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Palabras de la Vicepresidenta de la República, 
Marta Lucía Ramírez, en la apertura del Día 
Internacional contra la Corrupción.

Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2019.
Quisiera repetir algo que el Presidente de la República ha insistido durante estas últimas semanas y que “Este es un Gobierno que está per-
manente abierto al diálogo, para que haya una relación estrecha entre todos los actores de la vida nacional; el Gobierno, la clase política, 
el sector empresarial, la ciudadanía. Sabemos que hay muchísimas preocupaciones, pero también muchas oportunidades de aportar entre 
todos, en esta coyuntura que está viviendo Colombia”. 

Por esa razón, nosotros hemos venido durante las últimas semanas participando, bajo el liderazgo del Presidente de una serie de conversa-
ciones nacionales que han resultado muy oportunas y tengo que reconocer, quizás, de pronto todo esto que nos ha sucedido con el paro y 
con las distintas protestas que se han venido desarrollando a nivel nacional, van poniendo sobre la mesa cuáles son los motivos de incon-
formidad, preocupación, rechazo, crítica al Gobierno, al Congreso, a la justicia y a las distintas instituciones, e incluso al sector empresa-
rial. Estamos atentos a esos llamados que está haciendo la ciudadanía. 

Estar atentos no significa que todo lo que se pida en un momento determinado lo podemos conceder, porque sabemos que hay solicitudes 
que van en contravía las unas de las otras, por eso es tan importante que haya, primero, una institucionalidad muy sólida. Segundo que 
exista la visión de Estado, la visión de largo plazo y tener mesura para que en una coyuntura como estas, tengamos la oportunidad de 
tomar correctivos desde la sociedad, desde los organismos del Estado y lograr que, en esta Conversación Nacional, que viene liderando el 
Presidente, podamos construir, entre todos, un mejor país.  

Durante estas últimas conversaciones, ha sido muy gratificante ver la cantidad de aportes valiosos que en la mesa de transparencia, -en las 
dos sesiones-. Este es un Gobierno que desde el primer día ha estado muy activo en los temas de transparencia, en el que hemos ido mu-
cho más allá de los diagnósticos a las acciones concretas adoptadas desde el Gobierno, con el sector empresarial como aliado estratégico.

Lo más importante es darle absoluta transparencia al relacionamiento Ejecutivo-sector empresarial. Las empresas están en su derecho de 
hacer solicitudes respetuosas a las autoridades, están en su derecho de buscar optimizar su actividad empresarial y la rentabilidad de sus 
negocios, pero todos debemos hacerlo dentro de la más absoluta transparencia, la certeza de que el Gobierno decida en función del interés 
público siempre y no de ningún interés particular. 

Dentro de las acciones que hemos venido desarrollando es el fortalecimiento de la transparencia al interior de cada una de las entidades 
del Estado, en todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Tengo que confesar que a veces tenemos la frustración de que los temas 
que durante años hemos venido planteando infortunadamente el país se demora en asimilarlos, aceptarlos, en entender que son una necesi-
dad. 

En las mesas de transparencia se ha insistido en la necesidad de una reforma política, de tener mucha más claridad sobre la financiación 
de las campañas políticas y este es un tema sobre el cual tenemos que conversar, pero también pasar de la conversación a acciones que 
involucran no solamente al Ejecutivo sino también al Congreso. 

“Debemos ser capaces de vivir en una sociedad donde haya esa cultura de la 
transparencia porque lleva a una mayor cultura de la integridad, de la lucha con-
tra la corrupción sin tener condescendencias, tolerancias”.
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El llamado que se hace desde acá a la Cámara sobre el proyecto de Ley que presentamos con el presidente el pasado 7 de agosto, la Ley 
Pedro Pascacio Martínez, pero también esas acciones involucran al sector empresarial porque es en la financiación de las campañas políti-
cas donde infortunadamente a veces inicia este círculo pernicioso de la corrupción en nuestro país. 

También es importante entender en esta Conversación que las propuestas que surgen pueden servir muchísimas veces para acelerar algu-
nos de los programas o políticas públicas que ya hacen parte de nuestro Plan de Desarrollo o bien para incluir algunos elementos nuevos 
que eventualmente no hayamos pensado anteriormente o también eventualmente para presentar nuevos proyectos de Ley, si es que resulta-
ra necesarios. 

Sabemos que ha sido tortuoso, difícil el camino en el Congreso para dar trámite a los proyectos de ley, creo que la frustración que tuvimos 
todos cuando se hundió el proyecto de acabar la casa por cárcel y los subrogados penales, porque debería acabarse todos los subrogados 
penales para los corruptos. Esa frustración sirvió para que el tema esté otra vez hoy sobre la mesa, se esté moviendo con mayor agilidad. 
Tengo que confesar, se está moviendo sin mayor agilidad y con poco entusiasmo y aquí tenemos que lograr para que sea esa expresión 
desde afuera la que realmente conmine a que estos proyectos hagan tránsito y se expidan en el Congreso. 

También hay temas en los cuales infortunadamente a veces son los propios celos interinstitucionales los que no nos dejan avanzar suficien-
temente. Ahora hablábamos con el doctor Pierre La Pare y me decía: qué importante poder mantener la reserva de quienes presentan las 
denuncias y yo le contaba que es un proyecto de ley que presentamos nosotros desde la Vicepresidencia cuando comenzamos el Gobierno 
y ahí vienen, muchas veces, estos conflictos interinstitucionales. Que la Procuraduría dice que no, que la Contraloría, que mejor que sea el 
Fiscal. 

No podemos acá pasarnos la vida con peleas interinstitucionales para ver cuál vanidad prima sobre las otras porque aquí el compromiso es 
uno solo y eso es lo que el Presidente de la República ha venido liderando. El Estado le apuesta a recuperar la confianza de los ciudadanos 
como resultado de una mayor transparencia y de un Gobierno abierto. 

Doctor Pablo Bustos, usted con su Red de Veedurías en donde hemos insistido hay mucho por hacer, por mejorar en la calidad, la conti-
nuidad de esas veedurías, en la institucionalidad de las veedurías a los jóvenes que han participado en algunas de estas mesas les hemos 
dicho: ustedes son los mejores veedores pero organícense, háganlo de manera sistemática, vayan con profundidad en los temas, no se que-
den en los titulares, porque también digo que es muy importante el papel de los medios, pero que no se limiten al titular amarillista sino 
que vayamos al fondo de las cosas. Que tengamos mucho cuidado que a veces por el afán de un titular se difama y calumnia a las personas 
y eso también es una gran irresponsabilidad que a veces contribuye a la sensación de que acá todo es corrupto. 

A pesar que las encuestas nos muestran que el 94% de los ciudadanos sienten que el Gobierno es corrupto. Por fortuna, hasta ahora, no he-
mos tenido ningún caso de corrupción surgido durante la administración del Presidente Duque. Primero porque su tono moral y su actitud, 
conducta estricta, ha sido algo que permanentemente lleva un mensaje a todos y cada uno de los funcionarios de nuestra administración. 

Recientemente hubo una encuesta del Dane que nos dio algún grado de optimismo porque muestra un 12,5% de menor percepción de 
corrupción, lo que nos dice que la gente se está dando cuenta de que estamos haciendo las cosas bien, aunque hay que avanzar muchísimo 
más. 

Nuestro Plan de Desarrollo: “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, pacto entre dos partes que se ponen de acuerdo en algo y ambas 
asumen compromisos. En eso hemos insistido, tiene que haber un principio de corresponsabilidad para la construcción de un país con 
legalidad, sin corrupción, con más inversión, más generación de empleo, más equidad, que se vea reflejado en una vida digna para todos 
los colombianos. 

Nuestro Gobierno estará durante dos años y siete meses más, acompañando los esfuerzos del sector empresarial en estos pactos, tanto los 
Pactos por la Transparencia, que vamos a firmar el día de hoy, por la integridad, como también los Pactos por el Crecimiento. Este es un 
Gobierno que cree profundamente en el sector empresarial, en la iniciativa privada, en el crecimiento a partir de la inversión privada en 
una economía de mercado que tiene imperfecciones pero que es, a juicio nuestro, lo que tenemos nosotros que mejorar todos los días para 
darle empleo a los colombianos y para evitar que los colombianos generen esta relación perversa que han tenido de siempre con la clase 
política, porque el político de turno es quien lo prevé de puestos y de contratos y eso es lo que hace que la ciudadanía apoye una determi-
nada campaña o un determinado candidato. 

No puede ser esa la relación que se establezca entre la clase política y los ciudadanos, por esa razón creemos: la generación de empleos no 
debe estar fundamentalmente en el Estado, ni en el Gobierno, los empleos tienen que generarlos fundamentalmente el sector privado, la 
actividad privada y por esa razón le apostamos al crecimiento económico. 

Pero tenemos la sensación de que muchas veces el balance de que tanto se lucha contra la corrupción está determinado por un excesivo 
legalismo. Y está bien. Tenemos un montón de normas, hay otras que se están tramitando en el Congreso, está la Ley Pedro Pascacio Mar-
tínez que presentó el presidente el 7 de agosto con la Secretaría de Transparencia. 

Estamos yendo más allá. 
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Conocer los beneficiarios reales de la contratación. Vivimos en una sociedad de muchas verdades a medias, entonces tenemos la razón 
social de algunas sociedades diferentes entre sí, pero los socios de las sociedades son exactamente los mismos, los socios controladores 
o dominantes y así es como nos encontramos nosotros contratistas que hacen aulas escolares desde la región Caribe hasta el Amazonas, 
incumplen desde la región Caribe hasta el Amazonas y les vuelven a dar contratos desde la región Caribe hasta el Amazonas. 

Ese tipo de cosas no pueden pasar y por eso esperamos que salga adelante este proyecto de ley porque es identificar quiénes son los bene-
ficiarios reales de la contratación, como darle más información y mejores elementos a los gobernadores y alcaldes para que sepan quiénes 
han incumplido, quiénes son los que han tenido algún tipo de condena por corrupción y de esa manera se abstengan de volver a contratar 
con las mismas empresas. 

Pero, por otro lado, no es solamente un tema legal, de sanciones. Lo que tenemos que hacer en nuestra sociedad es hacer caer en cuenta, 
mostrar y en esto es muy importante la participación de la academia, que el mejor negocio para una sociedad es la transparencia y la lucha 
contra la corrupción. Que teniendo una sociedad que sea eficiente en el cuidado de los recursos públicos, son muchos los billones de pesos 
que tendríamos nosotros para invertir en vías terciarias, mejor educación y entrenamiento de los maestros como nos acaba de sugerir nues-
tra Misión de Sabios la semana pasada, tantas necesidades que tiene nuestro país. 

Esto tiene que ver con una transformación cultural y por eso insisto en este principio de corresponsabilidad. Hemos tenido una sociedad de 
demasiadas zonas grises, con muchísima tolerancia y esa transformación cultural hacia la transparencia es algo que tenemos que acelerar. 
Que nadie se sorprenda cuando le pidan información en el sector público. Está la Ley de Acceso de Datos. Pero también en el sector priva-
do debería poder suministrar la información sin tener este prurito de que todo hay que manejarlo con el secretismo, con la opacidad.
 
Debemos ser capaces de vivir en una sociedad donde haya esa cultura de la transparencia porque eso lleva a una mayor cultura de la inte-
gridad, de la lucha contra la corrupción sin tener condescendencias, tolerancias. Claro que hay negocios de las empresas que hay secretos, 
información que debe estar reservada, pero uno podría lograr en esta sociedad que la mayoría de la información sea de acceso público, eso 
sí con una dosis importante de responsabilidad en quienes manejan esa información o en quienes la solicitan. 

Nosotros estamos insistiendo con la doctora Beatriz Londoño, Secretaria de Transparencia, en que aquí tenemos que lograr hacer cumplir 
la ley, vigilar muy de cerca lo que tiene que ver con la contratación, especialmente el tema de las regalías, pero sobre todo concentrarnos 
mucho en esa transparencia y en esa prevención, primero. 

Segundo, seguimiento por parte de los distintos organismos de control. Tercero, detectar a tiempo los casos irregulares que pueden generar 
algún tipo de corrupción. Cuarto, sancionar y por último algo que es muy importante y con lo que ha hablado mucho con el Fiscal, Fabio 
Espitia, porque es que la Fiscalía es la única entidad que tiene la facultad de iniciar extinción de dominio en Colombia. 

De hecho, había un proyecto de ley que se estaba tramitando el cual nosotros mismos apoyamos a la Procuraduría para que también pueda 
iniciar procesos de extinción de dominio contra las personas corruptas, porque lo que es una vergüenza en esta sociedad es que vayan a la 
cárcel, pasen un tiempo muchas veces en la casa por cárcel y salen a gastarse la plata de los colombianos. 

Necesitamos una Fiscalía que ejerza permanentemente sus facultades de extinción de dominio, necesitamos hacer reformas en la ley para 
que esos procesos sean mucho más expeditos. Veíamos la entrevista de la doctora Virginia, directora de la Sociedad de Activos Especiales, 
hasta 30 años nos demoramos en un proceso de extinción de dominio. Tenemos que meternos en esas reformas legales para que esos pro-
cesos sean muchísimo más expeditos y de esa manera yendo uno detrás de la plata de los corruptos quizás las sanciones van a ser muchísi-
mo más efectivas. 

De tal manera que quiero agradecer hoy la presencia de tantos empresarios y de tantos gremios que nos acompañan para la firma de estos 
pactos por la integridad, de estas hojas de ruta o pactos por la transparencia en el sector empresarial. Decir que esta alianza por la integri-
dad que es global de la mayor importancia, a nosotros nos da herramientas adicionales para luchar contra la corrupción. 

Ustedes saben que el presidente de la República le dio absoluta prioridad con el ingreso de Colombia a la OCDE en la cooperación inter-
nacional precisamente en materia de lucha contra la corrupción. De tal forma que estos pactos de alguna manera también son parte de todo 
este proceso que esperamos nosotros desarrollar. 

La Secretaría de Transparencia ha venido trabajando con otras empresas. Hemos tenido el trabajo de hacer el autodiagnóstico por parte de 
cada una de las empresas, ya hay 55 empresas que han hecho su autodiagnóstico y esperamos que con este evento de estos 3 días vamos a 
tener una cifra mayor de empresas que participen en estos autodiagnósticos de esta alianza por la integridad.

Hoy vamos a firmar los pactos con los sectores de tecnologías de la información y de comunicación; servicios públicos domiciliarios, 
químico, agropecuario, transporte, turismo, economía naranja, deporte, vigilancia y seguridad privada; el ecosistema crediticio y de in-
fraestructura para vivienda; y con todo esto estamos sumando 51 gremios en el día de hoy a esta iniciativa y esperamos que esto tenga un 
impacto sobre 37 mil empresas en todo el país. 

Con estos Pactos por la Integridad en el sector empresarial tenemos una hoja de ruta mucho más clara con compromisos de parte y parte 
para lograr que nuestro país no solamente en los indicadores internacionales, sino en los nacionales pueda mejorar sustancialmente su 
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percepción frente al Estado, frente a los actores de las 3 ramas del poder público, pero también frente a la clase empresarial. 

Si sigue en Colombia esta desconfianza profunda que existe hoy por hoy de parte de los ciudadanos pensando que todo es corrupto alrede-
dor del Estado y todo es corrupto alrededor de nuestros negocios, el riesgo de nuestra democracia es un riesgo enorme. De tal manera que 
es por eso que insisto tanto en ese principio de corresponsabilidad. 

Frente a todos esos sectores que se encuentran presente en el día de hoy queremos resaltar que de verdad son, varios de ellos, los más 
relevantes en la generación de empleo, los que han tenido el mayor crecimiento en producto bruto nacional, con los cual estamos nosotros 
no solamente protegiendo sino potenciando el crecimiento de una buena parte de la economía colombiana. 

Todos los sectores que nos acompañan hoy representan el 34% del producto bruto nacional y adicional a los 51 gremios que se suman el 
día de hoy a esta iniciativa, recordemos que el 20 de agosto pasado la Secretaría de Transparencia y la Vicepresidencia firmamos con el 
sector minero-energético unos pactos por la transparencia de la cual hicieron parte 5 gremios y 330 empresas sumadas también al grupo 
empresarial de Ecopetrol con los cuales estábamos representando el 8,6% del Producto Interno Bruto. 

Quiero terminar diciéndoles, muchas gracias por estar aquí presentes, pero lo más importante: muchísimas gracias por mostrarnos su 
compromiso con Colombia en el trabajo que estamos haciendo en el Gobierno en estas mesas y en estas conversaciones nacionales, como 
ustedes bien saben el presidente de la República ha dicho: iremos adoptando desde ya todo lo que nos sirva para mejorar porque este es 
un Gobierno que entiende que aquí todos debemos estar en un plan de mejoramiento continuo, pero también queremos que sea claro que 
todas estas propuestas las recibiremos en el curso de diciembre hasta enero, porque la idea es que a más tardar en el mes de marzo todo lo 
que se vaya a implementar esté funcionando. 

Es bien importante, yo sí quisiera invitar a los jóvenes a que se conviertan ellos en los veedores no solamente para fiscalizar el funciona-
miento del Estado y de las empresas, sino también en esos veedores que tengan un conocimiento mucho más preciso de la realidad que 
vive nuestro país, de la realidad público-privada para que ese acompañamiento de ellos desde ya les permita ayudarnos a construir ese 
mejor país. 

Aquí en todas estas transformaciones culturales debemos recuperar los valores, la ética, no es solamente un asunto de leyes ni de sancio-
nes, es un tema de una cultura de valores y de ética en nuestra sociedad donde tenemos que recuperar todos los días más el valor de la 
familia, la educación de los padres, el ejemplo que se da en el hogar a los hijos en materia de integridad y tenemos entre todos que lograr 
que Colombia sea un país que además de permanecer en modo paro, ojalá, pueda permanecer siempre en modo transparencia, integridad, 
decencia, que nuestro país sea capaz de permanecer en modo respeto. 

Porque el respeto a los bienes públicos, ajenos es también consecuencia de ese respeto que esperemos caracterice a nuestra sociedad, ojalá, 
en el muy corto plazo: respeto al otro a pesar de las diferencias. Respeto a la palabra empeñada a los contratos y, por supuesto, respeto a la 
ley que es lo que tantas veces ha insistido el presidente de la República y por eso creemos que un Gobierno que se empeñe en la legalidad, 
en el desarrollo empresarial y en lograr incluir a tantos colombianos que han estado marginados es, sin duda, un Gobierno que trabaja 
todos los días con la satisfacción de estar haciendo lo que toca hacer y esperamos que esa percepción los colombianos la asuman cada vez 
más. 

Muchísimas gracias a quienes van a firmar estos pactos con nosotros y quiero decirles que  la Secretaría de Transparencia fue Superin-
tendente Financiera Delegada. Yo pasé por esa escuela de la Superintendencia Bancaria hace muchos años por lo que estoy totalmente 
convencida que en este país son millones los colombianos que quieren hacer las cosas bien, pero como en todas las cosas nos toca mucho 
de zanahoria y un poquito de garrote cada vez que sea necesario. 

El seguimiento de los pactos es lo que nos va a demostrar a nosotros qué tanta es la voluntad que tenemos todos de que este país se trans-
forme y corrija para siempre esa percepción de que somos un país corrupto. ¡Tenemos que ser un país de la decencia, de la integridad y de 
la transparencia! 

Muchísimas gracias.
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