
1 
 

 

 

 

Colombia ha sido testigo en los últimos años de casos de 

corrupción muy repudiados por el país y terriblemente 

dañinos para el desarrollo socio-económico de su sociedad.  

Casos escandalosos que han puesto de manifiesto la 

constante voluntad de los criminales de enriquecerse por 

cuenta del erario, en detrimento de la salud, la educación, la 

seguridad y la calidad de vida de los colombianos. Ha 

quedado claro que los delincuentes no tienen escrúpulos para 

lograr sus fines y que están dispuestos a pasar por encima de 

las instituciones democráticas, de ser necesario.  

No obstante, esa realidad que hoy se reconoce ha sido 

develada de forma valiente por el compromiso con el que 

entidades como la Contraloría General de la República han 

decidido enfrentar la corrupción. Lo he dicho en otras 

oportunidades y vale la pena ser reiterativo en afirmar que 

Colombia, hoy en día, encuentra en varias instituciones una 

coincidencia única de voluntades de lucha contundente y 

decidida contra la corrupción, superando aún los obstáculos 



2 
 

que el mismo orden jurídico y a veces institucional impone a 

esa labor. Mientras liderazgos como el de la Contraloría se 

mantengan, podremos recobrar el optimismo en Colombia y 

su futuro. 

Así las cosas, la Contraloría General de la República y la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

hemos suscrito un convenio de cooperación dentro del marco 

del Proyecto “Apoyo para la implementación de la 

Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en 

Colombia”, que busca, entre sus acciones principales, el 

entrenamiento en diferentes modalidades a servidores 

públicos sobre la responsabilidad fiscal, oralidad, 

fortalecimiento de las capacidades en materia de procesos de 

compras, fortalecimiento de las capacidades de auditoría de 

la entidad, incautación en el extranjero de bienes producto de 

corrupción.  Todo esto, con énfasis en las modificaciones de 

la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). 

Puede afirmarse que este convenio ha sido el resultado lógico 

y natural de la confluencia entre la misión y visión en contra 

de la corrupción de ambas Instituciones. Por un lado el 

mandato constitucional que cumple la Contraloría para vigilar 

la gestión fiscal de la Administración Pública y de los 

particulares o entidades, que manejen fondos o bienes de la 
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Nación; y por otra parte, esta Oficina, que tiene a su cargo la 

custodia de la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Corrupción, aprobada en Colombia mediante la Ley 970 

de 2005 y que apoya su implementación en Colombia. 

Me complace entonces dar inicio a esta primera capacitación, 

que se dicta en el marco del convenio mencionado, y que 

busca brindar un espacio para que 32 funcionarios 

procedentes de las  Gerencias Departamentales Colegiadas, 

junto a 28 funcionarios de la Sede Central, de la Contraloría 

General, puedan fortalecer medidas para combatir más 

eficazmente la corrupción, haciendo uso de la oralidad, cuya 

introducción al proceso de responsabilidad fiscal ha sido, sin 

duda, un gran acierto del Estatuto Anticorrupción. 

 

Finalmente, quiero hacer un reconocimiento al trabajo 

coordinado del equipo de la Contraloría General de la 

República, liderado por la doctora María del Pilar Yepes, y de 

nuestra área de Justicia y Seguridad, cuyos esfuerzos, 

gestiones y aportes nos ponen hoy al frente de un escenario 

de aprendizaje fundamental para todos.  
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Hago votos para que esta formación sea una de muchas 

oportunidades que tengamos para seguir avanzando hacia 

más acciones conjuntas y decididas, para enfrentar y ganarle 

el pulso a la corrupción. Muchas gracias. 


