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FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS
Informa a todos los Alcaldes(as) y ciudadanos(as), que:
En el mes de noviembre de 2007 se llevó a cabo en CORFERIAS el Seminario de
Inducción a la Administración Pública, organizado en conjunto con la Escuela de
Administración Pública, ESAP, y la Contraloría General de la República, donde
asistieron más de 1000 Alcaldes y Alcaldesas de los mil 1102 municipios y distritos del
país y participaron como patrocinadores 207 empresas constituidas legalmente en
Colombia.
La operación logística y comercial del evento estuvo a cargo de la empresa PROCER
EVENTOS S.A. la cual certifica que la firma DMG no participó en el evento, según
consta en el listado de patrocinadores adjunto.
En la Federación Colombiana de Municipios creemos, más no podemos asegurar, que
la Fundación Pensamiento Joven, con NIT 830.063.078, hace parte del grupo de DMG
y que el Señor David Murcia Guzmán pudo haber estado presente en el desarrollo del
evento.
La Fundación Pensamiento Joven pagó el valor de $6.500.000 más IVA por hacer
presencia en el evento y pidió autorización para ofrecer un coctel a los participantes al
final del Seminario.
Como responsables de la logística del evento no tenemos conocimiento de la entrega
de corbatas, ni manillas a nombre de DMG. Esto pudo haber sido cierto, pero no nos
enteramos y muchos alcaldes(as) nos dicen no haber recibido este tipo de obsequios.
La única manilla entregada por parte de los organizadores está diseñada con los
colores de la bandera colombiana y con un lema alusivo a la fortaleza de la
democracia, como consta en la imagen anexa.
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No obstante esto, sí los representantes de DMG hubiesen solicitado participar en el
evento como patrocinadores, seguramente los hubiesemos aceptado, por cuanto no
conocíamos de cuestionamientos sobre la firma DMG y era un hecho notorio que
funcionaba como una empresa legalmente constituida.
Es necesario indicar que la Fundación Pensamiento Joven planteó, para la asistencia
al evento, promover en los Alcaldes y Alcaldesas electos unas actividades para buscar
mejorar la alimentación en las poblaciones más pobres y no intervino en ningún
momento en la agenda académica del Seminario de Inducción a la Administración
Pública.
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