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Uno de los pilares del Gobierno Nacional es la trasparencia, por lo que nos 
hemos dado a la tarea de fortalecer el marco normativo de la lucha contra la 
corrupción, promoviendo una cultura de integridad y legalidad, mediante 
la articulación interinstitucional, para ser más efectivos en la prevención y vigilancia de los recursos públicos.

Entendiendo que la lucha contra la corrupción es un asunto de corresponsabilidad, en la que intervienen el sector 
público y privado, organismos de control y la sociedad civil organizada, cada uno desde sus capacidades y com-
petencias, adelantamos acciones transversales para debilitar el actuar de los corruptos y fortalecer la capacidad 
institucional de control, seguimiento, investigación y sanción.

Desde la Vicepresidencia de la República, a través de la Secretaría de Transparencia, durante los últimos tres años, 
hemos puesto a disposición herramientas tecnológicas para incentivar la participación ciudadana, clave en el ejer-
cicio de control y en la lucha contra la corrupción.

Pusimos en marcha el Portal Anticorrupción de Colombia (PACO), que permite a los ciudadanos tener informa-
ción en lenguaje claro, sobre los contratos que se ejecutan en las regiones; en promedio, diariamente, cerca de 515 
personas hacen consultas en este aplicativo. Se trata de un mecanismo que permite generar alertas tempranas y 
presentar denuncias y reportes que considere la ciudadanía. A la fecha, cuenta con 700 millones de datos y 170.000 
ingresos o consultas.

A ello se suma el Índice Nacional Anticorrupción (INAC), que busca fortalecer la prevención de este delito y mejo-
rar la relación con los ciudadanos. En este, se integran mediciones de diversas entidades del Estado en materia de 
desempeño institucional, rendición de cuentas, contratación, gestión de riesgos de corrupción, presupuesto públi-
co, entre otros. A la fecha, se han evaluado 83 entidades del ejecutivo nacional, las 32 gobernaciones, 32 alcaldías y 
los 170 municipios PDET. De esta manera, logramos tener una radiografía clara de las debilidades institucionales, 
realizar transferencia de conocimiento y orientar los esfuerzos de forma más asertiva.

También tenemos en marcha la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA), conformada 
por entidades nacionales y territoriales, que ofrece canales de participación para la vigilancia, que cuenta con 254 
Oficiales de Transparencia, sumando 143 entidades del orden Nacional y 111 territorial, cuyo objetivo es incluir 
en la agenda de las entidades la importancia de la prevención de la corrupción, la integridad y la transparencia. 
A su vez, incentivar los canales de denuncia seguros y confiables, y promover buenas prácticas en transparencia, 
legalidad y anticorrupción.
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Con estas y otras herramientas, lograremos nuestra meta de una ciudadanía más influyente, más participativa, más 
comprometida con el control de los recursos públicos. Nuestros esfuerzos están enfocados en mejorar la relación 
Estado-ciudadano, en aras de recuperar la confianza en las instituciones con resultados concretos, porque indu-
dablemente, luchar contra la corrupción es una tarea diaria que apela a la corresponsabilidad que tenemos como 
colombianos.
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