubrir y las 
casillas en las cuales deberíamos estar. Visitamos unos siete municipios y 
aproximadamente 12 casillas electorales.

 Y la verdad es que el fenómeno de desplazamiento de las personas 
se daba, pero lejano a la casilla. Así en, 150 metros llegaba gente a votar, 
la gente se bajaba, caminaba hasta la casilla. La casilla es una escuela, o 
puede ser un centro de una biblioteca piloto, rurales.
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 Hubo dos cosas que me impresionaron: primero, la vigilancia de 
los partidos políticos.  Y segundo, que no se vota en una sola urna. Ya, por 
ejemplo, había cuatro urnas: una para presidente, otra para gobernador 
del estado, otra para senador y otra para diputado. Entonces eran cuatro 
tarjetones, la persona entraba en un lugar secreto y cerraba una especie de 
carta, marcaba su tarjetón, lo doblaba, venía y lo metía en las respectivas 
urnas de sus tarjetones.

 - Eso demora el tiempo del voto, pero facilita el conteo.

 Facilita el conteo posteriormente

Violencia y votos

 - ¿La Registraduría antes no tenía las técnicas de hoy. Ahora con 
todas esas técnicas, grandes sectores del país en donde tenemos como 
una sombra negra donde está la violencia de cualquier color político, donde 
es difícil aplicar todas estas normas y la votación tiene características muy 
distintas al resto del país?

 Indudablemente, la situación es más compleja en las zonas rurales. 
Yo diría que en las capitales de departamento y en las cabeceras municipales 
hay una menor presión sobre la obstrucción de electores.

 Hoy tengo información muy precisa registrada por mis delegados 
departamentales, pues se presenta una presión por parte de los grupos 
alzados en armas de las FARC a nivel de corregimientos. En zonas rurales 
se impidió la inscripción, en donde, digamos, de buenas maneras, se les 
pidió a los funcionarios de la organización electoral que se retiraran, que no 
eran bienvenidos ahí para realizar esta labor.

 Pero aparte de eso hay factores como el de los desplazados que 
han abandonado corregimientos. Por lo menos 400,000 desplazados 
o 500,000 en el país. Entonces hay corregimientos que han quedado 
prácticamente inhóspitos. Otros, por miedo a la confrontación de la guerrilla 
con paramilitares también se han desplazado y obviamente ya es una 
presión más directa la que se presenta en los departamentos como el 
Caquetá, Putumayo, Guainía, Casanare, Arauca, Meta, Vaupés, donde ya 
hay una acción directa de los alzados en armas que han expresado que 
no permitirán el libre ejercicio del sufragio para los electores. Entonces no 
queda más opción que invitar a las personas a que voten en la cabecera 
municipal. Y ese espectáculo se está dando, y desde luego es muy nocivo 
para nuestra democracia.
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Zona de distensión

 - En esas zonas en donde la gente más bien va a votar en la cabecera 
de los municipios, ¿sí se les facilitarán puestos de votación en lugares en 
donde no haya tanto riesgo? 

 Fundamentalmente hay que buscar las cabeceras municipales 
porque, primero, hay autoridad civil; segundo, hay autoridad policiva; y 
tercero, pues tienen acceso a la urna. Obviamente que esto no es lo ideal, 
pero ante esas circunstancias como las que se están presentando puede 
ser una buena posibilidad para el desarrollo del certamen electoral y para 
demostrar ante la comunidad internacional que, no obstante ser un país en 
una franca confrontación entre grupos armados y autoridad constituida, se 
pueden llevar a cabo elecciones. Ahora, ya en la región en donde armamos 
la zona de distensión, yo creo que las FARC allí no pueden tratar de 
impedir que se lleve a cabo el certamen electoral porque ellos mismos han 
expresado que reconocen el gobierno legalmente constituido y que está 
actualmente actuando en esa zona de distensión. Es decir, ahí hay alcaldes, 
hay concejos municipales, entonces mal podrían ellos asumir que en esa 
zona son ellos quienes pueden dictaminar quiénes son las autoridades. Hay 
que partir del supuesto de que ellos están allí por una concesión del Estado.

 - ¿La Registraduría tiene funcionarios actuando en esas zonas?

 Sí. Hubo que retirar el registrador de Cartagena del Chairá durante 
2 meses, pero ya se ha vuelto enviar allá a fin de que pueda estar al tanto 
de todo este proceso electoral y que se puedan cumplir los plazos y las 
fechas previstas para llegar finalmente al 29 de octubre, que es el día de 
elecciones. 

 - ¿Usted cree que se puedan hacer, si seguimos con esa tónica de 
la guerrilla, unas elecciones limpias?

 Yo creo que sería lo más importante para demostrar que hay una 
buena fe de las FARC en cuanto a su actuar en el territorio de distensión. 
Porque al actuar dentro del territorio de distensión no pueden desconocer 
que la única forma existente para que los habitantes elijan sus candidatos 
en esa zona es través del voto popular.

 - ¿Qué garantías puede tener un candidato contrario de las ideas de 
las FARC, que vaya desarmado a esa zona a predicar su credo político?

 Ese es un punto que entra en la segunda etapa. Porque la primera 
etapa se cumplió en la inscripción de votantes para efectos de facilitarle el 
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voto. La segunda etapa es la inscripción del candidato, es decir, en este 
momento están abiertas las inscripciones, que van a durar hasta el 14 de 
agosto. Y las personas que obviamente aspiren al favor popular tendrán 
que inscribirse, decir a quién representan.

 Y en el pasado, el país lo conoce bien, pues mataron muchos 
candidatos a las alcaldías, los cuales fueron coaccionados y se les impidió 
que continuaran su campaña, finalmente, renunciaron a sus aspiraciones.

 Vamos a ver qué ocurre ahora. Pero tampoco descarto que se 
presente una situación de coacción sobre los candidatos a efecto de que 
ellos se retiren o finalmente sean inducidos a tener una relación, digámoslo 
así, de coexistencia pacífica con los grupos armados.

 
Sitios críticos

 - ¿Cuántos municipios más o menos se veían afectados por esa 
estación?

 Yo calculo entre unos 40 a 50 sitios. Cuando hablo de sitios, hablo 
de corregimientos, hablo de inspección de policía y hablo de zonas que 
de manera alguna están implicadas en todo el ámbito de un municipio. 
Porque puede haber entre 10 a 15 inspecciones de policía y finalmente 
pues realizaron elecciones en cinco de ellos, y en la cabecera municipal, por 
eso hay un certamen electoral parcial y eso puede darse.

 - ¿Aun así, eso no afectaría el grueso de toda la votación del país? 
¿sería una cosa muy reducida?

 Yo diría que es muy puntual. Y diría también que si se hace un 
análisis retrospectivo de lo ocurrido en las elecciones en los últimos 8 años, 
pues se encuentra uno que en muchos municipios en los cuales se adoptó 
la cabecera municipal hubo suspensión de elecciones en corregimientos, 
inspecciones de policía, hubo coacción contra los alcaldes y hubo unos 
a los que asesinaron y otros que desistieron de su candidatura. Pero, 
finalmente, la democracia colombiana en un volumen global de votos, 
expresó su voluntad de más de 8 millones de votos, lo cual de por sí ya es 
una cifra muy importante para un país que ante la comunidad internacional 
presenta una confrontación armada de largos años.

 - En general, en las elecciones, los problemas de orden público que 
se presentan son mínimos, como cosa curiosa.
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 Sí. Digamos que en términos generales no hay que perder el 
optimismo. Yo creo que es lo que más le convendría del proceso de paz y 
como ahora se está hablando de tregua, pues nada más y nada menos. Yo 
diría que las FARC hagan un alto en el camino y permitan la libre expresión 
del pueblo. Ese es un hecho que daría mucho qué hablar a nivel de la 
comunidad internacional. Y sería un buen gesto de paz y de tranquilidad 
que no se interpusieran en el proceso electoral porque finalmente es mejor 
que la gente tenga su voto para decir qué quiere. Porque quien va a votar 
es porque desea la paz.

El saqueo

 - Hay un tema que poco se trata, pero que ya tiene una fuerza 
decisiva en las ciudades, es el de la creación de empresas de negocios para 
lanzar candidatos a las corporaciones públicas.

 Lo que pasa es lo siguiente: la legislación colombiana es bastante 
laxa a efectos de permitir la constitución de movimientos y partidos políticos. 
Entonces los movimientos políticos aquí se crean en vísperas electorales 
a efecto de lograr obtener 50,000 firmas que respalden el movimiento, lo 
certifica la Registraduría, los reconoce el Consejo Nacional Elector y en ese 
momento comienzan a actuar en la vida ciudadana como un movimiento 
independiente de los partidos, o como una situación de expresión de un 
movimiento cívico. Los mismos que no siempre representaban anhelos 
ciudadanos y al final de cuentas los dos partidos tradicionales, el liberal y el 
conservador, son los que tienen el mayor caudal electoral posible y son los 
que perduran dentro de esta aparición de miniempresas políticas.

 - Usted cree que el nivel de los candidatos ha mejorado en el curso 
de estos años en el país?

 Yo diría lo siguiente. Yo me inicié en la vida pública bajo la carta del 
86. Leí en esas legislaciones que desarrollaban toda la parte electoral, que 
los candidatos debían tener algunas cualidades. Pero es que yo veo aquí 
que para ser alcalde municipal no se requiere ninguna calidad, para manejar 
cuatro, tres, mil, ochocientos, dos mil millones de presupuesto. Cualquier 
persona que haya sido fontanero en un ciclo y haya trabajado como asistente 
puede ser un concejal, que muchas veces no tiene ni bachillerato, luego se 
lanza para alcalde. Y después vienen los grandes escándalos.

 - La vena rota de la economía ha sido la autonomía federalista que 
dispuso la Constitución para los municipios, para darles vida propia, y 
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resulta, que la incapacidad de la gestión y la corrupción se atravesaron en 
el camino.

 Los municipios no han prosperado con esta llamada autonomía 
federalista que los llevó a ser elegidos por el voto popular, sino que al 
contrario, lo que se ha visto son municipios quebrados, endeudados, 
pagando unas deudas gigantes y no se sabe qué se hizo con esa plata. 
Y aparte de todo esto, los municipios dejaron de ser unos centros de 
comercio, o centros agrícolas, o digamos poblaciones que tenían un 
significado porque producían determinados productos para el mercado de 
la capital. Hoy lo que hay es solo la secuela de lo que fueron en el pasado, 
ahora se están convirtiendo en foco de violencia y corrupción.

 - En algunos municipios se dice que sólo hay un partido que es 
el partido de la corrupción, que son los que están saqueando las arcas 
municipales y que la gente no puede hacer nada. Y obviamente hay muchos 
alcaldes que andan desaparecidos.

 Es un problema sobre el cual tendrá que decidir el legislador más 
adelante y establecer que esos municipios requieren cierta educación, 
ciertos conocimientos de las cosas que deben administrar, porque mientras 
sigamos sin exigir calidades a las personas que son las encargadas de 
administrar los fondos públicos, pues vamos a tener lo que es hoy en el país 
un denominador común: el saqueo a las arcas municipales.
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Capítulo 3

NO ES MÁS QUE UN HASTA LUEGO
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La ausencia de mi padre se hace más fuerte con el paso de los días. 
Nosotros, sus seres queridos, extrañamos al padre, al esposo, al abuelo, al 
ser humano íntegro que nos enseñó el valor del trabajo y la riqueza que está 
en el respeto y la entrega hacia los demás.

 Sus colaboradores extrañan al jefe incansable que compartió con 
ellos miles de enseñanzas, la principal: la honestidad.

 Sus cercanos no olvidan su fugaz paso por el fútbol, y sus aportes 
para construir un país más equitativo en el que nos reconozcamos todos en 
igualdad.

 Cada paso que doy en mi carrera pública, me recuerda que debo 
honrar la memoria de mi padre. Él está presente siempre con sus enseñanzas, 
y desde el cielo guía mis pasos para contribuir con mi trabajo, al igual que 
él lo hizo, a la construcción de la Colombia que todos añoramos.
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“Mi padre nos inculcó la laboriosidad y el compromiso de servir a la comunidad” Iván Duque Márquez 
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EL HOMBRE Y SU TIERRA

Iván Duque Márquez
 Julio 6 de 2016

Han sido duras las horas desde que mi padre, Iván Duque Escobar, 
falleció. Lo veo, lo siento, lo recuerdo, lo extraño. Sencillamente se trata de 
emociones que me hacen experimentar una combinación de abrazo y, por 
instantes, de soledad. En los últimos días he escrito sobre Iván Duque el 
servidor público, y más importante, sobre el fabuloso ser humano, pero no 
podría dejar de hablar del político que ha partido a la eternidad.

 Mi padre ejerció por más de cuatro décadas una política con 
virtudes que hoy parecen escasas. Amó el debate de ideas y jamás opinó 
con dogmatismo, ni pontificó; por el contrario, no había nada que lo 
deleitara más que confrontar con respeto, vehemencia y profundidad, con 
interlocutores que lo exigieran intelectualmente. Tuvo amigos en todos los 
espectros ideológicos de Colombia y, sobre todo, supo siempre construir 
consensos basados en el interés general y nunca en componendas y 
trapisondas, que son tan comunes en una actividad que puede mostrar lo 
mejor y lo peor del ser humano. 

 Iván Duque Escobar ejerció una política de humanismo e 
intelectualidad. Siempre curioso, siempre acucioso, permanente devorador 
de información y estadísticas, incansable investigador, creía que el político 
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exitoso debía tener la capacidad de absorber temas y encontrar los vasos 
comunicantes entre ellos para tener una visión universal. Siempre dudó de 
aquellos políticos diletantes, superficiales, expositores, o que simplemente 
exhiben ideas en busca del ocasional aplauso de la tribuna.

  En cada uno de los cargos públicos que ocupó se preocupó por 
tener una visión práctica, donde se dieran realizaciones en beneficio de la 
comunidad, permitiéndole combinar la efectividad en la administración y el 
talento para transmitir el mensaje visionario. 

 Fue en la Gobernación de Antioquia donde, con 43 años, demostró 
su talante de hombre de Estado. Diseñó el Plan Aéreo de Vacunación (Pava), 
que mereció reconocimientos de la OPS, contribuyendo a la lucha contra 
enfermedades como la polio. Adelantó el Plan Concluir, a través del cual, en 
tan solo 14 meses, entregó cerca de 400 obras inconclusas perdidas en las 
rencillas políticas de sus predecesores.

 Durante su administración, con Édgar Gutiérrez Castro y Juan Felipe 
Gaviria, le dieron al departamento su primer Plan de Desarrollo moderno 
con cifras, métricas, indicadores y hojas de ruta que permitieran pensar en 
grande y a largo plazo en asuntos tan neurálgicos como infraestructura, 
salud y educación. Soñó y materializó uno de los primeros planes de 
inversiones integrales para Urabá, modernizó el Instituto para el Desarrollo 
de Antioquia, profundizó la electrificación y el acceso al agua potable y fue 
implacable con el clientelismo, racionalizando el tamaño de la nómina del 
departamento.

 Fue siempre un enemigo de la “burocracia parasitaria” y no hubo 
nada que lo hiciera más feliz que recorrer corregimientos y municipios, 
dedicando interminables horas a dialogar con líderes de los partidos políticos 
y ejecutivos de los municipios.

 En un libro publicado en 1985 con el nombre ‘De la tierra al hombre: 
visiones sobre Antioquia’, me reencuentro con ese gran colombiano, con 
ese político impoluto y con ese gobernador que amó a su tierra antioqueña 
y que tuve la inmensa fortuna de amar como al mejor de los padres. 
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“HASTA PRONTO, JEFE”:

Iván Duque Márquez
 Julio 4 de 2016

 

Hace dos días se despidió del mundo terrenal Iván Duque Escobar. Sus 
huellas, su legado y su calidad humana están presentes en cada segundo, 
antes y después de su partida, porque Dios y la vida tuvieron la generosidad 
de brindarme su compañía como el mejor de los padres y el mejor de los 
amigos. Es tal mi gratitud por lo que representó para su familia que en una 
de nuestras últimas conversaciones le dije que si me hubieran permitido 
escoger a un padre, nunca hubiera dado con alguien como él, que tuviera 
tantas virtudes.

 Fue un hombre que dedicó su vida al servicio público. Secretario de 
Hacienda de Medellín, gerente fundador de Empresas Varias, Diputado a 
la Asamblea de Antioquia, auditor externo de la Organización de Naciones 
Unidas, Contralor de Bogotá, presidente de Renault, gerente del Instituto 
de Crédito Territorial, Gobernador de Antioquia, Ministro de dos carteras, 
dirigente gremial y Registrador Nacional del Estado Civil. En cada una de 
esas posiciones promovió modernización, luchó contra la corrupción, mejoró 
la productividad y creó equipos de personas formidables que llegaron a ser 
Ministros, gobernadores o destacados líderes empresariales.
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                Una incansable hoja de vida, aunque fueron más las facetas humanas 
que lo hicieron admirable. Fue, por corto tiempo, jugador profesional de 
fútbol en el equipo Incas de Medellín; un dedicado lector que construyó 
una cultura enciclopédica; un historiador riguroso que se adentró en lo más 
profundo de la vida de Simón Bolívar; un bohemio ocasional que cantaba 
tangos o recitaba poemas, y un orador que exponía ante los auditorios 
como si leyera cada letra.

 Además de esa combinación de humanismo y gerencia, Iván 
Duque fue un padre singular. Siempre cariñoso y al mismo tiempo exigente, 
tolerante ante algunas cosas y pedagogo estricto en otras, comprometido 
con dar amor y enseñar con su ejemplo. Sus conversaciones fueron un 
placer inagotable. Jamás desaproveché un minuto para deleitarme con sus 
charlas. Su buen humor, su agudeza analítica o su talante para no tragar 
entero fueron llegando a nuestros corazones y mentes.

 Pero ante todo, el Iván Duque Escobar que despedimos fue 
sinónimo de rectitud, honestidad, cariño y preocupación por los débiles 
y los desposeídos. Amigo incondicional, abuelo compinche y pechichón; 
hermano paternal y padre obsesionado por la educación. Un hombre sin 
excesos y un ser humano entregado siempre a querer.

 Siento con mis hermanos su ausencia, pero al mismo tiempo la 
presencia de su espíritu. El espíritu de un luchador que hasta el último 
segundo batalló por su vida atormentada por la enfermedad. Mi padre no 
merecía sufrimiento y por eso Dios lo supo llamar. Hoy, en cada segundo, le 
doy gracias a la vida por ese ser inigualable que tuvimos a nuestro lado y que 
enalteció en todas sus facetas lo que representa un verdadero humanista.
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DESCUBRIENDO A MI PADRE

Iván Duque Márquez
 Julio 12 de 2016

Han sido largos los días desde que nos dijo adiós. Momentos de mucha 
reflexión y poco a poco he encontrado el verdadero sentido de cada una de 
estas palabras que hoy comparto con ustedes.

 La vida de alguna manera está llena de símbolos y las despedidas 
no son la excepción. Tal vez por eso exista en nuestra cultura de manera tan 
marcada la presencia del luto. Pero mi padre fue un ser humano de colores, 
alegría, chispa, no alguien de lutos. Iván Duque Escobar no ha muerto. Su 
vida, su obra, sus ideas están presentes, vivas, al igual que tantos miles de 
corazones que tocó sin esperar nada a cambio.

 Siempre quise descubrirlo, porque en la medida que pasan los años 
los hijos intentamos llegar a su alma para conocer la esencia de quien nos 
ha formado. Por eso más que el hombre público, mi padre fue un ser de 
condiciones espectaculares.

  Como padre fue excepcional. A cada uno de sus hijos supo darle el 
tipo de amor y cariño necesario conforme a su necesidad, e incluso supo 
fragmentar democráticamente los rasgos de su personalidad. Fue cariñoso 
pero nunca meloso, estricto pero jamás arbitrario, exigente pero ajeno a la 
presión, generoso pero no desmedido y lo más importante, siempre nos 
enseñó con su ejemplo.
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 Fue ese gigante el que nos inculcó la honestidad como la 
transparencia que debe guiar nuestras acciones. Nos decía “no se sientan 
más que nadie, pero tampoco menos que nadie”, para pulir la equidad 
y el respeto a todo ser humano. Eso explica porqué este hombre nacido 
en la Antioquia profunda fue amigo de príncipes, presidentes, hombres 
de negocios, campesinos, desposeídos, colegas, viejos, jóvenes y niños, 
dándoles a todos el mismo trato, el mismo tono de voz, la misma actitud.

 Mi padre inculcó la laboriosidad y el amor por el trabajo. Se levantaba 
a las 5 a. m. y a las 7 ya tenía su agenda y su hoja de ruta. Lo hizo motivado 
por los resultados y por crear equipos. Nos dejó ver cómo lograba sacar la 
garra de sus compañeros en aras de la excelencia. Él personificaba la frase 
de Napoleón, uno de sus personajes favoritos, según la cual el general no 
regaña, enseña.

 Iván Duque Escobar también nos preparó para distintas facetas: 
para leer a los seres humanos e identificar las almas puras y las impuras, 
para saber administrar el dinero con rigor pero a la vez sin avaricia, sabiendo 
ahorrar e invertir, nos formó para buscar la virtud y deplorar el vicio. Logró 
que amaramos la lectura, la intelectualidad, la música, el cine. Nos formó 
para la amistad. Fue un amigo sin fronteras y amigo de verdad.

 No me canso y no me cansaré de descubrir a mi padre. Fue el mejor 
de mis amigos. Fue un hombre pulcro, sin tacha que ejerció la política con 
valores, principios y argumentos. Fue un demócrata integral que mantuvo 
amistades cercanas con líderes de todas las ideologías y su único deseo fue 
hacer lo que le sirviera mejor al país.

 Hoy porto con orgullo su nombre y entiendo que no se puede ser un 
buen hombre público sin ser un buen ser humano. Fue el mejor de los seres 
humanos que haya conocido.
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IVÁN DUQUE ESCOBAR

Alberto Velásquez M.
Julio 5 de 2016

Hoy despedimos con inmenso pesar, en esta Catedral Metropolitana, los 
restos mortales de un gran antioqueño, de un gran amigo, de un gran 
ciudadano, de un gran servidor público.

 Iván Duque Escobar fue un ser humano que se fue formando a 
golpe de constancia. A pesar de las dificultades que en su parábola vital 
atraviesan los que vienen de la periferia hacia los centros de poder y 
decisión, fue abriéndose camino a base de tenacidad e inteligencia. Logró 
ser otro arquitecto de su propio destino. Labró su perfil paso a paso, pulso 
a pulso.

 Nada le fue regalado. Nadie le dejó como testamento el cómodo 
disfrute de una vida sin sobresaltos, ausente de sacrificios. A medida 
que avanzaba en la conquista de sus metas, ganaba amigos y no pocos 
adversarios de esos que viven del pesar del bien ajeno, que no faltan en 
la arena de la confrontación política. Escalaba posiciones, las que fueron 
llegando como reconocimiento a su capacidad de lucha, a su inteligencia, a 
su sagacidad.

 La lista de las posiciones que con decoro e idoneidad alcanzó este 
abogado de nuestra Alma Mater antioqueña son muchas. Pero el ejercicio 
de tantas funciones administrativas fue consecuencia de su tenacidad, 
vocación de servicio público, del interés para trabajar por el bien común, 
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de una decisión para estar en las primeras filas y no de simple gregario 
en la emulación política: Secretaría de Hacienda de Medellín, Contralor de 
Bogotá, Gerente del Instituto de Crédito Territorial, Presidente del Banco 
Popular, Presidente del IFI y de Sofasa, Registrador Nacional del Estado Civil, 
Gobernador de Antioquia, Ministro de Desarrollo Económico y de Minas y 
Energía. En todas estas posiciones salió con la frente en alto. A sus exitosos 
balances de realizaciones se le suma el hecho de que nunca tuvo cicatrices 
en sus manos, porque jamás ellas acariciaron dineros calientes que queman 
el alma. Siempre tuvo en mente aquella frase kantiana de que “la verdadera 
política no puede dar nunca un paso sin rendirle previo homenaje a la moral. 
La política debe inclinar su rodilla ante la moral”. Inexorablemente cumplió 
esta máxima.

 Liberal, ideológicamente integral. Tolerante. Antípoda de todo 
autoritarismo y exclusión. Abierto a las discusiones, sin dogmas y anatemas. 
Comprendía que la lucha política es, más que fatigas físicas, fricción de ideas, 
y que de ellas,como decían los románticos, brota la luz del pensamiento e 
irrumpe el pleno entendimiento. El sectarismo lo tenía como contraparte de 
todo juicio racional.

 Un hombre decente. No le dolían los éxitos de sus émulos. Disfrutaba 
con el ascenso de sus amigos. Físicamente alto, elegante e intelectualmente 
atractivo. Gallarda figura que le daba un toque de cierta altanería que se 
rompía al entrar con él en desprevenida conversación. Como se decía 
de Darío Echandía, “ningún rasgo de mezquina vanidad ensombreció su 
trayectoria”.

 Conversador ameno, agradable, documentado. Escrutó con 
precisión de relojero a Bolívar, libro presentado por su amigo el expresidente 
peruano Alan García, quien vino hace pocas horas a despedirlo. También 
biógrafo de Turbay Ayala, su único e incuestionable jefe político, de Palacios 
Rudas, de Maquiavelo. Esa buena cultura lo abroquelaba para la charla con 
sustancia y para avivar la polémica civilizada cuando era menester. Cierto 
sentido de fina ironía lo distinguía, la que nunca degeneró en sarcasmo 
ofensivo, facultades de la perspicacia que complementan esta visión, hecha 
a mano alzada, de su atractiva personalidad.

 Muchas jornadas vivimos desde nuestras mocedades con Iván 
Duque. Antes de finalizar la década de los sesenta del siglo pasado lo 
llamamos a que integrara el grupo Tema Libre, columna que fundamos en 
El Colombiano para ventilar asuntos de interés nacional en lo económico, 
en lo social, en lo político. Pretendíamos enriquecer la libre discusión sin 
retenes. En donde la discrepancia civilizada fuera la insignia y el buen decir 
idiomático hiciera más claras las ideas. Allí estuvo Iván desde el primer 
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momento. Garrapateando teclas para expresar criterios. Alegre y a veces 
tomador de pelo con el retruécano oportuno, con la apostilla ingeniosa.

 Más tarde, en Bogotá, con otros amigos que ya han partido hacia 
el más allá, reanudamos el diálogo. Muchas noches, después de agotar el 
orden de día en el Congreso, en algún apartamento de nuestros contertulios, 
Iván animaba el palique. Intuía la declinación del pensamiento en los partidos, 
dada la prolongada siesta en la repartición del poder y la carencia de severa 
fiscalización causada por la inexistencia de una vigorosa oposición que se 
constituyera en alternativa real de poder. Urgía la necesidad de inocular 
sangre nueva en las corrientes políticas y reclamaba energía y definiciones 
para detener los asomos de la decadencia ideológica. Nunca transigió con 
la adversidad como signo de fatalismo filosófico. Se solidarizaba con Alberto 
Lleras cuando este reclamaba, para salir de los atolladeros nacionales, un 
propósito nacional. Cuando la charla iba tomando aires de solemnidad y 
dramatismo, recurría a la literatura, la historia, las anécdotas para matizar 
la conversación y evitar que esta se anclara en la rutina de la apocalíptica 
política colombiana.

 En los últimos meses volvimos a dialogar con nuestro amigo Iván, 
cuando buscó nuevamente el rincón del afecto y la autenticidad antioqueña 
para retomar aquella metáfora borgiana de que la patria es el paisaje de 
la infancia y los sueños de juventud. Salíamos algunas tardes a conversar 
con nuestras esposas y otras parejas, siempre al calor de la palabra y con 
mínima dosis de algún licor para refrescar la garganta de consumados 
paliqueros. Hablábamos de un país lleno de dificultades y de retos, de 
éxitos y bajonazos. Muchas veces con hondas preocupaciones. Otras 
con moderado optimismo. Le repetíamos a menudo una frase atribuida a 
Núñez, el regenerador, que tanto le encantaba para aplicársela a Colombia: 
“Hay pueblos que se enseñaron a progresar padeciendo”.

 A nuestro escepticismo inveterado, exponía criterios de esperanzas. 
Salían a flote, como de sombrero de mago, remembranzas de hechos y 
amigos idos. Volvíamos a recorrer aquel camino propio de la edad otoñal en 
el cual los recuerdos pesan más que las ilusiones… Una vez la tarde caía, 
Iván volvía a recogerse en sus libros –que fueron su pasión no solo como 
lector sino como autor de textos históricos, políticos, económicos– y en sus 
silencios, en sus meditaciones, quizá en sus añoranzas, se resguardaba.

 En la lucha lo cogió la muerte. Y luchó para zafarse de ella. Sabía, 
como el Cid, que “su descanso era guerrear”. Al fin, como sentencia la 
razón, perdió la batalla. Pero ganó la guerra porque su vida y su obra ya 
trascienden. Esa es la importancia de saber vivir para trascender  en la 
muerte.



296

 “No hay más felicidad que la del recuerdo”, dice Proust. El recuerdo, 
agrega en su Búsqueda del Tiempo Perdido, “es el único capaz de hacernos 
revivir el pasado en que fuimos dichosos”. Y ese es el recuerdo feliz que hoy 
le quedan a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus nietos, a sus 
amigos. Son las hermosas remembranzas, las gratas reminiscencias, los 
imborrables momentos que flotan como estela en el mar, de quien supo 
ser útil, digno, laborioso, y quien a partir de hoy, físicamente muerto, sigue 
vigente en el crepúsculo de nuestra memoria.
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Capítulo 4

IVÁN DUQUE ESCOBAR

El Gobernador que inspiró a un Presidente
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“Es difícil que pase un solo minuto de mi vida sin sentir su amor, sin recordarlo, sin agradecerle y sin 
manifestarle mi deseo de tenerlo cerca” Iván Duque Márquez
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El 1 de agosto de 1976 Iván Duque Escobar asumió uno de los retos más 
importantes de su vida. Tal vez sin imaginárselo, se convertiría en mi héroe 
y ejemplo a seguir en lo familiar y en lo público. 

 El exgobernador de Antioquia con una carrera intachable y exitosa, 
había sembrado a lo largo de su existencia, el interés en mí por seguir sus 
pasos, trabajar por el país desde diferentes orillas, pero la más importante, 
desde el primer cargo de elección popular. 

 Tantos años de trabajo y de ser el referente de aquel joven inquieto y 
estudioso, y tras dos años de haber dejado este mundo, el objetivo se había 
cumplido. Al momento de la impresión de este libro, yo, había sido electo 
Presidente de Colombia para el periodo 2018 – 2022. 

 En el discurso que pronuncié aquel 17 de junio cuando se conocieron 
los resultados electorales, en los cuales 10.373.080 de colombianos 
depositaron en mí el futuro del país, no dejé de recordar a mi padre Iván 
Duque Escobar, de agradecerle y de extrañarle. 

 “Hoy, ustedes no saben cuánto añoro que estuviera en este 
escenario mi padre. Yo sé que él está desde el cielo acompañándome 
con sus consejos, con su influencia, con los principios. Mi padre siempre 
me enseñó que en política se puede tener disensos y se puede mantener 
diferencias profundas, pero lo que no se puede hacer jamás es fomentar el 
odio y lo que no se puede hacer jamás es anteponer el interés personal al 
interés general”.

 No hay un solo día en que no extrañe las enseñanzas y el amor de mi 
padre. Hoy más que nunca, cuando me enfrento al reto de dirigir el país en un 
momento fundamental para la construcción de una sociedad más equitativa 
e incluyente, que transita los caminos en busca de una verdadera paz que 
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resarza a las víctimas y sane las heridas que permitan pasar de las 
confrontaciones armadas a las construcciones políticas y sociales, me 
inspiro en el legado de este hombre que no solo fue un padre ejemplar y 
esposo amoroso, sino un político entregado al país, lleno de convicción por 
el cambio. 

 Ese mismo amor hacia Colombia, yo lo heredé. Desde muy pequeño 
quise seguir los pasos de mi padre Iván Duque Escobar, pero con una meta 
superior, ser Presidente del país. A mis 41 años ese sueño de infancia es 
hoy una realidad que me permite continuar el legado del exgobernador de 
Antioquia y exministro de Estado, quien se preocupó por sacar adelante 
las comunidades más olvidadas, teniendo una visión clara de futuro como 
ocurrió con la zona de Urabá, solo por poner un ejemplo.     

 Como nuevo Presidente de los colombianos heredé de mi padre 
la disciplina, el rigor, el buen humor, la humildad y la entrega permanente 
hacia la búsqueda de herramientas que nos lleven a lograr el bien común.  
Dos cosas más nos unen, dos coincidencias, Iván Duque Escobar siempre 
quiso servirle a Antioquia, ser su gobernador y lo consiguió a sus apenas 
44 años. En solo 18 meses de gobierno dejó una huella imborrable y trazó 
los caminos por los cuales el departamento debía seguir transitando. 
Aunque muchos esperaban una candidatura suya a la Presidencia de la 
República dada su brillante carrera pública cuando aún no cumplía los 50 
años, mi padre prefirió tomar otros caminos y asumir nuevos retos alejado 
de la contienda electoral. Hoy, a los 41 años me convierto en el Presidente 
más joven de la historia reciente del país. En la figura de mi padre tengo la 
inspiración, pero a la vez el reto de superarlo en la grandeza de sus obras, 
de su rigurosidad, del trato con los demás, del amor por la patria y por los 
más necesitados. 

 Mi paso por la Presidencia, será el mayor homenaje que podría 
hacerle a mi padre. La vida me da la posibilidad de poner en ejercicio las 
enseñanzas adquiridas durante los 39 años que lo tuve a mi lado, que gocé 
de su ejemplo, del trabajo incansable al servicio del pueblo colombiano. 
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Capítulo 5

IVÁN DUQUE ESCOBAR

Cronología
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Iván Duque Escobar fue un bolivariano apasionado, compremetido con la obra, las ideas y las actitudes 
del “Libertador”. Autor del libro “Bolívar, una visión dispersa”. 
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IVAN DUQUE ESCOBAR 

1937 Nace en Gómez Plata - Antioquia (20 de mayo)

2016 Fallece en Medellín (3 de julio)

1947 Estudios de primaria en el  Gimnasio de Medellín

1955 Estudios de bachillerato en el Liceo Antioqueño

1963 Estudios universitarios de Derecho en la Universidad de Antioquia

1968 Estudios de Hacienda Pública, Administración de Empresas y       
         Alta Gerencia.

Cargos ocupados

• 1962 Auditor de la Cooperativa de Municipalidades de Antioquia

•	1963	Diputado	de	la	Asamblea	de	Antioquia

•	1964	Secretario	de	Hacienda	de	Medellín

•	1965	Gerente	de	Empresas	Varias	Municipales

•	1967	 Ministro	 Plenipotenciario,  Auditor	 Externo	 de	 Colombia	 ante	 la	
Organización de Naciones Unidas ONU en Nueva York.

•	1972	y	1999	Secretario	General	y	Tesorero	del	Partido	Liberal

•	1973	Gerente	del	Fondo	de	Desarrollo	de	Cundinamarca

•	1974-1976	Contralor Distrital	de	Bogotá
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•	1976	Gerente	de	la	Empresa	de	Acueducto	y	Alcantarillado	de	Bogotá

•	1978	Presidente	de	Sofasa	Renault

•	1979-1981	Gerente	del	Instituto	de	Crédito	Territorial

•	1981–1982	Gobernador	de	Antioquia

•	1982-1984	Presidente	del	Banco	Popular

•	1984	Ministro	de	Desarrollo

•	1985-1986	Ministro	de	Minas	y	Energía

•	1986-1999	Presidente	de	Armadores	Marítimos	Colombianos

•	1999-2002	Registrador	Nacional	del	Estado	Civil	de	Colombia

•	Columnista	de	los	periódicos	El	Nuevo	Siglo,	El	Universal	y	El	Colombiano.

Sus publicaciones más importantes

•	“Julio	César	Turbay	Ayala:	itinerario	de	una	vida”

•	“Nicolás	Maquiavelo:	semblanza	documental”

•	“Protagonistas	del	pasado:	perfiles”

•	“Simón	Bolívar:	una	visión	dispersa”

•	“Julio	César	Turbay	Ayala:	Selección	de	obras”

•		“Bolívar,	una	visión	dispersa”

•	“Control	fiscal	en	Bogotá”

•	“Control	fiscal	en	Colombia”

•	“La	reforma	administrativa	en	el	Instituto	de	Crédito	Territorial”

•	“Expansión	urbana	y	vivienda”

•	“La	vivienda	popular	en	Colombia”

•	“Los	comuneros	en	Guarne”

•	“Vivienda	y	desarrollo	urbano”

•	“Temas	de	gobierno”
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•	“De	la	Tierra	al	Hombre:	visiones	sobre	Antioquia”

•	“Perfil	y	huella	de	Carlos	E.	Restrepo”

•	“Desarrollo	Económico	y	Ajuste	Fiscal”

•	“Colombia,	país	exportador	de	petróleo”

•	“El	Sector	Energético	colombiano”

•	“La	política	petrolera	colombiana”

•	“El	contrato	de	asociación	Ecopetrol-Occidental”.

•	“Legislación	marítima	colombiana”.

•	“Legislación	marítima	de	la	Comunidad	Económica	Europea”.

Condecoraciones

Por sus valiosos aportes a la patria, ha recibido diversas condecoraciones:

•	Orden	al	Mérito	Ciudad	de	Bogotá,	en	el	grado	de	Comendador.

•	Orden	 al	Mérito	 Universitario	 “Francisco	 Antonio	 Zea”,	 otorgada	 por	 la	
Universidad de Antioquia.

•	Orden	Naval	“Almirante	Padilla”,	en	el	grado	de	Comendador

•	Orden	de	la	“Estrella	de	la	Policía”,	en	el	grado	de	Comendador

•	Orden	al	Mérito	en	Vivienda	y	Desarrollo	Urbano,	en	la	categoría	de	“Gran	
Estrella de Plata”

•	Orden	de	Zurriago	–	Mejores	Ejecutivos	Antioqueños,	1979-1980

•	Orden	al	Mérito	Cooperativo,	en	grado	de	Gran	Cooperador.

•	Orden	al	Mérito	Militar,	en	grado	de	Comendador

•	Orden	al	Mérito	Aeronáutico	“AntonioRicaurte”,	en	el	grado	de	Comendador

•	Orden	 de	 los	 “Fundadores	 Alejandrino	 Gutiérrez,	 del	 departamento	 de	
Caldas

•	Cruz	de	Boyacá	en	el	grado	de	Gran	Oficial.
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SOBRE EL AUTOR

Iván Duque Márquez

Iván, en palabras de sus amigos, es “un bacán”. Por su buen humor, es de 
risa fácil y contagiosa. Disfruta de la música y toca la guitarra para recordar 
sus épocas de ‘rockero’. Buen conversador y aún mejor preguntón: no 
descansa hasta aprender algo nuevo e interesante. Sin embargo, al final 
del día esto es secundario ante la posibilidad de compartir en familia: jugar 
y educar a sus hijos Luciana, Matías y Eloísa; dialogar con su esposa María 
Juliana Ruíz y apoyarla en sus proyectos; conectarse con sus hermanos; 
cuidar a su mamá y seguir aprendiendo de ella, extrañar a su padre y honrar 
su memoria.
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su hijo Matías todos los domingos. Ha escrito seis libros: Pecados 
Monetarios (2007), Maquiavelo en Colombia (2010) y Efecto Naranja (2015). 
También ha sido coautor de La Economía Naranja (2013) y de IndignAcción, 
que presentó en 2017 para contarle a los colombianos su visión del país.Su 
último libro,  “El  Futuro  está  en  el Centro”, fue publicado el 12 de marzo 
de 2018. 

      Iván nació en Bogotá el 1 de agosto de 1976, es un colombiano normal: 
serio, conservador, familiar, comprometido, trabajador, amigable, curioso 
y recursivo. Además, es un gran lector, amante de los libros, la cultura y 
la democracia. De ahí su patriotismo, visión y convicción de trabajo por 
construir una Colombia con oportunidades para todos.

 
por su vocación de servicio público. Iván estudió Derecho, pero se enamoró 
de las políticas públicas gracias a las enseñanzas de su padre y combinó 
su profesión con su pasión por los números, llevándolo a tener una visión 
estratégica del manejo financiero ejercido en Colombia y en el exterior.

 
Derecho  Económico en American University y un máster en Gerencia de 
Políticas Públicas en Georgetown University.

         Empezó su carrera profesional en 1999 como consultor en la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) para luego desempeñarse como asesor en el 
Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Andrés Pastrana. 

   Se destacó por su capacidad para negociar y construir soluciones 
convenientes para los 48 países miembros de la organización. Además, 
negoció créditos externos para Colombia, por más de $8.500 millones de 
dólares entre 2002 y 2010, y para Perú y Ecuador por $4.000 millones de 
dólares en el mismo período. 

    Posteriormente, trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
desde 2001 hasta 2013. Allí ejerció como Consejero Principal de la Dirección 
Ejecutiva para Colombia, Perú y Ecuador, y fue el Jefe más joven de la 
División de Cultura, Creatividad y Solidaridad. 

       Como asesor internacional del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se dedicó 
a promover la defensa de la democracia y la promoción de Colombia en el 
exterior. 

     

 Es hincha de “La Mechita”, el América de Cali, pasión que comparte con  

Es  abogado de  la  Universidad  Sergio  Arboleda, tiene  un  máster  en

Decidió  sumarse  a la vida política por amor a su país, por convicción y 



     Entre 2010 y 2011 fue asesor en Naciones Unidas del Panel de 
Investigación del Incidente de la Flotilla del 31 de mayo de 2010, entre Israel 
y Turquía, conocido como Mavi Marmara. 

         Regresó a Colombia para servir como Senador en 2014-2018. Desde 
su curul ejerció una valiosa labor de oposición al Gobierno de Juan Manuel 
Santos y fue reconocido por dos años consecutivos como el mejor senador 
de Colombia. 

         Además, ha sido autor de cuatro Leyes de la República: 

        1) Aumento de la licencia de maternidad, para mejorar la calidad de 
vida de nuestras madres trabajadoras.

      2) Instalación de desfibriladores en establecimientos públicos, para 
salvar vidas. 

      3) Uso de cesantías en seguros educativos, para que más familias 
puedan enviar sus hijos a la universidad.

         4) Ley  Naranja,  para  la  promoción  de  la  economía  creativa  y l a 
protección de nuestra cultura.

        Duque  fue  el  candidato  del  Centro  Democrático a la Presidencia 
de la República tras ganar con 4 millones de votos la Gran Consulta por 
Colombia, celebrada el 11 de marzo de 2018, en la que se enfrentó a 
Alejandro Ordoñez y a Marta Lucía Ramírez, quien se convirtió en su fórmula 
vicepresidencial y en la primera mujer en llegar a la Casa de Nariño.

      El 17 de junio, disputó la segunda vuelta electoral, obteniendo una 
votación histórica de 10.373.080 votos,haciendo realidad el sueño que 
tenía desde niño y se convirtió así, a sus 41 años, en el Presidente más 
joven en la historia reciente del país.
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