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Palabras de la Vicepresidenta de la República, 
Marta Lucía Ramírez, en la 74 Asamblea Nacional 
de la ANDI

Cartagena, 17 de agosto de 2018.
Me siento muy orgullosa de hacer parte de este Gobierno, liderado por el Presidente Iván Duque. Es un Gobierno que va a trabajar in-
cansablemente de la mano de todos ustedes, para que saquemos adelante a Colombia. Quiero agradecerles muy especialmente ese saludo 
caluroso que hicieron al comienzo de este evento, francamente, me emocionó muchísimo, y les digo con toda la claridad: aquí estamos no-
sotros, no para recibir honores, sino para trabajar incansablemente. Yo lo único que espero es que después de estos cuatro años de trabajo, 
podamos mirarnos a los ojos, ustedes y nosotros, y decir: le cumplimos a Colombia.
 
Ahora, viendo las exposiciones anteriores, pensaba yo que hace un año estábamos en este mismo escenario algunos candidatos a la presi-
dencia, estábamos Iván Duque y yo, compitiendo en ese momento por la nominación de este sector que representamos nosotros, pero tam-
bién pensaba cómo hace un año lo que el país respiraba era incertidumbre, preocupación, temor, y hoy tenemos que reconocer: ganamos 
una elección pero no hemos ganado la batalla por lograr el desarrollo, la igualdad, la solución de los problemas de Colombia, ese trabajo 
tenemos que hacerlo ustedes y nosotros.
 
Este no es un trabajo a cuatro años, es un trabajo de largo plazo, no es un trabajo fácil, pero es un trabajo posible. Como decía nuestro 
ministro de Hacienda, de quien nos sentimos absolutamente orgullosos y muy ilusionados con el trabajo que está liderando en el empalme, 
nos encontramos en un momento que tiene dificultades, pero más que dificultades tenemos grandes desafíos. Colombia ha tenido dificul-
tades parecidas o peores en el pasado y no nos hemos dejado amedrentar, mucho menos lo vamos a hacer ahora. Hoy tenemos, más que 
nunca, que sacar fortaleza y sacar adelante a nuestro país.
 
A mí muchas personas me preguntan qué va a hacer la Vicepresidenta. Qué cosa tan difícil es esa pregunta, porque en Colombia la 
Vicepresidencia no tiene unas funciones determinadas, las funciones se definen en cada Gobierno entre el Presidente y el Vicepresiden-
te, y aquí nosotros tenemos claro que llegamos a este Gobierno en una alianza en la primaron los valores compartidos, el compromiso 
de fortalecer el Estado de Derecho, el compromiso de fortalecer las instituciones, la convicción absoluta de que a Colombia la sacamos 
adelante con una economía de mercado, que promueva el desarrollo empresarial que genere inversión, que genere empleos, que cierre la 
brecha social que hay en nuestro país, pero también que a Colombia la sacamos adelante con una serie de cambios que tenemos que hacer, 
no solamente en el Estado y sus instituciones, sino también cambios profundos en la sociedad colombiana.
 
Por esa razón, es muy importante que aquí nos fuimos encontrando unos y otros con la idea de cómo hacer un pacto que realmente nos 
permita esa visión de largo plazo del país. A mí me gustó mucho ahora cuando estaba hablando La Baronesa en su intervención, sobre 
todo, el tema de las relaciones entre el Reino Unido con Colombia. Ella decía: es importante tener estabilidad, certeza, continuidad. Noso-
tros tenemos que mirar el largo plazo de Colombia y comprometernos a darle continuidad a unos acuerdos que hagamos por nuestro país.
 
Hace dos años, con ocasión del referendo famoso, yo escribí un documento que se llamaba Un Pacto por Colombia. Después tuve la 

“Colombia ha tenido dificultades parecidas o peores en el pasado y no nos hemos 
dejado amedrentar, mucho menos lo vamos a hacer ahora. Hoy tenemos, más 
que nunca, que sacar fortaleza y sacar adelante a nuestro país”.
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oportunidad de compartirlo una vez con Alfredo Carvajal y con Henry Éder, con otros, porque había muchísimas iniciativas de distintos 
sectores hablando de un pacto nacional y recordaba yo, en esa época, a Álvaro Gómez Hurtado cuando nos habló tanto del pacto sobre lo 
fundamental. Colombia ha pasado por esta campaña electoral en ese ambiente de incertidumbre, de temor, tantas otras cosas, pero quizás 
cuando llegamos a tocar fondo, esto nos abre una oportunidad maravillosa de preguntarnos qué somos como nación, qué tipo de país so-
mos, qué tipo de país queremos ser, qué tipo de país nos merecemos ser, qué tipo de país merecen nuestros hijos que nosotros dejemos.
 
Por esa razón, entre tantas iniciativas y planteamientos sobre cómo hacer un gran pacto -eso que pensaba yo hace dos años que nos podría 
servir después del referendo- lo resumí en cinco puntos: primero, un pacto por la integridad, la transparencia y la lucha contra la corrup-
ción; segundo, un pacto por el respeto al otro, por el desarrollo del capital humano, por la familia, por los valores, por la inclusión social y, 
sobre todo, por la inclusión de la mujer.
 
En tercer lugar, un pacto por el desarrollo económico, la reindustrialización de Colombia, la agricultura, la agroindustria los servicios, la 
inserción del país en las cadenas globales de valor. En cuarto lugar, un pacto por la infraestructura física, la logística, pero -sobre todo- por 
cerrar la brecha entre las regiones colombianas. Sabemos muy bien pobreza y el abandono de tantos territorios, justamente por la falta de 
esa conectividad física. Y, por último, un pacto por el fortalecimiento de las instituciones, por la justicia, por la lucha contra la corrupción, 
por la seguridad jurídica.
 
Sobre esos principios y valores nos pudimos encontrar con Iván Duque, y por eso, a mí me ha resultado, no solamente fácil, sino muy 
grato estar trabajando con él, porque nos identificamos en lo que debe ser el largo plazo, en lo que queremos para Colombia. El presidente 
está trabajando, desde hace ya un tiempo considerable, con todo su equipo, con un gran liderazgo de Alberto Carrasquilla, en esto que será 
un Pacto por Colombia, que mire a largo plazo, un Pacto por Colombia que esté reflejado en su Plan Nacional de Desarrollo, y en ese pac-
to estamos ustedes y nosotros, en ese pacto tenemos que lograr realmente que esa pregunta de qué somos nosotros, la podamos responder 
algún día con total convicción: somos un país en donde la integridad es realmente el objetivo, es lo que nos distingue, lo que nos caracte-
riza; el respeto a los demás es algo de la cotidianidad, no es lo excepcional; respeto a las reglas, respeto a los bienes ajenos, todo lo demás 
viene por añadidura.
 
Nosotros estamos en este momento en la definición de las funciones de la Vicepresidencia, comprometidos en desarrollar no solamente 
todas estas políticas macroeconómicas que con tanto acierto ha planteado Alberto Carrasquilla y las políticas microsectoriales que vienen 
desarrollando nuestro ministro de Industria y Comercio, nuestro ministro de Agricultura, la ministra de las TIC, sino también lograr que 
podamos darle al aparato productivo, los instrumentos que requiere para concentrarse en generar la innovación que tanto necesita el país.
 
Nosotros veíamos esta mañana a Bruce, cuando hacía su intervención, y si comparamos lo que ha sucedido en Colombia frente a lo que ha 
sucedido en otros países como Tailandia, Malasia, Israel, Corea del Sur, sabemos que desafortunadamente uno de nuestros problemas, ha 
sido la falta de interés y la falta de continuidad en estos esfuerzos hacia la innovación.
 
De tal manera que el presidente Duque va a convocar una nueva Misión de Sabios en Colombia, una Misión de Sabios que se dedique a 
desarrollar una prospectiva sobre cómo Colombia puede ser un país que haga investigación, que se oriente hacia la innovación, que le dé 
a la ciencia y la tecnología la prioridad que requiere y que con esta innovación le dé instrumentos a cada subsector de la actividad econó-
mica: agroindustria, minería, servicios, manufacturas, esa ventaja comparativa, la posibilidad de insertarse en el mercado mundial y lograr 
más crecimiento, con mayores niveles de bienestar, de generación de empleos, de desarrollo en las regiones.
 
Lo que ha planteado el Presidente de la República es que, dentro de un año, con ocasión del Bicentenario -que también va a ser una de las 
tareas que adelantemos en la Vicepresidencia- debemos tener este trabajo prospectivo, vamos a invitar no solo a los sabios, a los científi-
cos colombianos, sino también a una nómina de científicos y de innovadores internacionales para que nos acompañen en esta Misión, con 
un compromiso: tenemos que darle continuidad y ejecución al trabajo que allí se adelante, no podemos permitirnos otra vez lo que sucedió 
con la Misión de Sabios que convocó el presidente César Gaviria en 1991, y que permanentemente estamos refiriéndonos a ella como un 
trabajo teórico, que nos señaló en ese momento una hoja de ruta pero que desafortunadamente el país incumplió: ni aumentamos la inver-
sión pública en materia de investigación, ni se aumentó tampoco la inversión privada, ni logramos la innovación. Esta vez, tenemos que 
lograr definitivamente ese objetivo.
 
Un segundo tema de trabajo va a ser la competitividad. Hace un rato yo pensaba en que uno de los indicadores en que siempre Colombia 
aparecía mal calificada era todo lo relacionado con la logística, con la infraestructura, con la movilidad, con una mejor calidad de vida; 
vías terciarias que lleven a las distintas regiones posibilidades de crecimiento, de desarrollo, que nos permitan, con toda la autoridad 
moral, combatir a fondo el narcotráfico, sabiendo que le estamos dando a los campesinos conectividad, vías terciarias, posibilidad de 
desarrollar productos agrícolas y comprometer al sector privado y a la agroindustria con convenios de absorción para que, ojalá, podamos 
lograr que esta sustitución y esa erradicación para la cual utilizaremos todas las capacidades del Estado, también nos garantice un mejor 
nivel de vida. Y para esto, se necesita entonces todo este trabajo en materia de infraestructura que va a desarrollar con excelencia, como 
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siempre lo ha hecho en el pasado, nuestra ministra de Transporte e Infraestructura, la doctora Ángela Orozco también muy conocida por 
todos ustedes.
 
Una tercera área de esta Vicepresidencia, como no decirlo, de pronto la he debido mencionar de primera, es la mujer. Cuando estamos 
hablando en el gobierno de Iván Duque de estos tres ejes: la legalidad, el emprendimiento, la inclusión social o la equidad, lo primero que 
tenemos que tener en cuenta es que la mujer colombiana ha estado excluida y que necesitamos incluir a todas las mujeres con oportunida-
des de educación, de empleo, de emprendimiento, con una garantía de que vamos a trabajar todos los días por la igualdad.
 
Aquí hay montones de mujeres importantes, que lo han hecho muy bien en la política, en el sector público, en el sector privado, como 
Noemí Sanín, o tantas empresarias, como Sandra en Camacol, Ángela, María Eugenia Rey, y tantas otras. Tenemos que trabajar todas 
por abrirles a las mujeres colombianas mucho más espacio. La tasa de desempleo de las mujeres hoy es del 13,7%, cuando el desempleo 
nacional es del 10% y el desempleo de los hombres es el 7,8%. ¿Qué justifica esta diferencia?, si hoy por hoy las mujeres tienen una tasa 
de escolaridad superior a la que tienen los hombres.
 
Segundo, la tasa de participación laboral de las mujeres, es del 53%, mientras que la de los hombres es del 75%. La tasa de desempleo en 
las mujeres jóvenes, entre los 14 y los 28 años, es absolutamente aberrante: un 23% de desocupación en las mujeres, más del doble que la 
que tienen los jóvenes de esa misma edad.
 
Entonces, vamos a trabajar con todo el Gobierno en una gran coordinación interinstitucional, pero también a nivel territorial, para garan-
tizar que las políticas públicas vayan de la mano con el trabajo del sector empresarial, vamos a incluir a las mujeres, vamos a trabajar con 
las mujeres y vamos a demostrar cómo, según el estudio también del Fondo Monetario que lideró Christine Lagarde, si Colombia logra 
incorporar muchísimo más a las mujeres vamos a tener ese mayor potencial en la tasa de crecimiento y mejores niveles de desarrollo. De 
tal manera, que esa es otra área de nuestro trabajo.
 
Otro tema que vamos a desarrollar desde la Vicepresidencia tiene que ver con la lucha anticorrupción. Este es un tema donde sabemos 
que está realmente el pilar de las soluciones de los problemas de nuestro país. Tenemos que lograr un país donde todo el mundo cumpla la 
ley. Tenemos un exceso de regulación, parte de lo que se va a hacer justamente es limpiar esa regulación, simplificarla, demostrar que el 
gobierno de Iván Duque va a ser un gobierno amigable con el sector empresarial, con el emprendimiento, y queremos hacer unos trámites 
que sean sencillos, pero eso sí, la ley la tenemos que cumplir todos: el más sencillo y por supuesto, el más encumbrado de los colombia-
nos.
 
Nosotros hoy tenemos unos indicadores verdaderamente lamentables en materia de transparencia, en materia de institucionalidad, pero, 
sobre todo, vemos cómo los estándares éticos de la sociedad han disminuido sensiblemente. La lucha contra la corrupción va más allá 
simplemente del cumplimiento de la ley, es saber que no podemos seguir con un doble discurso en donde señalamos la paja en el ojo ajeno 
y no vemos la viga en el propio, en donde decimos que los políticos son corruptos -y con eso nos lavamos las manos- y vemos la cantidad 
de pactos totalmente indebidos que se dan a veces dentro de la sociedad, dentro de los privados, dentro algunos sectores empresariales.
 
Aquí tenemos que lograr que ese pacto contra la corrupción, que esa lucha contra la corrupción, sea un estándar ético, nuevo, alto, eleva-
do, de la sociedad colombiana, porque sabemos que desafortunadamente la corrupción también trae esa pérdida de confianza en el país, en 
las instituciones, esto afecta el desarrollo social, el desarrollo empresarial. Le vamos a dar una guerra sin cuartel a la corrupción en nuestro 
país, trabajando no solamente con las demás entidades del Gobierno, sino muchísimo a nivel territorial. Ha habido muchísimas iniciativas 
en el pasado que han servido para todo este tema de la lucha contra la corrupción y vamos a trabajar sobre ellas.
 
Vemos que los sectores más afectados a nivel nacional son la salud, las aduanas, el transporte, la minería, todo el tema ambiental, la 
educación. En el nivel regional casi los mismos: ambiental, salud, impuestos, transporte, aduanas educación, y las entidades con la mayor 
dificultad para desarrollar un trámite son las aduanas, las corporaciones autónomas, las secretarías de hacienda, las secretarías municipa-
les. Entonces, sobre todo este tema hay que hacer un trabajo a nivel también vertical. Si logramos realmente que nuestro país se compro-
meta con niveles éticos elevados y con esta lucha contra la corrupción, vamos a lograr ese crecimiento económico y ese mayor desarrollo, 
mejores prácticas, que estamos seguros que el ingreso de Colombia a la OCDE nos va a permitir mejorar.
 
Y una quinta misión que tenemos, por lo pronto, asignada tiene que ver con el Bicentenario y lo conecto con el primer punto. Un pacto por 
Colombia significa que vamos a trabajar con esta visión de largo plazo. Hace 200 años, Colombia logró realmente su Independencia, sin 
embargo, nos encontramos una encuesta Latinobarómetro, la cual revela que al preguntarle a los latinoamericanos si están conscientes de 
que nos independizamos de España, las cifras son sorprendentes: solamente el 43% de los latinoamericanos sabe que tuvimos la indepen-
dencia de España. Más impresionante aún: el 78.,1 por ciento de los chilenos tiene conciencia, el 63% de los argentinos también; mientras 
que en Colombia, apenas el 35%, sabe que venimos de habernos independizado de España.
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Nosotros queremos que este Bicentenario nos permita marcar una hoja de ruta para los próximos 200 años de Colombia, que seamos ca-
paces de construir una nueva narrativa, que seamos capaces -como dice nuestro presidente Iván Duque-, de unir a este país con una visión 
de futuro, con una visión de grandeza y aquí yo quiero terminar diciéndoles: hay un Decreto que creó una Comisión del Bicentenario, el 
Decreto 748 del 2018, en donde me encontré sorpresivamente que solamente están los servidores públicos.
 
Hemos trabajado ya en una modificación a este Decreto, porque yo los quiero a ustedes trabajando con nosotros en esta Comisión, ayudán-
donos, no solamente a hacer una conmemoración del pasado, sino a construir una nueva hoja de ruta hacia el futuro. Que los colombia-
nos, de aquí a 200 años, no tengan que preguntarse qué tipo de sociedad somos, sino que hayan alcanzado esos niveles de desarrollo, de 
igualdad, de transparencia, de decencia, donde las cosas se hacen como se deben hacer en esa Colombia que todos queremos tanto y que 
sabemos que es una Colombia a medio hacer, llena oportunidades, que nos necesita a ustedes y a nosotros, de tal manera que yo espero 
que en un año cuando estemos celebrando ese Bicentenario, podamos decir: hemos trabajado con ustedes, y en cuatro años, repito, nos 
podamos mirar a los ojos y decir “le cumplimos a Colombia”.
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