
1

Palabras de la Vicepresidenta de la República, 
Marta Lucía Ramírez en la presentación de los 
Pliegos Tipo en el sector agua y saneamiento 
básico

Bogotá́, D.C., 18 de diciembre de 2020
Quiero saludar a todas las personas que nos acompañan. Saludo especialmente a nuestro Ministro de vivienda, Ciudad y Territorio, Jona-
than Malagón, saludo a la doctora Beatriz Londoño, secretaria de la presidencia en Transparencia y Lucha Contra la Corrupción: a nuestro 
Vice contralor General, Julián Ruíz; al doctor Andrés O’Meara, director de la Agencia Colombia Compra Eficiente; a nuestra Procuradora 
delegada para la vigilancia preventiva, Liliana Caballero; al Contralor delegado para el sector de Vivienda y Saneamiento Básico, Javier 
Reyes, al Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, José Luís Acero y por supuesto a todos los que nos acompañan desde la distancia.

Como ustedes saben queridos periodistas y toda la audiencia, el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción, es sin duda la 
prioridad que tiene nuestro Gobierno. Es una prioridad con el Presidente Iván Duque y precisamente por eso, durante la campaña insis-
timos que un gobierno que le de la guerra a la corrupción no solamente se limita a hablar de castigos, a ampliar sanciones, sino que se 
concentra en la transparencia. 

Porque transparencia es prevención, porque a través de la transparencia le cerramos el espacio a los corruptos y eso es lo que hemos 
venido haciendo con la doctora Beatriz Londoño, en una serie de iniciativas todas ellas, orientadas a cerrar el espacio a la corrupción en 
nuestro país, a nivel nacional y territorial.

La iniciativa que nos ocupa hoy tiene una gran importancia, porque precisamente una de las actividades en la reactivación y una prioridad 
derivada de lo que significa esta pandemia, con la necesidad del lavado permanente de manos y el acceso al agua potable y no tengamos a 
los niños enfermos por agua de mala calidad.

Es en el nivel territorial, en esa cantidad de municipios y veredas que a estas alturas del siglo XXI aún no tienen acceso a agua potable. De 
esta manera, con el liderazgo del ministro Malagón es cumplir con dos propósitos: agua potable y hacerlo con la más absoluta transparen-
cia en el nivel territorial en donde muchas veces se ha tenido dificultad para hacer el suficiente seguimiento a la contratación.

Ustedes saben que este Gobierno durante los dos años ya recorridos, ha liderado muchísimas iniciativas, algunas son producto de este 
referendo anticorrupción. Muchísimas de las iniciativas del referendo venían en las propuestas del Presidente y mías, durante la campaña.

Hoy tenemos cerca de nueve leyes, una cantidad de medidas administrativas, decretos, resoluciones, todas ellas orientados a ganarle esta 
lucha a los corruptos en Colombia.

Quiero recordar el acto legislativo 04 del 2019, mediante el cual, se fortalece la Contraloría General de la Nación, se mejoran las condicio-
nes de control fiscal.

“Transparencia es prevención, porque a través de la transparencia le cerramos el 
espacio a los corruptos”.
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En este momento cuando tenemos cerca de 500 acueductos que se van a desarrollar en los próximos años, donde hay cerca de 185 que 
hacen parte del programa de reactivación, tenemos que hacer compatible la celeridad de las obras con la transparencia porque en muchas 
ocasiones el afán se ha convertido en el pretexto para que no haya concurrencia de oponentes, para que se escoja a dedo el contratista y 
aquí lo que estamos diciendo es que se acabó la práctica de que los contratistas de obras públicas son los amigos cercanos al poder. 
 
Al mismo tiempo que se tramitaba la ley sobre los pliegos únicos de contratación, sacamos el decreto 342 del 2019 en donde se estableció 
la obligatoriedad de tener pliegos únicos de contratación en todas las licitaciones para las obras públicas en el sector de transporte y lo que 
estamos haciendo hoy es aplicar también esta norma para la selección de contratación para las obras públicas en el sector de acueducto, 
agua potable, saneamiento básico. 
 
Estamos convencidos que en todas las obras de infraestructura y en todo lo relacionado con acueductos tenemos que acabar esos elefantes 
blancos que desafortunadamente vemos todos los días a lo ancho y a lo largo del país; una práctica aberrante. En cada municipio, en cada 
gobernación, en cada ministerio, tenemos que lograr que las obras, los contratos y las licitaciones, se hagan con una amplia concurrencia 
de proveedores, para que la administración escoja a quien ofrezca las mejores condiciones en todo sentido. No podemos seguir facilitando 
las decisiones a dedo.
 
Con las Resoluciones 248 y 249 que ha expedido el doctor Andrés O’Meara de la agencia de contratación Colombia Compra Eficiente 
tenemos una serie de lineamientos estandarizados, regulados con unas condiciones físicas que son habilitantes para todos los factores 
técnicos y económicos que permitan la escogencia de las mejores ofertas para construir las obras de agua potable, saneamiento básico con 
lo cual, vamos a cumplir ese doble propósito. 
 
Mejor calidad de agua para los ciudadanos en un tiempo muy corto, con unas inversiones importantes, superiores a los 2 billones de pesos 
lo que requiere total transparencia, cumpliendo los principios básicos de la contratación y el uso de los recursos públicos como son: pla-
neación, transparencia, eficiencia, economía, responsabilidad, selección objetiva de los contratistas.
 
 
¡Muchas gracias!
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