
 

La corrupción viene deslegitimando y poniendo en riesgo nuestra democracia, por la 

pérdida de credibilidad entre los ciudadanos, así como por aquellos que intentan derribar 

nuestras Instituciones.  

 

En 1997, con la situación tan difícil que atravesaba el país, la democracia colombiana 

recibía un respaldo del 60%, hoy apenas el 43% siendo una de las que recibe menor apoyo 

en América Latina, según la firma de Latinobarómetro del 2021. 

 

La triste realidad es que el 93% de los colombianos considera que la corrupción ha 

empeorado y el 80% desconfía de la Justicia y del Congreso.  

 

¡ESTO TIENE QUE CAMBIAR YA! 

Al año se pierden entre 17 y 50 billones de pesos por corrupción. Con los 50 billones 

perdidos por corrupción. 

 

Colombia hoy tiene con una pésima efectividad de la Justicia, y los Órganos de Control 

(Procuraduría y Contraloría) no funcionan para prevenir o castigar a los corruptos. 

 

Nuestra sociedad tiene que cambiar, y pedir que se asuman responsabilidades. 

Infortunadamente hoy muchos, junto a la opinión pública, toleran a los políticos y 

funcionarios que utilizan sus cargos para enriquecerse y beneficiar a otros.  

 

Hablemos de realidades: Mientras que el hermano de Petro visitó a presos señalados 

por corrupción, Fico anunció que los corruptos se van a quedar en la cárcel, y que no va 

a haber rebaja de penas. Va a buscar el aumento de penas para los corruptos por encima 

de 40 años, y dará fin a los múltiples privilegios que tienen ciertos pabellones de cárceles. 

 



 

Necesitamos instrumentos políticos efectivos, con liderazgo y ejemplo integro, con una ciudadanía 

activa, sin discursos y con hechos que permitan llevar las sanciones: 

- Cárcel, muerte política y pérdida de investidura para los funcionarios corruptos, que jamás 

puedan volver a presentar sus nombres a ningún cargo de elección popular, ni puedan ser 

designados en cargo público alguno.  

- Perseguir, judicializar y quitarles todo lo que hayan comprado con la plata que robaron.  

- Uso obligatorio de condiciones estándar: requisitos, especificar los aspectos técnicos y 

económicos de escogencia, para así no favorecer a un solo oferente (lo que se conoce como 

“pliegos tipo”). ¡De esta forma se impiden sobrecostos para que roben dinero!  

- Todos los contratos deberán pasar por el SECOP 2, lo que permitirá a las entidades hacer 

todo el proceso de contratación en línea, y a los ciudadanos ser veedores y entes de control. 

- Todo el Gobierno Nacional realizará Audiencias semestralmente de rendición de cuentas, 

con participación de la Procuraduría y la Contraloría. 

 

O aceptamos o rechazamos la corrupción culturalmente, las normas no son suficientes. Se necesita 

un trasfondo ético y una conciencia ciudadana, que sancione socialmente a quienes defraudan al 

Estado. Los colegios y las familias deben ser aliadas de la construcción del cambio. 



 

La lucha contra la Corrupción requiere fortalecimiento de la Justicia, ya que Colombia presenta 

niveles muy altos de impunidad, la justicia no evita las conductas criminales, y la congestión 

judicial es excesiva. Fico propone un país en Orden: 

- Reducir el índice de congestión para que el Aparato Judicial realmente funcione y que los 

culpables no estén en las calles tranquilamente. 

- Hacer que el 100% de los procesos judiciales nuevos sean tramitados digitalmente 

- Una profunda revisión del Sistema Penitenciario y carcelario, para que quienes estén 

condenados realmente sientan el peso de una condena y quienes se quieran resocializar 

lo puedan hacer. No puede haber cárceles, ni medidas de aseguramiento que tenga en 

Club cinco estrellas a los criminales. 

 

Llegó la hora de acabar tantos trámites, a través de una Reforma, que permita facilitar la vida de 

los colombianos. Por eso vamos a: 

- Usar la tecnología para mejorar la calidad de los servicios del Estado. 

- Habrá metas y tiempos mínimos de respuesta, integrando todos los sistemas de 

información con un Sistema de Transparencia a la mano de los ciudadanos. 

 

Fico sabe cómo manejar los recursos públicos, por eso liderará una Política de Austeridad: 

- Reducirá los gastos de funcionamiento en un 10% el cual será añadido para generar más 

inversión social. 

- Acabará los “contratos de corbata”, todo contrato de prestación de servicios tendrá 

revisiones constantes, y se impulsará la formalización para mejorar las condiciones de los 

servidores públicos honestos y correctos. 

- Colombia cuenta con el Departamento de Función Pública para formular y promover 

políticas en materia de empleo para el Sector Público. Fico lo modernizará para 

convertirlo en un cazatalentos del Estado, para que los mejores trabajen en el Gobierno. 

 

Con Federico Gutiérrez vamos a recuperar la confianza ciudadana en el Gobierno y en las 

Instituciones. Lo hará de frente contra la corrupción, cómo lideró esta batalla cuando fue 

Alcalde, y vamos a enaltecer la ética y la conciencia ciudadana en cada una de las actuaciones 

del Estado colombiano.  

 

Nuestro país necesita que los ciudadanos ayuden, denuncien, vigilen, y sancionen moralmente 

a los políticos y funcionarios que utilizan sus cargos para enriquecerse.  Hoy Colombia se juega 

su futuro: o nos unimos para fortalecer el Orden con un avance seguro, o nos arriesgamos a dar 

un salto al vacío y sin paracaídas como Perú, Chile y Venezuela.  


