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Palabras de la Vicepresidenta de la República, 
Marta Lucía Ramírez, en la conmemoración 
del Día Internacional de la Lucha Contra la 
Corrupción organizada por la UNOC

Bogotá, D.C., 9 de diciembre de 2020 
Es un honor estar el día de hoy con ustedes. Les quiero agradecer a todos por su presencia valiosa en este evento y extender un saludo muy 
especial. Estamos hoy compartiendo este espacio con ustedes, en el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, proclamación 
efectuada el 31 de octubre de 2003 por la Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución 58/4).
 
En este marco, quisiera agradecer a todas las instituciones que nos están acompañando, por rodear a la Vicepresidencia de la República 
y la Secretaría de Transparencia, en la realización del presente evento en el cual queremos reflexionar sobre cómo nuestro amado país, 
Colombia, puede recuperarse con integridad, luchando contra la corrupción en tiempos de pandemia y esto solamente lo podemos lograr 
mediante una acción colectiva y con integridad, como lo establece el lema del presente evento.
 
Lo anterior, considerando que la corrupción sigue siendo uno de los mayores desafíos que afrontan Colombia y el mundo. Estoy totalmen-
te convencida de que, de la mano de esta pandemia desafortunadamente hemos sufrido dos pandemias adicionales: la del cambio climático 
y la de la corrupción. También ha habido gente inescrupulosa que, valiéndose de la urgencia que han tenido muchos gobiernos para contra-
tar el fortalecimiento del sector de la salud, ha salido a aprovecharse contractualmente y quedarse con el dinero del erario público, cuando 
la única prioridad en este momento debería ser salvar vidas humanas.
 
Y quizá hay una pandemia adicional: la de la violencia contra la mujer. Toda esta violencia intrafamiliar que se ha desatado.
 
Como es conocido, el costo de la corrupción en nuestro país y en el mundo es escalofriante. Según Transparencia Internacional, se pierden 
cerca de $400 billones de dólares anuales por la corrupción en la contratación pública. Imagínese cuanta pobreza podríamos erradicar si 
estos 400 billones de dólares se destinaran a educación, a la transformación de las sociedades, a la evolución social, invirtiéndola en pro-
yectos que generen empleos en el mundo entero. Esto, según el Banco Mundial, nos está costando cerca de 116 billones de dólares al año. 
 
De acuerdo con la Encuesta de Cultura Política 2020 del DANE, se redujo en 12,5 puntos porcentuales la proporción de colombianos ma-
yores de 18 años, que consideran que la corrupción en el último año ha aumentado; pasando de 79,2% a 66,7%. Si bien hay un descenso 
en la percepción de la corrupción, las cifras siguen siendo altas y reflejan la crisis de desconfianza que hay entre ciudadanos y Estado. 
 
Tenemos que desarrollar todos los días políticas públicas y acciones ciudadanas y por eso, hemos insistido con el presidente Iván Duque, 
con nuestra secretaria de Transparencia, Beatriz Londoño, en poner todo sobre la mesa. Donde hay transparencia, donde hay luz, se acaba 
el espacio a los corruptos. 
 
En ese contexto, quisiera resaltar los valiosos espacios, académicos y de análisis, con los que contaremos hoy, en el marco del Día Interna-
cional de Lucha Contra la Corrupción, para tratar temas como la acción colectiva, la lucha contra la corrupción en tiempos de COVID, la 
participación del sector privado y la participación de la ciudadanía organizada en la lucha contra la corrupción.
 
Nada mejor que una buena veeduría ciudadana, y por eso, parte de nuestro esfuerzo está orientado a enseñar a los ciudadanos cómo parti-
cipar, que conozcan el manejo del Estado, que sepan qué esperar de sus mandatarios y cuáles son los límites y la destinación específica de 
los recursos. Necesitamos una ciudadanía más madura, más conocedora, mejor preparada y participativa.

“Jamás el uso de los recursos públicos puede estar destinado al beneficio de bol-
sillos particulares, ni de grupos cerrados, ni de roscas amigas del poder. El uso de 
los recursos públicos tiene que garantizar el bien común”.
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Es importante revisar la relación entre el narcotráfico y la corrupción y la importancia de desarrollar acciones de Estado abierto, para for-
talecer la relación de confianza entre las instituciones públicas y la ciudadanía. 
 
Todo esto es necesario, porque para lograr recuperarnos de los efectos de la pandemia, es clave la sinergia entre las instituciones públicas, 
las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y la academia. Por eso, yo valoro la iniciativa de universidades como Externado 
de Colombia, Javeriana, Sergio Arboleda, entre otras, haciendo una taxonomía, identificando en qué sectores hay más riesgo a la corrup-
ción, en qué sectores, mediante qué modalidades. Todo esto nos da datos precisos que permiten que la eficacia de las políticas públicas y la 
acción ciudadana sea mucho mayor. Con el desarrollo de la agenda que se tiene prevista el día de hoy, esperamos poder contribuir con este 
propósito. 
 
Quiero resaltar los invitados internacionales que participarán a lo largo de esta jornada y que brindarán insumos importantes sobre 
experiencias en otros países que puedan ser utilizadas como referencia para implementar en nuestro país. En este marco, agradezco la 
participación del doctor Juan Cruz Vieyra, de Argentina; el doctor Fernando Jiménez Sánchez, de España; el doctor Edgardo Buscaglia, de 
Argentina; el doctor Bruno Monteiro, de Portugal; el doctor Andy Philipps Zeballos, de Perú, y la doctora Dorothea Garff, de Argentina. 
 
También quiero recordar que a las 2:00 de la tarde realizaremos la premiación de la “Segunda Edición del Concurso de Transparencia e 
Integridad Institucional”, que es liderado por la Vicepresidencia de la República y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 
República. 
 
Porque, así como tenemos que reconocer que hay lunares en el Estado y la sociedad, también tenemos que regocijarnos sabiendo que hay 
entidades, instituciones, personas que se destacan por ese trabajo constante para que haya más transparencia y eficiencia en el uso de cada 
recurso público.
 
Para este año, el concurso ha buscado reafirmar el compromiso por el fortalecimiento institucional, la promoción de la transparencia, la 
integridad y la cultura de la probidad pública, reconociendo las iniciativas creadas desde el sector público, que, de forma voluntaria, han 
propuesto soluciones innovadoras a los problemas que nos convocan en el día de hoy.
 
De esta manera, hemos convocado a las entidades del nivel nacional y a las gobernaciones del país a inscribir acciones que hayan venido 
implementando en temáticas como: i) Mecanismos de prevención de la corrupción; ii) Riesgos de corrupción; iii.) Cultura de la integridad 
pública; iv.) Acceso a la información pública y; v.) Corresponsabilidad entre el sector público y privado. Como resultado de lo anterior, se 
recibieron 24 iniciativas, logrando triplicar los participantes inscritos en la primera edición del Concurso, que se realizó en el año 2019, de 
las cuales, 17 correspondieron al nivel nacional y 7 al departamental.  
 
Agradezco la valiosa participación de entidades de nivel nacional, puesto que inscribieron las acciones que están implementando con un 
gran potencial y que contribuyen a fomentar la transparencia y la lucha contra la corrupción en el país.
 
En primer lugar, me siento muy orgullosa de la iniciativa y participación del Ministerio de Defensa. Yo fui ministra de la defensa y quiero 
decir que esa institucionalidad es lo más importante para la protección de nuestra democracia, de nuestro territorio y de todos los ciudada-
nos. 
 
En segundo lugar, la participación del Ministerio de Trabajo, la Policía Nacional, la Superintendencia Financiera, la Unidad de Victimas,  
la Agencia Nacional de Seguridad Vial -ANSV, la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana CIAC S.A., Colpensiones, el 
Ejército Nacional, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Fondo de Adaptación, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el 
Instituto Colombiano Agropecuario, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Fiduprevisora, Coljuegos y el Ministerio de Ambiente. Y es-
peramos que el próximo año estén todos los ministerios, empezando por el Ministerio de Educación que tiene el presupuesto más grande.
 
A nivel territorial, destaco y agradezco la participación de las siguientes gobernaciones: Norte de Santander, Valle del Cauca, Boyacá, 
Caldas, Cundinamarca y Huila. Como se mencionó anteriormente, los ganadores serán anunciados esta tarde, y de antemano, felicito a 
todas las entidades que se postularon y las invito a que sigan desarrollando este tipo de iniciativas en pro del bienestar de los ciudadanos, 
el equilibrio social y el desarrollo del país.
 
Jamás el uso de los recursos públicos puede estar destinado al beneficio de bolsillos particulares, ni de grupos cerrados, ni de roscas ami-
gas del poder. El uso de los recursos públicos tiene que garantizar el bien común.
 
Quisiera hacer una breve mención de las principales acciones que estamos impulsando desde la Vicepresidencia de la República y la 
Secretaría de Transparencia, para fortalecer la prevención de la corrupción y mejorar las capacidades de los diferentes actores públicos y 
privados para actuar permanentemente contra este flagelo.
 
En el año 2020, fortalecimos capacidades a más de 15.500 servidores públicos de entidades nacionales y territoriales, mediante pedagogía, 
capacitación en temas de transparencia y lucha contra la corrupción. Adicionalmente, hemos prestado asistencia técnica a 18 gobernacio-
nes y 11 alcaldías del país, entidades que han adoptado correctivos en materia de control de la corrupción y fomento de la transparencia, la 
integridad y el control social. 
 
Este esfuerzo ya empezó a verse reflejado en la última medición del Índice de Desempeño Institucional (IDI), que mide los avances del 
FURAG, donde en la política 9 de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción; las entidades del orden nacional 
pasaron de un puntaje de 75,59, a 79,60 puntos entre los años 2018 y 2019, y las entidades territoriales pasaron de 57,4, a 60,5 puntos, en 
el mismo periodo. Esto lo que nos muestra es la pertinencia, eficacia y eficiencia de las acciones de fortalecimiento de capacidades que 
hemos venido implementando desde el Gobierno Nacional. 
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Por su parte, el sector privado se ha convertido en un gran aliado en la lucha contra la corrupción en Colombia, donde hemos trabajado 
en el año 2020 con 22 gremios, que agrupan a 13.804 empresas del país, en temas relacionados con compliance, integridad empresarial, 
buenas prácticas en el sector privado y hemos fomentado la utilización en estos gremios de la Integrity App, para que fortalezcan los pro-
gramas de cumplimiento con que cuentan sus empresas afiliadas.  
 
En los próximos días firmaremos el Pacto de Transparencia con la Cámara de Comercio de Bogotá, que se convertirá en un aliado fun-
damental para fortalecer capacidades en empresas del Distrito Capital y la región sobre temas referidos al compliance. En este sentido, 
esperamos poder trabajar de la mano con el doctor Nicolás Uribe y su equipo, en este propósito común.
 
Adicionalmente, hemos logrado incentivar la denuncia de hechos de corrupción con la creación de la Red Interinstitucional de Transpa-
rencia y Anticorrupción – RITA. Actualmente 190 entidades nacionales y territoriales designaron Oficiales de Transparencia, quienes han 
recibido más de 214 reportes de posibles hechos de corrupción, que han sido puestos en conocimiento de las autoridades competentes. 
 
Igualmente, me gustaría anunciar que tendremos dos nuevas y poderosas herramientas para combatir la corrupción, las cuales son el Índice 
Nacional Anticorrupción (INAC) y el Portal Anticorrupción de Colombia (PACO). El INAC, que lanzaremos el 15 de diciembre, permitirá 
detectar los aspectos que requieren una mejora para corregir las debilidades existentes en temas de integridad y transparencia en las enti-
dades públicas. Por su parte, PACO es una herramienta tecnológica que permite realizar interoperabilidad de datos para producir análisis y 
alertas tempranas, así como registrar denuncias y conocer indicadores sobre corrupción en el país. 
 
Por su parte, la Comisión Nacional de Moralización ha liderado grandes acciones de lucha contra la corrupción en el país. En este con-
texto, durante el primer semestre del año 2020, con las entidades que conforman la Comisión, logramos mitigar riesgos identificados en 
el sector salud, y en el segundo semestre, en un trabajo liderado por el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, construimos un 
proyecto de ley unificado en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, el cual fue radicado el pasado mes de octubre quedan-
do con el número 341 – 2020 de Senado, cuyo ponente será el Senador Germán Varón Cotrino. 
 
Dicho proyecto de ley, contiene 91 artículos que se desarrollan en 12 capítulos, en los cuales se abordan temáticas como la protección a 
testigos de hechos de corrupción y disposiciones en materia contractual para la moralización y la transparencia, donde se incluyen temas 
novedosos como el centro de costos de contabilidad de aquellas personas que son concesionarios del estado (beneficiario real) y el aumen-
to de las inhabilidades para los contratistas del Estado.
 
Sumado a lo anterior, en este Proyecto de Ley, se incluyen temas como el fortalecimiento de la extinción de dominio; la identificación de 
beneficiarios finales; mayores sanciones para personas jurídicas; sistemas de intercambio de información; pedagogía para la promoción de 
la transparencia y lucha contra la corrupción; fortalecimiento administrativo para la lucha contra la corrupción; fortalecimiento de la trans-
parencia en el proceso de elección de personeros que ha sido tan cuestionado y el desarrollo de su gestión; disposiciones en materia de 
daño y reparación de los afectados por actos de corrupción; ajustes a la acción de repetición contenida en la Ley 678 de 2001 y al régimen 
disciplinario para combatir la corrupción.
 
Con todo lo anterior, queda claro el compromiso del presidente Iván Duque, ese compromiso que, él y yo, asumimos frente a los colom-
bianos durante la campaña presidencial, de desarrollar instrumentos más eficaces en materia de prevención. Aquí no basta con querer con 
aumentar las sanciones, tenemos que producir normas y desarrollar buenas prácticas que se enfoquen en prevenir esos actos de corrupción.
 
Todavía queda un largo camino por recorrer, en el cual esperamos seguir aunando esfuerzos con todos los actores presentes el día de hoy 
en la Conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. 
 
¡Muchas gracias a todos!

Palabras de la Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, en la conmemoración del Día Internacional de la Lucha Contra 
la Corrupción organizada por la UNOC


