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1. Diagnóstico

La percepción de corrupción generalizada es una de las manifestaciones
más claras y profundas del malestar existente hoy en la sociedad. Es la
principal preocupación en las encuestas de opinión, en disputa con otros
temas tan críticos como el desempleo, la inseguridad o la violencia. Y más
grave aún, el 91% de las personas encuestadas considera que no hemos
mejorado en nada con respecto a este tema en los cuatro años de este
gobierno. No debe extrañarnos entonces que la ciudadanía esté pasando la
cuenta de cobro por la falta de avances. Una consecuencia tremenda de
esta percepción generalizada de corrupción es que nos hace vivir en la
desesperanza y desconfiando de las instituciones que nos deberían
proteger y ser garantes del goce de los derechos de todas y todos
¡Tocamos fondo como país!
Con el aumento del crimen organizado y su alianza con la corrupción, esta
última se ha sofisticado y es cada vez más lucrativa y más difícil de
combatir ¡La corrupción es la industria criminal más dañina del país!
La corrupción es un problema estructural que si bien, por su naturaleza, es
muy difícil de cuantificar en términos económicos, es uno de los
principales obstáculos para mejorar las condiciones de vida de la
población y ampliar la democracia. Sólo para dimensionar un mínimo de
los costos de la corrupción, Transparencia por Colombia calcula que entre
2016 y 2020 se comprometieron 92,77 billones de pesos en 367 hechos de
corrupción analizados. Esto equivale a la suma del presupuesto nacional en
educación y salud y protección social para el 2022. El análisis también
indica que se perdieron 13,67 billones de pesos por montos desviados,
evadidos o utilizados para el pago de sobornos o extorsiones, lo cual es
más de cuatro veces el presupuesto para los organismos de control del
2022. De esta suma, solamente se han recuperado 4,94 billones de pesos.

Las mujeres constituyen un grupo poblacional en mayor riesgo de sufrir las
consecuencias negativas de la corrupción, y esto explica en gran medida
por qué las mujeres son más pobres que los hombres. Dado que las mujeres
son las principales responsables de los cuidados de la familia y de las
labores no remuneradas al interior de los hogares, son las más afectadas
por la inadecuada prestación de los servicios públicos tan afectada por la
corrupción. Esto agravado por las relaciones de poder asimétricas que las
invisibilizan, les dificulta la denuncia (los estudios muestran que las mujeres
denuncian mucho menos que los hombres) y no les dan opción de
participar en las discusiones de lo público. ¡La corrupción profundiza las
desigualdades y nos aleja cada vez más de la posibilidad de vivir en paz!
LOS FACTORES LIMITANTES DE LA DENUNCIA desde una perspectiva de género. UKAid Tranparencia Por Colombia.
Octubre 2021. transparenciacolombia.org.co/wp-content/uploads/factores-limitantes-denuncia.pdf

Adicionalmente, ¡La corrupción es el principal
alimento del populismo! Como el tema está en
la agenda, los candidatos hacen duros
pronunciamientos contra la corrupción, se
rasgan las vestiduras y ofrecen acabarla por
decreto, con reformas inviables, o con
intervenciones que no dependen del ejecutivo,
pero luego no responden por la agudización del
problema y sus consecuencias.
El gobierno actual ha logrado que se nombren,
en las principales instituciones responsables del
combate a la corrupción, a amigos cercanos del
Presidente Duque, y por esa vía se han ido
diluyendo los linderos entre ramas del poder y
cada vez tenemos menos pesos y contrapesos.
Hay una débil y difusa institucionalidad
anticorrupción en el Ejecutivo.
El Observatorio Ciudadano de Corrupción
(2021) en su informe al seguimiento de
Colombia respecto a los compromisos que
adquirió para combatir la corrupción en la
Cumbre de las Américas de Lima en 2018, raja a
Colombia
en
fortalecimiento
de
la
gobernabilidad democrática, transparencia,
acceso a la información y protección al
denunciante, y no tiene mejores resultados
tampoco en cuanto a financiamiento a la
política, prevención de la corrupción en obras
públicas y cooperación jurídica internacional.

Devolveremos a la ciudadanía la esperanza de que luchar contra la
corrupción no sólo es una noble tarea, sino una estrategia que produce
resultados ciertos, representados en la efectividad del Estado para
garantizar la provisión de bienes y servicios por sectores. Para ello se
pasará de un enfoque puramente administrativo y de persecución a
criminales, a poner énfasis en un enfoque de derechos humanos, donde la
corrupción siempre vulnera la satisfacción de derechos, con mayor
afectación a las niñas, jóvenes y mujeres, y por ende genera unas víctimas
colectivamente consideradas que deben ser atendidas. Es en los entornos
locales y sectoriales en donde se materializa realmente la afectación a los
derechos de estas víctimas y donde se deben reparar.
Devolveremos la esperanza en la construcción de entornos íntegros,
donde se valore y proteja lo que es de todas y todos y donde haya
confianza en las instituciones públicas. Este será un criterio articulador
del Plan Nacional de Desarrollo y estará presente en todas las decisiones y
acciones de mi gobierno. Hacer que la integridad de las y los funcionarios,
así como la búsqueda de más confianza en las instituciones esté
incorporada en las entrañas de la administración pública, asumiendo la
responsabilidad por lo que ofrecemos, lo que hacemos y lo que logramos
durante nuestro gobierno.
Recuperaremos la separación de poderes y la lucha contra la corrupción
estará alineada con los esfuerzos reales de volver a estabilizar la
democracia, los pesos y contrapesos y las funciones autónomas de los
órganos de investigación y sanción.
El combate a la corrupción y la recuperación de confianza en las
instituciones se concretará en ocho líneas de trabajo:
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Reconoceremos a las víctimas de los distintos casos de corrupción y
emprenderemos las acciones ejecutivas para reparar el daño de todo
orden causado por la corrupción, sin detrimento de las acciones
judiciales propiamente dichas. Para ello:
• Promulgaremos el 7 de agosto del 2022 una directriz presidencial que
oriente a las entidades para exigir que los funcionarios sectoriales asuman
la responsabilidad política por los casos de corrupción que se presenten
bajo su gestión y así (i) identifiquen a las víctimas y tipifiquen la
vulneración de sus derechos; (ii) prioricen mecanismos a su alcance para
atender esas víctimas de manera inmediata (sin detrimento de las acciones
legales en cabeza de los órganos de control y sin las condenas finales); (iii)
fortalezcan las pruebas para judicializar a los responsables; y (iv)
coordinen con las autoridades la recuperación expedita de los activos
perdidos a favor de las víctimas.

2. Visión, líneas de acción y propuestas

• En los primeros seis meses de gobierno entrará en funcionamiento el
Fondo Nacional para la Reparación de las Víctimas de Actos de Corrupción
(ley 2195 de 2022); el cual se irá fortaleciendo durante mi mandato.

• Con la coordinación de la Agencia nacional de prevención y lucha contra
la corrupción y en el nuevo marco de la ley 2195, trabajaremos con el sector
privado para (i) fortalecer la independencia de las superintendencias frente
a sus grupos de interés y sus capacidades técnicas y de coordinación para
prevenir y combatir la corrupción desde el lugar de las víctimas; (ii)
desarrollar con los gremios acuerdos que involucren a los privados en el
análisis de mapas sectoriales de corrupción, reconozcan las posibles
víctimas, identifiquen alternativas de prevención y se comprometan con su
implementación (especial atención se pondrá en gestión de conflictos de
interés, manejo de información privilegiada, protección a denunciantes y
sanción a responsables); (iii) incentivar públicamente las buenas prácticas
empresariales en la atención a las víctimas de los casos de corrupción en
que se vean involucrados; (iv); promover eventos de discusión y análisis,
con empresarios y centros de estudios, para entender cómo los impactos
sociales y ambientales de las acciones empresariales, así como los
programas de Responsabilidad Social Empresarial, también tienen que ver
con el cuidado y la protección de Lo Público, la construcción de entornos
íntegros y por ende con el combate a la corrupción (v) acordar
modalidades para que el mismo sector privado rechace y sancione las
malas prácticas asociadas a corrupción.

• Vamos a elaborar un informe detallado de los principales casos de
corrupción de los últimos 4 años, en los territorios más pobres,
identificando las víctimas colectivamente consideradas en salud,
educación, vivienda y otros servicios públicos. Y diseñaremos programas
especiales para garantizar los derechos vulnerados a las mismas.
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Enfrentaremos la corrupción en la provisión de servicios públicos básicos
(educación, salud, justicia, desarrollo rural, vivienda, agua potable, entre
otros), que es donde más le duele a la ciudadanía, a través de planes y
programas específicos por sectores y definidos en contextos territoriales.
Para ello:
• Durante los primeros seis meses de mi gobierno prepararemos, de la
mano de organizaciones sociales, gremios, academia, expertas/os,
funcionarias/os, documentos técnicos que prioricen sectorialmente los
principales riesgos de corrupción, las intervenciones más efectivas para
controlarlos, las metas esperadas y los indicadores de resultado para
hacerles seguimiento. Por ejemplo, en el sector de educación se pondrán en
marcha programas especiales para: (i) mejorar la disponibilidad, el acceso
abierto y la utilidad de los sistemas de información del sector educativo,
para que se comuniquen entre sí y permitan controlar la discrecionalidad
en la toma de decisiones sobre el manejo de la nómina; (ii) fortalecer y
hacer más adecuados los procesos de orientación y descentralización del
Ministerio de Educación Nacional para que las entidades territoriales
puedan mejorar su capacidad y su autonomía en el control a la corrupción
en la prestación del servicio educativo, asumiendo la responsabilidad por lo
que ofrecen y lo que logran; (iii) fortalecer el gobierno escolar para que
responda por la manera como se usan los recursos que llegan a las
escuelas; entre otros.

• En coordinación con el Ministerio de las Mujeres, se pondrá atención
especial a las condiciones en que las niñas, jóvenes y mujeres son víctimas
de la corrupción, para afinar las estrategias de intervención diferenciadas
por género.
• La Agencia nacional de prevención y lucha contra la corrupción, hará
seguimiento a los programas y compromisos anticorrupción incluidos en
cada política sectorial, coadyuvará a su articulación a nivel territorial y
puesta en marcha y les hará seguimiento oportuno.
• La Agencia nacional de prevención y lucha contra la corrupción revisará
los mecanismos y canales para las denuncias de corrupción tanto en
Ministerios y Entidades del nivel central como en secretarías y entidades
del nivel territorial, y formulará las recomendaciones para que los mismos
sean eficaces y brinden las garantías necesarias de confiabilidad y
transparencia. Especial atención se dará a facilitar y proteger las denuncias
de corrupción por parte de las mujeres.

3

Aprovecharemos todas las reformas que el Ejecutivo proponga al
Congreso para avanzar la agenda anticorrupción.
• A través de la Agencia nacional de prevención y lucha contra la
corrupción verificaremos que todas las iniciativas legislativas refuercen las
condiciones para prevenir, investigar y sancionar la corrupción sin ponerle
trabas innecesarias a la gestión pública y privada y protegiendo los
intereses de las posibles víctimas.
• Promoveremos las tres grandes reformas necesarias para combatir la
corrupción, pero que no dependen exclusivamente del ejecutivo. Estas
son: primero la Reforma Política para combatir la corrupción asociada al
proceso electoral, que incluirá, entre otros, la revisión de las
circunscripciones, como el sistema uninominal de elección, que acerquen
los representantes a sus electores. Esto facilitará la rendición de cuentas y
la comprensión de las necesidades locales.
Segundo, haremos la reforma a los Organismos de Control que permita
controlar la corrupción al interior de estas instancias y hacerlas más
eficientes. Propondremos la eliminación de la Procuraduría, pasando
algunas de sus funciones a la Defensoría del Pueblo y otras a una unidad
especializada de la Fiscalía; también la eliminación de las contralorías
territoriales.
Finalmente, para garantizar independencia entre los poderes, buscaremos
que el Fiscal General sea escogido por la Corte Suprema y el Contralor por
el Consejo de Estado, a partir de ternas presentadas por instituciones
independientes, como las facultades de derecho mejor calificadas del país.
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Modernizaremos y reivindicaremos la gestión de lo público para tener
un Estado más eficiente y efectivo en la lucha contra la corrupción y
recuperar la confianza en las instituciones
A. Nombramientos por mérito y calidad del empleo público
Algunas de las principales acciones:
• Fortaleceremos la Función Pública para que cumpla mejor su función de
garantizar la calidad del empleo público y la equidad de género en las
instituciones del Estado.

• Para los cargos de libre nombramiento y remoción, con un criterio de
paridad, nombraremos personas con formación específica, experiencia
reconocida y probada para el cargo, reconociendo a los que tienen
trayectoria en el sector por haber sido buenos técnicos(as).

• Exigiremos que todas las personas de libre nombramiento y remoción
cumplan los requisitos establecidos en las nuevas disposiciones: tales como
declaración de renta, estar al día en impuestos, hojas de vida públicas,
publicación de conflictos de interés.
• Prepararemos con las distintas fuerzas políticas y retomando las iniciativas
que ya existen, un proyecto de ley que organice y dignifique el oficio de los
contratistas del Estado.

B. Fortalecimiento a los mecanismos de acceso a la información
Algunas de las principales acciones:
• Fortaleceremos el DANE para que produzca información periódica sobre
prácticas y percepción de corrupción al interior de las entidades públicas
por sectores y diferenciada territorialmente.

• Diseñaremos e implementaremos con el liderazgo de la Agencia nacional
de prevención y lucha contra la corrupción un INDICADOR PROPIO para
monitorear la percepción de corrupción dentro del Estado colombiano y su
evolución en el tiempo, en colaboración con un tercero independiente.

• Apoyaremos y respetaremos el periodismo de investigación.
A través de la Agencia nacional de prevención y lucha contra la
corrupción consolidaremos los resultados de la Procuraduría General de
la Nación, el Departamento de la Función Pública y la Contraloría, entre
otras entidades, sobre la existencia y calidad de los mecanismos de
acceso a la información y sus mediciones, para contar con información de
más calidad y útil para que las respectivas entidades tomen las acciones
correctivas y se haga seguimiento al cumplimiento de estas.

El acceso a la información por parte de la ciudadanía es indispensable
para combatir la corrupción y generar confianza, por eso la Agencia
nacional de prevención y lucha contra la corrupción, montará un
programa de monitoreo a las quejas recibidas en distintas entidades por
limitación al acceso a la información. Así entenderemos las dificultades
que se presentan en este sentido y podremos superarlas.

C.Profundización de la transparencia y el control a la contratación
Algunas de las principales acciones:
• Instauraremos una cultura de “Muchos Ojos” que vigilan y controlan los
procesos contractuales, y “Pocas Manos” que ordenan el gasto y asumen la
responsabilidad que esto conlleva, para que quede claro quién responde en
cada proceso.
• Aseguraremos que la información sobre el presupuesto, la inversión y la
ejecución y contratación están interconectada entre sí y sea de acceso
público.
• Organizaremos con las entidades responsables “Contratistas al tablero”,
eventos públicos para que los contratistas de las obras e interventores
rindan cuentas en tiempo real y respondan por las inquietudes ciudadanas.
Promoveremos las “Ferias de la transparencia por instituciones” como
espacio en el que interactúan todos los actores contractuales: servidores
públicos, empresa privada y ciudadanía, para visibilizar las buenas
prácticas en contratación pública por sectores.
• Aseguraremos que el Registro de Beneficiarios Finales permita entender
con datos de calidad quiénes son las personas dueñas, accionistas e
interesadas en cada empresa y negocio, y que, en cabeza de la DIAN, sea
utilizado para hacer un seguimiento más preciso de las personas que
reciben recursos públicos.
• Fortaleceremos el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –
SECOP- para garantizar la calidad, suficiencia e interoperabilidad de la
información que las entidades y sectores cargan al sistema y produciremos
análisis periódicos de estos datos para identificar el comportamiento de la
contratación estatal y los mayores riesgos de corrupción.
• Promoveremos acuerdos con universidades, organizaciones de la
sociedad civil a nivel territorial y gremios a nivel territorial y sectorial para
hacer seguimiento a la contratación y hacer uso de la información que se
produce. Vamos a privilegiar casos emblemáticos de alto impacto.

• La Agencia nacional de prevención y lucha contra la corrupción junto con
la Agencia Nacional para la Contratación “Colombia Compra Eficiente”
también realizarán estudios periódicos sobre los principales problemas de
corrupción identificados en la planeación de la contratación, la selección
objetiva, la contratación directa y la gestión contractual territorial (oferta
y demanda de bienes y servicios).
• Pondremos en marcha las sanciones por responsabilidad administrativa
contra personas jurídicas y sucursales de sociedades extranjeras que
incurran en actos de corrupción de acuerdo con la ley 2195 de 2022.
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Alinearemos la concepción y los propósitos anticorrupción con la lucha
contra el crimen organizado, tanto nacional como transnacional, con
apoyo internacional y poniendo especial énfasis en el combate a los
efectos del narcotráfico. Para ello:
• Consolidaremos, haremos seguimiento y evaluaremos las acciones
estipuladas en el punto 4 del acuerdo final “Solución al Problema de las
Drogas Ilícitas”, en lo referente a la lucha contra la corrupción y su relación
con el narcotráfico.
• Definiremos una estrategia de política criminal que robustezca la lucha
contra la corrupción y fortalezca la investigación, judicialización y sanción
y a las instituciones públicas que hacen parte para el cumplimiento de este
objetivo.
• Crearemos un grupo de trabajo entre la DIAN, la DNI, la DIPOL, ITRC e
INTERPOL para avanzar en el desarrollo de una estrategia articulada para
el control de la corrupción asociada a todo tipo de criminalidad. Esta debe
fortalecer las capacidades de detección e investigación en los puntos de
comercio fronterizo.
• Fortaleceremos las acciones de cooperación con agencias
internacionales como la INTERPOL para apoyar la lucha contra las redes de
corrupción y criminales.
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Fortaleceremos las condiciones para el ejercicio de la participación
ciudadana en las decisiones que la afectan y, dentro de esa participación,
el ejercicio del “control ciudadano” a la gestión pública, que debe
también aportar al reconocimiento, involucramiento y atención de las
víctimas. Para lograrlo:
• Devolveremos el carácter de Viceministerio a la Dirección de
participación del Ministerio del Interior, para que realmente sea el
organismo rector y protector de la participación y promueva y proteja el
control ciudadano a lo público.
• Desde el viceministerio, construiremos una política pública con enfoque
territorial para el fortalecimiento de la organización social y la
participación ciudadana para el cuidado de lo público.
• Expediremos un decreto presidencial que desarrolle la Ley Estatutaria de
participación del 2015, para simplificar las instancias legalmente
constituidas para los temas de participación ciudadana en general y dentro
de éstas, las dedicadas al control ciudadano a lo público. Se preparará
conjuntamente entre la Agencia nacional de prevención y lucha contra la
corrupción y el Viceministerio del interior.
• Tramitaremos y pondremos mensaje de urgencia al desarrollo normativo
de los puntos sobre participación contenidos en el Acuerdo Final suscrito
con las FARC.
• Crearemos fondos concursables desde la Agencia nacional de prevención
y lucha contra la corrupción, de alcance departamental, para el
financiamiento de acciones de control ciudadano de la gestión pública.
Buscaremos construir con las universidades públicas y privadas, un
servicio de asesoría técnica a la labor de control ciudadano.
• La Agencia nacional de prevención y lucha contra la corrupción,
priorizará en el primer año de gobierno la preparación de programas de
trabajo, en coordinación con el Viceministerio de Participación Ciudadana
e Igualdad de los Derechos, la Procuraduría, la Contraloría y los Ministerios
de Salud, Educación, Vivienda, Agricultura y Minas y Energía, para la
implementación de acciones para el fortalecimiento del control social a la
gestión pública de estos sectores priorizados y con énfasis territorial.
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Fomentaremos la construcción de una cultura ciudadana basada en los
principios de probidad y transparencia. Desarrollaremos mecanismos
efectivos para reconocer y educar en lo que significa Lo Público y la
Ética de lo Público y la corrupción como una práctica que involucra un
dilema y como un delito que tiene víctimas con nombres propios. En
línea con esto:
• Daremos ejemplo desde el Gobierno Nacional. Pondremos en marcha un
Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas para la Presidencia de
la República. Haremos actos simbólicos de confianza en los ciudadanos y
reconocimiento de buenas prácticas de cuidado de los bienes públicos.
• Generaremos alianzas con las universidades para crear un programa
masivo de formación con los contenidos centrales de una cultura
ciudadana democrática. El Ministerio de Ciencia y Tecnologías convocará
grupos de investigación sobre los temas de la cultura ciudadana, la
formación en ética del cuidado y el cuidado de los bienes públicos.
• Realizaremos una convocatoria desde la Presidencia de la República en
coordinación con la Agencia nacional de prevención y lucha contra la
corrupción para que el Ministerio de Educación, facultades de educación y
gremios del sector educativo elaboren dispositivos pedagógicos y
didácticos sobre la ética del cuidado para ser trabajados en la educación
básica y secundaria.
• Impulsaremos alianzas con gremios empresariales para la promoción de
un programa masivo nacional de debate, formación y autocontrol entre sus
asociados y sus públicos de interés.
• Haremos una convocatoria nacional a medios de comunicación para la
construcción de un programa comunicativo que, por todos los medios,
contribuya a la consolidación de una cultura ciudadana en este ámbito.
Crearemos un programa de estímulos para la producción artística y cultural
con temas para la prevención y control de la corrupción.
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Transformaremos la actual Secretaría de Transparencia en la Agencia
nacional de prevención y lucha contra la corrupción con autonomía
administrativa y financiera, para que tenga la capacidad de liderar,
coordinar y hacer más efectiva la lucha contra la corrupción. Hoy la
institucionalidad está dispersa, tiene capacidades muy distintas con
funciones que se contradicen y hacen competencia entre sí, sin una
dirección clara, y lo más grave es que genera pérdida de recursos y poco
impacto. Con esa atomización de funciones no hay un norte definido y
nadie es finalmente responsable de rendir cuentas por los avances y asumir
la responsabilidad por los retrocesos.
No se trata de crear más burocracia, pues ya existe un equipo en la
Secretaría de la Transparencia, con presupuesto, dotación e infraestructura
adscrito a la Presidencia de la República. En este sentido, la Agencia
Nacional recogerá algunas de las funciones que hoy están en varias
consejerías y en el resto del Estado, permitiendo maximizar los limitados
recursos que se tienen para robustecer la lucha contra la corrupción. Es
necesario contar con una Agencia autónoma que se haga responsable de
identificar el impacto de todas las inversiones y gastos que se hacen en las
distintas entidades estatales. Recordemos que toda política pública
implica tanto la apropiación de recursos para funcionamiento e inversión,
como la evaluación seria de la eficiencia del gasto público.
Algunas de las tareas que tendrá que cumplir la Agencia serán:
• La Agencia nacional de prevención y lucha contra la corrupción tendrá la
función, la capacidad y el poder político para hacer seguimiento a la
consistencia entre la gestión de los directores de las entidades y las
políticas públicas de lucha contra la corrupción, dar pautas y exigir
resultados.
• Hacer seguimiento a las recomendaciones recibidas del Consejo de
Actores de Cooperación para el Desarrollo sobre la Gestión de Riesgos de
Corrupción, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE)
de la cual Colombia es miembro.
• Coordinar acciones, definir metas, formular indicadores y concretar
planes de acción para la implementación de la política anticorrupción a
nivel sectorial.

• Promover acuerdos y planes de acción con otros actores estatales tanto
del ejecutivo nacional, como a nivel territorial y con otras ramas del poder.
• Diseñar una ruta de trabajo conjunta con cooperación internacional y
juntamente con la sociedad civil en la prevención y lucha contra la
corrupción.
• Formular acuerdos de colaboración y desempeño con los órganos de
control que incluyan rendiciones de cuentas sobre los resultados y un
trabajo de consulta sobre las quejas de la ciudadanía desde las regiones a
su labor territorial.

Principios para gobernar y combatir la corrupción respaldados por
nuestras experiencias exitosas gobernando medellín y antioquia
La política como la actividad ciudadana deben buscar el interés común y la
igualdad como bien público, para elevar la calidad de vida y garantizar el
bienestar de todas las personas.
Como se llega al poder, así se gobierna. No todo vale para llegar al poder,
para conservarlo y para gobernar.
El clientelismo es la principal puerta de entrada a la corrupción en
Colombia.
Bienes públicos, bienes sagrados.
Muchos ojos pocas manos. Máxima visibilidad y transparencia y clara
responsabilidad en la contratación publica.

Hacer equipo con las personas más capaces y comprometidas, con las
mejores condiciones técnicas, morales y humanas para responder al
programa de gobierno elegido por la ciudadanía (y no a unos caciques y
sus agendas personales).
Ciudadanas y ciudadanos en el centro de la gestión del ejecutivo.
Respetar a las y los ciudadanos, responder a sus demandas y confiar en
ellos, para generar confianza en las instituciones.
Compromiso con la Rendición de Cuentas. Asumir la responsabilidad por lo
que se ofrece, se hace y se logra.
Respetar y fortalecer la separación de poderes. Valorar las buenas
prácticas de pesos y contrapesos entre las ramas del poder público.
La cero tolerancia con la corrupción debe ser un gran acuerdo nacional y
no solo un compromiso del gobernante.
La transparencia de cualquier acción pública es un valor central del
ejercicio del poder público. Facilitar el acceso a la información pública
como fundamento para la participación ciudadana y la rendición de
cuentas.
Planificación participativa. Atendiendo las necesidades y la diversidad del
territorio y promoviendo y respetando los espacios de deliberación y
participación ciudadana.

No me temblará la mano para tomar las decisiones que el combate a la corrupción
requiera. Especial atención pondré en reconocer y controlar conflictos de interés,
clientelismo y trampas en contratación, y en promover y facilitar la participación
ciudadano para el control a lo público y el acceso a la información. Una premisa
es gobernar para todos y cada uno de las y los ciudadanos colombianos, no
solo los que votaron por mí. No quiero hacer promesas populistas que luego no
pueda cumplir, sino propuestas de acciones concretas que dependen del
ejecutivo, con las cuales me comprometo a gobernar y sobre las que pueda rendir
cuentas. No más retórica.
Me rodearé del mejor equipo humano posible, reconocido por su idoneidad,
dispuesto a respetar lo público por encima de los intereses personales, que
genere confianza no solo por sus capacidades técnicas sino también humanas y
personales. Capaz de escuchar y responder. Me rodearé de esa inmenso capital
humano que hace empresa en el país, en especial los pequeños y medianos
empresarios, así como de las organizaciones sociales que realmente representen
y sean respetadas en el territorios.
La corrupción es una empresa criminal tanto o más difícil de combatir que las
bandas criminales o las guerrillas. Los daños son similares. Entre corruptos y
violentos han logrado, en el fondo, lo mismo: convertir en migajas las
oportunidades de las personas con mayores necesidades de nuestra sociedad
Sabremos si estamos haciendo la tarea bien si vemos mejoras sustanciales en
condiciones de educación, salud, vivienda, servicios públicos, y en general
todas las condiciones vida de las ciudadanas y ciudadanos colombianos.
Estado integro, es un Estado con menos corrupción, un Estado que protege
bienes y recursos públicos y los pone al servicio de la satisfacción de
necesidades de la mayoría.
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