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Asunto:

Reunión con el Rector de la Universidad Externado

Fecha:

13 de diciembre de 2018

Lugar:

Vicepresidencia de la República

Hora Inicio:

3:50 p.m.

Hora Terminación:

4:15 p.m.

Asistentes:
Nombre
Marta Lucía Ramírez
Juan Carlos Henao
Mónica Rueda
Juan Manuel Santos

I.

Cargo
Vicepresidente de la República
Rector, Universidad Externado de
Colombia
Asesora, Secretaría de Transparencia
Asesor del Despacho, Vicepresidencia
de la República

TEMAS TRATADOS

En la reunión se discutieron los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.

Bienvenida de la Señora Vicepresidente
Palabras del Señor Juan Carlos Henao
Líneas de trabajo conjunto
Cierre de la reunión

II. CONCLUSIONES
1. La Señora Vicepresidente le dio la bienvenida al Rector de la Universidad
Externado y resaltó su interés por incrementar la participación de la academia en
la lucha contra la corrupción.
1.1 Compartió con el Rector las actividades que la Vicepresidencia está
adelantando en materia de lucha contra la corrupción, pero también compartió
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su frustración por la falta de capacidad de algunas entidades del Estado para
hacerlo.

1.2 En este sentido, expresó que el Gobierno Nacional planea subsanar muchas
de esas debilidades a través del Plan Nacional de Desarrollo.
1.3 Por tanto, explicó que las acciones del Estado en la promoción de la
transparencia y la lucha contra la corrupción, estén articuladas con las
investigaciones de la academia.
1.4 Resaltó que dicha articulación permitiría tener el impacto fáctico que los
estudios y el rigor académico precisan.
1.5 Por último, señaló la necesidad de que la academia también contribuya con la
promoción de la transparencia, al estar vigilante de las acciones del Estado y
arrojar luz sobre todas sus actividades.
2. El Rector de la Universidad Externado destacó la importancia del esfuerzo y
resaltó que la Universidad ha adelantado varias investigaciones al respecto,
publicadas en la serie “Así habla el Externado”.
2.1 Igualmente, manifestó que la lucha contra la corrupción debería iniciarse con
un esfuerzo contra los casos más emblemáticos, donde resaltó que estos no
deben ser necesariamente lo más costosos, sino también los más simbólicos
o los más comunes.
2.2 De este modo, destacó que los estudios de la Universidad han indicado que la
lucha contra la corrupción debe partir por enfrentar aspectos culturales y
concretos de corrupción.
3. Mónica Puerta se mostró de acuerdo y sugirió concentrarse en los sectores más
sensibles y realizar un plan de acción al respecto.
4. Finalmente, el Rector del Externado agradeció el encuentro y manifestó que está
atento sobre cómo la academia puede continuar contribuyendo a la promoción de
la transparencia y la lucha contra la corrupción.
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