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Palabras de la Vicepresidenta de la República, 
Marta Lucía Ramírez en el evento de 
reafirmación de los compromisos del Pacto 
Bicentenario

Quinta de Bolívar, 7 de agosto de 2020
Hoy tenemos una prueba muy difícil: sabemos que como sociedad estamos aprendiendo muchísimas lecciones, pero también estamos 
comprobando que es en el cuidado del otro, en la colaboración afectiva, en la colaboración sincera con los demás colombianos, como 
encontraremos esa brújula que nos permita salir juntos de esta coyuntura, que nos marque definitivamente la ruta hacia el bienestar social, 
hacia el progreso económico. 
 
Tenemos que lograr que Colombia avance sin demagogia, sin odios, como lo ha dicho el Presidente Iván Duque, y la manera de lograrlo 
es con respeto al otro, trabajo permanente, respeto a las instituciones, a la democracia, a las libertades de los ciudadanos, reconociendo la 
importancia de la inversión económica, el crecimiento, la generación de empleos, que es lo que realmente permite mejorar las condiciones 
de vida de la población. De esta manera, queremos lograr también el objetivo de la reactivación y recuperación económica, para lo cual 
estamos trazando, en este momento, la hoja de ruta.
 
En esta hoja de ruta, estamos pensando, no solamente en el corto plazo, en lo que queda de nuestro gobierno, sino en el tiempo que vendrá 
después; que tiene que encontrar la economía colombiana creciendo al máximo de su potencial, una economía que repotenciemos, preci-
samente, para lograr más crecimiento, más generación de empleos, que es lo más importante para todas las familias colombianas, y que de 
esta manera, seamos capaces de lograr la meta de acabar la pobreza extrema de Colombia y reducir sensiblemente la pobreza monetaria en 
el año 2030, cuando se produce la convergencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
 
Por esa razón, hoy que estamos evocando el significado de esa ruta libertadora, donde ese anhelo republicano tuvo la capacidad, no 
solamente de mirar el corto plazo, sino también de proyectar esa República hacia el largo plazo, la obligación que tenemos hoy es seguir 
proyectando a nuestro país hacia la equidad. 
 
Tal como lo recordamos con el Presidente Iván Duque, esa gesta libertadora tuvo muchísimos tropiezos y también muchísimos hitos, 
eventos –todos– de la mayor significación. Obviamente Pore, donde estuvimos con nuestra Ministra de Cultura, recordando también esta 
proclama libertadora; posteriormente, ese encuentro de los dos ejércitos de Santander y de Bolívar en Tame; más adelante Paya, con ese 
impresionante fuerte con forma de estrella y también con esa importantísima participación de la mujer, en aquel entonces, Simona Amaya, 
vestida de soldado acompañando la cruzada para lograr la libertad de nuestro país. 
 
Luego Pisba, donde también recordamos ese paso del ejército libertador por el páramo; posteriormente Socha, donde otra vez las mujeres, 
con la solidaridad que nos caracteriza, salieron a cubrir a ese ejército casi desnudo, a esos soldados que venían en condiciones absolu-
tamente lamentables después de pasar por el páramo; luego también recordamos en Tópaga y Gameza, esa batalla a lado y lado del río; 

“Tenemos una estabilidad institucional, y muchas cosas por seguir mejorando en 
nuestra democracia, pero tenemos democracia, y tenemos que seguir luchando 
todos por protegerla”.
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Paipa, con esa batalla decisiva del Pantano de Vargas.
 
Estuvimos en Socorro, recordando lo que fue también ese trabajo de Antonia Santos, otra vez, la mujer promoviendo esa causa de la 
libertad, del progreso de nuestro país. En Charalá, con todo lo que significó ese sacrificio ciudadano, en condiciones totalmente desigua-
les, abrieron paso a esas personas que ofrecieron sus vidas para que después se pudiera ganar esta batalla de Pienta. También estuvimos 
en Tunja, en Villapinzón, recordando también toda esa solidaridad con la causa republicana; la batalla del Puente Boyacá, donde estuvi-
mos hace un año, también en esa conmemoración tan especial; y tuvimos varios eventos, inclusive, con el gobernador de Cundinamarca, 
Jorge Rey, recordando la importancia del departamento en el constitucionalismo colombiano; y también Bogotá, que era el destino final 
del Libertador, mientras iniciaba esa campaña hacia Venezuela y luego hacia el sur.
 
Para nosotros, este recorrido durante el año 2019 y algo de comienzos de este año, ha significado la primera conmemoración de la 
independencia de Colombia que se hace desde las regiones, evocando la importancia que tuvo cada uno de estos lugares emblemáticos 
y la importancia de los ciudadanos de cada una de estas zonas. Lastimosamente, con toda esta pandemia y el aislamiento, tuvimos que 
suspender la agenda de actividades culturales con las Academias de Historia de cada uno de los departamentos, pero hemos seguido de 
manera virtual, con la colaboración muy importante del Banco de la República, que nos ha ayudado con una serie de videos y de produc-
ción de material gráfico, y con ese libro maravilloso de la conmemoración del Bicentenario; pero también con la participación muy valio-
sa de RTVC, la televisión oficial, hoy bajo la dirección del doctor Álvaro García, produciendo permanentemente material audiovisual, de 
manera virtual, para que nuestros jóvenes conozcan más sobre la historia de nuestro país y la importancia que cada uno de los rincones 
de Colombia ha tenido en el progreso y en esta causa de la libertad.
 
En el “Pacto por Colombia-Pacto por la Equidad” –nuestro Plan Nacional de Desarrollo–, le dimos altísima importancia a este tema 
de las regiones, y por esa razón, quiero resaltar de manera muy especial el trabajo que tuvieron los cinco gobernadores que anteceden 
a los que están ahora al frente de estos departamentos, porque de verdad que, cuando quisimos con el Presidente de la República, con 
la Ministra, pensar en una obra que dejara una huella más trascendente de este recorrido del ejército libertador, tuvimos ese trabajo de 
colaboración con todos ellos, reconociendo además que no tenía el Gobierno nacional los recursos para hacer grandes obras, ni monu-
mentos. Pensamos que la prioridad era hacer obras que sirvieran a la ciudadanía, que continuaran algunas de las que se habían iniciado 
en el período presidencial anterior, porque sabemos que aquí el servicio nuestro es pensando en la ciudadanía, sin vanidades, sin egos, sin 
protagonismo distinto que el de saber que somos personas que pasamos por los cargos, pero que nuestra huella tiene que ser el verdadero 
servicio.
 
Y allí estuvieron los gobernadores, entendiendo que la situación fiscal era restringida, por esa razón, desde ese momento, empezamos a 
convocar la participación de la nación y de los departamentos, para que en un ejercicio de “todos ponen”, pudiéramos, conjuntamente, 
reunir los recursos necesarios para este Pacto Bicentenario. Esos recursos donde la Nación aporta el 70% y los departamentos el 30%, en 
una serie de obras, algunas nuevas. En total son 500 km que atraviesan los cinco departamentos. Tenemos obras en Zipaquirá – Barbosa; 
La Lejía- Saravena; la obra que tanto el gobernador de Boyacá y también el anterior gobernador nos han recomendado, Belén – Socha 
– Sácama – La Cabuya - Paz de Ariporo, con el gobernador de Casanare también tan atento y pendiente. En fin, todas las obras que real-
mente van a generar algo más de 20 mil empleos a 2030, y, sobre todo, van a contribuir a un aumento significativo de la competitividad 
de estos departamentos.
 
Necesitamos que haya más inversión. Ahora que hemos venido trabajando con el Presidente de la República, con el Ministro de Hacien-
da, con todo el gabinete y los ministerios sectoriales, la Ministra de Transporte, el Ministro de Comercio Exterior,  el Ministro de Vivien-
da, el Ministro de Agricultura, la doctora Clara Parra, Consejera de la Competitividad, el Ministro de Minas, en ese plan de reactivación, 
sabemos que lo fundamental es mejorar cada vez más las condiciones para que llegue inversión nueva a cada uno de los departamentos, 
en la agricultura, agroindustria, manufactura, en todos los sectores de la producción, porque esa inversión nueva significa empleos; que 
es lo que necesitan las familias colombianas. 
 
Por esa razón, tal como lo planteó el Presidente de la República el 20 de julio, vamos a estar trabajando concentrados en esta reactivación 
para lograr que sea una realidad ese compromiso por el futuro de Colombia, ese compromiso por el empleo, ese compromiso por el cre-
cimiento sostenible, el compromiso por el desarrollo del campo y la paz de los colombianos, el compromiso por los más pobres, porque 
la mejor manera de sacar a la gente de la pobreza extrema y reducir al máximo la pobreza, es teniendo crecimiento que le dé al Estado 
ingresos adicionales para todos los programas sociales, especialmente la educación, que es el vehículo transformador de las oportunida-
des y de las posibilidades de progreso social de los colombianos y lo que también le da al Estado la posibilidad de seguir invirtiendo en 
infraestructura física, de telecomunicaciones, en todo lo que traiga progreso, a todos y cada uno de los departamentos, a cada centímetro 
cuadrado de nuestro territorio.
 
Este Pacto Bicentenario es esa apuesta conjunta del Gobierno nacional y de los departamentos, el aporte de recursos de unos y otros, y 
es muy importante entonces promover, entre otras cosas, como lo hablábamos también con todos los gobernadores, esa Ruta Libertadora 
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que algún día sea una gran ruta del turismo. También resalto el trabajo del Ministro José Manuel Restrepo, en aportar a través de FON-
TUR, unos recursos para tener acá una gran ruta del turismo histórico, ecológico, porque muchos de estos lugares son absolutamente 
privilegiados en esos recursos naturales.
 
Nosotros sabemos que Colombia es la democracia más antigua de América Latina, y efectivamente lo es, porque uno de los primeros 
actos de elección popular se dio con José Miguel Pey, en el cabildo abierto del 20 de julio de 1810; remontándose la tradición a la cono-
cida como la primera república y algunas de las constituciones provinciales. Tenemos una estabilidad institucional, y muchas cosas por 
seguir mejorando en nuestra democracia, pero tenemos democracia, y tenemos que seguir luchando todos por protegerla. Precisamente, 
como lo recordaba el Presidente ahora en la Escuela Militar, es a través de la libertad y el orden como vamos a lograr el progreso de todo 
el pueblo colombiano. Por esta razón, quiero, al estar hoy en esta conmemoración tan atípica, tan sui géneris, decir, que esperamos el 
año entrante poder ir al Puente de Boyacá otra vez, y celebrar nuevamente ese aniversario de nuestra Batalla de Boyacá. Pero ¡qué bueno 
hacerlo hoy en esta casa que acogió al General Bolívar. Como nos decía ahora la directora del Museo, fueron muy pocas las veces que 
pernoctó en ella, pero aquí sin duda tuvo él muchísimas oportunidades para reflexionar sobre el futuro de esa Colombia que tanto amó. 
 
También tenemos que reflexionar todos nosotros, sobre el futuro de esa Colombia que tanto amamos, precisamente, con el compromiso 
de trabajar por más legalidad, por más libertad, por más garantía de los derechos de todos los ciudadanos y por más progreso económico 
y social, que es en lo que estamos concentrando todo nuestro trabajo, para que, de la mano del cuidado de la salud, de la continuidad en 
los esfuerzos durante esta pandemia, estemos todos los días cuidando el bienestar económico de las familias colombianas, la salud de los 
hogares, con empleo para hombres y mujeres de Colombia, con emprendimientos, porque sabemos que la recuperación económica ven-
drá también de la mano de las mujeres. Más mujeres trabajando, son más hijos educándose, más familias progresando y esa es la apuesta 
que estamos haciendo con el Presidente Iván Duque, hoy que estamos celebrando este nuevo aniversario, en estos 201 años de la batalla 
de Boyacá. ¡Y qué mejor que hacerlo con este Pacto Bicentenario por la infraestructura, con todas las obras que vamos a inaugurar de 
aquí a finales de nuestro gobierno!, y que deberían llevar ese nombre: Bicentenario; son obras que están hechas todas para conmemorar 
estos 200 años y lo que significa la libertad y la independencia de Colombia.

¡Muchas gracias!
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