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_______________________________________________________________________________  

1.- QUE ES MONOMEROS? 

La Corporacion Monómeros Colombo Venezolanos es un “Grupo de Empresas” filiales de 
Petroquímica de Venezuela SA (Pequiven), sociedad estatal venezolana, las cuales se encuentran  
ubicadas dentro del Territorio de la República de Colombia, y el cual consolida las compañías 
siguientes: 

1. Sociedad Portuaria Monómeros Colombo Venezolanos S.A.  

2. Ecofertil S.A.  

3. Compass Rose Shipping LTD 

4. Fertilizer Internacional Suply Corporatión S.A.  

5. Monómeros Internacional LTD 

_______________________________________________________________________________  

ACOTACIONES FISCALES VERIFICADAS 

La empresa Monomeros Colombo Venezolanos S A presenta como domicilio fiscal principal de su 
actividad la dirección, VIA S 40 LAS FLORES BARRIO LAS FLORES en la ciudad de BARRANQUILLA, 
ATLANTICO. El  teléfono verificado  de Monomeros Colombo Venezolanos S A es el (5)3618650. 
Las acotaciones fiscales señalan que esta empresa fué constituida como SOCIEDAD ANONIMA y su 
actividad principal ( Monomeros Colombo Venezolanos S A) es Fabricacion de abonos y 
compuestos inorganicos nitrogenados. Cuenta con un patrimonio neto de 606.577.436.000 COP y 
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en el ejercicio del año 2020 generó un rango de ventas 'Mayor de 100.000.000.000 COP' 
obteniendo un resultado del ejercicio 'Entre 20.000.000.000 y 100.000.000.000 COP'. 

Cifras expresadas en (PESO COLOMBIANO, UNIDADES) 

 

_________________________________________________________________________ 

VERIFICACION EN CAMPO DE EMPRESAS RELACIONADAS CON MONOMEROS EN LA 
INVESTIGACION EJECUTADA 

 

Empresa                                                                    Provincia                Localidad 

1 MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S A         ATLANTICO BARRANQUILLA 

2 SOCIEDAD PORTUARIA MONOMEROS COLOMBO      ATLANTICO BARRANQUILLA 

VENEZOLANOS S A  

3 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO                      ATLANTICO            BARRANQUILLA 

COOMONOMEROS  

4 FONDO MUTUO DE AHORRO Y VIVIENDA                 ATLANTICO    BARRANQUILLA 

5 DE LOS EMPLEADOS DE MONOMEROS  

COLOMBO VENEZOLANOS  

 

Estructura legal  

Forma Jurídica SOCIEDAD ANONIMA 

Patrimonio Neto 606.577.436.000 COP 

Información financiera  

Rango Ventas Mayor de 100.000.000.000 COP Consultar 

Utilidad Neta Entre 20.000.000.000 y 100.000.000.000 COP Consultar 

_________________________________________________________________________  

ECOFERTIL S.A. (COLOMBIA) 
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Principales Actividades: Fabricación de Pesticidas, Fertilizadores y Otros Productos Químicos 
Agrícolas 

Nombre Completo: Ecofertil S.A. 

Fecha de Actualización de la Compañía: 12 de abril de 2021 

La historia de Monómeros se inicia en Septiembre de 1.967, cuando el Consejo Nacional de 
Política Económica aprobó el proyecto destinado a la producción de caprolactama y fertilizantes 
compuestos, como culminación del estudio de factibilidad presentado en 1.965 por el Fondo de 
Estudios Petroquímicos. Actualmente tiene por objeto social la exploración, explotación, 
transformación y beneficio de minerales destinados a la producción. 

 

Casa Matriz 

Via 40 Las Flores 

Barranquilla; Atlántico; 

 

Datos de contacto: Comprar el Ecofertil S.A. informe para acceder a la información. 

 

DATOS FINANCIEROS CLAVES 

Tasa de crecimiento anual de los últimos dos años en divisa local COP. Todos los datos financieros 
están incluidos en el informe comprado. 

Ingresos netos por ventas 47,26%▲ 

Total Ingreso Operativo 47,61%▲ 

Ganancia operativa (EBIT) 166,23%▲ 

Ganancia (Pérdida) Neta 172,16%▲ 

Activos Totales 17,01%▲ 

Total de patrimonio 17,6%▲ 

Margen Operacional 3,83%▲ 

Margen Neto 2,17%▲ 

Rendimiento Sobre El Patrimonio (ROE) 5,08%▲ 
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Prueba Ácida 0,43%▲ 

Coeficiente De Efectivo 0,64%▲ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2.- STATUS HISTÓRICO DE SU GOBERNANZA  

 

La Trasnacional Monómeros Colombo Venezolanos fue fundada en 1967, con capital mixto 
colombiano y venezolano (en poder de IFI, Ecopetrol e IVP), cuyas participaciones fueron 
evolucionando hasta que en el 2006, Pequiven filial de la Petrolera Estatal Venezolana PDVSA 
adquirió el 100% del paquete accionario del Grupo Monómeros .  

 

En virtud de ello, desde 2006  la Gobernanza estuvo controlada por representantes designados 
por el Shareholder único, el Poder Ejecutivo de la República de Venezuela liderizado por el PSUV 
hasta el día 30 de enero de 2019, fecha en la cual Ronald Alexander Ramírez Mendoza, 
representante en Venezuela de la Comercializadora de Fertilizantes y Productos Farmaceuticos 
Adon Trading FZE  y Directivo de la Petrolera Borets, y quien había sido designado en Diciembre 
del 2008 por PEQUIVEN como Presidente de Monómeros Colombo Venezolanos,  llegó en un 
vuelo privado desde Panamá a la ciudad del atlántico colombiano, en la cual fue debidamente 
notificado por escrito respecto a su “Inadmisión dentro del Territorio” por las autoridades 
migratorias y obligado a regresar ipso facto  al lugar de su conveniencia, visto que había 
contratado un vuelo privado. 

 

Así el país anfitrión del Grupo Monómeros procedía a materializar el acuerdo internacional 
convenido por aproximadamente 48 países, liderizados por el denominado Grupo de Lima y los 
Estados Unidos de América mediante el cual reconocían en lo adelante como Presidente Interino 
de la República de Venezuela al Presidente de su Asamblea Nacional Legislativa elegida en el año 
2015, Ingeniero Juan Guaidó  Márquez y por tanto Shareholder legítimo tanto de Citgo, filial de la 
petrolera PDVSA como del Grupo Monómeros.  

 

El día 06 de Septiembre 2021 la Superintendencia de Sociedades colombiana somete a 
Monómeros a “control”, medida de supervisión por la que puede ordenar “correctivos” ante 
“situaciones críticas de orden jurídico, contable, administrativo y económico” en libre ejercicio de 
sus potestades lo cual para muchos analistas internacionales fue visto como inteligente medida de 
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complemento accesorio, al ejercicio de protección de activos estatales Venezolanos bloqueados 
en el extranjero, por las sanciones financieras encabezadas por Washington en respuesta  a las  
pretensiones formales de retomar el control sobre el Grupo Monómeros, comunicadas por la 
representación del PSUV en los diálogos NOREF celebrados en México.  

 

El 22 de setiembre, dieciséis días después de la medida de supervisión aplicada por la 
Superintendencia de Sociedades, el Grupo Monómeros solicitó respetuosamente acogerse a un 
programa de rescate de empresas creado en Colombia por la pandemia de COVID-19 mediante el 
cual esta firma fabricante de fertilizantes e insumos de alimentos para animales, solicita al 
ejecutivo colombiano, tres meses para presentar un plan de renegociación de compromisos 
financieros y entregas. En dicha solicitud el Grupo reportó US$ 8.3 millones de beneficios en el 
2020 y explicitó que se trataba simplemente de un trámite de negociación extrajudicial con 
acreedores cuyo crédito se encontraba con plazo vencido por los lógicos inconvenientes que 
comercialmente ocasionaba para todas y cada una de las Corporaciones Trasnacionales que 
laboran en la Región, la dinámica de gestión con sus Shareholders en tiempos de Covid-19 y de la 
cual el “Grupo Monómeros” no era la excepción.   

 

3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Está debidamente historiografiado que, desde 1998 hasta Enero de 2019, las tierras de cultivo 
venezolanas sufrieron una indetenible tendencia estadística a la baja en cuanto a sus suministros.  

 

A ello contribuyó sensiblemente la  medida de confiscación del gigante de fertilizantes y pesticidas 
Agroisleña en el año 2010, momento a partir del cual el Poder Ejecutivo venezolano procedió al 
monopolio de hecho, de los suministros agrícolas.  

 

Los agricultores a partir de entonces, se vieron obligados a someterse a un control  implementado 
desde la nueva estatal Agropatria, cuya fórmula comercial incluyó la participación de las empresas 
militares Agrofanb y Agrosur.  

 

Tanto es así, que en una década la producción agrícola se redujo a menos de la mitad en rubros 
básicos como maíz y caña de azúcar, con la previsible consecuencia para la seguridad alimentaria 
venezolana. 
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Pero inexplicablemente la actualización de éste terrible riesgo alimentario se contradice en lo que 
realmente debió ocurrir desde el punto de vista contable, bajo éste esquema “Agropatria & 
Agrofanb & Agrosur”  en atención a que durante dicho lapso el “Grupo Monómeros” 
probadamente había procedido a suministrar a título de rescate urea, nitrógeno y alrededor de 
5.000 toneladas de fertilizante NPK a su afectada casa Matriz Pequiven de la cual es filial, hasta 
que los Estados de la República de Colombia y de Venezuela en atención a diferencias 
diplomáticas que “no” nos ocupa discriminar ni establecer responsabilidades en el presente 
informe, cerraron sus fronteras en 2015.  

 

Lo ocurrido en consecuencia a tal política “Agropatria & Agrofanb & Agrosur” permite entender de 
manera especial, no solamente la migración de cinco millones y medio de venezolanos 
fundamentalmente a partir del 2015, sinó también por qué el Presidente interino introdujo una 
solicitud por ante Superintendencia de Sociedades Colombiano, a los fines de que como órgano 
administrativo pertinente ejerciera su intervención pública y dejara constancia en primer lugar del 
Estado de Resultados, así como del Balance General de Activos y Pasivos a Enero del 2019 , como 
del requerimiento de levantar las medidas OFAC que la Secretaría del Tesoro de los EEUU habían 
aplicado al Grupo Monómeros  en atención al formal cambio de “Gobernanza” que permitían 
levantar “la protección” de activos estatales Venezolanos  bloqueados en el extranjero por las 
sanciones financieras encabezadas por Washington en defensa de los altos intereses del Pueblo 
Venezolano. 

 

 

4.- DIAGNOSTICO 

 

Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional 2016-2021, que investiga las denuncias de 
presunta corrupción, mala administración y partidización de Monómeros, la empresa 
venezolana de fertilizantes con sede en Colombia. 

 

Curriculum Vitae Ingeniero Carmen Eliza Fernandez Ex Presidente Junta Directiva Ad Hoc 
Monómeros Colombo Venezolanos 2019-2021  

Ingeniero mecánico egresada de la Universidad Simón Bolívar  

Analista de Nuevos Negocios de PDVSA Petróleos de Venezuela S.A. entre 1989 y 2002 
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Socio de Vimac, empresa de Consultoría de procesos de Contratación y estructuración de negocios 
para empresas petroleras en Colombia y Ecuador.  

Director general de la Alcaldía de Baruta, Caracas (2008 a 2014). 

Director Externo de la Junta Directiva de Redyplan CDI, empresa operadora de redes de asistencia 
en Venezuela, Colombia y Panamá, desde 2006. 

Presidente de la Asociación Civil Ávila Monserrate en Colombia desde donde lideró proyectos de 
formación a líderes en el exilio y proyectos generadores de integración multicultural y reducción 
de Xenofobia. 

Presidente Junta Directiva Ad Hoc Monómeros Colombo Venezolanos 2019-2021 

 

La Ingeniero Fernandez sostiene la tesis:  

Las juntas directivas ad hoc de las empresas Monómeros Colombo Venezolanos fueron designadas 
por la Asamblea Nacional en pleno, electa en 2015 

Cuando nosotros llegamos se hizo un cambio de clima y creció la confianza 

Encontramos una empresa con unos estatutos sociales adaptados a la capacidad de un Macro 
Estado ya inexistente 

Tomamos el rol de acompañamiento a la gerencia general.  

Procedimos a la revisión exhaustiva de los costes reales de los productos aportados a la cadena 
de suministros eliminando toda irregularidad, y se ajustaron los costos de operación, se eliminó 
la contratación de tres aeronaves que la empresa no requería 

El Estado Colombiano es testigo de que al retomar el liderazgo la Nación Venezolana, el año 
pasado 2020, gracias al esfuerzo brazo a brazo compartido con el pueblo Colombiano, Monómeros 
presentó ingresos por $32.000 millones, 224 % más que en el 2019, impactando favorablemente la 
economía nacional, y en manos de ella están 4 de cada 10 kilos de alimentos. 

Sin embargo para el 2021 el  efecto comercial e industrial y de manejo de nómina que trajo 
consigo la Pandemia por Gripe de Wuhan, implicó que la “situación financiera” llevó a 
Monómeros a un estado “muy crítico de caja” y ubicó a la empresa en una posición “difícil” 
frente al mercado. 

La consecuente dependencia de Monómeros con las entidades financieras así como las 
declaraciones del régimen quién solicita internacionalmente que la empresa vuelva a sus manos, 
ha generado una desconfianza muy difícil con los proveedores 
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Esto se fundamenta en que cuando la banca colombiana llega al punto de la validación del 
accionista, comienzan los problemas, porque el principal accionista está en Pequiven, el cual 
desde el punto de vista formal se encuentra en manos del régimen. 

Sin embargo, la confianza ganada entre los proveedores de materia prima, permitió recurrir a 
sus líneas de crédito corporativas las cuales permitían hacer las compras y de esa forma, nuestra 
Corporación logró dar pasos hacia adelante en la productividad. 

Monómeros, al estar en el país hermano, tiene que estar sujeta a la legislación de la nación 
neogranadina  y por tanto, bajo la Superintendencia de Sociedades de Colombia la cual, no es en 
forma alguna un ente de intervención, sino de supervisión y vigilancia de las empresas. 

La Superintendencia de Sociedades de Colombia tomó la decisión de someter a control a la 
sociedad Monómeros Colombo Venezolanos S.A., mediante Resolución No. 301-004466 de 20 de 
agosto de 2021 a los fines de protegerla con los auxilios factibles por parte del Estado, de la Crisis 
Económica Internacional, generada por la Pandemia, bajo los patrones aplicados a sus empresas 
estratégicas, denominado PROGRAMA AUXILIOS FINANCIEROS COLOMBIA2021COVID-19. 

Esta medida se tomó, según la Superintendencia, teniendo en cuenta el seguimiento que se realiza 
a la sociedad de manera permanente, dada su condición de vigilada actualmente y tras 
identificarse situaciones susceptibles de mejora, en sus proceso económicos, jurídicos y 
administrativos. 

Sin embargo, extrañamente la dirigencia de la compañía informó que apelará la decisión y que se 
encontraba en desacuerdo con los fundamentos esgrimidos por la Superintendencia de 
Sociedades en su resolución de control. Mantienen entre sus alegatos el que la Superintendencia 
parece haber basado su decisión en información desactualizada y en apreciaciones que no se 
compadecen con las actualidades económicas del país.  

Contrariamente al resto de la junta directiva, la Ingeniero Carmen Elisa Hernández, sí está de 
acuerdo con la determinación de la Supersociedades dado que, “se constituye como el único 
mecanismo para proteger a Monómeros y permitirle superar la grave situación en la que se 
encuentra ademas de facilitar otros aspectos relacionados con las decisiones administrativas. 

Al estar contra la decisión de la Supersociedades, la dirigencia de Monómeros arriesga más de 600 
empleos directos y más 1.000 indirectos de la compañía, que opera en Barranquilla y 
Buenaventura y que demostraron durante 2020 estar integrados en corazón y alma, a 
Monómeros. 

Por otra parte, esa nugatoria de la mayoría de la Gerencia de la empresa, genera gran 
desconfianza en los proveedores de materia prima que apalancan los procesos de la compañía al 
hacerse un evidente enfrentamiento con el Estado colombiano, el cual ha brindado apoyo 
incondicional al Gobierno Interino. 
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La preocupación en Colombia que se refleja a través de la medida protectora de Supersociedades, 
radica no solo en que Monómeros produce para Barranquilla (Atlántico) y Buenaventura (Valle del 
Cauca), sino que de ella depende en buena medida, la seguridad alimentaria del país.  

 

Solo en Atlántico, Monómeros representa el 88 % del sector de los fertilizantes, de acuerdo con la 
explicación entregada por el presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel 
Fernández, al diario El Colombiano. Entretanto, a nivel nacional, dota en un 45 % los fertilizantes 
del sector agropecuario, así como suministra el 70 % a cafeteros, papicultores y palmicultores. 

 

Con ésta actitud generada por el liderazgo corporativo de Monómeros, se hace evidente que el 
régimen venezolano comienza a retomar Monómeros y reabre el enfrentamiento con el Estado 
colombiano, el cual probadamente es aliado del Gobierno Interino.  

 

SOLUCIONES LEGISLATIVAS PROPUESTAS 

La postura de la Ingeniero Fernández respecto a Monómeros ha sido respaldada por el Poder 
Ejecutivo Interino representado por el Ing. Juan Guaidó, quien de manera sensata nos ha 
propuesto una imparcial auditoría externa,  y una reestructuración de la junta directiva.  

Pero el  Partido Primero Justicia, sin embargo, se desmarcó de ésta posición y ha planteado que 
Monómeros y otros activos sean transferidos a un fideicomiso administrado por un ente externo 

En virtud de lo cual la Asamblea Nacional 2015 se dispuso a dilucidar lo relativo al Tema 
Monómeros, en atención al escándalo público generado dentro del nerviosismo propio y natural a 
un ambiente de crisis nacional e inherente a un inoportuno teatro electoral sui generis, el cual ha 
desatado una tendencia de opinión  que cuestiona la Gestión del liderazgo político dentro y fuera 
de Venezuela por presentar presuntamente irregularidades que van desde la injerencia política 
hasta conductas basadas en la corrupción. 

Aquí es donde se materializa el esfuerzo y la inversión de tiempo, dinero y estrategia Civico-Militar 
aplicada por el Chavismo desde Abril del 2002.  El hecho cierto de que hoy y ahora cuestionemos  
la Gestión de nuestro liderazgo político dentro y fuera de Venezuela por presentar presuntamente 
irregularidades que van desde la injerencia política hasta conductas basadas en la corrupción.  

Esa posición para el Estado Colombiano, constituye innegablemente un éxito de la estrategia  
Cívico-Militar que ha venido imponiendo poco a poco el Chavismo, sobre la Nación Venezolana.  

Y éste éxito antropológico del Chavismo, ocurre en el ambiente soñado de una elección de 
Gobernadores y autoridades municipales que es tan creíble, confiable  y cierto como el 
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fundamento mismo que tenemos y nos formamos nosotros mismos sobre nuestro liderazgo 
político dentro y fuera de Venezuela.  

Pero Venezuela aún tiene la oportunidad de abrir las alas como el ave fénix y trasformar la crisis 
de Monómeros en la más maravillosa oportunidad de evaluar ese éxito del Chavismo de lograr 
que cuestionemos nosotros mismos a nuestro propio liderazgo político. 

Entonces toca que todos y cada uno de nosotros se arremangue la camisa, se quite los zapatos y 
las medias y sin prejuicios, como veteranos de una guerra que dura ya más de treinta años 
desde que Hugo Chávez Frías arremetió a tiro limpio contra el Estado Venezolano en 1992 y 
metámonos con los ojos pelaos y sin miedo a la piscina de “presunto barro e inmundicia” que 
implica la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional 2016-2021, que investiga las 
denuncias de presunta corrupción, mala administración y partidización de Monómeros, nuestra 
empresa venezolana de fertilizantes con sede en Colombia.  

Pero antes recordemos que los venezolanos hemos sido preñados en contra de nuestra voluntad 
por miles de Campañas Publicitarias durante ya más de treinta años, donde recurriendo a bloques 
de informaciones, avisos y rumores el Chavismo del Siglo XXI oscila su diapasón de  lúgubre 
convencimiento entre un extremo marcado por la desinformación, el engaño y la mentira 
financiados comunicacionalmente, y el otro extremo por el robo, y la apropiación indebida 
mediante la fuerza Civico-Militar que constituye el Avatar de su Doctrina.   

La penúltima Campaña fue “El Cucutazo” del 22 y 23 de Febrero de 2019 marcado por un cierre a 
la Frontera que terminó de perfeccionar el Genocidio Venezolano, producto de una 
estigmatización intencional por hambre que queda desparramada ante los ojos del mundo, por el 
presente reporte de la última: El Caso Monómeros.  

Luego de leerlo solo resta fijar posiciones, pues a hombres y mujeres nos toca escoger entre bailar 
un Vals Ruso con fondo musical Chino o, rescatar el honor de una valiente mujer que puso en 
riesgo su vida, y la de su familia, convencida en defender su propósito de rescatar a la Corporación 
Monómeros Colombo Venezolanos, porque con ello entiende que puede, rescatar del hambre a 
Venezuela, su patria querida. 

Esa idea maravillosa, es sin duda un concepto que puede cambiar nuestra mentalidad pero para 
comprenderlo necesariamente debemos ser profesionales lo cual facilita este humilde reporte, 
pues todos y cada uno de nosotros deberá aprender de la experiencia de una mujer que está 
enfrentada sola, ante los más inmensos y crueles intereses  y cuya negación a perder,  es hoy, aquí 
y ahora, nuestra mas hermosa oportunidad de salvar a Venezuela¡ 

 Al final, ustedes mismos sean los jueces y concluyan o no,  si esa bella mujer Carmen Eliza 
Fernández entregó o no, su mejor esfuerzo, arriesgó su vida y la de su familia para defender lo 
nuestro y, si la vamos o no, a dejar tirada en la orilla del camino para que se la coman o no,  los 
zamuros del Chavismo. 
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INTERPELACION ASAMBLEA NACIONAL 2015 CASO MONOMEROS 

Así las cosas, las fracciones de Primero Justicia, Alianza Lápiz y “16-J” impulsaron la interpelación 
de: los actuales directivos de Monómeros: Guillermo Pérez, Jean Paul Dugarte, Fernando 
Paredes, Nelson Della Rocca; los exgerentes generales Jon Bilbao y Jorge Yánez; del exgerente 
general de la compañía, Gustavo Sol (febrero de 2020-Enero de 2021),  y del exembajador en 
Colombia Humberto Calderón Berti. 

Convirtiéndose de hecho en protectores de la tendencia de la opinión pública que cuestiona  la 
Gestión de nuestro liderazgo político dentro y fuera de Venezuela por presentar 
presuntamente irregularidades que van desde la injerencia política hasta conductas basadas 
en la corrupción.    

De ésta manera, los diputados Ismael León (ex Voluntad Popular, ahora en Alianza Lápiz), Sandra 
Flores-Garzón (Primero Justicia) y José Luis Pirela (Fracción 16-J), procedieron con las referidas 
interpelaciones relativas al funcionamiento y los mecanismos de toma de decisiones, la posible 
injerencia político partidista en el trabajo del gerente general de Monómeros, las denuncias de 
contratos con sobreprecios y los pagos de indemnizaciones para evitar juicios; además de la inter 
relación con la Ingeniero Carmen Elisa Hernández, Ex presidente de la junta directiva de 
Monómeros Colombo Venezolana S.A. 

El Diputado José Luis Pirela (Fracción 16-J), presentó como líneas de interpelación las siguientes:  

 

01.- Pirela afirmó que las directivas designadas por el Parlamento, bajo el gobierno interino de 
Juan Guaidó, han pretendido quebrar la empresa con contratos fraudulentos para venderla 
presuntamente a precio de remate a organizaciones criminales. 

“Detrás de Monómeros está la mano de la mafia para quebrarla y rematarla porque esa es una 
empresa que produce químicos y fertilizantes muy atractivos. Tiene toda la posibilidad de 
utilizarse en función del clorhidrato para la producción de cocaína”, 

02.- Pirela: Julio (Borges)solicitó a la Asamblea Nacional que se conforme una comisión especial 
para investigar las irregularidades denunciadas en Monómeros, pero hasta la fecha, aseguró 
Pirela, no han tenido respuesta 

Humberto Calderón Berti, denunció que hubo una reunión con dirigentes políticos y que había la 
intención de partidizar Monómeros 
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03 Pirela, no ha habido respuesta. El parlamentario cuestionó la transparencia con la Fundación 
Monómeros, que dirige Carmen Elisa Hernández, y advirtió que acudirán a las instancias 
institucionales colombianas 

04 Pirela: “El gobierno interino anunció un proceso de rendición de cuentas metodológicamente 
mal llevado porque no puedes poner a todas las empresas del Estado que están bajo el interinato 
a rendir cuentas el mismo día, y así lo hicieron”, criticó. 

Diana Bracho, presidenta de la junta ad hoc de Pequiven, presentó el balance de gestión el 23 de 
julio. 

En la rendición de cuentas no estuvo presente ningún directivo de Monómeros. 

“La señora Bracho sencillamente dijo que iba a enviar un informe, que es un error metodológico. 
Las empresas del Estado que van a rendir cuentas deben entregarle a cada parlamentario un 
informe para hacer un estudio pormenorizado y hablar con propiedad”, manifestó. 

 

05 Pirela: cuestionó la transparencia en la Fundación Monómeros, que dirige Carmen Elisa 
Hernández, expresidenta de la junta directiva ad hoc de esa filial de Pequiven. 

“¿Cuánto maneja esa fundación? ¿Qué apoyo le ha dado a la migración venezolana, a los 
contagiados de covid-19, a los procesos de vacunación del estado colombiano? Eso es tarea de la 
fundación en una crisis de pandemia como esta. Me gustaría saber cuánto destinan a eso, quiénes 
fueron los beneficiarios, cuántos migrantes venezolanos, cuántos de la población vulnerable”, 

 

06 Pirela: un contrato firmado en el que Monómeros otorgó 60% de su actividad y su monopolio 
de la comercialización, compra y venta de materias primas y productos elaborados o derivados, a 
Lionstreet Ventures Corp, con sede en Panamá, aunque conformada por venezolanos. 

Precisó que el contrato lo firmaron Guillermo Rodríguez Laprea, gerente general de Monómeros, y 
Ricardo José Rodríguez, en representación de Lionstreet. Aparte, añadió, hay una violación 
estatutaria porque el acuerdo tiene una validez de 15 años, pese a que los estatutos de 
Monómeros prohíben contrataciones superiores a 3 años. 

“A cambio de nada porque Lionstreet es de dudosa solvencia, no tiene ningún despliegue de 
importantes actividades en Panamá. Es una empresa que montan para armar tinglados y detrás de 
esto lo que hay es un gran entramado de corrupción. Es evidente que estamos frente a un hecho 
irregular sumamente grave”, 

 “Nos preocupa de sobre manera que durante la gestión del interinato en dos años han designado 
varias directivas y gerentes, y cada uno de los que han nombrado ha resultado peor que el 
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anterior. Incluso han sacado a los que lo estaban haciendo bien para traer gente que no lo está 
haciendo bien”, 

07 Pirela dijo que por las “desafortunadas solidaridades automáticas” en la Asamblea Nacional 
electa en 2015 no se ha actuado. Manifestó que el silencio y la falta de respuestas no contribuyen 
a esclarecer los hechos sino a construir una sociedad de cómplices y culpables. 

“Hemos insistido en la necesidad de que se nombre una comisión especial que reúna la 
composición política de la  Cámara. Que estemos todos para que haya una investigación seria, 
objetiva, fundamentada en elementos de hechos y derechos, en indicios, pruebas documentales, 
y no en especulaciones”, expresó. 

“Hubo procesos irregulares, otorgamiento de contratos sin licitación, cobros indebidos de dietas, 
sesiones fantasmas que no se produjeron, pero que se cobraron. Todo eso hay que investigarlo, 
pero con los documentos en las manos. Podemos definir investigar a Monómeros en los últimos 5 
años o 10 años y vamos a encontrar cosas importantes que permitan aplicar correctivos en 
función de la transparencia, la pulcritud administrativa y de la preservación de los intereses de 
la empresa”, manifestó. 

 

08 Pirela: de no conseguir respuesta de la directiva de la Asamblea Nacional de 2015 ni de la 
directiva de la compañía, acudirán a las instancias institucionales de Colombia. 

También planea presentar el caso ante la Organización Mundial del Comercio. 

ejercerán un derecho de petición, una figura que existe en la legislación colombiana y que 
establece la obligatoriedad de responder a las interrogantes. 

“Como no contestaron el cuestionario de 11 preguntas en la Asamblea Nacional, lo haré a través 
de un derecho de petición. Que, con todos los elementos que disponemos y otros que estamos 
recaudando, más lo que surjan, se establezcan las responsabilidades a las que haya lugar desde el 
punto de vista penal, civil, laboral, social y administrativo”, precisó. 

También planea presentar el caso ante la Organización Mundial del Comercio 

 

Nota relativa al Diputado José Luis Pirela (Fracción 16-J) 

En atención a la seria y acuciosa posición investigativa mostrada por el Diputado José Luis Pirela 
(Fracción 16-J) ante la Nación Venezolana en relación a la Empresa de Fertilizantes Monómeros 
Colombo Venezolanos, en su carácter de protector de la tendencia de opinión pública venezolana 
que cuestiona  la Gestión de liderazgo político dentro y fuera del Territorio por presentar 
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presuntamente irregularidades que van desde la injerencia política hasta conductas basadas en la 
corrupción, las instancias institucionales de Colombia y particularmente el Superintendente de 
Sociedades, y el abogado que de la Procuraduría General de la Nación al cual le sea asignado el 
caso, así como los Funcionarios adscritos a la Comisión de Investigación por Tráfico y Legitimación 
de Capitales ya notificados en tiempo real de su dicho: “Como no contestaron el cuestionario de 
11 preguntas en la Asamblea Nacional, lo haré a través de un derecho de petición. Que, con todos 
los elementos que disponemos y otros que estamos recaudando, más lo que surjan, se establezcan 
las responsabilidades a las que haya lugar desde el punto de vista penal, civil, laboral, social y 
administrativo”, muy seguramente le permitirán con todo gusto ejercer su derecho de petición, 
precisamente a través de la  figura que el Diputado José Luis Pirela (Fracción 16-J)  ha citado que 
existe en la legislación colombiana y que establece la obligatoriedad de responder a las 
interrogantes pero a cambio, muy probablemente solicitaran su total colaboración retributiva, 
respecto a un cuestionario también de once preguntas, que la Procuraduría General de la Nación 
Colombiana  tendrá a su bien redactar para la referida oportunidad la cual permita aclarar de la 
misma manera seria y acuciosa posición investigativa a los fines de que se establezcan las 
responsabilidades a las que haya lugar desde el punto de vista penal, civil, laboral, social y 
administrativo, del viaje donde el Diputado José Luis Pirela (Fracción 16-J) presuntamente 
participó conjuntamente con otros siete diputados venezolanos elegidos para la Asamblea 2015, 
liderizados por el Diputado Luis Parra para pedir a las autoridades Europeas visitadas, el 
desbloqueo de fondos de empresas ligadas a empresarios colombianos, quienes para ese 
momento tenían la atención plena de varias unidades de inteligencia financiera del mundo y 
particularmente la atención de la Procuraduría General Colombiana. Para tan grata ocasión, es 
probable salvo mejor opinión que se giraran las correspondientes invitaciones a la Fiscalía del 
Condado Sur de la Florida,  al Ciudadano Encargado de Negocios en Venezuela, del Gobierno de los 
Estados Unidos de América y a once jueces de respectivas causas abiertas y sentenciadas en 
Europa, a los fines de que asistan a tan agradable tertulia y quienes muy probablemente estén 
dispuestos a facilitarle al Diputado  José Luis Pirela un vuelo privado a la Organización Mundial 
del Comercio. – 

________________________________________________________________________________  

 

Transcripcion de Interpelacion del exgerente general de la compañía Monómeros Colombo 
Venezolanos, Gustavo Sol la cual consta en Fuentes Digitales abiertas:  

 

Gustavo Sol dirigió Monómeros entre febrero de 2020 y enero de 2021, cuando puso su cargo a la 
orden en medio de una supuesta investigación de la Dirección Nacional de Inteligencia de 
Colombia por presuntos vínculos con el narcotráfico. Según Sol, posterior a su renuncia, los 
señalamientos fueron desmentidos. Sol fue sustituido en la gerencia general por Guillermo 
Rodríguez Laprea. 
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• Primero, que antes de ser nombrado para su cargo actual, Guillermo Rodríguez Laprea 
representó los intereses de la empresa Insumos del Pacífico, la cual intentó hacer contratos con 
Monómeros. 

• Segundo, que la propuesta de un fideicomiso para proteger a Monómeros –y a otros 
activos de Venezuela en el exterior- habría surgido del seno de la propia compañía. 

• Tercero, que el escritorio de abogados De La Espriella Lawyers, que en años recientes 
había representado legalmente a Alex Saab, estaba contratado desde antes de que la oposición 
tomara el control de la compañía. 

• Y por último, que Jorge Pacheco, considerado una especie de enlace entre Monómeros y el 
gobierno de Colombia, habría estado vinculado a Monómeros desde antes del momento en que el 
gobierno colombiano validara el cambio de directiva de la nombrada por Nicolás Maduro a la 
nombrada por Juan Guaidó. Veamos en detalle. 

 

Partiendo de ésta deposición se deduce la comprobación de un posible conflicto de intereses ya 
que Rodríguez Laprea, actuando como representante de Insumos del Pacífico el año pasado, 
estaba buscando un acuerdo empresarial similar al que luego él mismo firmó como gerente 
general de Monómeros con LionStreet”. 

 

Pirela también le preguntó sobre los contratos de mantenimiento con las empresas Norpack y 
Génesis, que según los trabajadores de Monómeros, habían implicado pagos con sobreprecio, un 
contrato por más tiempo del permitido por los estatutos y el pago de una indemnización por 
daños a la empresa saliente (Grupo Merco). 

Al respecto, Sol explicó que cuando él llegó a cargo, la empresa estaba en contingencia porque 
había decidido rescindir todos los contratos con el Grupo Merco, que manejaba la mayoría de los 
contratos de servicios de Monómeros bajo la administración de Pedro Lugo, designado por el 
gobierno de Nicolás Maduro. 

Entonces se creó un comité de contrataciones integrado por varios gerentes y directivos que se 
encargó de autorizar contrataciones mientras se hacía la licitación. Sol dijo que “Norpack asumió 
los servicios logísticos y los de mantenimiento de la planta” mientras “Génesis presentó una 
propuesta para invertir en empacado y despacho” que era un plan a largo plazo. 

Con relación a la indemnización que tuvo que pagar Monómeros para evitar una demanda, Sol 
negó que el monto fuera de 6000 millones de pesos, como ha trascendido públicamente: “La 
compañía estaba expuesta a demandas por 22 mil millones de pesos. Era el riesgo inminente. Los 
honorarios de los asesores jurídicos para una demanda como esa eran de 2500 millones a 3000 
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millones de pesos. El arreglo con Merco fue por 2300 millones o 2900 millones de pesos, no 
recuerdo la cifra exacta, por indemnizaciones salariales a la gente que trabajaba en ese momento 
para Merco en Monómeros”. 

 

Sobre la propuesta del fideicomiso 

Gustavo Sol dijo que la propuesta de un fideicomiso, como la que hoy enarbola Primero Justicia, 
fue producto de una recomendación de un escritorio jurídico 

Pregunta el Diputado Ismael León: quien le consultó si mientras estuvo en el cargo, algún factor 
político le habló o hizo llegar alguna propuesta sobre la creación de un fideicomiso para la 
protección de los activos. 

Sol dijo que esa idea surgió del seno de la misma Monómeros, como un mecanismo para poder 
preservar la empresa y acceder a financiamiento. 

“La primera vez que escuché esa propuesta, fue una recomendación que nos hicieron unos 
abogados externos cuando estábamos trabajando en el tema de conseguir financiamiento 
nacional e internacional, porque el gran problema que tenía la compañía era la dualidad de 
dueños y las licencias de la OFAC”, dijo Sol. 

Acotó que “varios de los directores” estaban de acuerdo y tenían la obligación de hacer las 
consultas a la Asamblea Nacional de si era pertinente o no. 

Precisó que la propuesta consistía en constituir un fideicomiso vigilado por entes multinacionales, 
transferirle a ese fideicomiso la propiedad de Monómeros, y que ese fideicomiso fuera manejado 
por “notables representantes de la sociedad venezolana” que garantizara junto a los multilaterales 
el esquema de protección. 

Quiso saber sobre la contratación del abogado Abelardo de la Espriella, dueño del escritorio de 
abogados De La Espriella Lawyers, que en el pasado representó al empresario colombiano preso 
en Ramo Verde a la espera de un juicio por lavado de activos, Alex Saab. 

Al respecto, Gustavo Sol replicó que la contratación de dicho escritorio no se dio bajo su gerencia: 
“Puede revisar en las contrataciones de la empresa. La firma De La Espriella Lawyers ya trabajaba 
con la compañía cuando yo llegué. Al día siguiente que yo llegué se me invitó a una reunión sobre 
el cambio del contratista de logística y ahí estaba un representante de De La Espriella Lawyers. Yo 
no traje a De La Espriella a la compañía”. 

No obstante recalcó que se trata de un escritorio jurídico de alta reputación: “De la Espriella 
Lawyers es uno de lo bufetes más reputados de la región y del país. Tienen a excelentes 
profesionales que nos dieron alternativas de cosas que veíamos inviables. En la negociación con el 
Grupo Merco fueron clave para defender los intereses de la compañia. En una reunión en el 
despacho de doctor Abelardo De La Spirella él me comentó que ellos habían sido durante un 
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tiempo los defensores de ese ciudadano (Alex Saab) y que cuando se dieron cuenta de en lo que 
estaba metido, ellos se retiraron de esa asesoría”. 

Sobre Jorge Pacheco 

(enlace entre Monómeros y el gobierno de Colombia.) 

“Aprovecho el espacio para desmentir una mentira que se está corriendo redes, que yo contraté al 
señor Jorge Pacheco. Eso lo quiero dejar muy claro en esta sesión: el señor Jorge Pacheco venía 
trabajando con la compañía desde antes que ni siquiera el gobierno colombiano le entregara la 
compañía al gobierno interno. Habría que ver la intencionalidad de decir que yo lo contraté. 
Estaba ahí cuando yo llegué. Lo que se comentaba en la compañía y ellos se ufanaban de eso, es 
que el señor Pacheco ayudó a entregar la carta de solicitud de administración de la compañía al 
gobierno interino del presidente Guaidó (sic). Desde ese momento estaba en relaciones con la 
compañía, entonces es una mentira que yo contraté a Jorge Pacheco”, afirmó. 

_______________________________________________________________________________  

 

Aquí se hace pertinente reproducir el Reporte de Empresas a Superintendencia de Sociedades bajo 
estándares NIIF 

Monomeros Colombo Venezolanos  

(#63) año 2018 

 Ingresos OP. 2018  

1.113.617 

Var % respecto 2017  

- 7.9 

Utilidad OP 2018 MM 

-51.925 

Var % 

-202,5 

Utilidad Neta Final 2018 

(MMS) 

-66.696 
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Var % 

-375,5 

Patrimonio (MMS) 

496.217 

Var% 

-19.9 

Región 

Costa 

Sector 

Industria Abonos y Plaguicidas 

Posición 2018 Gran Empresa Colombiana 

134  

Nota: las inversiones de 2017 y 2018 corresponden a adquisición de propiedades, plantas y 
equipos. 

Fuente: Reporte de Empresas a Superintendencia de Sociedades bajo estándares NIIF 

_________________________________________________________________________ 

5.- FACTIBILIDADES EJECUTIVAS 
Mencionar a la gigante petrolera rusa Rosneft es referirnos al hombre de confianza del Presidente 
del Poder Ejecutivo de Rusia Federal, Igor Sechin quien diseñó las adquisiciones que en el año 
2014 se hicieron de los activos americanos y venezolanos de Weatherford los cuales incluían el 
30% de BORETS, firma mediante la cual Ramírez Mendoza ofreció semillas y fertilizantes a los 
productores agrícolas venezolanos hasta que en Diciembre 2018 el Directorio de PEQUIVEN  lo 
designó presidente del complejo petroquímico Monómeros Colombo Venezolanos.  

Ronald Alexander Ramírez Mendoza actualmente funge como directivo de Borets, la cual es una 
empresa petrolera de origen ruso que en los últimos años ha obtenido contratos de Pdvsa y 
Bariven,  encargada de las compras en el extranjero para industria petrolera venezolana. Borets es 
conocida por fabricar sistemas de bombeo y en ésta labor ha hecho presencia en los mercados  
como Colombia y Estados Unidos, donde presenta una personalidad jurídica ubicada en paraísos 
fiscales como las Islas Vírgenes Británicas 
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Pero también  Adon Trading FZE la cual se identifica en su página web como una “comercializadora 
de productos farmacéuticos y fertilizantes”, es representada en Venezuela por Ronald Alexander 
Ramírez Mendoza , la cual asumió parte del contrato de suministros de alimentos para los CLAP 
firmado entre Asasi Food FZC y Corpovex en 2018 lo cual explica el que determinadas facturas 
fuesen descontadas en cuentas corrientes abiertas por ante el Banco Bulgaro  Investbank por 
Lorenzo Antonelli, italiano  cuñado de Camila Fabbri (esposa de Alex Saab)  y Director.Propietario 
de la cliente, la ya tantas veces nombrada Adon Trading FZE, registrada en Emiratos Árabes 
Unidos, y de una empresa gemela protocolizada en Hong Kong designando como representante y 
firma autorizada local al abogado Búlgaro Tsvetan Georgiev Tsanev  reconocido miembro del 
circulo “Bankya”  al cual frecuenta el señor Igor Sechin, Presidente del Directorio de Roftnef.  

Las precitadas cuentas corresponsales abiertas en el Investbank     forman parte del bagaje 
probatorio de siete causas judiciales locales abiertas entre marzo y julio de 2019 con competencia 
jurisdiccional en Bulgaria, fundamentadas en la investigación fiscal loal  que  establece la 
presunción de que se trata de una operación de lavado de dinero y, la cual incluye la medida 
cautelar de congelar las cuentas administradas por  el abogado Tsvetan Georgiev Tsanev  que 
acopiaron fondos intermediados por el banco Aktif Yatirim Bankasi de Turquía; negocio vinculado 
al contrato 0045-2018 firmado hasta por 345 millones de euros entre Asasi Food FZC con 
Corpovex, la estatal venezolana que coordina las importaciones públicas, cautelar que inmovilizó 
aproximadamente un monto de 158 millones de dólares presuntamente provenientes de la estatal 
venezolana Pdvsa los cuales acopiaban en cuentas de un Banco con fama de prestar servicios 
financieros a Corporaciones con historiales no lo suficientemente claros y muy cercano al 
denominado Círculo Bankya, conformado por ex  funcionarios de la Bulgaria comunista los cuales 
conservan aún muchísimo poder  político y económico, 158 millones de dólares los cuales fueron 
bloqueados por el tribunal búlgaro a instancias de la Agencia de Seguridad Nacional (DANS). 

Esta congelación de fondos constituye el motivo de la participación de hasta siete (07) diputados a 
la Asamblea Nacional de la República de Venezuela elegidos en el año 2015 xxx en una gira que en 
principio fue secreta, por varios países europeos, la cual por supuesto incluyó a Sofía en Bulgaria 
donde se encuentra debidamente historiografiada la asistencia de los parlamentarios Luis Parra, 
Richard Arteaga y Conrado Pérez quienes intercedieron para solicitar formalmente ante las 
autoridades  locales el desbloqueo de fondos  

Luis Parra, Richard Arteaga y Conrado Pérez además de acudir directamente a la sede principal de 
Investbank, procedieron a consignar ante la cancillería Búlgara un escrito dirigido al primer 
ministro Boyko Borisov, acompañado de diversos instrumentos probatorios firmados por los siete 
diputados involucrados en el periplo europeo además de mostrar firma ológrafa del Presidente de 
la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional Freddy Superlano refrendando un contenido, 
donde se defendía como punto único el haber investigado las empresas del Grupo  Saab-Pulido sin 
encontrar irregularidad alguna.  

El Diputado Freddy Superlano, además de probadamente  no haber asistido al viaje, procedió de 
manera pública a mantener que su firma en los referidos instrumentos había sido falsificada 
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Los siete diputados elegidos en el año 2015, involucrados en el periplo europeo de Abril de 2019 
fueron Luis Parra, Conrado Pérez, Richard Arteaga, José Brito, Adolfo Superlano, José Luis Pirela y 
Chaim Bucaram existen pruebas documentales y fotográficas de sus visitas por comisiones 
separadas a Liechtenstein, Bulgaria y Portugal.  

Esta gira ocurrió tres meses antes de que a Saab y Pulido fuesen sancionados por el Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos y antes de que se les abriera una investigación en un Tribunal al Sur 
de Florida por Lavado de Dinero.  

Es lógico argumentar desde el punto político que dicha gira de Abril constituyó la coalineacion de 
intereses entre el Grupo Saab-Pulido y el grupo de Parlamentarios que el 05 de Enero del 2020 
conjuntamente con el apoyo de la bancada del PSUV, intentaron sin disponer de Quorum, tomar la 
directuiva de la Asamblea Nacional proclamando a Luis Parra Presidente.  

Todos éstos eventos políticos llegaron a oídos de todos y cada uno de los Stackholders de 
Monómeros, generando el consecuente desconcierto interno y evidente efecto negativo en  la 
Gobernanza que ejecutaba su Junta Directiva. 

Y particularmente con la información recibida a inicios del 2021 por diversas fuentes por los 
Stackholders de Monómeros según la cual, presuntamente el grupo de Parlamentarios de el 05 de 
Enero del 2020 liderizados por Luis Parra estaba maniobrando a efecto de colocar la mitad del 
disponible en Tesoreria de la Planta de Monomeros en Dos compañías panameñas Eolo Energies 
INC y Viladrake International INC. Ambas pertenecientes al Trust Saab-Pulido.  

Esta verificado que el señor  Igor Sechin, político ruso cercano al Presidente Vladimir Putin, ha sido 
el constructor detrás del crecimiento internacional de Rosneft, y también en Venezuela y Alemania 
que fue nuestro mercado en petróleo y gas GLP hasta la llegada de Hugo Chávez pero, fue el 
propio Sechin quien anunció en marzo de este año 2021 que, debido a las amenazas de sanciones 
estadounidenses, cesaban sus operaciones en Venezuela. Previamente, en febrero, el 
Departamento del Tesoro estadounidense, había sancionado a Rosneft Trading S.A, filial de 
Rosneft registrada en Rusia, por su participación en la venta de crudo venezolano en mercados 
internacionales. 

 

Por otra parte y cambiando un poco el tema, partiendo del Acta de Junta Directiva No 378 de 
fecha 03 de Mayo de 2019 la cual fundamenta la aprobación relativa a PREVENCIÓN Y CONTROL 
DE PÉRDIDAS y vistos la totalidad de sus anexos, los cuales generaron la orientación de la pesquisa 
efectiva, real e in situ, se determina lo siguiente:  

 

 



 
 

 
 

REPORTE MONOMEROS 31 OCTUBRE 2021 

F R E N T E  D E  T R A B A J A D O R E S  P E T R O L E R O S  D E  V E N E Z U E L A  
 

Página 21 

Es fácilmente verificable por cualquier organismo, ente u organización aplicada al área que, El 
Grupo Monómeros desde el momento mismo en que la junta " ad hoc " de Consejeros designados 
por el gobierno interino: Jon Bilbao, Yadid Jalaff y Carmen Elisa Hernández  tomo la Gobernanza 
Corporativa, como Operador Económico invirtió una considerable cantidad de disponible mínimo 
estructural en actualizar  un sistema de gestión de protección fundamentado en estándares de 
seguridad OEA, SARGLAFT, BASC y PBIP de manera que la consecuente inspección posterior 
ejecutada por el  Ministerio de adscripción certificó los elementos siguientes:  Se dotó tanto de 
equipos de nueva tecnología como de actualización de cursos al personal dedicado al área de 
prevención y mitigación de actividades y conductas delictivas como el narcotráfico, contrabando, 
terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas, robo, fraude o contaminación en la cadena de 
suministros todo lo cual redundó positivamente en la dificultad operativa formal de negociar, 
pagar, o aceptar contactos con grupos al margen de la ley, restableciendo los canales adecuados 
de comunicación para la prevención y/o reporte de cualquier riesgo de seguridad que pueda 
afectar a la Organización. Colaborar con las autoridades públicas con responsabilidades en materia 
permitiendo con ello a partir de Mayo 2019 el total restablecimiento de la colaboración con las 
autoridades públicas con responsabilidades en materia de seguridad, en el cumplimiento de sus 
funciones legítimas, todo lo cual generó la correspondiente obtención de la certificación como 
Operador Económico Autorizado.  

 

El mérito suficiente para que se le permita al Grupo acogerse al Programa de Rescate de 
Empresas COLOMBIA2021 por la pandemia de COVID-19, se desprende estratégicamente además 
de lo concerniente e inherente a su Balance General y Estado de Ganancias y Perdidas,  porque “El 
Grupo Monómeros” está en posibilidad de generar importantes ingresos y posee la  invaluable 
capacidad de poder suplir las necesidades actuales de la agroindustria venezolana, Nación aliada 
de la República de Colombia y cuya deteriorada economía ha generado una inmensa migración lo 
cual lamentablemente desestabiliza económica y sanitariamente a la Región y requiere la más 
inmediata colaboración internacional. Por otra parte, el Grupo Monómeros según el ranking 
publicado por la Superintendencia de Sociedades de Colombia es una de las 1000 (#165) empresas 
más importantes de Colombia y una de las más rentables en la región, cuyo producto se considera 
clave para garantizar la seguridad alimentaria nacional en atención a que abastece de fertilizantes 
aproximadamente al 43,7% de los agricultores colombianos y al 71,80 % de los cafetaleros gracias 
a una capacidad para producir 1,3 millones de toneladas de sustancias orgánicas e inorgánicas 
utilizadas en siembras a gran escala y consecuencialmente piensos para animales y ganado, así 
como insumos para siete sectores diferentes de la industria. En atención a ello exporta productos 
a 47 mercados extranjeros. Monómeros genera aproximadamente 1,600 empleos directos y unos  
800,000 empleos indirectos a agricultores en Colombia, abarcando probadamente al menos el 
50% del mercado que cubre su sector industrial. Es por tanto y sin duda alguna, una empresa 
estratégica tanto para la República de Colombia como para la República de Venezuela. 
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En virtud de la naturaleza de su inventario en infraestructura, de su operatividad industrial y  
comercial , luego de sumarle el que su ubicación geográfica se encuentra en los dos puertos más 
importantes de Colombia: el de Barranquilla frente al Mar Caribe y el de Buenaventura a orillas del 
Océano Pacífico, de que constituye un consorcio de empresas que producen en su conjunto de 
plantas piensos para animales y ganado, así como insumos para las industrias de medicamentos, 
alimentos, refrescos, jabón, papel, detergentes, cemento y pinturas; tales como ácido nítrico, 
ácido sulfúrico, sulfato de sodio, ciclohexanona, yeso, carbonato de sodio, azufre, sosa cáustica, 
ácido fosfórico, amoniaco, metanol y agua de amoniaco, y el hecho verificado desde 2006 de que 
su “Shareholder único” es el Estado de la República de Venezuela, ello nos obliga a admitir de 
inmediato el grado de complejidad que necesariamente se le exige a la gestión de los stakeholders 
internos y externos de lo cual “sin duda” dependerá el carácter sostenible de las estrategias que su 
Gerencia Corporativa destine a satisfacerlos.  

 

Así las cosas, “El Grupo Monómeros” se encuentra obligado a ejercer unas funciones básicas de 
dirección y organización de empresas conjuntamente al logro de la satisfacción tanto de los 
intereses del Estado Venezolano, como de los inversores financieros, los socios corporativos, los 
trabajadores, los proveedores, los subcontratistas y los clientes y por otra parte, con los intereses 
de los Stakeholder secundarios tales como : La competencia, La comunidad o localidad donde se 
desarrolle la actividad de la empresa, Los medios de comunicación, Los sindicatos, Las 
administraciones públicas etc.  

 

Admitidas las circunstancias geopolíticas y geoestratégicas que indudablemente afectan a la 
Trasnacional Monómeros Colombo Venezolanos, el efecto Gerencial que genera como 
consecuencia lógica para cualquier CEO todo lo anteriormente expuesto, se podría definir como 
un reto que ciertamente merece el calificativo de “Aterrador” el aceptar y pretender 
valientemente, decidiéndose a encontrar acertivamente aquellos objetivos comunes entre los 
diferentes tipos de stakeholder de manera que se cumplan las metas  lógicas a los cuales aspira 
toda Corporación Trasnacional de ésta magnitud, características geopolíticas y requerimientos 
estratégicos. 

 

Este es, dicho con crudeza, el reto que aceptó la Ing. Carmen Eliza Fernández 

 

 

 


