
1

Palabras de la Vicepresidenta y Canciller 
de la República, Marta Lucía Ramírez en la 
conmemoración del Día Nacional de la Lucha 
Contra la Corrupción

Bogotá, D.C., 18 de agosto de 2021
Hoy estamos conmemorando el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, una excelente oportunidad para recordar la importante mi-
sión que tenemos todos los colombianos de acabar con este flagelo que nos ha quitado los sueños, ha causado una crisis en la credibilidad 
y confianza hacia las instituciones públicas, pero, ante todo, ha frenado la senda de crecimiento y desarrollo que se merece nuestro país.  

A lo largo de esta jornada, se han llevado a cabo diferentes eventos donde la atención se ha concentrado en dar a conocer cómo hemos 
pasado “del dicho al hecho” o “de los compromisos a las acciones” en estos tres años de Gobierno. Asimismo, se generaron espacios para 
que nuestros aliados del sector privado, la sociedad civil y la academia pudieran exponer a los colombianos las herramientas que han desa-
rrollado para contribuir desde sus sectores en esta lucha frontal contra la corrupción. 

Es la corrupción que no da tregua, la corrupción se lleva los recursos públicos de la alimentación, de la educación, de las vías, de la in-
fraestructura y se los quita a las sociedades, se los quita al progreso y se los lleva a los bolsillos de los corruptos.

Nosotros en este día en el cual, se conmemora la lucha contra la corrupción debemos utilizarlo como una oportunidad para recordar que 
esta es una misión que tenemos todos los colombianos, no es solamente la gente que está en el Gobierno, no es solamente esta coyun-
tura. Todos los colombianos, todos los días, debemos trabajar por una sociedad con unos estándares éticos mucho más elevados, con un 
compromiso mucho mayor con la integridad, actuar con transparencia, y es algo que tenemos que aprender desde pequeños y tenemos que 
enseñar desde el hogar y fortalecer en la escuela, en la universidad, en las empresas, todo ese compromiso con los valores, con la integri-
dad, con un sentido ético en la vida. El respeto por los demás, por los bienes ajenos, bien sean públicos o privados.

Este flagelo de la corrupción ha acabado con los sueños de millones de personas en el mundo, ha causado una crisis de credibilidad, una 
pérdida de confianza en muchos países hacia las instituciones públicas, pero ante todo ha frenado la senda del crecimiento y el desarrollo, 
que en el caso de Colombia lo merecemos y nos lo han negado todas esas mafias que desafortunadamente han estado enquistadas muchas 
veces en el círculo del poder público y en algunos casos empresarial.  

Siento que Colombia ha progresado, pero la lucha es permanente, no podemos dejar que el manejo del Estado esté por cuenta de roscas, ni 
de clientelas políticas, ni de clanes familiares en ningún departamento del país, porque cuando el poder se reduce en el beneficio de unos 
pocos, se abren las puertas para los corruptos. El poder y el ejercicio del Estado tienen que ser para el servicio a todos los colombianos.

Durante estos tres años nos hemos empeñado en sacar adelante muchas normas que significan transparencia, que las decisiones estén sobre 
la mesa, que se sepa que se contrató, con quien, porqué precio, en qué condiciones y que sepamos que hay que concentrarnos en dar a 
conocer cómo hemos venido pasando de hablar a hacer, y lograr acciones cada vez más contundentes. Durante estos tres años de Gobierno 

“Todos los colombianos, todos los días, debemos trabajar por una sociedad con 
unos estándares éticos mucho más elevados, con un compromiso mucho mayor 
con la integridad, actuar con transparencia”.
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del Presidente Iván Duque, hemos tenido acciones contundentes, vamos en un camino franco de derrota de la corrupción, pero hay que 
acelerar este proceso, acelerar el paso, precisamente porque la sociedad necesita confiar y a la sociedad hay que involucrarla.

Una de mis principales convicciones es que con transparencia podemos acabar la corrupción. Tenemos que lograr que esta alianza entre el 
sector privado, el sector público, la sociedad civil, la academia, puedan lograr que nuestro país tenga mejores herramientas para conver-
tirse en un país con altos niveles de integridad, de transparencia y que sea capaz de dar permanentemente esta lucha sin tregua contra la 
corrupción.

En este sentido, para finalizar este importante día, conjuntamente con nuestra Secretaria de Transparencia y el Director del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, haremos un recuento de todas las herramientas anticorrupción que hemos venido consolidando en 
estos años y que buscan empoderar tanto a las entidades públicas como a todos los colombianos. 

Uno de los principales legados que dejaremos como Gobierno es un marco normativo infinitamente más robusto y moderno en la lucha 
contra la corrupción. Hemos expedido 12 nuevas leyes y/o decretos alineados a los más altos estándares internacionales en materia antico-
rrupción dados por las Naciones Unidas, la OEA, la OCDE, GAFI, entre otros. Además, con la finalidad de cumplir con los preceptos de 
la Consulta Anticorrupción del año 2018.

Ejemplo de lo anterior, es el fortalecimiento que hicimos al control fiscal, la regulación de los conflictos de interés, la obligatoriedad de 
la publicación de la declaración de renta, el endurecimiento de las sanciones para condenados por corrupción y delitos contra la adminis-
tración pública, así como la ampliación de las personas políticamente expuestas. También, apoyamos la creación del registro nacional de 
obras civiles inconclusas de las entidades estatales y establecimos los pliegos tipo en toda la contratación estatal.

Hemos venido trabajando en la creación del Registro Nacional de Obras Civiles inconclusas con la Contraloría General de la Nación, 
para que de esta manera destrabar esas obras y avanzar hacia el desarrollo de las regiones. Así mismo, le estamos apostando para que en 
el futuro toda la contratación se haga con Pliegos Tipo, esta ha sido una gran innovación y un gran avance el que hemos logrado, pero no 
podemos bajar la guardia.

En este último año de Gobierno le estamos apostando a la aprobación en el Congreso de la República del Proyecto de Ley 341 de 2020 
que consolidamos desde la Comisión Nacional de Moralización, mediante el cual esperamos dotar a nuestra institucionalidad para prevenir 
y sancionar la corrupción, a través de la creación de un registro de beneficiarios finales, el establecimiento de inhabilidades para quienes 
financien campañas políticas; la exigencia a cada contratista para que registre a través de centros de costos las cuentas propias de cada uno 
de los contratos que tenga con el Estado; el intercambio de información para la analítica preventiva, entre otros.

A mi juicio lo más importante que hemos logrado en innovación, es establecer un oficial de compliance al interior de las entidades públi-
cas e incorporar por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo el capítulo único en materia de lucha contra la corrupción, tener una 
hoja de ruta clara para materializar una “Alianza contra la corrupción”, de la mano de los servidores públicos, empresarios, academia y 
ciudadanos en general. 

A la fecha y antes de finalizar nuestro Gobierno, hemos cumplido de manera satisfactoria en casi su totalidad, los compromisos que en esta 
materia normativa asumimos con el Presidente Duque durante nuestra campaña presidencial. 

Pusimos en marcha la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA, mediante el cual establecimos canales de comu-
nicación y recepción de denuncias a disposición de todos los colombianos, y se conformó un grupo de Oficiales de Transparencia que se 
encargan de velar por la implementación de buenas prácticas al interior de las entidades públicas.  

A la fecha, RITA la integran 121 Oficiales de Transparencia de entidades del nivel nacional y 106 del nivel territorial. Entre los logros 
principales es que alcanzamos a tener una presencia regional en los departamentos de Tolima, Risaralda, Casanare, Boyacá, César, Valle 
del Cauca, Norte de Santander, Putumayo, Cundinamarca, Bolívar, Antioquia, Huila, Nariño y Córdoba. 

Durante el último año, la Secretaría de Transparencia recibió, a través de RITA, 201 comunicaciones por posibles actos de corrupción, 
provenientes tanto de la ciudadanía como de entidades públicas, que fueron gestionadas y tramitadas ante las autoridades competentes 
para lo de su competencia. Los sectores relacionados en el contenido de dichas comunicaciones con mayor frecuencia son: transporte, 
servicios públicos, educación, contratación pública y salud. 

Lo más importante de RITA, es que es punta de lanza para consolidar una política de compliance público en nuestro país. La tendencia 
mundial a gestionar buenas prácticas de cumplimiento normativo, especialmente a nivel internacional y en una esfera empresarial, logró 
tener un impacto lo suficientemente relevante para que se empezaran a aplicar medidas con enfoque de gobierno corporativo en el Gobier-
no, con la incorporación de estructuras y procesos organizacionales que permitan la sostenibilidad ética, social, ambiental y regulatoria de 
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las instituciones públicas en el largo plazo. Esa es una apuesta en la que estamos trabajando. 

Al estudiar la estructura del Estado en relación con los órganos de control, de gestión de riesgo, calidad y transparencia existentes, estima-
mos necesario y conveniente incluir un sistema de compliance en el sector público, articulado, en el que se establezca una sólida cultura 
de cumplimiento que oriente y refuerce la toma de decisiones de los funcionarios públicos en su día a día. En síntesis, a través de esta Red 
de Oficiales de Transparencia, tendremos un programa de compliance que tendrá como fin, entre otras, detectar y prevenir violaciones a la 
ley por parte de funcionarios públicos, especialmente aquellos que tienen poder de decisión

Activamos el primer Portal Anticorrupción de Colombia -PACO, el cual es una herramienta tecnológica que centraliza información re-
levante para visibilizar de forma dinámica e interactiva la contratación pública, sanciones, multas, denuncias y noticias relacionadas con 
posibles hechos de corrupción, un mecanismo que permite interoperar datos para producir análisis y alertas tempranas. A la fecha, PACO 
cuenta con 700 millones de datos y más de 75.000 ingresos o consultas.

Hoy estamos lanzando la segunda fase del portal, el cual contempla importantes actualizaciones y pone a disposición de todos los colom-
bianos mucha más información para monitorear el fenómeno:

Mejor experiencia del usuario: PACO incorpora mejoras de experiencia de usuario que lo posicionan como referente del Estado en el uso 
de metodologías de diseño de interfaces para brindar una navegación más intuitiva y didáctica de acceder a la información contenida en el 
sistema. 

El portal permite la descarga de informes individuales en formato PDF para que el usuario pueda compartir de forma sencilla los reportes 
de interés y optimiza procesos de búsqueda mejorando la velocidad de respuesta en más de un 50%.

Más datos e información para fortalecer el ejercicio del control social, la veeduría ciudadana y la gestión de las autoridades: 55.615 san-
ciones disciplinarias, 3.902 sanciones penales, 1.467 multas y sanciones contractuales, 5.961 sanciones fiscales, 1.771 obras inconclusas, 
1.581 noticias sobre posibles hechos de corrupción, más de 2 millones de contratos.

Diseñamos mediciones objetivas para monitorear el desempeño institucional de las entidades públicas en la lucha la corrupción como el 
Índice Nacional Anticorrupción (INAC), a través del cual hemos evaluado a 84 entidades del ejecutivo del nivel nacional, 32 gobernacio-
nes, 32 alcaldías de ciudades capitales y 170 municipios PDET. 

Entre los principales resultados que serán explicados con mayor detalle por la doctora Beatriz Londoño, podemos resaltar que: Las gober-
naciones se ubican en un rango moderado de cumplimiento anticorrupción con 65,92 puntos, las alcaldías de ciudades capitales se ubican 
en un rango moderado de cumplimiento anticorrupción con 65,29 puntos y los municipios PDET se ubican en rango medio de cumpli-
miento anticorrupción con 50,9 puntos. 

También para resaltar creamos mediciones objetivas para monitorear la corrupción como el Índice Nacional Anticorrupción –INAC, e 
iniciativas de trabajo conjunto con la academia y la sociedad civil para analizar el fenómeno como la Red Nacional de Observatorios 
Anticorrupción. 

Adicional a lo anterior, y con la finalidad de saber cómo se han implementado los compromisos asumidos por los alcaldes y gobernadores 
en los pactos suscritos, desde el Observatorio de la Secretaría de Transparencia se ha podido identificar que:

El 80% de las entidades afirman haber diseñado acciones orientadas a implementar estrategias de integridad, transparencia, legalidad y 
Estado abierto. El 50% de las entidades territoriales han hecho uso de SECOP II para la contratación pública. El 100% de las entidades 
afirman haber establecido acciones concretas en torno al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública. El 
67% de las entidades han hecho consultas con sus grupos de valor o beneficiarios sobre sus necesidades de información como insumos 
para fortalecer la transparencia activa y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC. 

Así mismo, el 63% de las entidades ha implementado acciones en torno al componente sexto de iniciativas adicionales en sus PAAC, en 
los cuales se registran acciones como la suscripción, firma o actualización de códigos de integridad y compromisos éticos. El 69% de las 
entidades ha realizado en el actual gobierno algún evento público relacionados con transparencia, integridad y prevención de la corrup-
ción. El 50% de las entidades territoriales han cumplido con la publicación en su página web de las declaraciones de bienes, rentas y 
conflictos de interés que se regula en la Ley. 

Y, el 88% de las entidades territoriales han incluido metas entorno al fortalecimiento de la transparencia y la lucha contra la corrupción, 
entre las cuales se destacan las metas para el fortalecimiento de modelos de Gobierno Abierto, el fortalecimiento de las capacidades insti-
tucionales del municipio en los principios de transparencia y buen gobierno, el fomento a las buenas prácticas de participación ciudadana, 
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entre otras.

Debido a los avances satisfactorios que ha tenido el país en la aplicación de las recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre Integri-
dad Pública y Gobierno Abierto, Colombia ha sido elegida para ostentar cargos o posiciones de liderazgo en los más importantes grupos 
de expertos, tales como:

La co-presidencia junto con Brasil de la Red de la OCDE sobre Gobierno Abierto e Innovador en América Latina y el Caribe que asumi-
mos en noviembre de 2018, el ingreso al Comité de Gestión del Grupo de Trabajo Anticohecho de la OCDE, como único país representan-
te de América Latina, el pasado 18 de junio de 2021 y el ingreso al Bureau de Gobierno Abierto de la OCDE, como único país de América 
Latina, el pasado 29 de junio de 2021.

No obstante, la corrupción sigue siendo un problema latente en nuestro país y que requiere de un trabajo hombro a hombro de todos los 
ciudadanos.

Vemos nosotros que en la emergencia de la pandemia tristemente, la corrupción se sofisticó y en algunos casos se aprovechó de momentos 
de crisis para envestir con mucha fuerza. Es por esa razón que necesitamos redoblar esfuerzos, más manos para frenar la corrupción, hacer 
investigaciones contundentes; esa fuerza de tarea que propusimos desde la Vicepresidencia y que finalmente se hizo por parte de la Pro-
curaduría, la Fiscalía y la Contraloría, es un excelente mecanismo para mostrar que cuando todos actúan con prevención, con eficiencia, y 
con la disposición de enfrentar la corrupción, los resultados son sin duda mejores. 

Pero adicional a las penas penales, debemos lograr sanciones políticas y sociales. La corrupción se debe contrarrestar con una sociedad 
que diga: No más a los corruptos. 

Es por ello que hoy también haremos el lanzamiento de la campaña y movimiento #ActúoContraLaCorrupción, con la cual esperamos 
consolidar un bloque nacional contra este flagelo, evidenciar por todos los medios digitales y de prensa las herramientas que hay a disposi-
ción para cerrarle el cerco a los corruptos, demostrar que los buenos somos más e ir produciendo un cambio cultural y de rechazo ante las 
malas prácticas. 

El gobierno liderado por el señor Presidente Iván Duque ha estado comprometido desde el primer día en ganarle la partida a la corrupción; 
por ello, nuestra vocación y propósito ha sido impulsar políticas con visión de Estado y no por un corto plazo. Cambios realmente estruc-
turales que permitan recuperar el dinero que se nos llevó la corrupción por muchos años, sancionar y condenar a todos los que cometieron 
delitos contra la administración pública y mejorar la relación entre los ciudadanos y el Estado. 

¡Muchas gracias!
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