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Palabras de la Vicepresidenta y Canciller, Marta 
Lucía Ramírez en la XIX Conmemoración del Día 
Internacional contra la Corrupción con UNODC

Bogotá, D.C, 9 de diciembre de 2021
Buenos días a todas las personas que nos están acompañando. Este es un día muy importante dentro de la tarea que hemos venido desarro-
llando durante estos tres años del Gobierno del Presidente Iván Duque.

Ahora empezamos a hacer balances, analizar qué tanto hemos logrado y, qué nos queda por hacer en los próximos seis meses. Sobre todo 
para asegurarnos que está semilla que hemos venido sembrando en materia de transparencia sea sólida, que no vaya a marchitarse, porque 
necesitamos una sociedad que se mueva cada vez más en esa dirección.

Lamentablemente, nuestro país durante muchos años ha limitado sus esfuerzos de lucha contra la corrupción a discutir sobre más sancio-
nes, a hablar sobre más medidas de tipo disciplinario, que es importante pero no suficiente. La única manera de acabar la corrupción es 
con medidas de transparencia, acabando la opacidad en el Estado, esa falta de claridad es la que genera desconfianza de los ciudadanos en 
las instituciones y facilita las prácticas de los corruptos.

Quiero saludar a la Procuradora General la Nación, la doctora Margarita Cabello; al Representante para Colombia de la oficina de Nacio-
nes Unidas contra la Droga y el Delito, nuestro buen amigo Pierre Lapaque; al director general de la Policía Nacional, General Jorge Luis 
Vargas; al Jefe en Misión adjunto y Embajador encargado del Reino Unido, Tim Hemmings; al Presidente de SIEMENS, Reinaldo García; 
la Secretaria de Transparencia, la doctora Beatriz Elena Londoño; así como a todos los funcionarios y representantes de la Secretaría de 
Transparencia, especialmente la doctora Claudia Gaviria y el doctor Camilo Jaimes que han trabajado conmigo desde hace muchos años 
en este tema de la transparencia. Saludo a todos los compañeros del Gobierno nacional, los panelistas invitados, los funcionarios de la 
Procuraduría y las distintas entidades del Estado y de la Policía Nacional.

En este día en que se conmemora la lucha contra la corrupción, debemos hacer una profunda reflexión sobre el impacto que tiene este 
fenómeno en nuestros Estados, en las sociedades y en la vida de los ciudadanos. La corrupción desafortunadamente ha ido penetrando 
todas las esferas de la sociedad y por esa razón, tenemos que estar alertas a establecer condiciones de transparencia, de integridad en los 
funcionarios públicos y en la ciudadanía para que conozcan las decisiones que se toman, el por qué se toman y a quién benefician. 

Esta coyuntura dolorosa que estamos viviendo como humanidad, como consecuencia de esta pandemia del COVID-19, nos ha mostrado 
una vez más, que el peor problema que afecta a la sociedad es la corrupción. Es la única forma de explicar por qué había tan poca capaci-
dad en el sector de la salud en Colombia y en la mayor parte de países en desarrollo, porque desafortunadamente por muchos años, se han 
asignado presupuestos para fortalecer las capacidades del sector salud, pero cuando se necesitó nos dimos cuenta que estaba desmantela-
do, por lo que se tuvo que buscar medidas de última hora para poder dar respuesta inmediata.

Por fortuna en Colombia, logramos hacerlo con un balance satisfactorio en la medida que tenemos unos indicadores mejores que otros 

“Tenemos que trabajar simultáneamente en fortalecer los valores éticos de los 
servidores públicos, y de toda la sociedad, porque es en esa carencia de valores en 
donde la corrupción encuentra un terreno fértil”.
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países. Pero también un balance muy doloroso como sociedad, en la medida en que tenemos lamentablemente más de 130 mil muertos, y 
pérdidas económicas enormes.

Hoy más que nunca, tenemos que trabajar simultáneamente en fortalecer los valores éticos de los servidores públicos, y de toda la socie-
dad, porque es en esa carencia de valores en donde la corrupción encuentra un terreno fértil. Tenemos que acabar con este pensamiento del 
dinero fácil, de la ganancia mal habida, de la justificación de los negocios ilícitos, de esa creencia que existe de que cada quien puede ob-
tener el máximo de sus ganancias pasando por encima de los demás; lo que hemos tenido desafortunadamente es una gran tolerancia frente 
a esas prácticas y comportamientos, que sin duda, muchas veces podría considerarse que están dentro de lo legal, dentro de lo permitido, 
pero que sabemos que son prácticas totalmente inaceptables dentro de lo que es el sentido ético en una sociedad. Por eso, necesitamos que 
haya medidas de control social, que haya un rechazo colectivo a todo aquello que es inaceptable, a todo aquello que significa el uso y la 
apropiación indebida de los activos públicos para el beneficio particular.

Durante estos 40 meses de Gobierno, hemos venido desarrollando una verdadera cruzada por la transparencia, impulsando un cambio de 
actitudes y comportamientos de los funcionarios y en la ciudadanía. Desde la Vicepresidencia de la República a través de la Secretaría de 
Transparencia en la Comisión de Moralización liderada por el Presidente Iván Duque, hemos invitado a la ciudadanía a que se haga par-
ticipe, a que pregunte, a que entienda que tiene el derecho de exigir la información pública, para que de esta manera todos, funcionarios, 
operadores privados y contratistas, sepan que hay una ciudadanía que está atenta, que está ejerciendo su derecho a la veeduría y a pregun-
tar, y así cerrar los espacios para la opacidad. A mayor transparencia, menos corrupción.

Nosotros hemos venido adelantando acciones para fortalecer la institucionalidad, para que las decisiones que se tomen, sean informadas, 
que nos permitan prevenir la materialización de la corrupción, que nos permitan empoderar cada día más a los ciudadanos, para que esa 
ciudadanía participativa sea el mejor aliado para detectar, prevenir y evitar los riesgos de corrupción. 

En ese orden de ideas, hemos desarrollado desde la Secretaría de Transparencia el Portal Anticorrupción de Colombia –PACO, y el Índice 
Nacional Anticorrupción –INAC, aplicando modelos y estándares internacionales. Hay que destacar que este portal lo hemos desarrollado 
nacionalmente, y que ha tenido gran demanda desde distintas entidades internacionales que han solicitado que podamos compartir lo que 
ha sido este desarrollo. La misión de observación electoral, la OCDE y la OEA, han validado repetidamente la importancia de este portal 
anticorrupción. Luego de un año de haberlo lanzado, tenemos ya más de 212.000 consultas realizadas en Colombia y en el exterior. Este 
portal ofrece herramientas intuitivas para monitorear todo lo relacionado con la contratación pública, las condenas por delitos de corrup-
ción, las sanciones por faltas fiscales o disciplinarias, las multas, las noticias sobre corrupción e indicadores.

Le propuse a la Secretaria Iberoamericana, la doctora Rebeca Grynspan, tener una lista de todas aquellas personas que han sido condena-
das por hechos de corrupción, que sea pública, y que en todos los países iberoamericanos tanto los funcionarios del nivel nacional como 
departamental puedan conocer esa lista, para que además de haber una sanción social, se fortalezca la prevención.

Es importante que alcaldes, gobernadores y funcionarios del orden nacional, conozcan las personas o empresas que se han visto involucra-
das una y otra vez en hechos dolosos, en hechos de corrupción en una lista que la llamaríamos “La Lista C”. Por esa razón, con la doctora 
Beatriz Elena Londoño y con Pierre Lapaque, llevarnos esta propuesta a la reunión de Sharm el-Sheij, porque consideramos que es una 
iniciativa colombiana importante. Ojalá la podamos implementar a nivel iberoamericano, a nivel americano, a nivel global, porque entre 
más se conozca sobre esas personas que han participado en hechos de corrupción, tanto más efectiva será la sanción social y la prevención 
para que no se contrate nuevamente con esas personas.

Retomando, el portal PACO cuenta con un canal seguro y práctico para la recepción de denuncias por actos de corrupción, porque necesi-
tamos que cuando un colombiano conozca estos hechos y tenga alguna prueba de maniobras corruptas, tenga un canal de alerta temprana 
y, nosotros de inmediato en la Secretaría de Transparencia evaluaremos la situación y de encontrar bases la pasaremos de inmediato a los 
entes de control para su investigación, tanto por parte de la Procuraduría General de la Nación como por parte de la Fiscalía. Es muy im-
portante actuar coordinadamente en todo este apoyo interinstitucional y lograr que la acción oportuna evite que se consoliden estos hechos 
de corrupción.

Con acciones como estas y el apoyo internacional, como el de la República de Corea, Colombia está liderando en la región, reformas 
innovadoras para la prevención de la corrupción, de la mano con todo el trabajo que se viene haciendo en la agencia Colombia Compra 
Eficiente, dónde además de tener una mayor capacidad de contratación, hemos logrado poner a disposición de los colombianos toda la 
información sobre los contratos, avances, inversiones. 

Aquí no puede haber reserva con ciertas decisiones, toda la información sobre contratación debe estar al alcance de la gente. Primero, para 
asegurarnos de que el Estado contrata en condiciones de eficiencia, y transparencia. No podemos tener favoritismos, ni con los fondos 
rotatorios, ni con las empresas cercanas a nadie.
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En ese orden de ideas, hoy estamos lanzando un Tablero de Control, que permite hacer seguimiento a la contratación por convenios 
interadministrativos, y vamos a incluir la contratación electoral, dónde se pueden observar datos, cuantía, el objeto de cada contrato, la pe-
riodicidad con la que se hacen, quiénes son los contratistas, la fecha en la que utilizan los procesos, el lugar de ejecución y los compromi-
sos de entrega. Toda esta información está contenida en este aplicativo que puede descargar cualquier ciudadano y que permitirá detectar 
cualquier irregularidad, incluso riesgos de fraude electoral. Por eso ha sido tan importante contar con las recomendaciones y observacio-
nes de la Misión de Observación Electoral, lo que permitirá a los ciudadanos conocer inclusive muchos de los antecedentes que existen en 
el financiamiento de campañas.

También se busca con esto, fortalecer la capacidad de las entidades públicas, como mejorar el desempeño institucional para que todos nos 
concentremos en prevenir la corrupción y adoptar correctivos de la mano de cada uno de los gerentes públicos. Hoy tenemos dentro de 
este trabajo con la Secretaria de Transparencia, ya evaluadas 85 entidades del ejecutivo del nivel nacional, las 32 gobernaciones, las 32 
alcaldías capitales y los 170 municipios PDET.

Se han entregado 319 hojas de ruta con acciones de mejora y actividades concretas y específicas para poder implementar la resolución 
15-19 de 2020 de MINTIC, orientados a promover espacios de mayor participación ciudadana en los distintos ciclos de la gestión pública, 
formular e implementar la estrategia de rendición de cuentas, corregir debilidades en la gestión presupuestal, en la publicidad de la infor-
mación contractual en el SECOP y, lograr apropiar un plan estratégico de integridad y gestión de los conflictos de intereses con base en lo 
establecido con la función pública, y por supuesto, facilitar toda la recepción de denuncias o información por hechos de corrupción.

Porque sabemos que muchas veces los ciudadanos se abstienen de denunciar por temor a las retaliaciones, a las amenazas, a los riesgos de 
seguridad, por eso hemos dicho, si nos dan información documentada, con pruebas, con los indicios suficientemente indicativos, nosotros 
nos encargaremos con la Secretaria de Transparencia de dar traslado a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría para poner las denuncias del 
caso y así evitar estos riesgos al ciudadano. Este es un trabajo de coordinación interinstitucional que hemos trabajado desde la Vicepresi-
dencia de la República, con el liderazgo del Presidente Iván Duque convocando a la Comisión Nacional de Moralización, trabajando de 
manera descentralizada junto con sus 32 comisiones departamentales

Así mismo, estamos trabajando con la Contraloría General en la implementación de políticas públicas que nos ayuden a lograr un Estado 
Abierto, este es el concepto que trae la OCDE, total apertura, total acceso a la información.

Reconocemos la importancia de desarrollar una estrategia de transparencia para combatir la corrupción asociada al narcotráfico, en la cual 
hemos tenido el apoyo de tres actores fundamentales: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), la embajada 
del Reino Unido en Colombia y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que es una unidad de lucha contra el lavado de 
activos. 

También encontramos que en el país se había visto el contrabando como si fuera algo aislado, y no lo es. El contrabando hace parte del 
lavado de activos, del narcotráfico, y todos los crímenes transaccionales. Tenemos que lograr que esta visión integral a través del trabajo 
con estas tres agencias, nos permita profundizar cada vez más en la detección oportuna de estos riegos.

Para ello, hemos venido desarrollando una hoja de ruta que comprende acciones tendientes a mitigar los riesgos de corrupción asociados al 
narcotráfico, en este marco la estrategia compila tres etapas:

El diagnóstico
La identificación y análisis de los riesgos de corrupción
La formulación de lineamientos y recomendaciones tendientes a prevenir esos riesgos identificados.
Frente al diagnóstico se han identificado cuatro macro procesos: la producción, el tráfico, la comercialización y los flujos ilícitos. Se han 
priorizado 14 entidades del nivel nacional, 20 municipios en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Nariño y Valle 
del Cauca, para trabajar en el marco de la estrategia. Y, con las distintas mesas técnicas hemos identificado 94 riesgos de corrupción que 
están asociados directamente con el narcotráfico y allí están detectadas cada una de sus causas, sus vinculaciones y relaciones con las 
distintas modalidades de contratación.

También estamos socializando los controles a los riesgos de corrupción del narcotráfico que están aplicados a cada una de las autoridades 
con competencia de supervisión o con control en los correspondientes eslabones del sistema de valor del narcotráfico. Es fundamental el 
compromiso de las distintas entidades públicas, el trabajo de la Policía Nacional, la Dirección de Antinarcóticos y la Unidad de Activos 
Financieros para detectar flujos de dinero irregulares, así como flujos de dinero que tienen cuantías pequeñas pero que son realmente unos 
macro grupos, el famoso “Pitufeo” que permanentemente nos permite llegar a cabezas de organizaciones que están dedicadas al negocio 
del narcotráfico. Con la aplicación de los controles de riesgo de corrupción en cada una de las entidades del Estado, Colombia va a seguir 
previniendo cada vez más eficazmente esta relación entre el narcotráfico y la corrupción que penetra distintas esferas del estado y de la 
sociedad.
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También tenemos la tercera edición del Concurso Nacional de Integridad y Transparencia Institucional, liderado desde la Vicepresidencia 
y la Secretaría de Transparencia, para promover y reconocer aquellas iniciativas y estrategias creadas por las entidades del sector público 
para implementar los mecanismos que impulsan la transparencia y que previenen la corrupción. En este concurso se premiarán las entida-
des que para la vigencia del 2021 hayan tenido iniciativas o estrategias destacadas en transparencia, acceso a la información, integridad, 
promoción del control social y lucha contra la corrupción. Tenemos tres categorías relacionadas con las entidades de la rama ejecutiva y 
hemos contado con una nutrida participación de diferentes entidades públicas, recibiendo propuestas de 38 entidades, 12 del nivel nacio-
nal, 5 a nivel departamental y 21 del orden municipal. 

Quiero reconocer que el jurado calificador que procedió a la evaluación y ponderación de las propuestas es del más alto nivel académi-
co, de la más reconocida trayectoria, compuesto por 4 integrantes: el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Comisión 
Nacional de Lucha contra la Corrupción, la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública como miembro de la Red Nacional de Observa-
torios de Anticorrupción, en la cual contamos con un gran coequipero como lo es el rector de la Universidad Javeriana, el Padre Peláez y 
contamos con un experto chileno en Estado Abierto, el doctor Álvaro Ramírez Alujas.

Contamos con RITA, que es la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción, que en su idea original era copiar las mejores 
prácticas que tiene el sector corporativo, que tienen las multinacionales, tener oficiales de compliance al interior de las entidades con la 
única función de detectar riesgos de corrupción, detectar dónde hay decisiones que se han considerado como “discrecionales”, ya que esa 
discrecionalidad cuando no es transparente, da lugar a la corrupción.

Les he recomendado a los oficiales detectar los riesgos y señalarlos inmediatamente a la cabeza principal de la respectiva entidad. En esta 
recepción de información que hacen los oficiales de compliance, se mantiene la reserva del informante. Lo que hemos exigido es que nos 
entreguen documentos, pruebas, indicios suficientes para que ese oficial de compliance pueda verificar y poner a operar todo el sistema 
interinstitucional que permita identificar y comprobar si hay alerta de un hecho de corrupción y así identificar y cerrar los espacios de 
opacidad.

En una próxima reunión con todos los oficiales de RITA, queremos conocer lo que se está haciendo en cada uno de los ministerios para 
dar a conocer esta red, para que los ciudadanos la conozcan y acudan a ella. Es importante recordar que esta es una Red Interinstitucio-
nal, por lo que un hecho denunciado puede relacionar a más de una entidad de la rama ejecutiva. En esto nos hemos apoyado en el sector 
privado, en la experiencia corporativa, de ahí la importancia de SIEMENS y otras entidades transnacionales, porque sabemos que hay 
empresas en las que se han presentado hechos de corrupción por falta de transparencia, y que han adoptado correctivos.

En nuestro caso, no hablamos de oficinas, porque no queríamos montar una burocracia, pero sí tener al menos un oficial de compliance al 
interior de cada entidad que tiene que trabajar de la mano con las oficinas de control interno, sabiendo que su única relación directa es con 
la cabeza de la entidad. Y en caso, de tener información relacionada con aquella cabeza, el oficial debe acudir directamente a la Secretaría 
de Transparencia y posteriormente, a los entes de control. 

Por último, quiero mencionar nuestro proyecto de Ley 341 del 2020, concentrado en la prevención, donde tuvimos el apoyo valioso de 
23 entidades que hacen parte de la Comisión de Moralización. Logramos concentrarnos en todo aquello que tiene que ver con los benefi-
ciarios reales de la contratación porque sabemos que hay contrataciones que se hacen con personas jurídicas distintas o razones sociales 
diferentes, pero que al final tienen un solo beneficiario, porque son personas jurídicas de propiedad mayoritaria de un solo dueño.

Este proyecto contempla que se lleve una contabilidad independiente para cada uno de los contratos que tiene un mismo contratista con el 
Estado y así evitar que muevan recursos de un contrato al otro para distraer la acción de los organismos de control. Necesitamos asegurar-
nos de que el flujo de recursos se destine realmente al desarrollo del objetivo del mismo.

También teníamos una norma muy importante que lamentablemente se retiró en el Congreso, relacionada con guardar la reserva de 
identidad a las personas que presentan las informaciones sobre corrupción. Personalmente considero que eso fue gran pérdida que tuvo el 
proyecto porque tenemos que lograr estimular a que los ciudadanos presenten información, a que haya denuncias, porque si no hay denun-
cias es muy difícil esperar entonces a que podamos prevenir; si no hay denuncias vamos a seguir con investigaciones que se hacen años 
después de haberse dado el hecho de corrupción, con muy pocas probabilidades de recuperar los recursos, y con muy pocas posibilidades 
de sanciones efectivas.

En fin, tenemos un proyecto que tiene cosas muy valiosas, un proyecto que, con el apoyo de la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, 
Defensoría, Registraduría, entre otras entidades, está haciendo tránsito en el Congreso. Que incluye la responsabilidad a las personas 
jurídicas en materia de corrupción, fortalece la transparencia y debida diligencia, por ejemplo, de la alimentación escolar PAE, que segu-
ramente se hubiera evitado, si hubiera información clara sobre quiénes son los beneficiarios reales de cada contratación. Creemos que este 
proyecto, una vez que sea Ley de la República, también va ayudar muchísimo a prevenir los hechos de corrupción en nuestro país.
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La participación de cada una de las entidades que están aquí presentes será realmente determinante sobre lo que hay que hacer, no solo 
durante los seis meses que nos quedan de gobierno, sino también seguir haciendo, para que está semilla sea sólida, para que esté firme, 
para que no tengamos el riesgo de que esto se marchite dentro de unos pocos meses porque sabemos que lo que más necesita esta sociedad 
en este momento es confiar en las instituciones, es confiar en el gobierno, es confiar en todo lo que significa la institucionalidad que es el 
pilar de esta democracia.

Lamentablemente sabemos que hechos de corrupción que han ocurrido, han generado esta idea de que todo lo publicó es corrupto, de 
que todos los funcionarios públicos somos corruptos, de que todo lo relacionado con la política es corrupto, y este es el mejor caldo de 
cultivo para todos aquellos que quieren acabar la institucionalidad, porque esa es la manera de acabar la democracia. Todos los que somos 
demócratas sabemos la responsabilidad que tenemos en cada uno de nuestros actos en la cotidianidad, para mostrar a través de transparen-
cia, que realmente los ciudadanos pueden confiar en el Estado, en sus instituciones, en sus funcionarios, y cuando haya funcionarios que 
deshonren esa confianza pública pues tengan que enfrentar las sanciones y lo que queremos es que haya una institucionalidad que opere 
con rigor y que sea drástica en las sanciones.

Tenemos que lograr un Estado abierto, promover mucho más, por ejemplo, los sistemas de mérito. Estoy convencida que en la Cancillería 
hay gente que tiene una carrera diplomática extraordinaria, que han trabajado durante años en el desarrollo de su carrera para acceder a 
las más altas posiciones y niveles, que no se crea que hay roscas políticas que facilitan a las personas llegar a los más altos niveles de la 
administración.

Tenemos que lograr una sociedad de méritos dónde la gestión eficiente y transparente del Estado sea la que nos permita recuperar de 
verdad la confianza pública y de esta manera, poder proteger la democracia colombiana. En esta conmemoración del Día Internacional de 
Lucha Contra la Corrupción, nos pone de presente que el camino que hemos recorrido está lleno de buenas noticias, de progresos, de nue-
vas leyes, dónde se obliga la presentación de la declaración de renta, donde se obliga a los funcionarios a señalar los conflictos de interés. 
Ha habido muchos progresos, pero lo más importante no es aplaudir lo que ya pasó sino prevenir que hacia el futuro no tengamos casos 
nuevos que lamentar. 

Esperamos que todos los que estamos aquí presentes sigamos trabajando juntos de manera interinstitucional, convocando cada vez más a 
la ciudadanía. Una ciudadanía más participativa, más activa y comprometida es la mejor prenda de garantía para nuestra democracia, de 
tal manera que a todos, muchas gracias por el esfuerzo que han hecho sus tres años y muchas gracias por el esfuerzo que vamos a seguir 
haciendo para que en estos seis meses que quedan de gobierno, todo lo que se ha hecho quede muy sólido y tenga la continuidad necesaria 
a largo plazo. 

Por fortuna tenemos en nuestra Procuradora una persona comprometida con estas materias, su periodo no coincide con este gobierno, va a 
durar más allá, de tal manera que en buena parte este legado va a estar en manos suyas Doctora Margarita Cabello, preservarlo, mejorarlo, 
volverlo cada vez más exigente, y aquí estamos nosotros, para que los ciudadanos nos exijan, para que rindamos cuentas y para que entre 
todos construyamos una sociedad más democrática, mucho menos permeable a la corrupción, para que verdad logremos un país con los 
niveles de integridad y de ética que nos permitan a todos asegurar que el futuro de Colombia va a estar totalmente despejado.

¡Muchas gracias a todos!
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